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Como ya es tradicional para la universidad 
Católica de Temuco, presento a ustedes una 
nueva versión de Sociedad Universidad, 
Vinculación desde la Extensión Académica 
y Cultural, la cual resume nuestras 
actividades de extensión y vínculo del 
período 2013-2014.

para nuestra casa de estudios, la extensión 
y la vinculación con el medio se constituyen 
en ejes centrales de nuestro quehacer, de 
la misma forma que lo son la docencia de 
pre y postgrado y la producción científica 
e intelectual. 

En esta nueva publicación se presentan 
los avances que nuestra universidad                                           
– siguiendo el plan de Desarrollo Institucional 
2010-2020– ha conseguido en la definición 
de políticas internas que fortalezcan las 
acciones de extensión y vinculación con 
el medio de las unidades académicas y 
administrativas. El propósito de estas es 
dar continuidad y visibilidad a nuestro 
quehacer, dentro y fuera de la institución, 
dando cuenta del proyecto integral que 
desarrollamos como universidad Católica 
de Temuco. 

En el área de vinculación con el medio, se ha 
ido definiendo una forma de hacer las cosas 
que ha sido orientada por un largo proceso 
de diálogo y reflexión dirigido desde la 
Vicerrectoría de Extensión y Relaciones 
Internacionales. A manera de ejemplo 
podemos mencionar el establecimiento de 
procedimientos claros respecto a la forma 
de vinculación con el contexto regional 

y local; el establecimiento de redes de 
colaboración en los ámbitos artístico 
y cultural; y a las relaciones recíprocas 
generadas con los actores sociales y 
políticos, como algunos de los factores que 
han permitido consolidar nuestros avances 
y sentar las bases para el logro de nuevas y 
significativas metas.

Todo el esfuerzo y el afán puestos al servicio 
de las actividades de extensión y vínculo de 
nuestra universidad no han sido en vano ya 
que nos ha significado el reconocimiento 
local y regional. Esta positiva valoración es 
una de las principales motivaciones que 
nos mueven a enfrentar un nuevo proceso 
de acreditación institucional 2015 con el 
gran desafío de superar nuestras propias 
metas, asumiendo las demandas locales 
y regionales, como una oportunidad para 
aportar al desarrollo de La Araucanía.

La universidad Católica de Temuco tiene 
claro que la vinculación con el medio no se 
reduce a la realización de actividades de 
extensión de índole académica, artística y 
cultural, sino que la supera, y con creces. 
una prueba de esto es el Convenio 
de Desempeño Regional “modelo de 
Articulación y Vinculación de Carácter 
Sistémico-Territorial-Asociativo para la 
formación de Capacidades Locales en La 
Araucanía”, firmado con el Ministerio de 
Educación, por un período de tres años 
(2014-2016).

Quiero destacar este convenio porque es 
tremendamente significativo para nuestra 

Presentación
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Institución, puesto que no solo es un 
reconocimiento a la vinculación con el 
medio como uno de nuestros ejes centrales, 
sino porque apunta al fortalecimiento de 
capacidades y competencias en cinco 
comunas que presentan una alta brecha 
en los indicadores de desarrollo humano, 
social y económico en La Araucanía; y 
porque para el desarrollo de los objetivos 
y acciones comprometidas, se movilizará 
a todas las facultades y estamentos de 
nuestra casa de estudios.

Sin embargo, quiero hacer un alto y 
aprovechar este espacio para plantear 
a nuestros lectores una reflexión sobre 
la naturaleza de estas actividades de 
vinculación. Ellas no serían posibles si no 
estuviesen imbuidas del espíritu de servicio 
que desde su fundación ha caracterizado a 
nuestra universidad, y que se hace explícita 
en nuestra misión institucional. 

Desde hace 55 años nuestra universidad 
ha manifestado en todas sus labores un 
explícito compromiso con el desarrollo y el 
progreso de La Araucanía y la macrorregión 
sur. Nuestro compromiso social nos movió 
a desarrollar el programa propedéutico, 
el que fue reconocido como una pieza 
fundamental para la implementación de 
la política pública denominada programa 
Acompañamiento y Acceso Efectivo a 
la Educación Superior (pACE). Dada la 
dedicación y experiencia desarrollada, 
hoy con gran orgullo podemos decir que 
la universidad Católica de Temuco tiene 
el programa propedéutico y el pACE más 
grandes del país. Sólo para dimensionar 

el alcance de ambos programas, podemos 
indicar que se trabaja con establecimientos 
educacionales que poseen un altísimo 
índice de vulnerabilidad escolar (superior al 
75% en el caso del propedéutico y 83% para 
el pACE) y durante el año 2014 prestamos 
servicios a más de 4.000 alumnos de las 
comunas más pobres de nuestra región.

En la actualidad, en Chile se están viviendo 
grandes transformaciones que, sabemos, 
buscan mejorar la calidad y condición de 
vida de muchos conciudadanos, sentando 
las bases de una sociedad más equitativa 
y justa. Como universidad, queremos ser 
partícipes activos de esos cambios.

Somos un espacio de reflexión y debate 
de ideas, buscamos el conocimiento, 
aportamos a la construcción del bien 
común, y es por ello que junto a otras casas 
de estudios –que con seriedad y pluralismo 
analizan, debaten y discuten sobre la 
realidad nacional –asumimos los cambios 
como un desafío y una oportunidad. Y es 
así que, como actores fundamentales en la 
formación de personas, en la creación de 
nuevo conocimiento y en la transmisión de 
la cultura, solicitamos desde esta tribuna, 
y desde todas las posibles, se reconozca 
nuestro invaluable aporte en la búsqueda 
de una sociedad más humana y en la 
construcción de una nación más inclusiva y 
de un país para todos.

Dejo a ustedes, para que disfruten, nuestra 
nueva versión de Sociedad Universidad, 
Vinculación desde la Extensión Académica 
y Cultural.

 

Dr. ALIRO BÓRQuEZ RAmÍREZ
Rector uC Temuco

(Abril 2015)
Entrevistas y    
  Reportajes
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Tras la exitosa exposición “La figura eminente”, que 
el destacado pintor chileno trajo a la uC Temuco en 
noviembre de 2014, decidimos entrevistarlo y conocer 
más acerca de su pasión por el arte y los procesos 
creativos. 

entró a estudiar Dibujo y pintura 
en la Academia de San fernando 
de España, un año después de 
abandonar la carrera de Arquitectura 
en la universidad Católica de 
Valparaíso. posteriormente, asistió 
a cursos en la Bryan Shaw School 
of Arts de Londres y perfeccionó 
sus conocimientos al ingresar al 
pratt Institute de New York, donde 
obtuvo el magíster en Bellas Artes. 
finalmente, en 1992, y tras vivir 
varios años en Estados unidos, se 
radicó en Santiago.

Durante su carrera, Lira ha recibido 
variados reconocimientos, como el 
premio general del Concurso de 
la Colocadora Nacional de Valores 
(1977) y el premio de la Crítica (1987). 
Además, ha realizado exposiciones 
individuales en galerías de New 
York, miami, Boston, Lima y en el 
museo Nacional de Bellas Artes, en 
Santiago. 

para la uC Temuco, fue un 
privilegio contar en noviembre 
de 2014 con la exposición “La 
figura eminente”, muestra del 
consagrado pintor, que tanto la 
comunidad universitaria como la 
regional pudieron presenciar, y que 
da cuenta del talento de un artista 
que centra su obra en el potencial 
expresivo de la figura humana, 

Benjamín Lira 

La historia del pintor Benjamín Lira, 
uno de los artistas contemporáneos 
más importantes del país, nos 
revela que su pasión por el arte 
comenzó a temprana edad. A los 11 
años ya asistía a las clases de arte 
que impartía Dinora Doudchitzky, 
pintora y grabadora ucraniana 
nacionalizada chilena, en el museo 
de Arte Contemporáneo. más 
tarde, aprendería de artistas como 
Rodolfo Opazo y mario Toral, al 
mismo tiempo que se daría cuenta 
que la expresión artística sería su 
mejor forma de comunicarse y 
le permitiría superar su dislexia, 
trastorno del aprendizaje que en 
aquellos tiempos era muy poco 
conocido.

Así, y decidido a que el arte sería “el 
centro de su existencia”, en 1970 

“El arte 
es el  

centro  
de mi 

existencia”
por: Daniel Cárdenas

E n t r e v i s t a
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abarcando una diversidad de medios como 
la pintura, el dibujo, el collage, el grabado 
y, últimamente, la escultura en cerámica.

¿En qué momento de su vida y de qué 
manera surgió su relación con el arte?

Desde muy niño mi relación con el dibujo 
fue importante. me comunicaba pintando 
y haciendo trabajos manuales, supongo 
que porque era disléxico, condición que 
en esos tiempos no se conocía. Siempre 
lo sentí como un método de vida; el arte 
y la cultura para mí 
son el centro de mi 
existencia. Además, 
fue muy importante 
haber tenido, desde 
muy temprana edad, 
el apoyo de mi familia.

En relación al proceso creativo: ¿Cómo 
funciona?, ¿cómo lo organiza?

La verdad es que yo voy trabajando con 
muchas obras al mismo tiempo, alrededor 
de 30 a 40. Dedico algunas semanas 
para hacer esculturas, otras para hacer 
grabados, trabajando en mi taller de forma 
periódica, y de ahí comienzo. No tengo 

un plan específico. Hay obras que pueden 
demorar un año o cinco, otras que nunca 
terminan o que voy juntando, no tengo un 
plan maestro como para ir organizando mi 
obra; una obra va retroalimentando la que 
viene. 

En el país se habla de que todo está 
centralizado en la capital, en Santiago. 
¿Cree que eso mismo sucede con el arte y 
la cultura?

Siento que la cultura está totalmente cen-
tralizada en Santiago. 
Cada ciudad tiene ca-
racterísticas propias, 
por ejemplo, Temu-
co amerita tener un 
excelente museo y 
centro de estudios y 
exhibiciones de arte 

indígena de la zona, que abarque desde la 
arqueología, la etnografía a las artesanías 
locales contemporáneas. En este centro 
deberían existir, por ejemplo, estudios y 
preservación de música local y folclórica, 
etc. También debería existir una sala de 
exposiciones de dimensiones importan-
tes y profesional, que permitiera presentar 
muestras de valor patrimonial que circula-

ran por el país, y así estimular nuestra diver-
sidad cultural.

Sobre la cultura en nuestro país, ¿piensa 
que está en el lugar que se merece en 
cuanto a políticas del Estado, proyectos de 
ley, etc.?

En el Chile actual la cultura no tiene impor-
tancia. Eso no quiere decir que no existan 
artistas de calidad, ni algunas agendas cul-
turales, pero falta mucho para que exista un 
verdadero interés cultural, a nivel nacional, 
como para que los políticos apoyen las de-
mandas culturales de un 
país que se ha desarro-
llado en muchas áreas, 
pero que en este sentido 
aún está en pañales. por 
ejemplo, los museos no 
tienen un financiamien-
to profesional como co-
rrespondería a la naturaleza y servicios que 
prestan.

¿Cuál es la importancia de generar nuevos 
espacios para la difusión artística en 
regiones?

Cada región es distinta y, por lo tanto, no 
se puede generalizar sobre qué tipo de 
espacios se necesitan, pero es obvio que 
se requiere de infraestructura y dinero para 
generar interés, desarrollo e intercambio 
de cultura de las distintas provincias.

En este sentido, ¿qué le pareció exponer 
en la galería de Arte de la uC Temuco?

mi llegada a Temuco fue el resultado de 
un llamado en conjunto 
entre la uC Temuco y la 
universidad mayor, sede 
Temuco. me pareció una 
muy buena idea, nunca 
había expuesto en esta 
ciudad. Creo que gracias 

al esfuerzo de muchas personas esto valió 
la pena, ya que vimos el entusiasmo de 
algunos universitarios en el día de las 
inauguraciones, pudiendo compartir con 
ellos inquietudes y perspectivas de mi 
trabajo. 

para la uC Temuco decidí hacer una 
pequeña retrospectiva en 18 obras con 
dibujos y pintura sobre papel. Creo que 
esta muestra reveló dos etapas: la primera 
que comienza en 1976 hasta el año 1983, 
en que obviamente uso color pero mucho 
más controlado, con otra intensidad; y la 
segunda, que va desde 1984 al 2013, donde 
la obra adquiere una mayor concentración 
a elaborar el color. fue una positiva 
experiencia exponer en la galería de Arte 
de la uC Temuco.

Actualmente, ¿en qué se encuentra? 
¿Existen nuevos proyectos que nos pueda 
contar? 

Sí. En este momento existen nuevos 
proyectos. Estoy muy entusiasmado en 
Barcelona, en los talleres de La polígrafa, 
trabajando en la realización de un grupo 
de grabados en metal de grandes 
dimensiones.

Benjamín Lira Benjamín Lira

“Temuco amerita tener 
un excelente museo y 
centro de estudios y 

exhibiciones...”

“fue una positiva 
experiencia exponer en 
la galería de Arte de la 

uC Temuco.”
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A un año de la puesta en marcha del Con-
venio de Desempeño para la Educación 
Superior Regional, sus directivos valoran la 
buena acogida que este ha tenido en la co-
munidad y, a su vez,  los primeros frutos que 
han dado las asesorías y las capacitaciones 
realizadas en el marco del plan de mejora-
miento Institucional (pmI): “modelo de Arti-
culación y Vinculación de Carácter Sistémi-
co-Territorial-Asociativo para la formación 
de Capacidades Locales en La Araucanía”.

“Este plan tiene por objetivo contribuir 
al fortalecimiento de capacidades y 
competencias en comunas que, pese a su 
gran riqueza natural y cultural, presentan 
una alta brecha en los indicadores de 
desarrollo humano, social y económico en 
La Araucanía, a fin de impulsar procesos 
de desarrollo liderados por los propios 
actores locales. De este modo, las comunas 
focalizadas para implementar este plan 
de mejoramiento Institucional son: 
Cholchol, Curarrehue, Renaico, galvarino 
y Saavedra”, expresó el vicerrector de 

Convenio de   
Desempeño para 
la Educación 
Superior Regional:

“uC Temuco 
fortaleciendo 

el capital 
humano 

de La 
Araucanía”

R e p o r t a j e

por: Daniel Cárdenas
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Extensión y Relaciones Internacionales de la 
uC Temuco y director ejecutivo del Convenio, 
Dr. David figueroa Hernández.

El modelo de trabajo tiene un carácter sistémico 
y territorial, pues compromete la acción de 
nuestra casa de estudios con una serie de 
instituciones y actores locales, mientras que es 
asociativo y participativo, ya que estas acciones 
serán desarrolladas en mesas de trabajo 
internas y externas de decisión. Asimismo, su 
instalación es pertinente e innovadora, debido 
a que se ha comprobado que las brechas 
sociales, económicas y de previsión estatal 
existentes en la región se deben al exiguo 
fortalecimiento de capacidades y competencias 
locales, tanto dentro de los municipios como 
en las organizaciones sociales. Y por último 
es innovadora, porque hasta hoy existe una 
carencia de articulación universidad, gobiernos 
locales y sociedad civil que permita subsanar 
las debilidades institucionales y comunitarias 
en los entornos locales.

Según explica su director ejecutivo, “la 
implementación de este Convenio contempla 
beneficios simultáneos tanto para los 
municipios como para las organizaciones 

sociales y la comunidad en general, dado que 
se pretende generar un impacto a largo plazo 
en el desarrollo al interior de los territorios. 
Este Convenio de Desempeño encarna de 
la mejor forma los propósitos y definiciones 
institucionales para el área de vinculación con 
el medio, dado que conecta a la institución 
en un diálogo virtuoso y productivo en la 
transformación de la realidad de las comunas 
más desfavorecidas en la región”, aseguró.

Las primeras acciones concretas del Convenio 
implicaron la creación de sus dos unidades: 
Centro de fortalecimiento Integral de 
Capacidades Locales – CEfIC  y el Observatorio 
Regional.  

La primera unidad busca articular y mantener 
una vinculación recíproca entre la uC Temuco 
y los territorios. A través de procesos de desa-
rrollo liderados por los propios actores locales, 
se busca potenciar el desarrollo con enfoque 
territorial en las comunas focalizadas. Este 
equipo interdisciplinario cuenta con un equi-
po de profesionales, algunos de los cuales se 
encuentran desplegados en las comunas ofi-
ciando como gestores Territoriales. “Tenemos 
una sociedad estratégica en cada municipio 

para trabajar el fortalecimiento de las ca-
pacidades, tanto entre funcionarios muni-
cipales como con las organizaciones de la 
sociedad civil o líderes territoriales, tales 
como juntas de vecinos, organizaciones 
ambientales, de mujeres o de adulto mayor 
entre otros”, seña-
la maría Antonieta 
Campos, directora 
del CEfIC.

por su parte, el 
Observatorio Re-
gional guiará tra-
bajos de investi-
gación  ap l i cada 
en las comunas fo-
calizadas, estudios 
que tendrán directa relación con las necesi-
dades detectadas en los territorios. De esta 
forma, el Observatorio Regional levantará, 
actualizará y sistematizará información re-
levante que sirva de base teórica para la 
construcción de nuevas y mejores políticas 
públicas para La Araucanía.

Así, el Convenio de Desempeño para la 
Educación Superior Regional se convierte 
en un poderoso medio, mediante el cual 
la universidad pone a disposición de las 
comunas focalizadas todas las capacidades 
con las que cuenta, contribuyendo 
activamente a la construcción del Sello 
Regional.

IMPACTO DEL CONVENIO

Todo este trabajo ha sido altamente valo-
rado por la comunidad, sobre todo en el 
área de asesorías técnicas, donde muchas 
personas reconocen su desconocimiento 
en cuanto a aspectos técnicos, por ejemplo 
en lo concerniente a postulación y gene-
ración de proyectos, entre otros temas. Al 

respecto, Aída gutiérrez, dirigenta del gru-
po de mujeres apicultoras “Las Abejitas”, 
del sector Huamaqui, comuna de Chol-
chol, sostiene que: “muchas veces cuando 
nos hacen las preguntas no sabemos qué 
contestar, por lo que es necesario que al 

menos una o dos 
dirigentes del 
equipo sepan los 
procedimientos” 
aseguró.

Es por eso que, 
aunque inicial-
mente el proyecto 
tiene una dura-
ción de tres años, 
se espera que las 

dos unidades creadas en el marco del Con-
venio puedan continuar autónomamente 
una vez finalizado este plazo. El compromi-
so es que estas unidades puedan autosus-
tentarse, por lo que: “ya estamos trabajan-
do en un plan de financiamiento a mediano 
plazo, enfatiza el director ejecutivo, Dr. Da-
vid figueroa.

para el Directorio Asociativo, compuesto 
por autoridades universitarias y los 
alcaldes de las cinco comunas focalizadas, 
el primer año de vida del Convenio fue 
considerado como muy productivo. El 
Dr. figueroa señala que: “si bien se ha 
logrado recoger importante información 
desde los territorios, la que va en directo 
beneficio de sus propios habitantes, ahora 
estamos poniendo en marcha un plan de 
acción más concreto, capaz de atender las 
diversas demandas que día a día se van 
levantando en temas transversales para 
nuestra región, tales como recurso hídrico, 
medio ambiente, microemprendimiento, 
fortalecimiento de la sociedad civil, entre 
otros”.

“Queremos que este modelo sea 
validado y se pueda replicar en 

otras comunas o en otras regiones, 
y que esto permita, finalmente,  

mejorar la calidad de vida de toda 
la zona macro sur.” 

Dr. David figueroa

Convenio RegionalConvenio Regional
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UNA UNIVERSIDAD 
CONECTADA CON LA 
REALIDAD REGIONAL

para el director ejecutivo, Dr. David 
figueroa, este Convenio representa “un 
gran desafío para nuestra institución, ya que 
la universidad se abre a las comunas con 
todas sus capacidades, impactando incluso 
en la calidad de vida de las personas. Al 
mismo tiempo, este convenio nos desafía 
al interior de la universidad para desarrollar 
competencias con pertinencia cultural y 
local en nuestros estudiantes y funcionarios, 
hecho que refleja nuestro claro compromiso 
con el  entorno, y que revela nuestra misión 
institucional e identidad católica”, afirma.

El directorio asociativo coincide en la 
importancia de que al finalizar el convenio 
nuestra institución cuente con nuevos y 
mejores programas formativos de pregrado, 
diplomados atingentes a la problemática 
cotidiana de la Región de La Araucanía y un 
programa de postgrado con un marcado 
sello regional.

una de las principales conclusiones de 
2014, tras el trabajo en terreno, fue que 
al finalizar el proyecto sean las propias 
comunas beneficiadas las impulsoras de 
su desarrollo, poniendo en práctica lo que 
la universidad les enseñó, y que, por otro 
lado, este apoyo de la uC Temuco pueda 
seguir haciéndose en otros territorios. 
“Queremos que este modelo sea validado 
y se pueda replicar en otras comunas o 
en otras regiones, y que esto permita, 
finalmente, mejorar la calidad de vida de 
toda la zona macrosur”, concluye el Dr. 
David figueroa.

UNIVERSIDAD Y CONVENIOS

Los Convenios de Desempeño son una iniciativa 
del ministerio de Educación para la adjudicación de 
recursos que aseguren el logro de resultados notables 
y la implementación de medidas transformadoras al 
interior de las instituciones de educación superior.

La universidad Católica de Temuco se ha destacado 
a nivel nacional debido al número de convenios 
adjudicados (3).  junto al trabajo desarrollado 
para la obtención del Convenio de Desempeño 
para la Educación Superior Regional, el año 2012 
suma un nuevo Convenio correspondiente al 
ámbito de Armonización Curricular y se traduce en 
la implementación de un plan de mejoramiento 
Institucional denominado Desarrollo de acciones 
transformadoras para la armonización curricular en la 
uC Temuco en un contexto de vulnerabilidad social y 
diversidad cultural. El Objetivo general es optimizar 
el currículo y los procesos formativos de la uC 
Temuco mediante la implementación de estrategias 
innovadoras y flexibles que permitan mayores 
oportunidades de acceso, progresión y logro de 
aprendizajes en los distintos niveles formativos, 
para formar profesionales competentes capaces 
de responder con pertinencia sociocultural a las 
necesidades de desarrollo del país, especialmente 
de La Araucanía.

El tercer proyecto adjudicado es el Convenio de 
Desempeño para la formación Inicial Docente, el 
que establece un mejoramiento en la gestión y acción 
educativa. El plan de mejoramiento fue seleccionado 
dentro de uno de los cuatro proyectos a implementar 
en el país para la formación de profesores y su 
ejecución se contempla para el periodo 2014-2017. 
La iniciativa comprende la renovación de la formación 
inicial docente, con el propósito de asegurar la 
titulación de profesores con competencias que 
permitan un desempeño efectivo en el logro de 
aprendizajes de sus estudiantes. Así mismo, el 
convenio constituye un importante hito para la 
universidad, región y el país, puesto que logrará 
establecer propuestas innovadoras, orientadas a las 
nuevas demandas del sistema escolar relacionadas 
con la formación docente.

Convenio Regional
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Hace aproximadamente veinte años que está vinculada a la uC 
Temuco, contando con una destacada y reconocida labor como 
docente de la carrera de Agronomía y una trayectoria académica 
en la que ha podido encabezar proyectos de investigación que 
buscan elevar la calidad de productos típicos de La Araucanía.

Gina Leonelli: 
“me preocupa cómo se está 
perdiendo la biodiversidad”

gina Leonelli es oriunda de un sector rural 
de la comuna de Lumaco, como a una hora 
a pie de Capitán pastene, donde hoy existe 
una gran comunidad de descendientes 
italianos. A los seis años tuvo que salir de 
su casa para poder estudiar y solo volvía los 
fines de semana o en vacaciones, siempre a 
caballo o en carreta. En aquel tiempo, ella 
pudo conocer de cerca la agricultura de la 
zona, donde principalmente se trabajaba 
en huertos. En la actualidad, apreciando la 
carrera de esta docente de Agronomía de la 
uC Temuco, se ve claramente que esos años 
sin duda marcaron su pasión por el campo 
y el inicio de su cercanía con el mundo 
agrícola, lo que le permitió posteriormente 
estrechar lazos con trabajadores de la zona, 
a los que luego, y gracias a su profesión, ha 
podido ayudar en su quehacer.

La profesora Leonelli, además de Ingeniera 
Agrónoma es profesora de Estado en 
Biología, Química y Ciencias Naturales, 
máster en Ciencias Vegetales y Doctora 
en Calidad y Seguridad Alimentaria de 
la école Doctorale ABIES AgroparisTech. 
También, es consultora e investigadora de 

proyectos financiados por el Estado de 
Chile, la Organización de Naciones unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (fAO). 
forma parte del grupo de productores de 
la agricultura familiar campesina. Durante 
su vida académica ha dirigido más de un 
centenar de tesis de grado en las áreas 
de investigación hortícola, agricultura 
orgánica, procesamiento de productos 
deshidratados y desarrollo de alimentos 
mapuche. 

Esta destacada trayectoria la ha hecho ser 
una de las académicas más relevantes en el 
área de la investigación de la uC Temuco. 
Durante estos años en la universidad, 
la docente ha recibido importantes 
reconocimientos a su labor, siendo elegida 
en el 2008 como la mejor Académica 
de la facultad de Recursos Naturales, 
año en que también recibió el premio 
Tesis universitaria de postgrado fIA; y 
posteriormente, en 2010, su alma máter le 
entregó el reconocimiento a la Excelencia 
Docente; méritos que generan la inquietud 
de conocer más detalles de su vida y su 
opinión frente a diversos temas. 

por: Cristián morales y Daniel Cárdenas

E n t r e v i s t a



2322

Cuéntenos sobre sus inicios en la uC 
Temuco.

Yo había estudiado pedagogía en Biología, 
Química y Ciencias Naturales, pero luego 
decidí continuar estudiando e ingresé 
a Agronomía. La verdad es que quería 
estudiar psicología, pero encontré en la 
carrera de Agronomía la posibilidad de 
convalidar asignaturas. fueron en total 
diez años en la universidad. una vez 
que terminé Agronomía, y como tenía 
el título de profesora, algunos de mis 
colegas que trabajaban en la uC Temuco 
me contactaron para hacer unas horas 
como profesora de tiempo parcial, ya que 
ellos estaban haciendo su magíster en la 
universidad Austral de Chile. Así comencé 
a hacer algunas asignaturas, y la verdad es 
que eran dos o tres horas, con uno o dos 
cursos, pero como no tenía otra actividad, 
permanecía todo el día en la universidad y 
me apasionaba el trabajo. Al cabo de dos 
años, me presenté a un concurso público 
por una plaza en la universidad e ingresé a 
su planta permanente.

En esos años todavía no existía la carrera de 
Agronomía.

Claro, había solamente un Departamento de 
Ciencias Agropecuarias y estaba la carrera 
de Técnico universitario en producción 
Agropecuaria. Ahí partí haciendo las 
clases de producción de hortalizas. 
Inmediatamente, en la época en que 
ingresé a la planta permanente, comencé 
a hacer un magíster en la universidad 
Austral de Chile en el área de Horticultura, 
en donde me vinculé con la Escuela de 
Agronomía de dicha casa de estudios y 
donde trabajé en varios de los cursos de 
producción de hortalizas con el profesor 
Aage Krarup, quien fue un gran maestro 
para mí. él tiene un hermano, Christian 
Krarup profesor de las mismas temáticas 
en la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Con él también pude generar un lazo 

De todos sus proyectos, ¿cuáles son, a su 
juicio, los más destacados? 

para mí, son todos importantes, pero don-
de me he sentido más gratificada es en el 
trabajo con la fundación para la Innova-
ción Agraria, del ministerio 
de Agricultura (fIA), sobre 
el merkén, un estudio de 
factibilidad técnica; luego 
un proyecto de producción 
con valor agregado y, pos-
teriormente, un programa 
de desarrollo de alimentos 
naturales de la huerta an-
cestral, donde apoyamos la conformación 
de una cooperativa de 21 socios, principal-
mente mujeres de diversas comunas de la 
región, en donde continuamos trabajando 
en el estudio de un sello de origen para 
proteger el auténtico y original merkén ma-
puche de La Araucanía.

Christian Krarup, quien pidió venir con un 
grupo de sus estudiantes para conocer 
la realidad hortícola de la región, me 
acompañó en un proyecto de productores 
de hortalizas en el sector de maquehue y 
mahuidache, que es el cordón hortalicero 
más importante de La Araucanía. fue 
un proyecto de difusión y transferencia 
tecnológica con gente que tiene más de 
veinte años en la producción de hortalizas, 
y que permitió a los agricultores conocer 
toda la producción agrícola de aquí 
hasta la Cuarta Región, para luego de 
esa experiencia volver acá a replicarla, 
incorporando las lecciones aprendidas.

de amistad que lo conservamos hasta el 
día de hoy, trabajando en conjunto varios 
proyectos de investigación, además ha 
sido un valiosa fuente de inspiración que 
me ha motivado a escribir no solo sobre la 
agronomía, sino también sobre la historia 
de mi vida familiar.

Con el tiempo, usted llegó a ser directora 
de la carrera de Agronomía, ¿cómo fue esa 
experiencia?

Así es, primero fui, entre 1996 y 1998, 
directora de la carrera de Técnico 
universitario en producción Agropecuaria, 
y desde el 2001 al 2006 estuve a cargo de 
la dirección de la Escuela de Agronomía, 
por dos períodos seguidos, siendo elegida 
por los colegas, ya que así se hacía en 
esos años. Sin embargo, este cargo lo 
dejé para realizar un doctorado en francia, 
realizando una tesis sobre cómo dar valor 
agregado a los productos de la huerta 
mapuche, específicamente del merkén 
para que logre un proceso semiindustrial 
sin cambiar las características artesanales 
del producto. La verdad es que fue una 
muy bonita experiencia el ser directora, 
pero no volvería a serlo, siento que no es 
lo mío. Actualmente, estoy a cargo de la 
unidad de Docencia práctica del campus 
de pillanlelbún y del sector de invernaderos 
del campus San juan pablo II, realizo 
labores de docencia de grado, postgrado, 
educación continua; asimismo, soy directora 
del Diplomado en Hortalizas, y represento 
a la universidad en el directorio de Caritas 
y en la mesa Hortícola Nacional.

Otra actividad importante es la capacitación 
que realizamos a profesores de colegios 
agrícolas que no tienen muchas veces 
instancias donde capacitarse en temas de 
especialidad. Trabajamos unos manuales 
y sistematizamos algunos talleres. Estos 

manuales hoy están en 
bibliotecas de los colegios 
y liceos, en nuestra 
universidad, en familias de 
productores, y también yo 
los he compartido con mis 
estudiantes. También hubo 
un proyecto de difusión 
y transferencia, que dirigí 

entre el 2010 y 2011, que nos permitió 
trabajar en red con expertos a nivel 
nacional e internacional y con productores 
hortícolas y liceos agrícolas.

finalmente, también quiero resaltar un 
proyecto fONDEf de valoración de la 
investigación en la universidad, que lideran 
dos de mis alumnas tesistas para desarrollar 
una línea de saborizantes y aromatizantes 
naturales a base de hortalizas aromáticas. 

Tener una vida ligada al mundo agrícola 
rural, ¿la ha incentivado a trabajar por estos 
pequeños productores?

¡Claro! Yo de ellos aprendí mucho, tomé 
grandes lecciones de vida, especialmente 
de su lucha por surgir y crecí junto a sus 
huertos. Conocí mi profesión muy de 
cerca, antes de comenzar a estudiarla, con 
el ejemplo y abnegación que me dejó mi 
madre, donde compartimos largas horas de 
trabajo en el huerto familiar, seleccionando 
sus propias semillas, conservando la 
biodiversidad y los recursos genéticos 
disponibles que comparto hasta el día de 
hoy con mis estudiantes, mi familia y el 
entorno social.

mi madre fue una mujer luchadora y 
trabajadora, existió en ella una mezcla 
perfecta entre coraje y tenacidad para salir 

gina Leonelli

“Conocí mi 
profesión muy 
de cerca, antes 
de comenzar a 
estudiarla,...”

gina Leonelli
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adelante y superar las adversidades. Su 
pasión fueron los productos de la tierra. 
Nunca tuvo ningún problema con tomar 
el azadón, labrar la tierra y, luego, recoger 
estos frutos para llevarlos a la mesa.

Sobre mi padre, él tenía una viña, y toda su 
familia se crió con la producción del vino.

Todas esas enseñanzas de la vida, que se 
quedaron conmigo, todo ese aprendizaje 
significativo, me motiva hoy a rescatar 
los ecotipos locales, porque veo cómo 
se están perdiendo la 
biodiversidad y las prácticas 
agroecológicas. 

El año 2013, junto a 
profesionales de la Escuela 
de Agronomía y a un 
grupo de agricultores de 
merkén,  pertenecientes a 
la cooperativa Ankün del 
programa de Innovación 
Territorial Agroalimentario 
mapuche, participamos 
de una gira tecnológica en el perú, esa 
fue una gran oportunidad para que estos 
agricultores pudieran socializar con otros 
productores e instituciones que han logrado 
obtener la denominación de origen (DO) de 
sus productos, entendiendo la importancia 
que tiene fortalecer la asociatividad y 
organización de la comunidad territorial 
a través de la formación de un consejo 
regulador que permita generar una red 
de administración, control de la calidad 
y promoción del producto. Trabajar en 
esto me apasiona, pero yo no estoy sola. 
Siempre trabajo junto a un gran equipo, y 
hay muchas familias que me han entregado 
su confianza abriendo las puertas de su 
casa para escucharnos e intentar avanzar 
juntos. 

por todo esto, doy gracias a Dios cada día.

puNTO DE VISTA

El debate sobre confesionalidad y 
pluralismo en el sistema universitario

1 

tomó un giro interesante días 
atrás cuando la presidenta de la 
federación de Estudiantes de 
la universidad Católica de Chile 
aceptó la idea que una universidad 
católica debiera dejar de recibir 
fondos públicos debido a su 
carácter particular y confesional

2
. 

Al retractarse
3
, explicó mejor su 

posición: espera que su universidad 
profundice su rol público. 

¿Hay acaso contradicción entre la 
confesionalidad católica y la vocación 
pública de una universidad? 

A fines de 2013 conversamos sobre 
ello en la universidad Católica 
de Temuco

4
. Rescato, de aquella 

oportunidad, algunas ideas para 
afirmar que, justamente por ser 
católica, nuestra universidad debe 
ser inclusiva, diversa y enraizada en 
la comunidad a la que sirve, es decir, 
pública (en el sentido lato, dejando 
claro que no es lo mismo lo estatal 
y lo público, como lo afirmaban tres 
rectores

5
 hace poco).

primero, en la universidad Católica 
de Temuco, la confesionalidad 
implica asumir las características 
de nuestra época y responder a 
los desafíos de nuestro territorio, 
tal como el Hijo de Dios se hizo 
hombre y habitó entre nosotros 
asumiendo la historia y la cultura de 
su tiempo y lugar. Y es que, al hablar 
de catolicidad, hacemos referencia 

competentes, formación a la 
“sabiduría” en palabras del papa 
francisco

6
. poniendo en marcha un 

dinamismo dialogante, fraterno e 
inclusivo, tanto en la gestión y vida 
universitaria como en la extensión 
y vinculación con la comunidad 
regional. 

La historia de la universidad Católica 
de Temuco está caracterizada por su 
compromiso regional y público. No 
hay contradicción entre identidad 
católica y servicio público. Al 
contrario, en palabras de nuestro 
gran Canciller: “la catolicidad no es 
contra nadie, sino la garantía que 
la universidad está al servicio de 
todos.”

PAblo PAlEt ArAnEDA
Director de formación Humanista-Cristiana

Director Cátedra fray Bartolomé Las Casas

finalmente, ¿cuál es la importancia que le 
atribuye a la vinculación con el medio de 
las labores de investigación?

Bueno, creo que nos falta mucho por 
conocer de la realidad de La Araucanía, 
de las familias, de la agricultura, de los 
sectores más alejados. A mí me parece 
bien, por ejemplo, que se hagan pasantías 
internacionales para conocer otras 
realidades, pero creo que también habría 
que hacer pasantías en nuestros lugares 

y ver las distancias en que 
están las escuelas, cuáles 
son las condiciones de 
trabajo, las comunicaciones, 
etc. Hoy conformamos 
una cooperativa de 21 
productores mapuche, de 
seis comunas de la región, 
y con esas familias tenemos 
que comunicarnos muchas 
veces vía programas radiales 
porque el teléfono no toma 
en los cerros. Yo conozco 
estas realidades, por eso 

mi interés y el de la universidad por estar 
conectada con nuestra Araucanía, de 
trabajar con el merkén, de conocer la 
historia de los productos, de trabajar por su 
desarrollo de acuerdo a sus necesidades, 
no a lo que puedan decir de Santiago o de 
otras regiones, porque muchas veces eso no 
se acomoda a la realidad. Nosotros también 
participamos en iniciativas universitarias 
que son muy valiosas. Llevamos cuatro 
años colaborando con el  programa VAS y 
tres años con el programa de Voluntariado; 
en este último preparamos a los jóvenes 
que participan en los trabajos de verano, 
en las temáticas vinculadas al desarrollo de 
huertos urbanos y rurales. Además, muchos 
de nuestros alumnos están vinculados con 
las familias con las que hemos trabajado en 
los distintos proyectos que hemos llevado a 
cabo como Escuela. Creo que todo lo que 
te he mencionado es una expresión del 
impacto social que pueden tener la labores 
realizada desde la universidad. 

al seguimiento de jesús en 
comunidad. La persona de jesucristo 
y su anuncio del reinado de Dios es 
nuestro criterio insoslayable. ¿Cuáles 
son las características a las que 
aludimos? por ejemplo, la diversidad 
étnica, cultural y religiosa de nuestra 
región; la pobreza marginadora; la 
persistencia de la segregación, la 
sobrevaloración de la subjetividad 
individual, etc.

un segundo aspecto de la catolicidad 
se constituye en la respuesta que 
damos a estos desafíos culturales. 
me parece que no sirven las 
actitudes fundamentalistas que 
denuncian la pérdida de identidad 
de las universidades católicas por 
no defender los valores cristianos. 
Tampoco es justo ese pragmatismo 
escéptico que las tacha de ser 
conservadoras y contrarias al 
pluralismo, por defender los valores 
cristianos. En este “tira y afloja” 
de nuestra identidad, volvemos la 
mirada al misterio de la pascua. Es 
parte central de nuestra fe el dar 
la vida por el otro, no solo por los 
partidarios, sino dar la vida en el 
servicio al otro, aceptándolo como 
legítimo otro.

¿Cómo hace eso una universidad? 
Con una investigación regionalmente 
contextualizada al servicio de la 
sociedad y consciente de la dignidad 
trascendental de la persona humana 
(Documento de Aparecida, 341). 
mediante la formación de personas 
integrales y no solo de profesionales 

UC  TEMUCO: CONFESIONAL Y PÚBLICA

1 http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/03/19/educacion-confesional-y-pais-pluralista/ 
2 http://www.duna.cl/media/2014/03/ho_sepulveda_aburman_0317.mp3 

“...hay muchas 
familias que me 
han entregado 

su confianza 
abriendo las 

puertas de su casa 
para escucharnos 
e intentar avanzar 

juntos.”

gina Leonelli

3 http://www.chileb.cl/wp-content/uploads/2014/03/Aclaraci%C3%B3n 
consejo-fEuC-pdf 

4 http://vicegrancancilleria.uct.cl/wp-content/uploads/2013/12/
dialogo-teologico-uctemuco.pdf 

5 http://www.elmercurio.com/blogs/2014/01/27/18982/
universidades-La-deliberacion-pendiente.aspx 

6 http://humanitas.cl/web/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=2632:discurso-al-mundo-universitario-22-de-
septiembre-de-2013&catid=257:la-palabra-del-papa-francisco 
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Nacida en 1984, la revista Cultura-Hombre-Sociedad se ha ido 
transformando con el correr de los años en el principal referente 
del sur de Chile en materia de ciencias sociales y humanidades, 
estando a la vanguardia en temas como relaciones interétnicas, 
derechos humanos, desarrollo social y cultural, entre otros, 
y posicionando a la facultad de Ciencias Sociales de la uC 
Temuco, editora de la publicación, como una facultad que 
busca fomentar el intercambio y la difusión del conocimiento.  

Revista CUHSO:

Era el año de 1984, la uC Temuco era la 
Sede Regional Temuco de la Pontificia 
universidad Católica de Chile, y en ella 
surgió la idea de contar con una publicación 
orientada al mundo de la antropología, lo 
cual motivó al Centro de Investigaciones 
Sociales Regionales (CISRE) a crear la 
revista Cultura-Hombre-Sociedad conocida 
como CuHSO por su sigla. Anteriormente, 
la Sede Regional ya había puesto en 
marcha diversas iniciativas de ciencias 
sociales, como las primeras Semanas 
Indigenistas, el Centro de Estudios de la 
Realidad Regional (CERER) y la carrera de 
Licenciatura en Antropología en 1973, hitos 
donde la gestión del antropólogo checo 
milán Stuchlik fue crucial.

Es por eso que la creación de esta revista 
fue un paso más en la consolidación del 
espíritu inquieto de la universidad por la 
investigación social, y hoy, con 30 años de 
historia, este paso ha dado frutos, transfor-
mando a CuHSO en todo un referente en 
el sur de Chile. Y es que, a diferencia de 
sus primeros años, donde se orientaba casi 
exclusivamente al ámbito disciplinar de la 
antropología, desde el 2007, cuando pasó 
del Centro de Estudios Socioculturales a 
ser editada por la facultad de Ciencias 
Sociales de la uC Temuco, publica semes-
tralmente una serie de artículos e investiga-
ciones inéditas en el campo de las ciencias 
sociales y las humanidades, en especial en 
las líneas disciplinares de la facultad, en 
ámbitos como relaciones interétnicas, dere-

30 años de aporte al 
conocimiento científico social

R e p o r t a j e

por: Daniel Cárdenas
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chos humanos, desarrollo social y cultural, 
interdisciplinariedad, marginalidad y exclu-
sión social.

Actualmente, la revista cuenta con un di-
verso y prestigioso Comité Editorial, com-
puesto por 24 académicos pertenecientes 
a diversas universidades y 
países, y más de un cente-
nar de personas ha publi-
cado en ella, en su mayoría 
artículos científicos, aun-
que también se cuentan 
ensayos y reseñas, bajo un 
criterio de acceso libre a 
su contenido y el principio 
de que hacer disponible 
gratuitamente la investigación al público, 
fomenta un mayor intercambio de conoci-
miento global.

para el Dr. josé manuel Zavala, decano de 
la facultad de Ciencias Sociales y director 
de la revista, es digno de destacar que en la 
trayectoria de esta hayan publicado acadé-
micos de renombre nacional e internacio-
nal, tales como Carlos Aldunate, josé Ben-
goa, Hugo Carrasco, Rodolfo Casamiqueta, 
Tom Dillehay, Andrés gallardo, Américo 
gordon, Leonardo León, Adalberto Salas, 
milán Stucklik y Sergio Villalobos, entre 
otros. Asimismo, comenta que la importan-
cia de esta publicación radica justamente 
en que ha sido una tribuna importante para 
diversos investigadores de las ciencias so-
ciales y humanidades, sobre todo de este 
lado del hemisferio. “CuHSO ha dado 
cuenta de los principales debates, ideas e 
investigaciones que conciernen a las socie-
dades y culturas latinoamericanas desde 

una perspectiva crítica y contextualizada. 
muy especialmente sus páginas presentan 
estudios sobre los pueblos originarios y so-
bre las nuevas problemáticas a las que se 
ven enfrentadas sociedades latinoamerica-
nas con herencias coloniales y en rápidos 
procesos de cambios”, comenta.

El Dr. Helder Binimelis, edi-
tor de la revista, comparte 
las apreciaciones anterio-
res, pero agregando que 
el potencial de esta es que 
además es un espacio que 
promociona a la uC Temu-
co y la visibiliza en el cam-
po académico. “La revista 

le permite integrarse a la discusión científi-
ca de las ciencias sociales, y aportar desde 
ahí a los diversos campos disciplinarios re-
levantes para nuestra universidad y para la 
facultad, porque la revista se suma a ella y 

participa en diversos ámbitos de discusión 
que se generan acá, de disciplinas especí-
ficas como la antropología, la sociología, la 
ciencia política, el trabajo social y la psico-
logía social”, dice.

A partir del año 2010, la publicación 
cuenta con la asesoría y financiamiento 
de la Dirección general de Investigación y 
postgrado de la universidad (en el marco 
de la estrategia de apoyo institucional a 
las publicaciones científicas), está indexada 
en Latindex y en DOAj, y desde el 2011 
comenzó a tener una plataforma digital 
(http://www.cuhso.cl), “lo que permitió 
ofrecer a CuHSO como revista open access 

bajo licencia Creative Commons, facilitando 
aún más el acceso al conocimiento 
científico”, describe el editor. 

En este sentido, para Binimelis, uno de los 
principales desafíos que tiene CuHSO de 
aquí en adelante es seguir teniendo más 
visibilidad, ya que uno de los principios 
de la revista es fomentar el intercambio 
de conocimiento, por lo que trabajarán 
arduamente en la indexación en diversas 
bases de datos, siendo la expectativa 
principal en este momento, dice, indexarse 
en Scielo en los próximos años. 

El decano Zavala, por su parte, también 
espera que continúe siendo un referente 
de las ciencias sociales y humanidades del 
sur de nuestro país, obteniendo mayor re-
conocimiento como publicación científica 
a través de la indexación en bases biblio-
gráficas reconocidas internacionalmente, 
pero también que siga aportando a los 
debates emergentes sobre las problemáti-
cas socioculturales latinoamericanas, todo 
bajo la mirada de la misión que subyace a 
la facultad de Ciencias Sociales, que busca 
promover un desarrollo humano armónico 
y sustentable, a través de una perspectiva 
interdisciplinaria e intercultural en el aná-
lisis de la sociedad, considerando funda-
mentales las dimensiones humanas de la 
convivencia intercultural, la solidaridad y la 
justicia; valores propios de una universidad 
católica como la nuestra.

Revista CuHSO

“...siendo la 
expectativa principal 
en este momento, 

dice, indexarse 
en Scielo en los 
próximos años”.

Revista CuHSO

Dr. Helder Binimelis, editor 
de la Revista CuHSO.

Dr. josé manuel 
Zavala, decano 
de la facultad 
de Ciencias So-
ciales y director 
de la Revista.
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un poeta en las vitrinas virtuales, voz opinante 
en las redes sociales, defensor de la cultura y 
actual máxima autoridad regional en la cartera 
de Educación, son algunas de las facetas de 
un hombre que apuesta porque la educación 
en Chile tenga cambios sustanciales y que 
valora fuertemente el rol que la uC Temuco 
desempeña en La Araucanía. 

En marzo de 2014, marcelo Segura asumió como el nuevo 
Secretario Regional ministerial de Educación de La Araucanía, en 
un contexto social y político marcado por la reforma educacional 
planteada por el gobierno. La autoridad, oriunda de Tomé, ya 
había tenido cargos públicos, pero esta vez tenía el desafío de 
liderar una de las punta de lanza del plan de gobierno de la 
presidenta Bachelet. Su historia, dice, lo hace conocer de primera 
fuente las virtudes y carencias de la educación pública, ya que 
realizó sus estudios primarios y secundarios en la Escuela 13 y el 
Liceo Vicente palacios, respectivamente. posteriormente ingresó 
a la universidad del Bío Bío para estudiar pedagogía en Historia 
y geografía, tiempo en que el ex candidato a diputado por el 
distrito 49 comenzó su cercanía con la política, siendo presidente 
del centro de alumnos.

Hoy, gracias a su cargo, el profesor amante de la poesía, cuenta 
con facultades reales para lograr cambios en la educación, 
y en este tiempo de gestión se ha alineado con la visión de la 
mandataria de fortalecer la educación pública, especialmente en 
una región donde “hay niños y niñas que han estado demasiado 
tiempo esperando que su escuela no se gotee”, asegura.

En este sentido, el Seremi reconoce la importante labor que 
nuestra Casa de Estudios desempeña en La Araucanía, una región 
que continúa con uno de los índices de vulnerabilidad más alto 
del país, y sostiene que Esta ha sabido innovar y mirar más allá 
“del clásico proceso de selección universitaria”, incorporando  
programas como el propedéutico.

Marcelo Segura:
“una 

universidad 
debe tener 

conexión con 
su territorio”

por: Daniel Cárdenas

E n t r e v i s t a
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¿Qué importancia tiene para usted la 
educación pública en el desarrollo de La 
Araucanía?

La educación pública es el espacio donde 
se configura la identidad regional. Era el 
lugar más democrático donde se reunían 
todos los sectores sociales. El mejor 
ejemplo en la región lo constituían el 
Liceo pablo Neruda y el gabriela mistral. 
Allí estudiaban los hijos de las familias de 
profesionales y también los hijos de las 
familias modestas. ¿por qué entonces no 
existía esa fobia neoliberal a mezclar los 
niños y niñas? porque la sociedad chilena 
valoraba la escuela y el liceo 
público como espacios de 
integración y de formación 
integral. En los países 
desarrollados se cuida, 
se protege y se fortalece 
la educación pública. En 
Chile, en cambio, la hemos 
desarticulado y dejado 
en manos del mercado, lo 
que hoy la tiene con un 38% de matrícula. 
Los desafíos del país en democratización, 
en crecimiento y en innovación requieren 
una educación pública robusta y ese es el 
desafío principal de la reforma.

¿Cuál es la apuesta del gobierno nacional 
en este sentido?

El gobierno está apostando por fortalecer 
la educación pública porque allí están 
estudiando hoy miles de niños que deben 
desarrollar todo su potencial, desplegar 
sus talentos, aprender idiomas, acceder a 
formación técnica o universitaria. Son niños 
y niñas que han estado demasiado tiempo 
esperando que su escuela no se gotee, que 
esté calefaccionada, que existan balones 
de básquetbol, que el taller de inglés y de 
ciencia estén habilitados. Son esas escuelas 
las que deben tener los mejores profesores. 
La educación pública debe ser el estándar. 
Es una tarea que la presidenta Bachelet nos 
encomendó como ministerio, pero es una 
responsabilidad de todo el gobierno. 

¿Qué áreas del sistema educacional son 
las que más necesitan atención en La 
Araucanía?

Todas las áreas son importantes, porque 
el sentido con el que entendemos la 
reforma es de un proceso continuo. Las 
380 nuevas sala cunas están destinadas a 
poner cobertura en aquellos lugares de la 
región donde hoy los niños y niñas están en 
desventaja de otros que sí pueden asistir 
a la sala cuna y al jardín. Claramente, allí 
tenemos un profundo quiebre en la región. 
Luego está la pérdida de sentido en la etapa 
escolar, donde hemos puesto el énfasis en 

las pruebas estandarizadas y 
no en la formación integral. 
Es fundamental, entonces, 
que las comunidades 
educativas vuelvan a repensar 
sus proyectos educativos. 
Estamos convencidos que 
niños y jóvenes expertos en 
pruebas estandarizadas no 
aseguran futuros buenos 

ciudadanos, innovadores, democráticos, 
respetuosos del medio ambiente. La 
complejidad del proceso educativo la 
hemos reducido a pruebas, transformando 
al Simce en un instrumento de evaluación 
de los procesos educativos de una escuela, 
y eso está lejos de representar la realidad. 
De allí que impulsaremos un renacimiento 
de las actividades artísticas y deportivas 
en las escuelas. La etapa escolar, además, 
debe terminar con una especie de trampa, 
que la constituyen la selección, el copago 
y el lucro, y asegurar que cada peso que 
entrega el Estado sea para mejorar la 
educación. En la educación superior, 
claramente el acceso a las universidades 
sigue representando la muestra más clara 
de la profunda desigualdad que tenemos. 
Aquí el programa pACE y el CfT estatal son 
una buena noticia para ir rompiendo este 
cerco a las oportunidades para muchos 
jóvenes de la región. 

¿Cuál es el sello que le está dando o quiere 
dar a su gestión?

El sello que hemos puesto 
está construido desde los 
principios de la reforma. 
Algunas características son: 
interculturalidad, participa-
ción, colaboración en red 
entre escuelas y liceos y no 
competencia, fortalecimien-
to de la educación pública, 
y redes internacionales de 
apoyo a la educación técni-
co-profesional de la región. 

¿Cuál cree que es el aporte de 
la uC Temuco en la inclusión e 
igualdad de oportunidades en una región 
como La Araucanía?

La uC Temuco está aquí, inmersa en la 
región. Esta es su casa, su territorio. Aquí se 
funda su proyecto institucional y de aquí lo 
proyecta. Eso es fundamental, porque una 
universidad no es un edificio bonito con una 
frase en latín en su pórtico. una universidad 
debe  tener conexión con el territorio. Esa 
capacidad de mirar alrededor es lo que 
llevó a la uC Temuco a innovar y mirar 
más allá del clásico proceso de selección 

universitaria. Comenzaron a preguntarse 
¿qué pasa con los jóvenes de la mayoría de 
las comunas de la región que no pueden 

postular a las universidades? 
¿Qué pasa con los jóvenes 
que siendo buenos y 
notables estudiantes en los 
4 años de enseñanza media, 
no registran un buen puntaje 
pSu? La respuesta a esas 
preguntas está en la realidad 
de pobreza de La Araucanía, 
de las disparidades de 
acceso a ciclos formativos 
integrales, de oportunidades 

desconocidas para muchos jóvenes. La 
mayoría de las universidades no se hace 
estas preguntas, y si se las hace, mira para 
el techo. La uC Temuco las hizo parte 
del sentido de ser universidad y eso la 
comunidad lo nota y lo agradece.

Hace unas semanas, el rector Dr. Aliro 
Bórquez recibió, por parte del ministerio 
de Educación, un reconocimiento por su 
aporte a la educación pública. En este 
sentido, ¿cómo valora su gestión?

Aliro Bórquez ha logrado ser rector de 
una importante universidad regional 
teniendo una historia vinculada a la 
educación pública. Allí, quizás, esté 
anclado el compromiso que enunciaba 
anteriormente. El nombramiento como 
Embajador de la Educación pública es 
por su origen de estudiante, desde donde 
todos comenzamos a construir nuestra 
narrativa y también por el impulso que la 
universidad le ha dado en su gestión de ver 
los talentos en todos los niños y niñas de 
la región. El programa pACE, que es parte 
de la meta presidencial, ha sido abordado 
con innovación y compromiso por la uC 
Temuco. El Rector ha puesto su voluntad 
y decisión en hacer de este piloto una 
experiencia exitosa, y eso el ministerio de 
Educación lo reconoce.  

marcelo Seguramarcelo Segura

“Son niños y niñas 
que han estado 

demasiado tiempo 
esperando que 
su escuela no se 

gotee,...”

“El Rector ha 
puesto su voluntad 
y decisión en hacer 
de este piloto una 

experiencia exitosa, 
y eso el ministerio 
de Educación lo 

reconoce”.
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La formación humanista-cristiana es uno de los ejes articuladores 
del modelo educativo de la uC Temuco, y aporta a la formación 
de los estudiantes para que sean profesionales con un sólido 
criterio de actuación ética y con un profundo respeto y 
valoración por el otro.

Currículo
humanista-cristiano, 
profesionales con 
identidad cristiana. 
Lo que nos hace ser 
la UC Temuco.

En el año 1992, cuando la uC Temuco 
pasó a ser una universidad autónoma, se 
recibió de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile una serie de cursos aislados con 
orientación humanista-cristiana, lo que en 
ese tiempo se llamó formación general. 
Estas asignaturas, si bien eran un aporte en 
el currículo, no tenían un propósito claro, no 
tenían un hilo conductor ni se articulaban 
con el modelo Educativo de la uC Temuco. 

fue así que, en el año 2004, siendo el aca-
démico pablo palet, director de Docencia, y 
bajo el alero de la Vicerrectoría Académica 
de aquella época, a cargo del Dr. Aliro Bór-
quez, actual rector de la uC Temuco, se ge-
neró un cambio al modelo y se propuso lo 
que en ese momento partió bajo el nombre 
de Currículo de formación Humanista Cris-
tiana, organizado en un conjunto de líneas 
de trabajo que  favorecieran el estudio a los 

por: macarena maturana

R e p o r t a j e
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alumnos de la universidad, y aportaran a su 
perfil profesional, otorgándoles herramien-
tas para que se desempeñaran mejor en su 
quehacer laboral. 

para implementar y hacer efectivo el 
currículo, se incorporó la premisa de que 
independientemente de la religiosidad 
de un estudiante y aunque no se sintiera 
identificado con la Iglesia Católica, este 
debe incorporar valores humanista-
cristianos en su formación, los cuales 
trascienden el plano de lo religioso, pues 
buscan la construcción de una sociedad 
mejor. fue hasta el año 2009, y con el inicio 
del modelo Educativo, que la formación 
humanista cristiana se formalizó como 
uno de los 5 ejes articuladores del modelo 
Educativo1. El modelo se desarrolla a 
través de las competencias genéricas y 
específicas; las primeras de estas, algunas 
transversales y otras reflejo de la identidad 
de la Institución o identitarias (actuación 
ética, y valoración y respeto a la diversidad), 
están presentes en todas las carreras, 
desarrollándolas al máximo nivel, tanto  en 
el pregrado como también en educación 
continua.

para pablo palet, hoy director de la Dirección 
de formación Humanista Cristiana, “este 
concepto de identidad no lo entendemos 
como algo que nos distingue del otro, o lo 
que nos hace diferentes, sino que es lo que 
nos hace ser “nosotros mismos”, entonces 
si uno es profesional de la UC Temuco, 
independiente si eres católico o no, tienes 
que tener una actuación ética sólida y un 
respeto y una valoración por el otro. La 
identidad no tiene que ver con lo que me 

1 Los cinco ejes del modelo Educativo de la 
uC Temuco son: (1) La formación basada 
en competencias: un compromiso con la 
gestión de la calidad del aprendizaje; (2) 
El aprendizaje significativo y centrado en 
el estudiante; (3) las TIC en el proceso de 
la enseñanza y del aprendizaje; (4) La edu-
cación continua: aprendizaje para la vida en 
un marco de equidad: y (5) La formación hu-
manista-cristiana.

de actividades – qué cursos son los más 
adecuados para desarrollar la competencia 
de actuación ética y la de valoración y 
respeto a la diversidad en sus tres niveles; 
además de eso, nosotros ofrecemos un 
soporte base, que ayuda a impregnar esta 
formación. Lo que queremos es que estos 
cursos se constituyan en un piso básico que 
vaya ayudando a entender esta manera de 
comprender la identidad, no en base a la 
diferencia, sino que en función de los dos 
grandes pilares que son la ética y el respeto.

Aplicando el modelo
En el año 2007, gonzalo Segura ingresó a la 
carrera de Trabajo Social de la uC Temuco 
motivado por la visión de mundo que tenía 
y por su historia de vida personal. A estos 
aspectos, se sumaba una “experiencia de 
fe” vinculada al trabajo pas-
toral parroquial, por lo que 
no fue una sorpresa para él 
pensar en una formación hu-
manista-cristiana en nuestra 
universidad. Sin embargo, 
la posibilidad de formarse 
profesionalmente bajo có-
digos y principios éticos fun-
damentales para la sociedad 
actual, de forma dialogante y crítica, le per-
mitió “una formación reflexiva no solo en lo 
disciplinar, sino que también desde la mis-
ma experiencia de fe, rompiendo, de cierta 

distingue del otro, sino con lo que estoy 
llamado a ser y eso viene de nuestra manera 
de comprender nuestra fe cristiana”.

Continúa el académico, “La fe cristiana 
la entendemos en la UC Temuco a través 
de 4 grandes principios, a saber, construir 
comunidad,  cultivar el diálogo, vivir la 
opción por los pobres y participar en la 
misión de la Iglesia; esas cuatro grandes 
ideas se traducen en el campo de la 
formación que nosotros hacemos, en las 
denominadas competencias genéricas 
identitarias de actuación ética y de respeto 
y valoración del otro. Yo no necesito 
ser católico para ser un buen egresado 
de la UC Temuco, pero sí necesito vivir 
auténticamente estos dos componentes 
de la formación humanista cristiana y que 
tiene mucho que ver con el anuncio de 
Jesucristo y su vida misma de “vengan y 
vivan la vida del ser humano en plenitud”. 
Así entendemos nuestra fe y eso nos hace 
ser humanistas cristianos”.

Las competencias genéricas son el 
medio por el cual se forma en los valores 
humanista-cristianos a los estudiantes. 
Estas competencias son parte del modelo 
Educativo, por lo que cada carrera tiene que 
descubrir cómo y – dentro de su conjunto 

manera, una visión más estrecha de socie-
dad con la que uno llega a la Universidad”.

De acuerdo a este ex alumno, “uno de los 
elementos más importantes es asumir y 
vivir la diversidad en todas sus expresiones. 
Entrar en diálogo no solo en lo que se refiere 
a lo cultural, donde en mi experiencia he 
tenido un acercamiento constante con la 
cultura mapuche tanto de comunidades 
como del sector urbano en las cercanías 
de Temuco, y hoy en día con familias 
pehuenches de la cordillera de Lonquimay, 
aprendiendo y estableciendo códigos de 
confianza y vínculos. También en lo que se 
refiere a las experiencias de religiosidad. En 
nuestra región existen otras religiones y son 
muchas las familias con las que trabajamos 
que practican la religión evangélica, por 
ejemplo; por eso, hay que tener una mirada 
amplia para entrar en diálogo, valorar esta 
experiencia y aprender de ella. La formación 

h u m a n i s t a - c r i s t i a n a 
apunta en esta dirección, 
ofreciendo oportunidades 
de mayor discernimiento 
sobre las implicancias éticas 
de ejercer la profesión”.

una opinión similar comparte 
magno Rodríguez, médico 
veterinario egresado de la 

UC Temuco, quien ve reflejado este sello 
humanista-cristiano en su quehacer diario. 
“Desde mi profesión, puedo continuar en 
la búsqueda de una sociedad más justa, 
desarrollada y solidaria, teniendo en la 
práctica una actuación ética. En el ámbito 
personal, siento que dicho sello se refleja 
en vivir la opción por los pobres y en la 
valoración y respeto a la diversidad”. 
Asimismo, agrega que es importante tener 
este tipo de formación “por ser uno de los 
sellos distintivos de un profesional egresado 
de la UC Temuco, que junto a las actividades 
de aprendizaje-servicio, nos conectan con 
la realidad regional, sensibilizándonos 
con las problemáticas locales, lo que nos 
conduce a la comprensión de la profesión 
como una vocación, como un servicio”. 

Currículo Humanista-Cristiano Currículo Humanista-Cristiano

“uno de los 
elementos más 
importantes es 
asumir y vivir la 

diversidad en todas 
sus expresiones.”
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Respecto a sus años de estudio, magno 
Rodríguez destaca que “este tipo de 
formación contribuye a que los futuros 
egresados puedan acercarse a la realidad 
regional y discernir sus problemáticas 
socioculturales. Lo aprendido o lo vivido, no 
solo impacta en la formación profesional, 
sino que, finalmente, se integra en el saber 
ser”.

Desafíos para el futuro
para el Vice gran Canciller, pbro. juan Este-
ban Leonelli, “dentro de las diversas activi-
dades que realizamos en la Universidad, la 
formación del currículo humanista-cristiano 
es un aspecto importante que da cuenta y 
evidencia el sello institucional que tenemos 
como Universidad Católica en la formación 
profesional de los estudiantes, convirtién-
dose este currículo en uno de los ejes arti-
culadores del Modelo Educativo de la UC 
Temuco”.

por lo anterior, y luego de 10 años de 
trabajo en este modelo Educativo, se hace 
necesario cuestionarse: ¿Qué nuevos aires 
se puede entregar a la formación humanista-
cristiana? ¿Cómo se fortalece el modelo? 
Es así como la Dirección de formación 
Humanista Cristiana se ha planteado 
como desafío la implementación de tres 
programas de formación. El primero de ellos 
es la formación ético-cristiana, que pasaría 
de 2 cursos a 3, cada uno de ellos centrados 
en antropología cristiana, teología y ética, 
respectivamente, y que contaría con el apoyo 
del Instituto de Estudios Teológicos en 
coordinación con las facultades. El segundo 
desafío es el programa de formación para 
la Diversidad, que son un conjunto variado 
de cursos electivos, cuya gran novedad este 
año es que se organizarán de tal modo que 
el alumno que quiera y pueda tomar cursos 
de una misma área se pueda certificar en la 
competencia adquirida, convirtiéndose esto 
en un complemento a su título profesional. Y, 
finalmente, el tercer desafío es el programa 
de formación de Servicio sociocomunitario, 
privilegiando el aprendizaje-servicio, 
fomentando en cada una de las carreras 
que decida en qué cursos va a desarrollar 
la estrategia de aprendizaje-servicio, donde 
el estudiante aprende, pero además se 
contacta con la comunidad, conoce otras 
realidades y se le da un contexto a ese 
aprendizaje, entendiendo que la profesión 
es para servir a la sociedad.

Se espera que en el bienio 2015-2016 se 
implementen estos cambios en el currículo, 
organizando, potenciando y difundiendo 
el tema de los certificados académicos y 
agregando sistemáticamente el aprendizaje-
servicio. para el año 2015 está programado 
implementar estos cambios en las facultades 
de Educación e Ingeniería y para el 2016 
se espera que ya estén incorporados los 
cambios en todas las facultades y sus 
carreras.

PUNTO DE VISTA

POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA, 
GRATUITA Y DE CALIDAD
En estos últimos meses el país ha vivido 
un largo debate donde se han abierto 
los espacios públicos para discutir en 
serio acerca de la crisis de la educación 
en Chile y donde se abrigan esperanzas 
que los líderes estudiantiles incorporados 
al parlamento y el ministro de Educación 
puedan avanzar en un gran acuerdo 
para la educación, por medio de una ley 
que asegure calidad y gratuidad para 
todos los niños y jóvenes chilenos, y de 
medidas concretas en el corto, mediano 
y largo plazo. Sin embargo, junto con los 
sistemáticos diálogos, ya se enfrentan 
nuevas dificultades con las autoridades 
de las universidades, y los dirigentes de 
profesores y de estudiantes, quienes 
discrepan en el modo como estas 
conversaciones se traducirán en la 
propuesta de la reforma de la educación, 
en el alcance de la gratuidad que se 
establecerá y en el modo como esta 
se aplicará en la educación primaria, 
secundaria y la universitaria. 

Como en todo proceso social y político, 
es preciso esclarecer las diferentes 
razones y motivaciones que están detrás 
de esta disconformidad, y entender que 
no es fácil encontrar una posición única 
en donde hay tantos intereses cruzados; 
asimismo, es menester esclarecer 
diferentes aspectos económicos, políticos 
y culturales que están ligados.

Las preocupaciones centrales del movi-
miento estudiantil y de las críticas realiza-
das por varios rectores son legítimas y res-
ponden al empobrecimiento de la educa-
ción pública y su progresiva privatización, 
situación que no se ha logrado revertir en 
los últimos 40 años. por ello, al destacar 
la obligación que tiene el Estado en el 
financiamiento de la educación pública y 
los alcances de su vinculación con la edu-
cación privada, los estudiantes ponen en 
el debate público la cuestión del derecho 
de todos los chilenos a recibir una educa-
ción de calidad, la cual no se defina por 
situaciones de clase, de etnia o de terri-
torio. Así, afirmamos que la reforma de 
la educación nacional es un derecho de 
todos, que no se puede agotar en el es-
fuerzo económico de las familias, ni mirar-

se solamente como materia de inversión 
de los empresarios o del Estado, sino que 
tiene que transformarse en un paso deci-
sivo para lograr mayor equidad en el país, 
es decir, entregar mayores recursos para 
las comunas más pobres y para las regio-
nes desfavorecidas. Si la reforma se trans-
forma en un nuevo traspaso de recursos a 
las grandes instituciones universitarias de 
la capital, no se logrará una transforma-
ción para todos los chilenos que habitan 
a lo largo del territorio nacional.

Insistimos en que la educación de calidad 
es un derecho que todos los chilenos 
pueden exigir legítimamente; todos 
podemos aspirar a una mejor educación 
y contribuir, activamente, al desarrollo 
y al bien común del país, entendiendo 
a la educación como un tesoro que 
enriquece a toda la comunidad y, al 
mismo tiempo, fomenta la vida cultural y 
laboral de la nación. La educación hace 
explícitas cuestiones relevantes para 
la vida social, cultural y económica de 
Chile, genera un debate que rediscute 
las bases éticas y morales del sentido de 
educar al enfrentar aquellas ideas que 
ven a la educación como la formadora de 
ciudadanos que aportan con excelencia 
y creatividad a la construcción de una 
sociedad justa y solidaria, contra aquellas 
otras que entienden a la educación como 
parte de una sociedad que se define a 
partir de las exigencias del mercado.

Empero, los cambios en el financiamiento 
no se realizan única y exclusivamente 
a nivel macrosocial, sino que, como 
todos los cambios socioculturales 
importantes, se realizan siempre a 
nivel micro, donde nos desenvolvemos 
cotidianamente, y donde el papel de las 
familias y las comunidades educativas es 
relevante. Entonces, por encima de las 
ideologías y de la demagogia, las críticas 
a los mecanismos de financiamiento, 
las eventuales movilizaciones 
estudiantiles y la crítica 
de otros sectores 

educativos nos relevan valores como la 
justicia, la solidaridad y la redistribución 
de la riqueza, los cuales son propios de 
una educación para todos, sustentada en 
la dignidad humana. 

Todo el vigor y la creatividad de la 
movilización de los jóvenes estudiantes 
secundarios y universitarios obligaron a 
nuestras autoridades y parlamentarios a 
considerar una nueva legislación donde 
prime el bien común del país, y nos 
impele, como sociedad, a dar nuevas 
respuestas. Confiemos y apoyemos 
todos los esfuerzos para avanzar en una 
educación mucho más digna y justa para 
todos y para todas las regiones del país, 
y dispongámonos como ciudadanos 
para aportar y lograr que estos amplios 
deseos puedan traducirse en adecuadas 
y pertinentes decisiones políticas, 
económicas y culturales para nuestro 
país.

RICARDO SALAS
Director Núcleo de Investigación en Estudios 
Interculturales e Interlingüísticos.

Currículo Humanista-Cristiano



Extensión     
  Académica

Actividad en el contexto de desarrollo del 
Programa de Acompañamiento y Acce-
so Efectivo (PACE)



43

DIÁLOGO TEOLÓGICO: 
¿UNA IGLESIA POBRE Y PARA 
LOS POBRES? DESAFÍOS Y 
POSIBILIDADES

Fecha: 21 de agosto de 2014.
responsable: Javier Villar.
Colaborador: Juan Pablo beca.
Unidad responsable: Instituto de 
Estudios teológicos.

Con las exposiciones de Antonio Bentué, 
teólogo de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, y del sacerdote jesuita 
pablo Walker, Capellán general del Hogar 
de Cristo, se desarrolló un diálogo sobre 
la pertinencia de un modelo eclesial 
postulado por el Concilio Vaticano II de una 
Iglesia pobre y para los pobres. 

A partir de la exposición de Antonio 
Bentué, y siguiendo una línea de reflexión 
teológica, se conversó sobre la decisión 
dialógica de Dios respecto de la alteridad, 
lo que en palabras del teólogo es 
comprendido en base a la misericordia 
como la opción fundacional de una Iglesia 
que se reencuentra en su original opción 
por los pobres, y como constante desafío 
planteado desde el Evangelio.

por su parte, pablo Walker, S.j., dialogó 
sobre los horizontes que se han de 
establecer, considerando que la única 
manera de volvernos hacia los pobres, es 
hacerse pobre como Cristo, expresión de 
la opción de Dios, que se hace hombre 
viviendo entre los pobres para mostrar una 
humanidad liberada.

A través de un diálogo cercano y fecundo, 
y a partir de las presentaciones de los 
invitados, académicos, estudiantes 
y agentes pastorales, conversaron y 
expresaron sus diversas apreciaciones 
sobre temas vinculados a los postulados 
del Concilio Vaticano II.

JORNADAS DE EDUCACIÓN 
RELIGIOSA ESCOLAR CATÓLICA: 
SENTIDO DE LA EDUCACIÓN 
RELIGIOSA Y ROL DEL PROFESOR 
DE RELIGIÓN

Fecha: 30 de septiembre de 2014.
responsable: Jacqueline olivares.
Colaboradoras: lorena Pérez y 
Yanette Castro.
Unidad responsable: 
Instituto de Estudios teológicos.

Las jornadas de Educación Religiosa 
Escolar Católica fue una actividad de 
reflexión que abordó como temas: “El 
sentido de la educación religiosa en las 
escuelas en una sociedad postmoderna” y 
“El rol del profesor de religión”.

Instituto 
de Estudios 
Teológicos

Instituto de Estudios Teológicos

XV COLOQUIO DE TEOLOGÍA: 
DESAFÍOS DE LAS NUEVAS 
FAMILIAS A LA TEOLOGÍA Y LA 
PASTORAL

Fecha: 9 al 11 de octubre de 2014.
responsable: Pablo Palet.
Colaboradores: Jeanette Pérez, 
Magaly Cabrolié, Fabiola Hernando, 
Yanette Castro y Jéssica navarro.
Unidades responsables: 
Instituto de Estudios teológicos y 
Departamento de trabajo social.

En sintonía con el sínodo de obispos sobre la 
familia, convocado por el papa francisco en 
Roma, el Instituto de Estudios Teológicos, 
en conjunto con el Departamento de 
Trabajo Social, organizó su XV Coloquio 
de Teología con el título "Desafíos de las 
familias de hoy a la teología y a la pastoral". 

El Coloquio de Teología es el evento anual 
organizado por el Instituto de Estudios 
Teológicos de nuestra universidad y que, 
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CErEMonIA InStItUCIonAl:

Ceremonia de titulación.
mayo 2014.

Ceremonia de entrega de diplomas. 
Octubre 2014.

Ceremonia de titulación y clase magistral 
del Diplomado en Habilidades cognitivas 
y aplicadas para nuevos líderes sindicales 
del sector público y privado de la Región 
de La Araucanía. Centro de ética y Res-
ponsabilidad Social. 
Noviembre 2014.

ClASE InAUGUrAl:

Ceremonia inaugural del año académico 
del Instituto de Estudios Teológicos. 
Abril 2014.

EnCUEntro:

Encuentro de profesores de Religión de 
los colegios Santa Cruz. 
junio 2014.

“El compromiso de los jóvenes con la 
persona de jesús”. 
julio 2014.

SIMPoSIo:

“Diálogo Intercultural Interreligioso”. 
Noviembre 2014. Facultad 

Técnica

históricamente, se ha convertido en un 
espacio académico, donde confluyendo 
las miradas de la fe y las ciencias, se 
tratan temas de relevancia y contingencia 
teológico-pastoral.

Siguiendo esa tradición, la organización 
del evento fue un ejercicio de interdisci-
plinariedad que abordó la temática de la 
familia desde diversas perspectivas: desde 
las teorías del Estado, desde la experiencia 
eclesial pastoral, desde la parentalidad y 
la masculinidad, desde los dilemas éticos 
actuales y la teología. A esto, se sumó la 
experiencia personal y las iniciativas pasto-
rales y educacionales para asumir los retos 
sobre las familias de hoy.

En esta XV versión, acompañaron y 
enriquecieron la discusión planteada por 
académicos de nuestra universidad y 
agentes pastorales de La Araucanía, mónica 
martino, trabajadora social uruguaya, 
e Isabel Corpas de posadas, teóloga 
colombiana.

OTRAS ACTIVIDADES

Instituto de Estudios Teológicos
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CEREMONIA INAUGURAL DEL AÑO 
LECTIVO DE LA FACULTAD TÉCNICA

Fecha: 11 de abril de 2014.
responsable: Jorge Jerez.
Colaborador: Jorge Miranda.
Unidad responsable: Decanato de la 
Facultad técnica.
organización vinculada: Fundación Cristo 
Vive.

para dar inicio al año lectivo de la facultad 
Técnica se realizó la ceremonia académica 
que contó con la asistencia de autoridades 
universitarias, la directora de la fundación 
Cristo Vive, Hna. Karoline mayer, el cónsul 
de la República federal Alemana, Carl 
fingerhuth, académicos y estudiantes 
de la universidad, directores y alumnos 
de colegios municipales de las comunas 
Toltén, purén y Loncoche.

Durante su intervención, el prorrector de 
nuestra casa de estudios destacó que “la 
facultad Técnica –como también otros 
importantes programas de la universidad–, 
son ejemplos concretos de un modo de hacer 
más asequible la educación universitaria a 
todos los que puedan beneficiarse de ella, 
especialmente a quienes tradicionalmente 
se han visto privados de la misma”.

posteriormente, la Hna. Karoline mayer 
dictó la conferencia central del acto 
académico, la cual se tituló “La importancia 
de la formación técnica en el desarrollo 
regional”. En su intervención, la directora 
de la fundación Cristo Vive dio a conocer 
la experiencia social y educativa de la 
institución que dirige y, a su vez, analizó 
la evolución de las carreras técnicas y 
su importancia en el desarrollo de La 
Araucanía.

I JORNADA PRESENCIAL DE 
PARTICIPANTES DEL PROGRAMA 
DE FORMACIÓN TÉCNICA 
UNIVERSITARIO PARA AGENTES 
EDUCATIVOS DE LA FUNDACIÓN 
INTEGRA

Fecha: 7 al 9 de agosto de 2014.
responsable: Ingrid Gajardo.
Colaboradora: lidia briones.
Unidad responsable: Facultad técnica.
organización vinculada: Fundación 
Integra.

Con la presencia de Ximena Salazar, jefa 
del Departamento de Educación de fun-
dación Integra, y de jorge jerez, decano 
de la facultad Técnica, se dio inicio a la ca-
pacitación de 313 asistentes de educación 
parvularia del programa de formación de 
Agentes Educativos de la fundación Inte-
gra. Este programa busca que, después de 
la aprobación de una serie de módulos de 
aprendizaje vía e-learning y presencial, las 
beneficiarias consigan completar su forma-
ción técnica universitaria.

Ingrid gajardo, directora general del 
proyecto formativo, explicó la relevancia 
de la adjudicación y ejecución del mismo, 
comentando que “esta propuesta da 
cuenta de las características de nuestra 
universidad, del modelo educativo que 
presenta y de la trayectoria que posee la 
institución como generadora de carreras 
técnicas”. 

Cabe destacar que en el proceso de 
licitación, la uC Temuco debió concursar 
junto a diversas instituciones de educación 
superior y técnica, compitiendo con la 
universidad metropolitana, Instituto La 
Araucana, entre otras, convirtiéndose en 
la única representante del sur de Chile y 
posteriormente adjudicando un proyecto 
de relevancia nacional en la formación y 
capacitación de asistentes de párvulo.

facultad Técnica

para el decano de la facultad Técnica, el 
hecho que nuestra institución haya sido 
la ganadora de la convocatoria, supone 
“un gran desafío y reconocimiento. Es 
la valoración que se entrega al sello de 
la universidad Católica de Temuco y el 
trabajo realizado, hasta hoy, en la formación 
de profesionales y sobre todo en el ámbito 
de la docencia. Este proyecto tendrá un 
impacto relevante para las asistentes que 
forman parte de este programa, ya que les 
entregará todas las herramientas necesarias 
para fortalecer y mejorar la educación en la 
primera infancia”.

Durante la jornada inaugural del curso, la 
jefa del Departamento de Educación de In-
tegra, indicó la importancia de otorgar per-
feccionamiento a quienes tienen la labor de 
intervenir en el tema educativo en primera 
infancia, puesto que los niños y niñas – cen-
tro del trabajo de la fundación – son los 
principales beneficiados con la incorpora-
ción de mejoras en la práctica del educar.

SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
FORMACIÓN TÉCNICA: DESAFÍOS Y 
OPORTUNIDADES

Fecha: 24 de octubre de 2014.
responsable: Jorge Miranda
Colaboradores: omar betancur, Ingrid 
Gajardo.
Unidad responsable: Facultad técnica.
organizaciones vinculadas: Fundación 
Cristo Vive, Fundación lUKSIC, Fundación 
Educación 2020, Instituto Superior 
Alemán de Comercio, Cámara Chileno-
Alemana, SnA Educa.

Con la presencia del Dr. Aliro Bórquez, 
Rector de nuestra universidad; marcelo 
Segura Herrera, Secretario Regional 
ministerial de Educación de La Araucanía, 
autoridades académicas, y expertos 
nacionales e internacionales,  se inauguró 

el “Seminario Internacional de formación 
Técnica: Desafíos y Oportunidades”.

Refiriéndose a la formación técnica en el 
país, el rector Bórquez señaló que “además 
de conocer las oportunidades que ofrece la 
actual política pública sobre la educación 
en esta área, se debe tener en cuenta 
que el nivel técnico en Chile presenta 
serios desafíos, tales como la proporción 
de técnicos frente a profesionales, la que 
es todavía deficitaria, falta de pertinencia 
de la formación técnica con el desarrollo 
productivo, entre otros factores”. A 
continuación, la máxima autoridad 
universitaria indicó que nuestra casa de 
estudios, buscando dar posibilidades de 
formación universitaria a jóvenes, creó hace 
dos años la facultad Técnica, unidad que 
desde sus inicios se planteó el desafío de 
articular los liceos técnicos profesionales 
con nuestra universidad y el mundo 
empresarial, para con ello generar un 
espacio de mejor formación académica y 
aportar al entorno productivo con técnicos 
calificados.

El seminario se realizó en el marco del 
Convenio de Desempeño de Armonización 
Curricular que viene desarrollando nuestra 
universidad, y que entre sus metas busca 
elaborar un marco de cualificación que 
permita la generación de acciones que 
favorezcan la inclusión de los estudiantes 
en un continuo educativo que facilite su 
formación a lo largo de la vida.

La actividad convocó a diferentes 
expositores vinculados a la formación 
técnico-profesional, quienes expusieron 
los desafíos que este tipo de instrucción 
presenta en el contexto nacional y regional, 
las necesidades que plantea el mundo 
del trabajo y las oportunidades que van 
surgiendo en el desarrollo y ejecución de 
las políticas públicas.

facultad Técnica
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CHArlA:

Charla empresarial para liceos técnicos 
regionales. Realizada por la empresaria 
Carolina Silva. 
Abril 2014.

ExpOSICIóN:

Exposición carrera Técnico universitario 
en Educación parvularia. Técnico 
universitario en Educación de párvulos. 
mayo 2014.

SEMInArIo:

Seminario empresarial para liceos 
técnicos regionales. Realizado por la 
empresaria Carolina Silva. 
Abril 2014.

 
 

OTRAS ACTIVIDADES

Facultad 
de Artes y 
Humanidades

facultad Técnica
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PROYECTO “ITINERANCIA EUROPEA 
DE LA EXPOSICIÓN SUEÑOS DEL 
RütRafe”

Fecha: 24 de abril al 3 de noviembre de 
2014.
responsable: Ginette Castro, Decana 
Facultad Artes y Humanidades.
Colaboradoras: lorena Villegas, 
Vicedecana Facultad Artes y 
Humanidades
leslye Palacios, Coordinadora Programa 
de Artesanía del Departamento de 
Diseño.
Unidades responsables: Decanato de 
la Facultad de Artes y Humanidades y 
Programa de Artesanía del Departamento 
de Diseño.
organizaciones vinculadas: Dirección 
de Asuntos Culturales del Ministerio de 
relaciones Exteriores de Chile, Embajada 
de Chile en la república Federal 
Alemana, Universidad técnica de berlín 
y Museo Schloss britz de berlín y Museo 
Etnográfico de Varsovia, Universidad de 
leipzig (IAlt).

La muestra “Sueños del Rütrafe: Orna-
mentos de platería mapuche”, que se ha 
convertido en la embajadora cultural de 
nuestra Institución, visitó museos europeos 
en las ciudades de Berlín y Varsovia, con el 
financiamiento de la Dirección de Asuntos 
Culturales del ministerio de Relaciones Ex-
teriores y de nuestra universidad.

En su primera fase, desde el 24 de abril al 27 
de julio, fue expuesta en el museo Schloss 
Britz de la ciudad de Berlín. El montaje de 
la exposición fue realizado por el equipo 
técnico del museo y el equipo uCT, y contó 
con la asesoría de Leslye palacios, curadora 
de la exposición. 

En la ceremonia de inauguración, Sonja 
Kramer, directora del museo, destacó la 
importancia de la gestión y coordinación 
realizada entre su institución, la Dirección 

de Asuntos Culturales del ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile, la Embajada 
de Chile en Alemania, la universidad Técnica 
de Berlín y nuestra Casa de Estudios, que 
permitió que se concretara la llegada de 
“Sueños del Rütrafe” a Alemania.

La muestra fue acompañada de un programa 
de actividades complementarias, como un 
taller de platería mapuche y una charla en 
torno a la fundamentación y significado 
de las joyas mapuche, las cuales fueron 
dictadas por el orfebre e investigador juan 
painecura Antinao.

Asimismo, en el marco del convenio de 
colaboración con la universidad de Leipzig, 
la muestra de joyas de platería mapuche 
sirvió para que los estudiantes del último año 
de la carrera de máster en Interpretación, 
de dicha casa de estudios, realizaran el 
encargo sirviendo de intérpretes, tanto en 
la charla como en el taller, tarea supervisada 
y asesorada por la decana ginette Castro.

posteriormente, el 3 de octubre, se dio 
inicio a su segunda fase de la itinerancia 
en el Museo Etnográfico de Varsovia, en 
una ceremonia con la presencia de más 
de 60 personas, entre las que destacaban 
miembros del cuerpo diplomático de 
distintos países.

La decana ginette Castro realizó una 
educativa charla sobre los fundamentos 
de la platería mapuche, en la que destacó 
la importancia de preservar el patrimonio 
cultural de este pueblo originario en sus 
distintas expresiones. Asimismo, resaltó la 
decana, “nuestra misión como universidad 
no es solo responder a las exigencias de 
igualdad de acceso a la educación superior 
a los jóvenes provenientes de los sectores 
más pobres de la sociedad, sino que también 
centrar nuestros esfuerzos en fortalecer el 
desarrollo del área social y económica de 
La Araucanía. En este contexto, nuestra 
Universidad está permanentemente dando 
nuevos impulsos para el encuentro de las 

facultad de Artes y Humanidades

culturas, contribuyendo a la comprensión, 
al respeto y al reconocimiento de la 
diversidad, particularmente de las raíces 
de nuestro pueblo mapuche en la sociedad 
local, regional e internacional”.

Al día siguiente, las actividades continuaron 
con el “Taller de platería mapuche”, a cargo 
de Lorena Villegas y Leslye palacios. 

“Sueños del Rütrafe: Ornamentos de 
platería mapuche” ha tenido una excelente 
recepción en los países que ha visitado, 
despertando el interés de varias capitales 
que han solicitado recibir la colección, y 
convirtiéndose, al parecer de la decana 
Castro, “en una verdadera embajadora 
cultural de nuestra Institución y de la región 
en que está inmersa”.

EXPOSICIÓN “SELLO DE 
EXCELENCIA A LA ARTESANÍA”

Fecha: 29 de mayo al 7 de julio de 2014.
responsable: Gabriela Álvarez.
Colaboradoras: leslye Palacios y 
lany Carrasco.
Unidades responsables: Departamento de 
Diseño y Programa de Artesanía.
organizaciones vinculadas: Área de 
Artesanía del Consejo nacional de la 
Cultura y las Artes y Dirección regional 
del Consejo de la Cultura y las Artes – la 
Araucanía.

En la tienda de artesanía del Campus 
menchaca Lira se inauguró la exposición 
“Sello de Excelencia a la Artesanía – 
Chile 2013”,muestra que contempla una 
selección de las piezas ganadoras de la 
última versión del reconocimiento que 
entrega anualmente el Comité Nacional 
del World Craft Council, formado por el 
área de Artesanía del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes y el programa 
de Artesanía de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile junto a la oficina UNESCO 
de Santiago.

La exhibición, que por segundo año 
consecutivo es organizada entre nuestra 
universidad y el Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes, busca educar a 
la comunidad en la valoración de la 
artesanía nacional, permitiendo que sus 
cultores tengan la posibilidad de exponer 
y mostrar sus productos. “Los artesanos 
estamos siempre en nuestros talleres, pero 
gracias a este sello tenemos una tremenda 
publicidad, reconociéndose la calidad de 
nuestros productos y reflejándose en las 
ventas”, señaló Víctor Ruiz, artesano de 
Villarrica.

para ginette Castro, decana de la facultad 
de Artes y Humanidades, poder exhibir 
esta muestra es muy valorable para la 
universidad, puesto que “esta exposición 
podría estar en cualquier otro lugar de 
Chile, pero la tenemos aquí, en nuestra 
Araucanía. Este sello nos permite apreciar 
estos productos, que son de una gran 
belleza y profundidad”, indicó.

La exhibición tuvo una itinerancia local, 
ya que, además de exhibirse en las 
instalaciones del Campus menchaca Lira, 
también estuvo durante una semana en el 
Teatro municipal de Temuco como parte de 
la celebración del We Tripantu (Año nuevo 
mapuche) que este centro cultural realiza.

facultad de Artes y Humanidades
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“PASCUAL COÑA RECUERDA…”
SEMINARIO SOBRE TESTIMONIO Y 
MEMORIA EN LA ARAUCANÍA 

Fecha: 4 al 6 de septiembre de 2014.
responsable: Gertrudis Payàs.
Colaboradores: Marcelo Garrido, José 
Manuel Zavala, Ginette Castro, ricardo 
Salas, Margarita Canío e Ítalo Salgado.
Unidades responsables: Facultad de 
Artes y Humanidades y Facultad de 
Ciencias Sociales.
organizaciones vinculadas: Proyecto 
Fondecyt regular 1120995 “traducción 
e interpretación en el período 1814-
1930 como reveladoras de las dinámicas 
de reconocimiento en el contexto 
fronterizo”, Ilustre Municipalidad de 
Saavedra y Comunidad indígena Pascual 
Coña.

La iniciativa corresponde a un esfuerzo 
multidisciplinario entre la facultad de 
Artes y Humanidades y la facultad 
Ciencias Sociales de nuestra universidad, 
en conjunto con la Ilustre municipalidad 
de Saavedra; a través del proyecto 
fondecyt regular 1120995 “Traducción 
e interpretación en el período 1814-1930 
como reveladoras de las dinámicas de 
reconocimiento en el contexto fronterizo”, 
que tuvo por objetivo ampliar y profundizar 
el conocimiento que se tiene sobre el 
contexto histórico y social en que se inserta 
la figura de Pascual Coña. La actividad se 
desarrolló dentro de las celebraciones de 
los 55 años de fundación de nuestra casa 
de estudios.

“Pascual Coña fue un mapuche de la zona 
del lago Budi que relató en mapudungun 
su vida y las costumbres de los mapuche 
de la época al misionero capuchino 
Ernesto Wilhem de Moesbach. Esta 
conversación se dio durante cuatro años, 
lo que se tradujo en la publicación del 
libro bilingüe “Vida y costumbres de los 
indígenas araucanos en la segunda mitad 
del siglo XIX”, considerada una fuente 
importantísima para el estudio del pueblo 
y el idioma mapuche del siglo XIX”, indicó 
gertrudis payàs, docente del Departamento 
de Lenguas.

Las jornadas contaron con las conferencias 
de jorge pinto (premio Nacional de 
Historia 2012) y Lucía golluscio, destacada 
académica de la universidad de Buenos 
Aires, y con ponencias de académicos 
provenientes de la universidad de 
Concepción, la universidad de Chile, la 
universidad Diego portales, la Comunidad 
de Historia mapuche y de nuestra casa de 
estudios.

finalmente, el cierre de las jornadas se 
celebró el 6 de septiembre en la Comunidad 
indígena pascual Coña, en Saavedra, con 
un diálogo entre la comunidad anfitriona 
y los académicos invitados. Esta instancia 
de conversación fue promovida por la 
municipalidad de dicha comuna, por 
conducto de su alcalde, Juan Paillafil, “a 
través de la Oficina de Cultura, de la que es 
responsable la antropóloga Gloria Carrillo, 
egresada de nuestra Universidad”, agregó 
payàs.

Facultad de Artes y Humanidades

CErEMonIA InStItUCIonAl:
Ceremonia de entrega de certificados. 
Cursos del segundo semestre de 2013. 
Departamento de Lenguas. 
marzo 2014.

Entrega de certificados. Curso de capa-
citación "Cosmovisión". Departamento 
de Lenguas. 
mayo 2014.

Reconocimiento a los mejores estu-
diantes del 2013. Departamento de 
Diseño. 
junio 2014.

Ceremonia de entrega de certificados. 
Cursos de Extensión de la facultad 
de Artes y Humanidades del primer 
semestre de 2014. Con la participación 
de la Dra. ginette Castro, decana de 
la facultad de Artes y Humanidades 
y de Claudio Escobedo, director de 
Educación Continua. Departamento de 
Diseño. 
Agosto 2014.

CHArlA:
“Estudiar en Alemania”. A Cargo de  
Arpe Caspary, director DAAD Chile. 
Decanato de la facultad de Artes y 
Humanidades. 
Diciembre 2013.

Convocatorias Artesanía 2014. Con la 
participación de Tania Salazar maestri, 
coordinadora del área Artesanía del 
CNCA Santiago. Departamento de 
Diseño. 
Abril 2014.

“Lugares de paso”. A cargo de los 
artistas visuales álvaro pereda y pamela 
Navarro. Departamento de Artes. 
Agosto 2014.

“prueba en contacto”. Con la participa-
ción de los artistas paz ñancuvil, Ricar-

do Langer, Viola De Rodt y Yanira Riadi. 
Departamento de Artes. mayo 2014.

“universidad johannes gutenberg: 
Traducción e interpretación. Retrato 
de una institución académica y sus 
carreras”. A cargo de la profesora Eva 
Katrin müller (Alemania). Decanato de 
la facultad de Artes y Humanidades. 
Noviembre 2014.

ClASE MAGIStrAl:
“Identidad y Animación, perspectivas 
de la industria de cine animación en 
Chile”. A cargo de Vivianne Barry, 
exponente a nivel internacional de 
cine de animación chileno y autora 
del libro "La magia de la Animación". 
Departamento de Diseño. 
Octubre 2014.

ColoqUIo:
“una década crítica, conversatorio con 
pSjm”. Con la participación de Cynthia 
Viera y pablo San josé (España). 
Departamento de Artes. 
Noviembre 2014.

ConFErEnCIA:
“La enseñanza de lenguas minorizadas 
en la unión Europea: comparación de 
casos”. A cargo del profesor Carsten 
Sinner (Alemania). Decanato de la 
facultad de Artes y Humanidades. 
marzo 2014.

"De Cajamarca a Hollywood con 
Atahualpa en andas". Con la 
participación del investigador Luis 
massa (Argentina). Departamento de 
Diseño. 
marzo 2014.

“Limbo". Con la participación del 
reconocido fotoperiodista Erik Refner 
(Dinamarca). Departamento de Diseño. 
Abril 2014.

"Diseño, gestión y comunicación para 
diseñadores en tiempos digitales". 
Dictada por el destacado diseñador 
nacional juan pablo fuentes 
Rodríguez, fundador y director creativo 
de COmODO/Tienda de Diseño. 
Departamento de Diseño. 
Agosto 2014.

"Diseñadores The Andes House: En el 
reconocimiento del cambio". A cargo 
de los diseñadores Sofía Domínguez f. 
y Cristian Domínguez. Departamento 
de Diseño. 
Octubre 2014.

“un siglo de historia desde el prisma 
de los intérpretes”. Con la participación 
de jesús Baigorri, director del grupo 
de Investigación Alfaqueque (España). 
Departamento de Lenguas. 
Noviembre 2014.

EnCUEntro:
I Encuentro de egresados de carreras 
de Diseño. Departamento de Diseño. 
Octubre 2014.

V  Encuentro de exalumnos de la carre-
ra de Traducción Inglés-Español, uC Te-
muco. participaron mario pacheco, tra-
ductor independiente inglés-español 
en Los ángeles (Biobío); Elmo Huenún, 
encargado de expediciones del Com-
plejo Turístico Huilo-Huilo, panguipulli 
(Los Ríos); y Carolina marro, traductora 
inglés-español, con estudios en magís-
ter en Educación y Cultura, Santiago. 
Carrera de Traducción Inglés-Español. 
Noviembre 2014.

Encuentro de egresados del Departa-
mento de Artes. 
Noviembre 2014.

OTRAS ACTIVIDADES

facultad de Artes y Humanidades facultad de Artes y Humanidades



Facultad de Artes y Humanidades

ExPoSICIón:
Exposición de Artes Visuales. módulo 
Taller V. Departamento de Artes. 
julio 2014.

“Especies de Espacios”. participaron 
Amanda Lepiqueo, Carol piutrin, 
Claudia fernández, Dennís gonzález, 
gabriela Campos, javiera Contreras, 
julia Quiroz, marcela Riquelme, marcelo 
Llancao, margarita Becerra, maría Belén 
Caamaño, mariella granzotto, matías 
gutiérrez, Rocío muñoz, Ronny Vega, 
Saray montecinos, Viarly Villarroel, 
William Bascur, Karen Wyss y Katherine 
Altamirano, estudiantes de la carrera 
de Licenciatura en Artes Visuales de la 
uC Temuco. Departamento de Artes. 
Agosto 2014.

“Superficies de transvisualidad”. 
Compuesta por 8 estudiantes de último 
año de la carrera de Artes uC Temuco. 
Departamento de Artes. 
Septiembre 2014.

"Memoria Gráfica: 20 años de Diseño 
en la uC Temuco". Departamento de 
Diseño. 
Octubre 2014.

JornADA:
jornada de difusión de actividades 
estudiantiles. Con la participación 
de mabel Zapata, Lissette mondaca 
y Alexia martínez, estudiantes de la 
carrera de Traducción Inglés-Español 
de la uC Temuco. Carrera de Traducción 
Inglés-Español. 
Diciembre 2013.

jornada Académica del Departamento 
de Lenguas y Traducción. Departamento 
de Lenguas. 
Enero 2014.

jornadas de Investigación del 
Departamento de Lenguas. participaron 
los investigadores pablo Segovia 
(francia) y mónica Tapia. Departamento 
de Lenguas. 
Agosto 2014.

Celebración anual del Día Internacional 
del Traductor. Con la participación de 
las Dra. Elke Krüger y Dra. Encarnación 
Tabares  (Alemania), Kari Sandvig 
Coleman, miguel Campos y gonzalo 
Serce. Carrera de Traducción Inglés-
Español. 
Octubre 2014.

MESA rEDonDA:
“Diseño y Desarrollo Local”. Con 
la participación de Ximena ulibarri, 
diseñadora y directora de la Revista 
Diseña; Alberto gonzález, académico 
de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile; maría jesús ulloa, gerenta de 
las Cooperativas de la madera Ngen 
de Curarrehue; Rodrigo Colihueque, 
empresario de muebles con identidad 
mapuche de pucón. Departamento de 
Diseño. 
Diciembre 2013.

PrESEntACIón DE PUblICACIón: 
folil mapudungun. Con la participación 
de Rodrigo Becerra parra, académico 
de la universidad de Concepción. 
Departamento de Lenguas. 
Abril 2014.

ProYECto DE ExtEnSIón:
“English Speaking practice for 
High School Students”. Carrera de 
Traducción Inglés-Español. 
mayo a noviembre 2014.

SEMInArIo:
“Variación Lingüística”. Con la 
participación de Esteve Clua, Doctor en 
filología Catalana por la universitat de 
Barcelona y máster en Lingüística por 
la universitat Autónoma de Barcelona. 
Departamento de Lenguas. 
Diciembre 2013.

“La intercomprensión de lenguas 
romances”. Con la participación de 
Esteve Clua, Doctor en filología 
Catalana por la universitat de 
Barcelona y máster en Lingüística por 
la universitat Autónoma de Barcelona. 
Departamento de Lenguas. 
Diciembre 2013.

“Arte y devoción. Arte religioso en las 
colecciones del museo Nacional de 
Bellas Artes”. Con la participación de 
Natalia portugueis y Yocelyn Valdebenito, 
profesionales del área de mediación y 
Educación del museo Nacional de Bellas 
Artes. Departamento de Artes. 
marzo 2014.

Seminario 20 años de Diseño en la  uC 
Temuco. participaron francisco Zlatar, 
diseñador y académico de la universidad 
Austral de Chile; jorge parodi, 
investigador de la uC Temuco; y Vivienne 
Bary, directora de cine de animación. 
Departamento de Diseño. 
Octubre 2014.

“Arte Contemporáneo, escenas y 
contextos locales”. Departamento de 
Artes. 
Noviembre 2014.

tAllEr:
Curso de Inglés para Niños Nivel 
Intermedio. Departamento de Lenguas. 
Enero 2014.

Tercer ciclo de Talleres Nacionales 
de fotografía. A cargo de fernando 
melo, destacado fotógrafo chileno. 
Departamento de Artes. 
mayo 2014.

Animación de historias en Stop motion. 
Dictado por la cineasta de animación 
Vivienne Barry. Departamento de Diseño. 
Octubre 2014.

Taller de fotografía Digital. Dictado 
por Tito Alarcón pradena, fotógrafo. 
Departamento de Artes. 
Noviembre 2014.

Taller de Color y Lenguajes contemporá-
neos. Con la participación de Sybil Bin-
trup, académica y artista. Departamento 
de Artes. 
Noviembre 2014.

OTRAS ACTIVIDADES

Facultad 
de Ciencias 
Jurídicas
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CONMEMORACIÓN DEL VIGÉSIMO 
ANIVERSARIO DE CREACIÓN DE LA 
CARRERA DE DERECHO

Fecha: 14 de marzo de 2014.
responsable: luz Monje.
organizaciones vinculadas: Corte 
Suprema de Justicia y Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos.

Con la presencia de autoridades regionales, 
el Rector de nuestra universidad e invitados 
especiales, se realizó la ceremonia de 
conmemoración del vigésimo aniversario 
de creación de la carrera de Derecho.

El Rector Bórquez, durante su intervención, 
señaló la importancia de la creación de 
la carrera de Derecho en nuestra casa de 
estudios, resaltando la contribución que 
durante los veinte años de existencia ha 
tenido en la comunidad local y regional.

A continuación, la académica Ximena 
fuentes, abogada integrante del grupo de 
defensa del Estado de Chile ante la Corte 
de La Haya en los países Bajos, dictó la 
conferencia titulada “Chile y perú en La 
Haya. Ejecución del fallo y perspectivas 
futuras”. 

finalmente, como cierre del acto de 
conmemoración, Eduardo Castillo, actual 
decano de la facultad de Ciencias jurídicas, 
otorgó reconocimientos a jorge precht, por 
su contribución a la creación de la carrera 
de Derecho, y a Rodrigo Coloma, quien fue 
el primer director de esta carrera.

posteriormente, en el contexto del mismo 
aniversario, el Hall del Aula magna de la 

uC Temuco recibió la muestra itinerante 
“Nunca más”, perteneciente al museo de 
la memoria y los Derechos Humanos. para 
esta ocasión, a la exposición habitual se 
sumaron objetos y documentos relativos 
a los hechos, lugares, organizaciones o 
personas de La Araucanía, y que fueron 
donados al museo para su difusión y 
preservación.

“Nunca más” es parte del proyecto del 
museo de la memoria y los Derechos 
Humanos de materializar su idea de 
alcanzar presencia en todas las regiones del 
país, bajo el concepto “El museo recorre el 
país”, itinerario que propone, por medio del 
relato histórico y de un diseño compacto, 
presentar el recorrido museográfico que se 
realiza en la sede del museo en Santiago.

La llegada a Temuco de la exposición 
itinerante se concretó en el marco del 
convenio de colaboración que nuestra 
universidad y el museo de la memoria 
firmaron el año 2013 y que tiene como 
objetivos, entre otros, la realización de 
una serie de actividades de educación y 
promoción de los derechos humanos.

“Nunca más” constó de 13 módulos 
explicativos en que se presentaron distintos 
aspectos de la historia política nacional del 
período comprendido entre el golpe de 
Estado del 11 de septiembre de 1973, el 
régimen militar que siguió a continuación, 
las demandas por justicia y verdad de las 
familias de las víctimas de la represión 
política, la cultura durante el período 
militar, el plebiscito de 1988 y el retorno a 
la democracia.

“INSTITUCIONES DEL DERECHO 
ROMANO. ESTUDIO Y APLICACIÓN 
EN LOS DISTINTOS PERÍODOS 
HISTÓRICOS”
II CONGRESO PATAGÓNICO DE 
DERECHO ROMANO

Fecha: 23 de octubre de 2014.
responsable: Mónica baeza.
Unidad responsable: Decanato de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas.
organización vinculada: Universidad 
nacional del Comahue – Argentina.

Bajo el título “Instituciones del Derecho 
Romano. Estudio y aplicación en los 
distintos períodos históricos” se realizó, 
entre los días 23 y 24 de octubre, el II 
Congreso patagónico de Derecho Romano, 
que buscó ser un espacio para presentar 
las más recientes investigaciones en la 
mencionada disciplina jurídica y promover 
la discusión y el debate que enriquezca el 
conocimiento jurídico.

En esta segunda versión del congreso, 
organizado por la facultad de Ciencias 
jurídicas de nuestra universidad y 
patrocinada por la Asociación de Derecho 
Romano de la República Argentina, 
participaron profesores de derecho romano 
de reconocido renombre internacional 
como Alejandro guzmán Brito, Luis 
Rodríguez Ennes, mirta álvarez, josé ángel 
Bernardo pastrana, marilina miceli, Cristina 
filippi y Alicia Ares, entre otros académicos 
de universidades iberoamericanas.

“Para nuestra Facultad este Congreso 
es una oportunidad para reflexionar del 
quehacer jurídico en una materia, como 
el derecho romano, que puede ayudarnos 

a descubrir nuevas posibilidades para 
el derecho moderno y que no es sólo un 
ejercicio de conocimiento histórico como 
muchas veces se cree”, destacó Eduardo 
Castillo, decano de la facultad de Ciencias 
jurídicas de nuestra casa de estudios. por 
su parte, mirta álvarez, de la universidad 
de Buenos Aires, valoró este congreso 
diciendo “creo que es muy trascendental 
haber llegado al segundo congreso con 
la frecuencia de dos años como se había 
planteado. Además, la cantidad de trabajo 
que hubo demuestra el interés de participar 
y que esto va creciendo”.

fueron dos días de jornadas académicas 
y conferencias en las que se presentaron 
las más recientes investigaciones 
en las distintas áreas que abarca el 
derecho romano: familia, obligaciones, 
jurisprudencia, procedimientos, límites al 
poder y actos administrativos.

FIRMA DE CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON LA ILUSTRE 
CORTE DE APELACIONES DE 
TEMUCO 

Fecha: 14 de noviembre de 2014.
responsable: Alberto olivares.
Unidad responsable: Decanato de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas.
organización vinculada: Ilustre Corte de 
Apelaciones de temuco.

La Ilustre Corte de Apelaciones de Temuco, 
junto con cinco universidades de la ciudad 
de Temuco, entre ellas nuestra universidad, 
resolvieron aunar esfuerzos y suscribieron 
un convenio de cooperación y colaboración 

facultad de Ciencias jurídicas facultad de Ciencias jurídicas
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CErEMonIA InStItUCIonAl:
finalización del Diplomado en 
Responsabilidad Civil. Carrera de 
Derecho. Abril 2014.
Ceremonia de egreso. Carrera de 
Derecho. 
mayo 2014.

CHArlA:
“Difusión de la Reforma Tributaria, 
Ley Nº 20.780”. A cargo de Hernán 
frigolett Córdova, Tesorero general 
de la República. Decanato de la 
facultad de Ciencias jurídicas. 
Noviembre 2014.

ColoqUIo:
“Los desafíos del reconocimiento de 
los pueblos indígenas en un horizonte 
constituyente”. Diálogo con la Dra. 
Silvina Ramírez, de la facultad de 
Derecho de la universidad de Buenos 
Aires. Decanato de la facultad de 
Ciencias jurídicas. 
Septiembre 2014.

ConFErEnCIA:
“Los pueblos indígenas y sus 
derechos hoy en América Latina”. 
Con la participación de la Dra. Silvina 
Ramírez, de la facultad de Derecho 
de la universidad de Buenos Aires. 
Decanato de la facultad de Ciencias 
jurídicas. 
Septiembre 2014.

EnCUEntro:
Encuentro de Egresados. Decanato 
de la facultad de Ciencias jurídicas. 
marzo 2014.

JornADA:
I jornadas Estudiantiles de Derechos 
fundamentales. Contó con la 
participación de Raúl Allard Soto, 
académico de la universidad de La 
frontera y Luis Lloredo Alix de la 
universidad Autónoma de Chile. 
Carrera de Derecho. 
Noviembre 2014.

PrESEntACIón DE PUblICACIón:
presentación del libro "Los pueblos 
indígenas y el derecho", con la 
exposición de sus autores josé Aylwin 
y Nancy Yáñez, codirectores del 
Observatorio Ciudadano. Decanato 
de la facultad de Ciencias jurídicas. 
Octubre 2014.

SEMInArIo:
“Libre competencia, regulación y ener-
gía”. A cargo de los expositores Tomás 
menchaca Olivares, Enrique Sepúlve-
da Rodríguez y fernando fuentes. fa-
cultad de Ciencias jurídicas. 
mayo 2014.

“Reforma concursal”. Contó con 
la exposición de Josefina Errázuriz 
Cardoen y gabriela Covarrubias pérez, 
abogadas de la Superintendencia 
de Insolvencia y Reemprendimiento 
de Santiago, y de Cristian palacios 
Vergara, académico de la Pontificia 
universidad Católica de Chile. 
Decanato de la facultad de Ciencias 
jurídicas. 
julio 2014.

“Convenio 169 de la OIT. Desafíos en 
el marco del proceso constituyente 
chileno”. participaron académicos 
argentinos y chilenos, y contó con 
la participación de la Dra. Silvina 
Ramírez, de la facultad de Derecho 
de la universidad de Buenos Aires. 
Decanato de la facultad de Ciencias 
jurídicas. 
Septiembre 2014.

"Cuestiones actuales sobre responsa-
bilidad civil". Contó con destacados 
expositores nacionales y extranjeros 
relacionados a la materia, entre ellos 
el Dr. Ricardo de ángel, catedrático 
de la facultad de Ciencias jurídicas 
de la universidad de Deusto (España). 
Decanato de la facultad de Ciencias 
jurídicas. 
Noviembre 2014.

para elaborar un repertorio de 
jurisprudencia que aborde las 
principales temáticas y discusiones 
jurídicas que son conocidas, 
y resueltas por los diferentes 
tribunales de justicia del país, 
teniendo como prioridad destacar 
las decisiones jurisprudenciales 
del máximo tribunal regional.

En este convenio, que tiene como 
objetivo final el estudio y análisis 
de las garantías constitucionales 
que son salvaguardadas por el 
recurso de protección, nuestra 
casa de estudios se comprometió 
a analizar los casos que tuviesen 
como temáticas centrales el medio 
ambiente, la responsabilidad civil 
y la aplicación del Convenio 169 
para pueblos indígenas y tribales 
de la Organización Internacional 
del Trabajo.

OTRAS ACTIVIDADES

Facultad 
de Ciencias 
Sociales

facultad de Ciencias jurídicas
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“CONSTRUYENDO EL PLURALISMO”.
CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA 
JURÍDICA DE LA RED 
LATINOAMERICANA DE 
ANTROPOLOGÍA JURÍDICA (RELAJU)

Fecha: 10 y 11 de septiembre de 2014.
responsable: Marcelo berho Castillo.
Unidades responsable: Centro de 
Estudios Socioculturales (CES) de 
la Facultad de Ciencias sociales y 
Departamento de Antropología.
organizaciones vinculadas: Programa de 
Antropología Jurídica (PrAnJU) de la 
Universidad de Chile y Departamento de 
Antropología de la Universidad Academia 
de Humanismo Cristiano.

Con el fin de proporcionar un espacio 
para la reflexión académica y social sobre 
los alcances y desafíos de la antropología 
jurídica y los derechos indígenas en el 
contexto internacional, nacional y regional, 
se desarrolló el primer Congreso de 
Antropología jurídica del sur de Chile 
titulado “Construyendo pluralismo”.

Esta actividad contó con la participación 
de la antropóloga maría Teresa Sierra, 
del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS) 
de méxico; morita Carrasco López, de la 
universidad de Buenos Aires; y juan pichún, 
el dirigente de la comunidad Temulemu, 
quien presentó algunas reflexiones sobre 
la sentencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos frente al caso de 
los loncos mapuches acusados bajo la Ley 
Antiterrorista.

Respecto a la realización del congreso, 
marcelo Berho, docente del Departamento 
de Antropología, señaló que “fue una 
instancia significativa para el conocimiento 
y debate de los actuales problemas 
jurídicos y del derecho que viven nuestras 

sociedades, en particular, en Chile y La 
Araucanía. A través de él, la Universidad 
avanza notablemente respecto de las otras 
universidades regionales en la conquista 
de un campo de interés de innegable 
relevancia pública, tanto para el presente 
como para el futuro”.

Al final de la jornada se produjo la 
incorporación del Centro de Estudios 
Socioculturales de la facultad de Ciencias 
Sociales a la Red Latinoamericana de 
Antropología jurídica – Sección Chile, 
vinculación que permitirá difundir y 
promocionar los debates en el campo de 
las relaciones entre las ciencias sociales y el 
derecho.

SEMINARIO INTERNACIONAL 
“MIGRACIONES Y DERECHOS 
HUMANOS. UNA MIRADA DESDE 
LA ARAUCANÍA”

Fecha: 3 de octubre de 2014.
responsable: Milton Smythe.
Colaboradora: Marisol Chávez.
Unidad responsable: Departamento de 
trabajo Social.
organizaciones vinculadas: Fundación 
Caritas y onG Gestión y Desarrollo 
Sustentable.

La actividad buscó abordar el fenómeno 
de las migraciones internacionales desde 
el enfoque de los derechos humanos y sus 
desafíos, a partir de las experiencias de 
trabajo binacionales, tanto de instituciones 
gubernamentales como organizaciones 
sociales que trabajan por la temática y los 
propios colectivos de migrantes, con el fin 
de develar los aciertos y desaciertos de la 
política migratoria que hoy se implementa 
en nuestro país y, por tanto, los desafíos 

que se presentan a partir del creciente 
presencia de personas migrantes a nivel 
nacional, latinoamericano y mundial.

En la oportunidad, la directora del Departa-
mento de Trabajo Social, magaly Cabrolié, 
señaló que “para nuestro Departamento 
este seminario representa una nueva expe-
riencia, estamos comenzando a desarrollar 
un trabajo sistemático en torno a lo que es 
la temática de las migraciones, de la movi-
lidad humana, de lo que significa salir del 
hogar de origen y ser acogido en otro lugar. 
Quiero recalcar que la particularidad de 
este seminario es que ha buscado relevar 
la voz de los propios migrantes, no la de los 
expertos en el tema. Por otro lado, quiero 
destacar que esta iniciativa fue organizada 
en su mayor parte por alumnos de último 
año de Trabajo Social, representando un 
gran desafío para ellos”.

Cabe destacar que este seminario, de 
carácter gratuito, estuvo orientado a 
estudiantes y profesionales de las ciencias 
sociales, ciencias jurídicas y otras afines, 
comprometidos con la misión de desarrollar 
una política migratoria nacional respetuosa 
de los derechos humanos; y contó con la 
participación de la Clínica de Derechos 
Humanos y migraciones de la universidad 
Diego portales de Santiago; la pastoral de 
migraciones de la Ciudad de Neuquén; la 
Clínica de migración y Derechos Humanos 
de la universidad Nacional del Comahue; 
el área migraciones de la municipalidad de 
Recoleta; fundación CARITAS de Temuco; 
Oficina de Extranjería de la Gobernación 
de la provincia de Cautín; y de colectivos 
de migrantes residentes de Neuquén y La 
Araucanía. 

CEREMONIA DE PRESENTACIÓN 
DE LA NUEVA CARRERA DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Fecha: 14 de noviembre de 2014.
responsable: Marco bustos.
Unidad responsable: Departamento de 
Sociología y Ciencias Políticas.

La creación de la carrera de Administración 
pública el año 2013, responde al interés 
de la uC Temuco por dar respuesta a los 
profundos cambios que se han presentado 
en los últimos años en el Estado chileno, 
el que se encuentra en una constante 
transformación, como ejemplo de ello en lo 
nacional tenemos a los recientes ministerios, 
programas y departamentos, y en lo regional, 
a las nuevas provincias y municipalidades. 
Este contexto, la universidad busca, a partir 
de la formación de estudiantes en esta 
área, proveer de profesionales capacitados 
para afrontar cambios en los modelos, 
sean estos normativos, procedimentales y 
presupuestales, requiriendo a funcionarios 
públicos capaces de liderar y afrontar estos 
desafíos.

En sus palabras de bienvenida, el Dr. mario 
Samaniego, director del Departamento de 
Antropología de la facultad de Ciencias 
Sociales, dio a conocer las principales 
características que impulsaron la creación 
de la carrera y cómo la nueva oferta 
académica estará amparada por esta 
facultad que tiene años de experiencia en 
La Araucanía.

posteriormente, el Dr. marco Tulio Bustos, 
director del Departamento de Sociología 
y Ciencia política, y director interino de 
la Carrera de Administración pública, 
comentó sobre la relevancia que adquiere 
formar a futuros funcionarios públicos en 
la región, señalando que “no solo deben 

facultad de Ciencias Sociales facultad de Ciencias Sociales
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tener conocimientos sobre gestión 
y administración, sino contar con 
una serie de valores y principios 
que los guíen para dar un buen 
servicio y generar confianza en la 
ciudadanía”.

La actividad contó con las pre-
sentaciones de Adelmo Bórquez 
macías, administrador público de 
la universidad de Chile, quien se 
desempeñó durante 20 años en 
la Contraloría general de la Re-
pública y que desde el año 1993 
a la fecha, se desempeña como 
Secretario Ejecutivo del Consejo 
Regional del gobierno Regional 
de La Araucanía, y Carlos Isaacs, 
Ingeniero Civil Industrial, Certifi-
cate in managment and Leader-
ship del massachusetts Institute 
of Technology, Diplomado en 
gestión de Empresas y magíster 
en Administración de Empresas, 
quien también se ha desempeña-
do como académico en el Depar-
tamento de Ingeniería Química 
de la universidad de La frontera 
desde 1995 a la fecha. Ambos 
profesionales compartieron sus 
experiencias como administrado-
res públicos e hicieron mención 
a los estudiantes sobre cuáles 
son las principales características 
y competencias requeridas en el 
mercado laboral vinculadas con la 
profesión.

CErEMonIA InStItUCIonAl:
Ceremonia de inicio de prácticas 
profesionales de Trabajo Social. 
Departamento de Trabajo Social. 
marzo 2014.

Ceremonia de certificación de 
programas de educación continua. 
Departamento de Trabajo Social. 
marzo 2014.

Acto en memoria de las víctimas 
del golpe de Estado  de la uC 
Temuco: Omar Venturelli y  Víctor 
Oliva. Contó con la participación de 
Conrado Sumelzu, vicepresidente 
CINpRODH y Carlos Oliva, presidente 
de la Agrupación de Detenidos 
Desaparecidos Araucanía. Decanato 
de la facultad de Ciencias Sociales. 
Septiembre 2014.

CInE:
presentación serie documentales para 
TV Educativa "El valor de la semilla en 
la vida y la diversidad". Departamento 
de Antropología. 
Noviembre 2014.

ClASE InAUGUrAl:
Inauguración del Año académico de 
la facultad de Ciencias Sociales. La 
clase inaugural estuvo a cargo de la 
Dra. jimena Obregón Iturra, profesora 
del Instituto de Estudios políticos 
de Rennes (francia). Decanato de la 
facultad de Ciencias Sociales. 
marzo 2014.

Inauguración del magíster en Trabajo 
Social. La clase inaugural estuvo a 
cargo del Dr. Alfredo Carballeda, 
académico de la universidad de 
Buenos Aires y de la universidad de 
La plata (Argentina). Departamento de 
Trabajo Social. 
marzo 2014.

“Las Ciencias Sociales para la sociedad 
actual”. La actividad estuvo a cargo 
de pedro morandé Court, integrante 
de la Academia Pontificia de Ciencias 
Sociales. Departamento de Sociología 
y Ciencias políticas. junio 2014.

Lanzamiento de la carrera de 
Arqueología. La clase inaugural estuvo 
a cargo de la Dra. Ximena Navarro 
Harris, arqueóloga e investigadora. 
Departamento de Antropología. 
Octubre 2014.

ColoqUIo:
modelos de desarrollo en pugna. 
Debate entre los senadores Andrés 
Allamand y jaime Quintana. 
Departamento de Sociología y 
Ciencias políticas. 
Abril 2014.

ConFErEnCIA:
Conferencia inaugural de Trabajo 
Social 2014. En la ocasión se contó 
con la participación del Dr. Alfredo 
Carballeda, destacado trabajador 
social argentino. Departamento de 
Trabajo Social. 
marzo 2014.

“modelo de evaluación de condiciones 
para la parentalidad, mECep. En el 
marco de la política de protección de 
derechos de la infancia”. Actividad 
desarrollada por la experta canadiense 
Claire Chamberland. Departamento 
de Trabajo Social. 
Abril 2014.

Conferencia inaugural “Aportes 
del peritaje social, psicológico y 
antropológico a los procesos de 
justicia en La Araucanía”. Centro de 
Estudios Socioculturales (CES). 
mayo 2014.

“patrimonio documental para las 
ciencias sociales. Investigar en los 
fondos de la Biblioteca Nacional de 
Chile”. Actividad a cargo de Rodrigo E. 
Aravena Alvarado, director del fondo 
Arguedas, Biblioteca Nacional de 
Chile, Santiago de Chile. Vicedecanato 
de la facultad de Ciencias Sociales. 
Octubre 2014.

“¿Baja confianza, alto cumplimiento? 
Actitudes ciudadanas hacia el sistema 
judicial”. Conferencia dictada por la 
Dra. Lisa Hilbink de la universidad de 
minnesota (EE. uu.). Departamento 
de Sociología y Ciencias políticas. 
Noviembre 2014.

ExPoSICIón:
CuHSO 30 años. Decanato de 
la facultad de Ciencias Sociales. 
Septiembre y octubre 2014.

Foro:
“¿Región autónoma de La Araucanía?” 
Contó con las exposiciones de josé 
Mariman, académico de la Pontificia 
universidad Católica de Chile, Diego 
Benavente, Director de CorpAraucanía 
y Heinrich Von Baer del ministerio 
de Educación. Departamento de 
Sociología y Ciencias políticas. 
mayo 2014.

JornADA:
Celebración de la Semana de la 
Educación Artística. Departamento de 
Trabajo Social. 
mayo 2014.

Día internacional por la No Violencia 
al Adulto mayor. Departamento de 
Trabajo Social. 
junio 2014.

IX jornadas de Antropología. 
Departamento de Antropología. 
Noviembre 2014.

“mirando al futuro desde la 
memoria: 43 años de antropología, 
antropólogos y antropólogas desde 
la uC Temuco”. participaron Rodrigo 
Sepúlveda, presidente del Colegio 
de Antropólogos de Chile, y Noelia 
Carrasco, académica de la universidad 
de Concepción. Departamento de 
Antropología. 
Noviembre 2014.

MESA DE trAbAJo:
“La arquitectura de la diversidad: 
Los diseños institucionales para la 
resolución de conflictos”. Contó 
con la participación de Lucio Renno, 
profesor de la universidad de Brasilia 
(Brasil). Departamento de Sociología y 
Ciencias políticas. 
mayo 2014.

PrESEntACIón DE PUblICACIón:
producción audiovisual indígena en 
Chile, 2008-2012. A cargo del paulo 
Castro, investigador responsable. 
Centro de Estudios Socioculturales-CES. 
mayo 2014.

Informe Auditoría a la Democracia. 
Participó Marcela Ríos Tobar, Oficial 
de gobernabilidad del pNuD-Chile y 
Coordinadora del Informe Auditoría 
a la Democracia. Departamento de 
Sociología y Ciencias políticas. 
Agosto 2014.

Libro "max Weber: poder y 
racionalidad. Hacia una refundación 
normativa de la política". presentación 
realizada por pablo Salvat, autor 
del libro, y comentada por los 

académicos Enrique morales y Emilio 
moya. Departamento de Sociología y 
Ciencias políticas. 
Noviembre 2014.

SEMInArIo:
Seminarios de la facultad de Ciencias 
Sociales: Abriendo el diálogo (in)
disciplinar. 
Abril a junio 2014.

“psicoterapia de reducción de daños: 
una nueva estrategia de tratamiento 
del uso problemático de alcohol y 
otras drogas”. participaron paulo 
Egenau, Carlos Vohringer y Sergio 
Chacón, director ejecutivo, director 
de asesorías y servicio clínicos y 
director social, respectivamente, de la 
fundación paréntesis de Concepción. 
Departamento de Trabajo Social. 
Agosto 2014.

Seminarios de diversidad cultural 
para funcionarios del Servicio médico 
Legal. Realizado por Carlos jacome, 
académico de la universidad de 
Concepción, y Viera Barrientos, 
directora regional del Servicio 
médico Legal. Centro de Estudios 
Socioculturales (CES). 
Octubre 2014.

Antropologías en América Latina.
Departamento de Antropología. 
Noviembre 2014. 

OTRAS ACTIVIDADES
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Facultad 
de Educación

de diferentes universidades nacionales en 
el Congreso señalando que “la importancia 
de una actividad como esta radica en que 
sirve para derribar barreras y hacernos 
reflexionar respecto a la discapacidad, de lo 
que entendemos con educación inclusiva, 
temáticas que en nuestra región ha tenido 
avances, pero que todavía queda mucho 
por hacer”.

por su parte, durante su intervención, 
miguel ángel Verdugo manifestó que la 
inclusión debe ser un tema prioritario en 
la sociedad actual, no solo en el sistema 
educativo, sino que en todo ámbito. 
Además, el experto español se refirió a 
la reforma educacional que prepara el 
gobierno nacional indicando que esperaba 
“que esta reforma reconozca el derecho a 
educación a todas las personas, pero que 
este sea entendido como un derecho y no 
como algo subsidiario”.

II CONGRESO INTERNACIONAL: 
EDUCACIÓN SIN FRONTERAS

Fecha: 26 al 28 de agosto de 2014.
responsable: Felisa Solar.
Colaboradores: María Cecilia barría, 
Carmen Paz tapia, ximena Damm, Sandra 
becerra, nicole Ernst, Viviana Palma, July 
Saavedra, Claudia Huaiquián, Patricia 
Muñoz y Claudia orrego.
Unidad responsable: Carrera de 
Pedagogía en Educación Diferencial.
organización vinculada: red de 
instituciones universitarias formadoras 
de profesores de Educación Especial y 
Diferencial pertenecientes al Consejo de 
rectores de Chile.

El II Congreso Internacional “Educación 
sin fronteras” fue la materialización del 
compromiso asumido por la Red de 
instituciones universitarias formadoras 
de profesores de Educación Diferencial 
y Especial pertenecientes al Consejo de 
Rectores de Chile de crear instancias de 
encuentro, reflexión, análisis y estudio para 
la Educación Especial y/o Diferencial y de 
promover un trabajo conjunto, entre las 
diferentes casas de estudios participantes 
en la Red, respecto a temas de docencia, 
investigación y extensión disciplinar.

La actividad contó con las conferencias de 
miguel ángel Verdugo, pilar Arnaiz, David 
Durán (España), Zardel jacobo (méxico) e 
Isidora mena (Chile), y con mesas temáticas 
donde se expusieron investigaciones sobre 
la realidad educativa nacional a cargo de 
académicos universitarios y profesores del 
sistema escolar.

Ximena Damm, docente de nuestra 
universidad y presidenta de la Red de 
instituciones universitarias formadoras 
de profesores de Educación Especial y 
Diferencial pertenecientes al Consejo de 
Rectores de Chile, valoró la participación 

facultad de Educación

ENGLISH DAY

Fecha : 22 de octubre de 2014.
responsable: luzmila Flores Gajardo.
Colaboradores: tania tagle, Viviana rojas, 
Cecilia Schuster, Mónica Campos y Mark 
briesmaster.
Unidad responsable: Carrera de 
Pedagogía en Inglés.
organizaciones vinculadas: Colegios 
municipales y particulares subvencionados 
de la Araucanía.

English Day es una jornada que busca valo-
rar el nivel de la comunicación oral que los 
estudiantes de pedagogía en Inglés, futu-
ros profesores de inglés, han logrado a lo 
largo de sus años de formación en nuestra 
universidad y, por ende, mostrar esta com-
petencia a los alumnos de los estableci-
mientos educacionales que los recibirán en 
sus aulas en un futuro inmediato. Además, 
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CErEMonIA InStItUCIonAl:
Ceremonia de certificación de la Es-
cuela de Talentos pedagógicos. De-
canato de la facultad de Educación. 
Diciembre 2013.

Ceremonia de inauguración e instala-
ción del Convenio de Desempeño de 
formación Inicial Docente. Decanato 
de la facultad de Educación. 
marzo 2014.

Recepción de estudiantes novatos. 
Carrera de pedagogía Básica Intercul-
tural. 
Abril 2014.

Iniciación de actividades académicas 
de la facultad de Educación 2014. 
Decanato de la facultad de Educa-
ción. 
Abril 2014.

Ceremonia de constitución del grupo 
de iniciación en investigación. Deca-
nato de la facultad de Educación. 
Octubre 2014.

Ceremonia de graduación del 
magíster en gestión Escolar, plan de 
formación de Directores. Carrera de 
pedagogía Básica con Especialización. 
Noviembre 2014.

CIClo:
Ciclo de Talleres del Centro de 
Estimulación y Evaluación Temprana 
universitaria (CEETu). Carrera de 
pedagogía en Educación Diferencial. 
junio a agosto 2014.

ClASE InAUGUrAl:
Iniciación académica de las activida-
des de formación continua de la fa-
cultad de Educación en alianza con 
el Centro de perfeccionamiento, Ex-
perimentación e Investigaciones pe-
dagógicas (CpEIp) del ministerio de 
Educación. presentación a cargo del 
profesor de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, mario Quintanilla 
gatica, Dr. en Ciencias de la Educa-
ción, mención Didáctica de las Cien-
cias Experimentales y de las matemá-
ticas. Carrera de pedagogía media en 
Ciencias Naturales y Biología. 
mayo 2014.

ClASE MAGIStrAl:
Iniciación de las actividades acadé-
micas de la carrera de pedagogía en 
Educación física. A cargo del acadé-
mico Carlos Saavedra y de juan Luis 
Carter, vicerrector académico de la 
universidad de Los Lagos. Decanato 
de la facultad de Educación. 
marzo 2014.

ColoqUIo:
“Vinculación universitaria con el 
contexto escolar: caso de la facultad 
de Educación”. Carrera de pedagogía 
en Educación Diferencial. 
julio 2014.

“Historia de la educación: debate 
y directrices para la investigación”. 
Contó con la exposición de la 
académica Sol Serrano. Carrera de 
pedagogía en Historia, geografía y 
Ciencias Sociales. 
Noviembre 2014.

ConFErEnCIA:
“prácticas inclusivas para el sistema 
escolar”. presentación de la Dra. 
Lani florian, experta en educación 
inclusiva. Decanato de la facultad de 
Educación. 
junio 2014.

Difusión a la sociedad proyecto 
fondecyt “Impacto del aprendizaje 
entre iguales en la construcción de 
la comprensión lectora y dominio 
lector en alumnos/as pertenecientes 
a contextos vulnerables de la 
Región de la Araucanía”. Contó 
con la participación de David Durán 
gisbert, experto de cooperación 
internacional. Decanato de la 
facultad de Educación. 
Agosto 2014.

V Ciclo de conferencias Educación 
física y III Consejo Nacional 
Académico de Educación física 
(CANEf 2014 uC Temuco). participó 
Víctor López pastor, investigador 
y director de la Red de Evaluación 
Española. Decanato de la facultad de 
Educación. 
Octubre 2014.

ConGrESo:
I Congreso Internacional de gestión 
Escolar. participaron los académicos 
Sixto Cubo, florentino Blazquez 
y manuel montanero. Carrera de 
pedagogía Básica con Especialización. 
Enero 2014.

Congreso Nacional de Estudiantes 
de Lengua Castellana. Carrera de 
pedagogía en Lengua Castellana. 
Agosto 2014.

se realiza esta actividad con el propósito 
de fortalecer los vínculos existentes en-
tre nuestra universidad y las instituciones 
educativas de la región que operan como 
centros de práctica preprofesional para los 
estudiantes de la carrera.

Tania Tagle, directora de la carrera de 
pedagogía en Inglés, comentó que la 
actividad se originó “con la idea de retribuir 
a los establecimientos educacionales que 
reciben a nuestros alumnos en prácticas 
progresivas y en prácticas finales”, por lo 
cual, en esta sexta versión, se invitó también 
a los alumnos de los centros educativos y a 
los profesores de inglés. 

para la directora de carrera, English Day 
es una instancia educativa que cumple un 
rol integrador donde se vinculan y asocian 
estudiantes de distintas generaciones en 
pos de un objetivo común, que es estrechar 
la relación entre la carrera y los centros de 
práctica.

English Day se llevó a cabo en el Aula 
magna del Campus San francisco y contó 
con una masiva participación de estudiantes 
y docentes de la carrera de pedagogía 
en Inglés, así como también de jóvenes y 
profesores de distintos establecimientos 
educacionales de La Araucanía.

LIDERAZGO EDUCATIVO PARA 
LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL E INCLUSIVA DEL 
CENTRO ESCOLAR
II CONGRESO INTERNACIONAL DE 
GESTIÓN ESCOLAR

Fecha: 24 y 25 de octubre de 2014.
responsable: María Elena Mellado.
Colaborador: Segundo Sepúlveda.
Unidad responsable: Carrera de Pedagogía 
básica con Especialización.
organización vinculada: Universidad de 
Granada.

Bajo el título “Liderazgo pedagógico para 
la mejora en la Educación Intercultural e 
Inclusiva del centro escolar”, se realizó el II 
Congreso Internacional de gestión Escolar, 
jornada académica que fue organizada por el 
programa de magíster en gestión Escolar y la 
Carrera de pedagogía en Educación Básica 
con mención.

En las distintas actividades que se realizaron 
en el congreso se resaltó la forma como el 
adecuado liderazgo y dirección de un proceso 
educativo que cumpla con los objetivos y fines 
propuestos es un mecanismo para conseguir 
la mejora de la calidad de la educación de un 
país.

La conferencia central estuvo a cargo del 
Dr. Antonio Bolívar Botía, catedrático de 
la universidad de granada. Durante su 
intervención, titulada “una dirección escolar 
con capacidad de liderazgo pedagógico”, el 
expositor señaló que en el proceso educativo 
“la unidad de mejora es la propia escuela 
como escuela, no es un profesor individual 
el que debe optimizar su trabajo, sino todo 
el conjunto”. Asimismo, agregó que las 
escuelas que mejoran sus procesos, lo hacen 
precisamente porque se centran en el corazón 
de la mejora que es la gestión técnico-
pedagógica, ya sea en los tiempos escolares, 
las evaluaciones, el desarrollo profesional de 
los docentes, entre otros factores. 

OTRAS ACTIVIDADES
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EnCUEntro:
Encuentro con mary gordon y 
directores de escuelas. Con la 
participación de mary gordon, 
directora de la fundación Roots 
of Empathy (Canadá). Carrera de 
pedagogía en Educación Diferencial. 
marzo 2014.

mesa de Diálogo sobre Convivencia 
Escolar y Bullying. Exposición a cargo 
de la Dra. mary gordon, directora 
de la fundación Roots of Empathy 
(Canadá). Decanato de la facultad de 
Educación. 
marzo 2014.

III Encuentro Internacional de 
Investigación en Ciencias de la 
Actividad física, Educación y Salud. 
participaron Rodrigo gamboa, 
Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso; Rodrigo Ramírez, editor 
de la Revista Científica Horizonte 
de Osorno; fernando Rodríguez, 
director de la Revista motricidad 
Humana de Valparaíso; y Carolina 
Poblete, investigadora de la Pontificia 
universidad Católica de Valparaíso. 
Decanato de la facultad de 
Educación. 
Septiembre 2014.

Recepción de los alumnos novatos de 
la carrera de pedagogía en Lengua 
Castellana. 
marzo 2014.

Encuentro académico "Identity, 
perceived discrimination and 
intercultural relations". Contó con 
la presencia del Dr. David mellor de 
la universidad de Deakin (Australia). 
Decanato de la facultad de 
Educación. 
Abril 2014.

V Feria Científica: La ciencia cotidiana. 
Carrera de pedagogía media en 
Ciencias Naturales y Biología. 
Octubre 2014.

“plaza de los niños”. Carrera de 
Educación de párvulos. 
Octubre 2014.

Celebración del “Día del profesor y 
profesora”. Decanato de la facultad 
de Educación. 
Octubre 2014.

Encuentro de estudiantes de 
pedagogía uC Temuco. Carrera de 
pedagogía en Historia, geografía y 
Ciencias Sociales. 
Octubre 2014.

“Día de la diversidad”. Carrera de 
pedagogía en Educación Diferencial. 
Noviembre 2014.

ExPoSICIón:
muestra de recursos didácticos para 
la enseñanza en contexto intercultural 
mapuche. Carrera de pedagogía 
Básica Intercultural. 
Diciembre 2013.

JornADA:
Claustro de la facultad de Educación. 
Diciembre 2013.

English Summer Town. participaron 
Alicia páez y martha Epperson, coor-
dinadora de Desarrollo profesional 
Docente, y docente del programa In-
glés Abre puertas, respectivamente, 
del  ministerio de Educación. Carrera 
de pedagogía en Inglés. 
Enero 2014.

jornada difusión Escuela de Talentos 
pedagógicos. Decanato de la 
facultad de Educación. 
mayo 2014.

jornada de Teatro infantil. Carrera de 
Educación de párvulos. 
junio 2014.

jornada pIAp de educación superior. 
Contó con la participación de martha 
Epperson, asesora en el programa 
Inglés Abre puertas del ministerio de 
Educación. Carrera de pedagogía en 
Inglés. 
Noviembre 2014.

MESA DE trAbAJo:
“políticas de inclusión en el sistema 
escolar”. Actividad con estudiantes a 
partir de la presentación de la experta 
en educación inclusiva Dra. Lani 
florian. Decanato de la facultad de 
Educación. 
junio 2014.

ProYECto DE ExtEnSIón:
Curso de inglés para estudiantes de 
secundaria. Carrera de pedagogía en 
Inglés. 
Agosto a diciembre 2014.

SEMInArIo:
Seminario Internacional “Buenas 
prácticas en la prevención del 
bullying homofóbico”. Contó con 
la participación de maru gonzález, 
cofundadora de la Coalición de 
Escuelas Seguras de georgia (EE. uu.) 
y miembro del Consejo Consultivo 
Nacional de gLSEN (gay, Lesbian 
and Straight Education Network). 
Carrera de pedagogía Básica con 
Especialización. 
Diciembre 2013.

Seminario de prácticas. Carrera de 
pedagogía Básica con Especialización. 
Diciembre 2013.

"Había una vez". Dictado por 
fernando Collado, profesor de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Carrera de Educación de 
párvulos. 
Abril 2014.

Seminario “Diálogo interdisciplinar 
sobre educación inclusiva”. Con 
la participación de los expositores 
miguel ángel Verdugo y pilar Arnaiz 
(España) y Zardel jacobo (méxico). 
Carrera de pedagogía en Educación 
Diferencial. 
Agosto 2014.

“A cien años de la gran guerra. 
pasado y presente”. Contó con 
la presencia del historiador e 
investigador Zvonimir martinic Drpic 
de la universidad de Chile. Carrera 
de pedagogía en Historia, geografía 
y Ciencias Sociales. 
Octubre 2014.

“Derribando barreras”. Actividad 
que contó con la participación de 
Irene medina de la  Corporación de 
Ayuda al Limitado Visual (Coalivi) de 
Concepción.  Carrera de pedagogía 
en Educación Diferencial. 
Octubre 2014.

“Reforma educacional y su impacto 
en la educación parvularia”. A cargo 
de Elsa Allende Soliz, coordinadora 
regional de Educación parvularia - 
Temuco. Carrera de Educación de 
párvulos.  
Octubre 2014.

tAllEr:
SImCE Inglés. Carrera de pedagogía 
en Inglés. 
Abril 2014.

"pequeños investigadores". partici-
paron los docentes Alejandra Loyola, 
francisca álvarez y francisca muñoz. 
Carrera de Educación de párvulos. 
Abril 2014.

“Techniques of Teaching Speaking 
and Listening”. Con la participación 
de Kathryn Debenedetti (EE. uu.). 
Carrera de pedagogía en Inglés. 
mayo 2014. 

“La ciencia experimental en el aula”. 
Carrera de pedagogía media en 
Ciencias Naturales y Biología. 
mayo y junio 2014.

“motivating Writing Activities". Con la 
participación de Kathryn Debenedetti 
(EE. uu.). Carrera de pedagogía en 
Inglés. 
mayo 2014.

“motivating Classroom Writing 
Activities”. Con la participación 
de Kathryn Debenedetti (EE. uu.). 
Carrera de pedagogía en Inglés. 
mayo 2014.

Taller SImCE para alumnos de 
práctica profesional de la carrera 
de pedagogía en Inglés. Con la 
participación de Cristine jeppesen. 
Carrera de pedagogía en Inglés. 
junio 2014.

Taller de evaluación del avance en la 
implementación pmI-1312. Decanato 
de la facultad de Educación. julio 
2014.

III Taller de uso y aplicabilidad de 
materiales faber-Castell. Actividad 
que contó con la participación 
de Claudio Aguilar, gerente 
de marketing de faber-Castell. 
Carrera de pedagogía Básica con 
Especialización. 
Octubre 2014.

"more fun Activities". A cargo de la 
conferencista maría Elena Ramírez. 
Carrera de pedagogía en Inglés. 
Noviembre 2014.

Talleres de teatro. Carrera de 
pedagogía en Lengua castellana. 
Noviembre 2014.

facultad de Educación facultad de Educación
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II SEMINARIO Y WORKSHOP 
INTERNACIONAL “IMPACTO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN EN LA REDUCCIÓN 
DE LOS ITINERARIOS FORMATIVOS DE 
LAS CARRERAS DE INGENIERÍA”

Fecha: 8 y 9 de mayo de 2014.
responsable: ximena Petit-breuilh.
Unidad responsable: Decanato de la Facultad 
de Ingeniería.

Con la presencia de autoridades académicas, 
docentes, profesionales, estudiantes y 
representantes de instituciones invitadas, 
se realizó el II Seminario y Workshop 
Internacional “Impacto de la implementación 
en la reducción de los itinerarios formativos 
de las carreras de Ingeniería” de nuestra casa 
de estudios.

En la actividad, expusieron sus experiencias 
en la materia los representantes de las univer-
sidades Adolfo Ibáñez, Arturo prat, DuOC de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, de 
Los Andes, de La frontera y del Bío -Bío.

Durante la jornada de trabajo, el Dr. fernando 
peña, vicerrector académico de nuestra 
universidad, dio a conocer los principales 
factores que impulsan estas modificaciones 
en el ámbito formativo, destacando que 
dichas medidas responden a situaciones y 
contextos que durante el último tiempo se han 
producido a nivel nacional e internacional y 
que tienen como finalidad mejorar los índices 
de titulación oportuna y reducir la deserción 
de los estudiantes.

A su turno, el Dr. jose Luis martínez de juan, 
académico español invitado al seminario, 
presentó la ponencia “Convergencia de 
la universidad politécnica de Valencia al 
Espacio Europeo de Educación Superior (plan 
Bolonia)”, en la que comentó la experiencia 
que se ha desarrollado en su casa de estudios 
y en el ámbito europeo, y que puede servir 
como un antecedente interesante de ser 
considerado por la facultad de Ingeniería de 
nuestra universidad.

Facultad 
de Ingeniería

CEREMONIA DE FORMALIZACIÓN 
DE CONVENIOS CON EMPRESAS 
INFORMÁTICAS

Fecha: 25 de junio de 2014.
responsable: Claudia Henríquez.
Unidad responsable: Escuela de Ingeniería 
en Informática.
organizaciones vinculadas: EVErIS S.A., 
lAZoS S.A., tIDE S.A. y Anaconda Web 
S.A.

Con la presencia de la Dra. Ximena 
petit-Breuilh, decana de la facultad de 
Ingeniería; Oriel Herrera, director de la 
Escuela de Ingeniería en Informática; 
académicos y estudiantes de la carrera, 
se realizó la Ceremonia de formalización 
de Convenios con Empresas Informáticas. 
En esta actividad, los directores de 
las empresas invitadas relataron sus 
experiencias y compartieron sus principales 
hitos empresariales relacionados con el 
desarrollo de productos informáticos en La 
Araucanía.

La finalidad de esta actividad fue dar 
publicidad a los convenios de cooperación 
que existen entre empresas de la zona y 
la Escuela de Ingeniería en Informática, 
para que los estudiantes de esta escuela 
conozcan los lugares a donde pueden 
optar para el desarrollo de su prácticas 
preprofesionales y sus trabajos de 
titulación, y –por otra parte– para que las 
empresas conozcan la oferta de potenciales 
profesionales egresados en el área de la 
Informática de nuestra universidad.

Durante su intervención, la decana petit-
Breuilh destacó la importancia que 
adquiere la Ingeniería en Informática en la 
actualidad y cómo la inserción temprana de 
estudiantes a empresas que trabajan en el 
ámbito permite enfocar de mejor forma los 
contenidos aprendidos en el aula.

facultad de Ingeniería
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VI FERIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA 
– NEWÉN WEQUECHE

Fecha: 8 de julio de 2014.
responsable: óscar Soto
Colaboradoras: Alejandra Sánchez y Paola leal.
Unidad responsable: Escuela de Ingeniería de 
Procesos Industriales.
organización vinculada: Municipalidad de Padre 
las Casas.

por sexto año consecutivo se realizó la feria 
de proyectos de Ingeniería. En esta versión, la 
actividad tuvo como elemento complementario 
el desarrollo de competencias que son parte 
fundamental de las capacidades técnicas que 
todo ingeniero debe poseer como orientadoras 
en su vida profesional.

Esta actividad, hasta ahora única en su tipo en 
nuestra universidad, consiste en que equipos de 
estudiantes presentan diversas propuestas de 
mejoras desarrolladas en torno a una dificultad 
local identificada dentro de un sector definido. 
En el marco de un convenio de cooperación 
firmado el año 2011 y con el deseo de trascender 
a los campus universitarios, este año el trabajo 
desarrollado en los proyectos se trasladó a la 
comuna de padre Las Casas. 

Los estudiantes de primer año, organizados 
en grupos, trabajaron durante todo el primer 
semestre de 2014 desarrollando sus proyectos, los 
cuales fueron presentados, a toda la comunidad 
universitaria, en esta exposición.

para los académicos responsables, esta actividad 
permitió mostrar la creatividad de los estudiantes 
de Ingeniería a los vecinos de padre Las Casas y a 
sus autoridades municipales, y fue una evidencia 
de una formación con un claro compromiso social 
que, desde los primeros años de estudios, se 
inculca a los futuros ingenieros.

CErEMonIA InStItUCIonAl:
Ceremonia de entrega de certificados 
de cursos fOSIS. participaron Alejan-
dro Beltrán Llaupe, Director Regional 
del fOSIS. Departamento de Admi-
nistración y Economía. 
Enero 2014.

Ceremonia de titulación de diploma-
dos. Departamento de Administra-
ción y Economía. 
mayo 2014.

CHArlA:
firma de compromiso con alumnos 
de la carrera de Ingeniería Civil Indus-
trial. Escuela de Ingeniería en proce-
sos Industriales. 
mayo 2014.

programa de difusión del Sistema 
Satelital de Observación de la Tierra 
fASAT-Charlie. Dictada por Alejandro 
Ruiz del grupo de Operaciones Es-
paciales de la fuerza Aérea de Chile. 
Carrera de Ingeniería Civil geológica. 
junio 2014.

V Open House de la facultad de In-
geniería. Etapas I y II. 
junio y julio 2014.

“Control de gestión. Rol del Conta-
dor Auditor”. Escuela de Negocios. 
Agosto 2014.

Día de la educación técnico profesio-
nal. Departamento de Administración 
y Economía. 
Agosto 2014.

“pIB regional”. Dictada por Ricardo 
Lu, analista senior. Departamento de 
Administración y Economía. 
Septiembre 2014.

“Electricidad, magnetismo e inclu-
sión de estudiantes a la plataforma 
ELgg”. Departamento de Ciencias 
matemáticas y físicas. 
Septiembre 2014.

“Los auditores y el control de ges-
tión”. Actividad que contó con la par-
ticipación de Natalia medina parra, 
encargada de control de gestión de 
la empresa Chilolac. Escuela de Ne-
gocios. 
Octubre 2014.

“CLAVEmAT Temuco - Liceo juan 
XXIII”. Departamento de Ciencias 
matemáticas y físicas. 
Octubre 2014.

“CLAVEmAT Temuco - Liceo Agrícola 
y forestal Suizo La providencia Trai-
guén”. Etapas I y II. Departamento de 
Ciencias matemáticas y físicas. 
Octubre y noviembre 2014.

“CLAVEmAT Temuco - Liceo jorge 
Tellier de Lautaro”. Departamento de 
Ciencias matemáticas y físicas. 
Octubre 2014.

Anteproyecto del plan de desconta-
minación atmosférica de las comunas 
de Temuco y padre Las Casas. Con la 
participación de Rocío Toro, encarga-
da de asuntos atmosféricos del aire 
de la comuna de Temuco y el Seremi 
medio Ambiente, marco pichunman. 
Escuela de Ingeniería en procesos In-
dustriales. 
Octubre 2014.

“Emprendo en proyectos deporti-
vos”. Escuela de Negocios. 
Noviembre 2014.

“CLAVEmAT Temuco - Liceo Carlos 
Condell de la Haza”. Departamento 
de Ciencias matemáticas y físicas. 
Noviembre 2014.

presentación de artículo CLAVE mAT: 
Comunidad virtual para el Aprendiza-
je de la matemática. Con la destacada 
participación de la académica Roche-
lle gutiérrez (EE. uu.). Departamento 
de Ciencias matemáticas y físicas. 
Noviembre 2014.

CIClo:
“Aspectos laborales y previsionales 
de la legislación vigente”. Actividad 
que contó con la participación de 
paola martínez, de la Caja de Com-
pensación Los Andes, y Edmundo 
Zambrano, gerente de la mutual de 
Seguridad. Departamento de Admi-
nistración y Economía. 
Septiembre 2014.

ClASE MAGIStrAl:
Inicio de actividades académicas de 
la Escuela de Negocios.  
Abril 2014.

“Crowdwork workshop”. Departa-
mento de Administración y Economía. 
Noviembre 2014.

ConGrESo:
XXVII jornada de matemática de la 
zona sur. Contó con la participación 
de los académicos juan Carlos de 
los Reyes (Ecuador), Arturo mena y 
Sergei Trofimchuk. Departamento de 
Ciencias matemáticas y físicas. 
Abril 2014.

EnCUEntro:
Cumbre de Liderazgo joven Arau-
canía.  Actividad que contó con la 
participación de mika Herrera, CEO 
Apparel Dream; uri martinich, CEO 
loharia.com; miguel Becker, Alcalde 
de Temuco; Hernán Robinson López, 
Seremi de Economía; y Luis Villegas, 
Director del INjuV. Escuela de Nego-
cios. 
mayo 2014.

JornADA:
Encuentro de la Directiva del Consejo 
de Decanos de facultades de Inge-
niería (Condefi). 
Abril 2014.

firma de compromiso con alumnos 
de la carrera de Ingeniería Civil Indus-
trial. Escuela de Ingeniería en proce-
sos Industriales. 
mayo 2014.

“universitario por un día”. Escuela de 
Negocios. 
Agosto 2014.

ProYECto DE ExtEnSIón:
Lanzamiento de la Revista Turismo uC 
Temuco. Departamento de Adminis-
tración y Economía. 
Noviembre 2014.

SEMInArIo:
“Reflexiones de Aprendizaje-servicio 
en la Escuela de Negocios”. Asistió 
mario gonzález, Seremi de gobierno.  
junio 2014.

“Conoce la Bolsa”. Departamento de 
Administración y Economía. 
Septiembre 2014.

“Eficiencia energética y  sustentabi-
lidad para alojamientos turísticos de 
Chile”. Con la participación del Se-
remi de Economía, Hernán Robinson 
López. Decanato de la facultad de 
Ingeniería. 
Noviembre 2014.

SIMPoSIo:
Simposio de prospectiva Tecnológica. 
Escuela de Ingeniería en procesos In-
dustriales. 
Noviembre 2014.

tAllEr:
“Ciclos Experienciales”. Departamen-
to de Ciencias matemáticas y físicas. 
Agosto 2014.

OTRAS ACTIVIDADES

facultad de Ingenieríafacultad de Ingeniería
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II JORNADAS DE APRENDIZAJE Y 
SERVICIO

Fecha : 3 de octubre de 2014.
responsable: Carolina Mora
Colaboradores: Gabriela becar, Myriam 
Velasco y Carlos luders.
Unidad responsable: Decanato de la 
Facultad de recursos naturales.

Las II jornadas de Aprendizaje y Servicio de 
la facultad de Recursos Naturales fueron 
un espacio de difusión que presentó la 
visión de los estudiantes y de los socios 
comunitarios que participaron en las 
diferentes actividades desarrolladas bajo 
la modalidad de Aprendizaje-Servicio 
que desarrolla la Escuela de medicina 
Veterinaria como parte de su currículum 
formativo.

Este método de formación y aprendizaje 
ha sido implementado por la Escuela de 
medicina Veterinaria porque permite una 
activa participación en un servicio que es 
conducido y que atiende las necesidades 
de una comunidad, contribuye al desarrollo 
de la responsabilidad cívica de los jóvenes, 
valora la experiencia y habilidades de los 
estudiantes y brinda un tiempo de reflexión 
sobre el servicio realizado.

finalmente, para la mencionada unidad, fue 
importante la realización de estas jornadas 
porque permitió mostrar los beneficios que 
tienen para sus estudiantes las actividades 
de aprendizaje-servicio.

IX CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN 
DE ESTUDIANTES DE BIOLOGÍA DE 
CHILE

Fecha: 15 al 18 de octubre de 2014.
responsable: Pedro Jara.
Unidad responsable: Escuela de Ciencias 
Ambientales.
organización vinculada: Sociedad de 
Estudiantes de biología de Chile.

El IX Congreso de la Asociación de 
Estudiantes de Biología de Chile fue una 
actividad de presentación y discusión de 
los avances en investigación biológica 
que realizan los estudiantes de Ciencias 
Biológicas de las diferentes universidades 
de Chile.

facultad de Recursos Naturales

EXPOPETS 2014

Fecha: 8 de noviembre de 2014.
responsable: Ángela olavarría.
Colaboradores: Gabriel Peña, Miguel 
reyes, Marcela opazo, Gabriela becar, 
Myriam Velasco, Marcelo Flores y Álvaro 
Adriazola.
Unidad responsable: Escuela de Medicina 
Veterinaria.
organización vinculada: Municipalidad de 
temuco.

por quinto año consecutivo, en las 
instalaciones del Estadio municipal germán 
Becker, se llevó a cabo una nueva versión 
de la Expopets, evento que buscó generar 
conciencia sobre la tenencia responsable 
de mascotas y que, además, se transformó 
en una entretenida actividad familiar.
El programa contempló variadas actividades 
como la presentación de la Escuela de 
perros de Asistencia de la municipalidad 
de Temuco, una muestra de adiestramiento 
canino, desfile de disfraces y peinados, el 

Facultad 
de Recursos 
Naturales
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CErEMonIA InStItUCIonAl:
Ceremonia por el Día internacional de 
la mujer rural. Escuela de Agronomía. 
Octubre 2014.

CHArlA:
“proceso consulta previa y proceden-
cia a los pueblos originarios”. Dicta-
da por Alejandro Blamey, Seremi de 
Desarrollo Social. Escuela de Ciencias 
forestales. 
Agosto 2014.

CInE:
“Wiñoy Txipanhtû, el regreso de los 
rayos del sol”. Escuela de Agronomía. 
junio 2014.

ConGrESo:
XXV jornadas de Extensión Agrícola: 
Agricultura ecológica, situación actual 
y perspectivas. Con la participación de 
los empresarios Carlos Klein y Agustín 
Infante, y de la investigadora maribel 
parada. Escuela de Agronomía. 
Octubre 2014.

EnCUEntro:
I Encuentro con Egresados. Escuela de 
medicina Veterinaria. 
Abril 2014.

ExPoSICIón:
La uC Temuco, EXpLORA - Región de 
La Araucanía y CONAf conmemoran 
el Día mundial del árbol. Escuela de 
Ciencias Ambientales. 
julio 2014.

JornADA:
II jornada estudiantil de Aprendizaje y 
Servicio: un encuentro con la realidad. 
Escuela de Agronomía. 
julio 2014.

jornadas de orientación a liceos de Te-
muco y padre Las Casas. facultad de 
Recursos Naturales. 
Agosto 2014.

jornada de conmemoración del vi-
gésimo aniversario de la Escuela de 
medicina Veterinaria. Contó con la 
participación del subsecretario de 
Agricultura, Claudio Ternicier, médico 
veterinario. Escuela de medicina Vete-
rinaria. 
Agosto 2014.

jornadas de geografía 2014. Con la 
participación de Alfredo Sfeir, ex can-
didato presidencial. Escuela de Cien-
cias Ambientales. 
Octubre 2014.

Casa abierta de la facultad de Recur-
sos Naturales. 
Octubre 2014.

II Jornada de agroecología: Beneficios 
de la agroecología para la AfC. Escue-
la de Agronomía. 
Noviembre 2014.

jornada nacional de bienestar animal. 
Los expositores fueron la Dra. Tamara 
Tadich, médico veterinario, académica 
de Bienestar Animal de la universidad 
de Chile, y la  Dra. Carmen gallo, mé-
dico veterinario, académica de Bienes-
tar Animal de la universidad Austral de 
Chile. Escuela de medicina Veterinaria. 
Noviembre 2014.

Curso teórico-práctico de Dermato-
logía en pequeños animales. Dictado 
por el Dr. pablo manzuc, docente de la 
cátedra de fisiología, patología médi-
ca, Laboratorio Central y Hospital Es-
cuela de la universidad Nacional de La 
plata (Argentina). Escuela de medicina 
Veterinaria. 
Noviembre 2014.

VII Jornadas científicas. Escuela de 
Agronomía. 
Noviembre 2014.

MESA DE trAbAJo:
“Sello de calidad asociada al origen”. 
Escuela de Agronomía. 
junio 2014.

ProYECto DE ExtEnSIón: 
Casa abierta uC Temuco – EXpLORA. 
Laboratorio de Planificación Territorial. 
Octubre 2014.

Día internacional para la reducción de 
los desastres naturales. Laboratorio de 
Planificación Territorial. 
Octubre 2014.

I Olimpiadas de geografía: riesgos 
naturales, seguridad escolar y cambio 
climático global. Actividad que con-
tó con la destacada participación de 
mauricio Báez, director proyecto fON-
DEf Ciclania y  janet medrano de la 
ONEmI-Temuco. Laboratorio de plani-
ficación Territorial. 
Noviembre 2014.

SEMInArIo:
“Agricultura del futuro”. Contó con la 
participación del Dr. guy Riba, coordi-
nador científico del CEI Francia. Escue-
la de Agronomía. 
Diciembre 2013.

“producto con calidad asociada al ori-
gen”. Escuela de Agronomía. 
marzo 2014.

“Energías renovables en la industria 
Silvoagropecuaria y agricultura de 
precisión”. Actividad que contó con la 
participación de Santiago Rodríguez, 
representante de Ingenostrum (Espa-
ña). Escuela de Agronomía. 
mayo 2014.

“Tópicos avanzados en acuicultura. 
Encuentro chileno–argentino”. Activi-
dad que contó con la participación de 
los empresarios julián Cervera, pablo 

javier felipe y mariano Slica (Argen-
tina); Cristian garcía, francisco Estay 
Caballero, Rodrigo Sánchez Luck, josé 
Zamorano p. (sur de Chile) y Bernardi-
no pincheira A., asesor de la Agencia 
de Desarrollo. Escuela de Acuicultura. 
marzo 2014.

“Sistemas de producción mapuche, 
una opción para la agricultura de los 
indígenas en los mercados”. Contó 
con la participación de la lonco juana 
Calfunao. Escuela de Agronomía. 
junio 2014.

“Cardiología Clínica Veterinaria”. Ex-
positor jorge pablo Barrena Chian-
telassa, académico de la universidad 
Católica de Cuyo y de la universidad 
Nacional de La plata (Argentina). Es-
cuela de medicina Veterinaria. 
junio 2014.

“Técnicas modernas de servicio, diag-
nóstico y análisis de patologías de or-
ganismos acuáticos”. Escuela de me-
dicina Veterinaria. 
junio 2014.

Seminario-taller de diagnóstico y bue-
nas prácticas con las empresas trans-
portistas y prestadoras de servicios de 
la industria acuícola-salmonera. Con 
la participación de josé Tomás mon-
je, gerente Salmón Chile. Escuela de 
Acuicultura. 
julio 2014.

“Didáctica de la geografía: constru-
yendo espacios colaborativos”. Contó 
con la participación de los académicos 
fabián Araya de la universidad de La 
Serena, pablo Sarricolea de la univer-
sidad de Chile y Abraham paulsen de 
la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Laboratorio de Planificación Te-
rritorial. 
Agosto 2014.

“geografía y riesgos naturales”. Con-
tó con la participación de Astrid Ho-
llander, directora del programa de 
educación en reducción de riesgos de 
uNESCO-Santiago; marcelo Lagos, 
especialista en tsunamis de la pon-
tificia Universidad Católica de Chile; 
marco Cisternas, especialista en te-
rremotos y registro de tsunamis de la 
Pontificia Universidad Católica de Val-
paraíso; y Óscar Cifuentes, del progra-
ma Educación en Desastres de la uni-
versidad de Concepción. Laboratorio 
de Planificación Territorial. 
Octubre 2014.

Ceremonia de cierre y presentación de 
resultados de proyecto Innova CORfO 
de Tipologías forestales. participa-
ron mario Acuña, director regional de 
CONAf, Cristian Salas, director regio-
nal de CORfO; y josé Cabello, jefe del 
Departamento de Bosque Nativo Na-
cional. Escuela de Ciencias forestales. 
Noviembre 2014.

“Chile Riega 2014: Desafíos y oportu-
nidades para la agricultura”. Escuela 
de Agronomía. 
Noviembre 2014.

“protección de los recursos hídricos 
mediante normativas secundarias de 
calidad ambiental: Alcances y desafíos 
para su implementación”. participaron 
Hernán Latuz Abarzúa del ministe-
rio del medio Ambiente; Diego San 
miguel de la Dirección general de 
Aguas; Silvia Benítez fuenzalida, Sere-
mi del medio Ambiente de Los Ríos, 
marco pichunman Cortés, Seremi del 
medio Ambiente  de La Araucanía, pe-
dro jara Seguel, director de la Escuela 
de Ciencias Ambientales; y pablo Et-
charren ulloa, de la Seremi de medio 
Ambiente de La Araucanía.  Escuela de 
Ciencias Ambientales. 
Noviembre 2014.

concurso “Igualito a su mascota”, 
entre otras.

para la Escuela de medicina Ve-
terinaria, encargada de la organi-
zación junto con el Departamen-
to de prevención de Riesgos de 
nuestra universidad, y la munici-
palidad de Temuco, Expopets es 
una actividad de extensión que 
le permite mostrar sus avances en 
la formación disciplinar y posicio-
narse en el ámbito universitario 
regional; y a los estudiantes, ejer-
citar sus habilidades blandas y sus 
conocimientos, por medio de su 
participación en la producción de 
un evento de gran magnitud y la 
orientación y educación de los vi-
sitantes de la exposición.

OTRAS ACTIVIDADES

facultad de Recursos Naturales facultad de Recursos Naturales
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JORNADAS DEL ADULTO MAYOR

Fecha: 14 y 15 de enero de 2014.
responsable: Claudio Arias.
Colaboradores: Valentina Espinoza, 
Giorgia Abd-El-Kader y Felipe Henríquez.
Unidades responsables: Carreras de 
terapia ocupacional y Kinesiología.
organizaciones vinculadas: Pontificia 
Universidad Católica de temuco y Caja de 
Compensación los Andes.

Las jornadas del Adulto mayor fue un curso 
organizado por el proyecto Red de Apoyo 
y Atención para el Adulto mayor que se 
desarrolla en seis regiones del país con 
apoyo de la Caja de Compensación Los 
Andes.

En el curso participaron personas mayores 
de 50 años motivadas por el interés de 
conocer en las diversas temáticas en torno 
a la vejez y el envejecimiento, así como 
profesionales y técnicos que trabajan con 
personas mayores en las área de las ciencias 
de la salud y las ciencias sociales.

Escuela 
de Ciencias 
de la Salud

JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD 
Y DIVERSIDAD

Fecha: 10 de junio de 2014.
responsable: Michelle lapierre.
Unidades responsables: Carreras de 
terapia ocupacional y Kinesiología.
organización vinculada: Municipalidad de 
temuco.

En el Aula magna de nuestra universidad se 
realizaron las jornadas sobre Discapacidad 
y Diversidad, las cuales fueron un espacio 
de diálogo interdisciplinar e intersectorial 
respecto a la discapacidad y la diversidad 
en La Araucanía, que pretende sensibilizar a 
la población y a los profesionales respecto 
de los diversos ámbitos de participación de 
las personas con discapacidad.

Escuela de Ciencias de la Salud

La actividad desarrolló una dinámica que 
incorporó charlas y relatos de experiencias 
de vida con el fin de, por una parte, entregar 
herramientas técnicas sobre el manejo de 
la discapacidad y, por otra, transmitir a los 
asistentes una mirada real sobre cómo es 
el vivir con alguna discapacidad en nuestra 
sociedad.

Según marcela Andaur, directora de la 
Escuela de Ciencias de la Salud, “la idea es 
entregar el mensaje de que la discapacidad 
es un tema que nos atañe a todos, por lo 
que todos debemos hacernos cargo de 
nuestra responsabilidad y tomar conciencia 
de ello. Además, es importante recalcar 
que la sociedad tiende asociar este tema 
con personas en silla de ruedas, pero hay 
muchas discapacidades que no tienen que 
ver con problemas a nivel de movimientos”.

Asimismo, la académica señaló que nuestra 
región presenta una de las más altas 
tasas de discapacidad del país, “siendo 
Temuco una ciudad muy agresiva para 
los discapacitados, por lo que creo que 
necesitamos realizar un cambio activo, 
con medidas correctivas para lograr la 
integración, y eso significa que ellos 
puedan hacer una vida normal”.

I JORNADAS DE NEUROCIENCIAS

Fecha: 4 y 5 de septiembre de 2014.
responsable: Juan Carlos Coronado.
Colaboradora: Karina Hunter.
Unidad responsable: Carreras de 
Kinesiología y terapia ocupacional.

Las I jornadas de Neurociencias fueron 
una actividad destinada a difundir, entre 
el medio académico y profesional, los 
principios generales de la neurociencia 
como base fundamental para el desarrollo 
del aprendizaje cognitivo y motor.



ACto ForMAlIZACIón DE Con-
VEnIo:
firma de convenio con la Ilustre muni-
cipalidad de Temuco. 
junio 2014.

CHArlA:
“Experiencias vivenciales del trabajo 
comunitario”. Actividad que contó 
con la participación del nutricionista 
juan Hausheer, del tecnólogo médico 
Alexy Rosales, y la kinesióloga pauli-
na Suárez. Escuela de Ciencias de la 
Salud. 
junio 2014.

“Capacitación en alcoholismo y dro-
gadicción”. Carrera de Tecnología 
médica. 
Agosto 2014.

“Capacitación en infecciones de 
transmisión sexual”. Carrera de Tec-
nología médica. 
Agosto 2014.

ClASE InAUGUrAl:
Rol de la nutrición y el ejercicio en la 
prevención y tratamiento del síndro-
me metabólico. Se contó con la parti-
cipación del académico Carlos Saave-
dra Villarroel, Director de la Sociedad 
Chilena de Ciencias del Ejercicio, la 
Nutrición y Salud. Carrera de Nutri-
ción y Dietética. 
marzo 2014.

Inauguración del Diplomado en tras-
tornos de la deglución, habla, len-
guaje y neurorehabilitación infantil. 
Con la participación de Karla mor-
gado Cárdenas, fonoaudióloga del 
INRpAC. Carrera de fonoaudiología. 
Abril 2014.

Inauguración de Diplomados e-lear-
ning de la carrera de fonoaudiología. 
Abril 2014.

Ceremonia de inicio del año académi-
co de la Escuela de Ciencias de la Sa-
lud.  La clase inaugural la realizó Elga 
Arroyo, directora de Departamento 
de Salud pública de la universidad de 
La frontera. 
Abril 2014.

Celebración del Día del Kinesiólogo. 
Las conferencias las realizaron Víctor 
pérez galdavini, director de la carre-
ra de Kinesiología de la universidad 
Católica de la Santísima Concepción y 
Domingo Salas Alarcón, director de la 
carrera de Kinesiología de la universi-
dad mayor, sede Temuco. Carrera de 
Kinesiología. 
mayo 2014.

Inauguración del Diplomado en tras-
tornos de la deglución, habla, lengua-
je y neurorehabilitación en adultos. 
Contó con la participación de la fo-
noaudióloga Rita miranda. Carrera de 
fonoaudiología. 
Agosto 2014.

ClASE MAGIStrAl:
“Actualización en fonética y fonolo-
gía aplicadas a la fonoaudiología”. 
Carrera de fonoaudiología. 
Noviembre 2014.

"Academia científica de estudiantes 
de Kinesiología". Contó con la pre-
sencia del Dr. Christian Campos jara, 
director de carrera de Kinesiología de 
la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Carrera de Kinesiología. 
Noviembre 2014.

ColoqUIo:
III Coloquio de gerontología. Activi-
dad que contó con la participación 
de la Dra. Carolina paz del Hospital 
Regional Hernán Henríquez Aravena 
y Lorena javet, directora de Terapia 
Ocupacional del Instituto profesional 
de Chile. Carrera de Kinesiología. 
Octubre 2014.

ConFErEnCIA:
“Ampliando la mirada del rol del Nu-
tricionista”. Conferencia de la nutri-
cionista Shadia Sufan, encargada na-
cional del programa Apoyo a familias 
para el Autoconsumo y Vive tu Huerto 
del ministerio Desarrollo Social. Ca-
rrera de Nutrición y Dietética. 
Diciembre 2013.

Celebración del Día del Nutricionista. 
Con la participación de la nutricionis-
ta Eugenia Saavedra. Carrera de Nu-
trición y Dietética. 
mayo 2014.

EnCUEntro:
feria de la Salud "Día de acción por la 
salud de la mujer". Carrera de Nutri-
ción y Dietética. 
mayo 2014.

Cicletada por el Día mundial del do-
nante altruista de sangre. Carrera de 
Tecnología médica. 
junio 2014.

ExPoSICIón:
"Inicio del mes del Adulto mayor". 
Carrera de Kinesiología. 
Octubre 2014.

JornADA:
Día del Terapeuta Ocupacional. 
Abril 2014.

I Claustro de la carrera de fonoaudio-
logía. 
junio 2014.

II jornadas orientadas al diseño de 
prácticas integradas en salud. Carrera 
de fonoaudiología. 
Agosto 2014.

I jornadas de Salud cardiovascular. 
Con la participación de maria Cristi-
na Escobar, jefa del Departamento 
de Enfermedades no transmisibles 
del ministerio de Salud; gloria Icaza, 

académica de la universidad de Tal-
ca; fernando Lanas, investigador de 
la universidad de La frontera; Nicolás 
Saavedra, académico de la universi-
dad de La frontera y la uC Temuco; y 
Neftalí guzmán Oyarzo, director de la 
carrera de Tecnología médica.  Carre-
ra de Tecnología médica. 
Septiembre 2014.

III jornadas de Tecnología médica. 
Los expositores fueron marcela Con-
treras, referente internacional en las 
unidades de medicina transfusional 
(Inglaterra); Hugo Henríquez, acadé-
mico de la universidad mayor, sede 
Santiago; Héctor galeno, del área de 
Virología del Instituto de Salud públi-
ca; mónica pavez, académica de la 
universidad de La frontera y la uC 
Temuco; y josé Caamaño, académico 
de la universidad Santo Tomás, sede 
Temuco, y la uC Temuco.  Carrera de 
Tecnología médica. 
Octubre 2014.

Campaña de donación de sangre al-
truista. Carrera de Tecnología médica. 
Octubre 2014.

I jornadas de Envejecimiento y fo-
noaudiología en La Araucanía. Activi-
dad que contó con la participación de 
las fonoaudiólogas Belén Briceño me-
neses y Rita miranda pizarro. Carrera 
de fonoaudiología. 
Noviembre 2014.

OTRAS ACTIVIDADES

Escuela de Ciencias de la Salud Escuela de Ciencias de la Salud

I jornadas Internacionales de fo-
noaudiología. Actividad que contó 
con la participación del  Dr. Kenneth 
Watkin, profesor del Departamento 
de Ciencias del Habla y la Audición 
de la facultad de Ciencias de la Salud 
de la universidad de Illinois (EE. uu.). 
Carrera de fonoaudiología. 
Noviembre 2014.

ProYECto DE ExtEnSIón:
Celebración del “Día mundial del do-
nante de sangre”. Carrera de Tecno-
logía médica. 
junio 2014.

finalización del curso para cuidado-
res de adultos mayores. Dirección de 
la Escuela de Ciencias de la Salud. 
Octubre 2014.

SIMPoSIo:
“La alimentación como factor protec-
tor de la salud”. A cargo de Samuel 
Durán, presidente del Colegio de Nu-
tricionistas de Chile. Carrera de Nutri-
ción y Dietética. 
Octubre 2014.



Extensión    
    Cultural

Ballet folclórico uCTemuco
gala 2014:  SAYA:  El origen de los sambos caporales
 Aula magna, diciembre 2014
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Cátedra 
Fray Bartolmé de Las Casas

Invitados por la Cátedra fray Bartolomé de 
Las Casas, en coordinación con la Pontificia 
universidad Católica de Valparaíso, se 
recibió la visita de una delegación de 
estudiantes de la School of Indigenous 
Studies de la university of Western 
Australia. La estadía formó parte de la 
gira de estudios que dichos estudiantes 
realizaron por La Araucanía.

La finalidad del viaje a la región fue tener 
una aproximación a la realidad del pueblo 
mapuche en el sur de Chile, por medio de 
visitas a escuelas en donde se desarrolle 
un modelo de educación intercultural, así 
como conocer experiencias de gestión 
comunitaria en el área de la salud y el 
etnoturismo.

A cargo de la delegación estuvieron los 
académicos Dawn Bessarab, directora del 
Centre for Aboriginal medical and Dental 
Health (CAmDH) de la university of Western 

Australia; y Leonard Collard, académico 
de la School of Indigenous Studies de la 
university of Western Australia, quienes 
se impresionaron gratamente en su visita 
y manifestaron que “pudimos observar 
varias similitudes entre nuestros pueblos 
originarios y la cultura mapuche; pero 
sin duda aún falta mucho por incorporar 
a las políticas públicas para lograr el 
reconocimiento real del pueblo mapuche”.

El programa solicitado por la School of 
Indigenous Studies a la Cátedra fray 
Bartolomé de Las Casas contó con charlas 
de académicos de nuestra casa de estudios, 
así como visitas al museo Regional de La 
Araucanía, a la Escuela ñielol Che Kimún 
del sector Truftruf de la comuna de padre 
Las Casas, al Hospital Intercultural de 
maquehue, y a experiencias de turismo 
de las comunidades lafquenches de 
Llaguepulli en puerto Domínguez.

Cátedra fray Bartolmé de Las Casas

VISITA DE ESTuDIANTES AuSTRALIANOS 
A LA ARAuCANÍA

30 de noviembre al 4 de diciembre de 2014

La Cátedra fray Bartolomé de Las Casas es un espacio 
creado con el fin de generar conocimiento en los campos del 
diálogo intercultural, la justicia, los modelos de desarrollo, y 
la relación educación-cultura, que permita cautelar el valor 
esencial de la persona humana, repensar la convivencia 
ciudadana y contribuir a generar nuevas prácticas sociales 
en La Araucanía.

Como cátedra institucional de la universidad Católica 
de Temuco, está fuertemente impregnada de la visión 
humanista y cristiana de nuestra casa de estudios y, además, 
se inspira en el legado de Bartolomé de Las Casas, fraile 
dominico español investido como “protector universal de 
los indios de las Indias” en 1516, quien ha sido considerado 
como el primer apologista de los indígenas y el primer 
defensor de los derechos humanos.”

pablo palet, director Cátedra fray Bartolomé de Las Casas
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Programa VAS

Vinculación a la Sociedad (VAS) es un programa de tipo 
académico-cultural que tiene como objetivo crear y mantener 
un espacio formal, cordial y voluntario de colaboración recíproca 
con organizaciones comunitarias, por medio de las parroquias 
de Temuco. El VAS aporta al desarrollo individual y social 
de los vecinos de la ciudad, permitiendo a los académicos 
y profesionales de la uC Temuco fortalecer su identidad y 
compromiso con los principios fundacionales de la Institución, 
y otorga a los estudiantes la posibilidad de complementar sus 
competencias disciplinarias.

Alfredo Valeria Celedón, coordinador del programa VAS tAllEr DESCrICPIón UnIDAD 
ACADÉMICA

PArroqUIAS N° 
PArtICIPAntES

“HUErto UrbAno 
FAMIlIAr” VErSIonES 
I y II 

Taller teórico-práctico que trabajó la 
elaboración de  huertos familiares, 
cultivo de hortalizas, hierbas aromáticas 
y medicinales para el autoconsumo; 
promoviendo la maximización de 
recursos y aprovechamiento de espacios 
urbanos, empleando técnicas de reciclaje 
y reutilización de residuos caseros. 

Escuela de 
Agronomía. 

Santísima Trinidad, 
fundo El Carmen.

Anunciación del 
Señor, pedro de 
Valdivia. 

53

“APEGo Y 
rElACIonES PADrE- 
HIJo” 

Se abordó el vínculo de apego con los 
padres a través de la revisión del ejercicio 
de su rol parental, a fin de prevenir la 
ocurrencia de episodios de maltrato 
infantil. 

Carrera de 
psicología. 

jesús Obrero, 
pueblo Nuevo. 

21

“ConoCIMIEntoS 
Y CUIDADoS En 
ADUltoS MAYorES”

El tema central fue la deglución 
en el adulto mayor; aprender su 
funcionamiento normal y a detectar y 
prevenir posibles alteraciones.

Carrera de 
fonoaudiología.

Santísima Trinidad, 
fundo El Carmen.

Anunciación del 
Señor, pedro de 
Valdivia

29

“PrIMEroS AUxIlIoS” Los asistentes aprendieron técnicas 
básicas de primeros auxilios sobre 
atragantamiento, fatiga y epilepsia, para 
afrontar situaciones de riesgo hasta la 
llegada de los servicios médicos.

Carrera de 
pedagogía en 
Ciencias Naturales y 
Biología.

Santísima Trinidad, 
fundo El Carmen.

9

“PlAtErÍA MAPUCHE” Los participantes confeccionaron aros 
(Chaway) y una pulsera compuesta de 
mostacillas de alpaca de diversos colores 
(Trariküwü), que simulan las cuentas 
tradicionales (llankas).

programa de 
Artesanía del 
Departamento de 
Diseño.

Santísima Trinidad, 
fundo El Carmen.

jesús Obrero, 
pueblo Nuevo

35

“AlFArErÍA” Se elaboraron piezas de artesanía en 
arcilla, utilizando la técnica de “bolas de 
arcilla” y cuerdas o cordones en la base 
del modelado.

Departamento de 
Diseño.

Anunciación del 
Señor, pedro de 
Valdivia.

17

“CAZADorES DE 
SUEñoS”

Taller dirigido a niños y adolescentes en 
donde por medio del arte y la pintura se 
fomentó la  creatividad, sensibilidad e 
imaginación de los participantes.

Carrera de 
psicología.

Anunciación del 
Señor, pedro de 
Valdivia.

20

TALLERES REALIZADOS DuRANTE EL AñO 2014

programa VAS
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Programa Viva Comuna
El objetivo del programa Viva Comuna es promover el desarrollo cultural de las comunas de La Araucanía, a 
través del trabajo conjunto y participativo con gestores culturales locales, articulando las demandas comunales 
con la variada oferta artística y cultural que las distintas unidades y facultades de la uC Temuco producen. 

El eje central del programa es la planificación e implementación de un calendario artístico y cultural anual en las 
comunas con las que se tiene convenio y, en una línea complementaria, el desarrollo de iniciativas que potencien 
y fortalezcan la gestión cultural regional.

Entre las diversas iniciativas desarrolladas por el programa, destaca la realización de la segunda etapa del 
Diagnóstico sobre la gestión Cultural municipal, en la cual se profundizó el trabajo iniciado el año 2013, realizando 
una serie de entrevistas grupales en las que participaron más de cien artistas y gestores culturales de las comunas 
de Lautaro, Curacautín, Saavedra, Loncoche, Villarrica, gorbea, Cholchol, Teodoro Schmidt y freire.

Esta propuesta tuvo como resultado la firma de un convenio entre la UC Temuco y el Consejo Regional de la 
Cultura y las Artes, a fin de darle un carácter regional al estudio, incluyendo a todas las comunas de La Araucanía. 
El diagnóstico estuvo a cargo del Centro de Estudios Socioculturales (CES) y de los programas Red Cultura y Viva 
Comuna como equipo de apoyo, y sus resultados se darán a conocer el primer semestre del año 2015. 

marietta gedda, coordinadora del programa Viva Comuna

ACtIVIDAD DESCrIPCIón UnIDAD 
Co orGAnIZADorA

CoMUnAS 
PArtICIPAntES

nÚMEro 
PrESEntACIonES

CInE:
Estrenos de cine 
chileno 

En el marco del convenio entre la uC Temuco y la 
Red Nacional de Salas de Cine Independiente, se 
exhibieron estrenos de la vanguardia nacional, entre 
los que destacaron los títulos: “Las Analfabetas” y 
“El árbol magnético”.

programa Artístico 
Aula magna

Curacautín
gorbea
Loncoche
padre Las Casas
Villarrica

8

ExPoSICIonES: 
Ilustraciones “En un 
mundo imaginario” 
de norka lepileo

Esculturas “Desde el 
bosque IV”

En seis comunas se desarrolló la exposición de la 
artista egresada de la uC Temuco, acercando al 
público a las múltiples posibilidades de la ilustración 
para retratar misteriosos y coloridos personajes 
imaginarios.

Compuesta por 20 obras realizadas por alumnos 
de 3er. año de la carrera de Artes. La exposición 
sorprendió a los visitantes con trabajos en madera 
nativa de nuestra región en los que destaca el 
volumen, geometría y originalidad de cada pieza.

facultad de Artes y 
Humanidades

Cunco
Saavedra
padre Las Casas
Cholchol
Lautaro
Curarrehue

Villarrica
Curarrehue

6

2

ConCIErtoS:
Coro de Cámara de 
Estudiantes  

Coro sinfónico 
UC temuco 
“Misa de réquiem 
en re menor”

Concierto didáctico 
en Aula Magna

Compuesto por estudiantes de diversas carreras  de 
la uC Temuco, el coro ofreció un recorrido por un 
repertorio sacro y latinoamericano.

El Coro Sinfónico uC Temuco brindó un concierto 
de alto nivel interpretativo, reviviendo una de las 
obras religiosas emblemáticas de W. A. mozart, en 
su versión con órgano. 

jóvenes de diversas localidades vivieron una 
sesión musical educativa, en la que profesores 
de la Academia de Artes musicales interpretaron 
instrumentos musicales, dialogando con los 
asistentes sobre la música docta y sus componentes, 
en un formato lúdico e innovador.

Academia de Artes 
musicales

gorbea
freire

gorbea
padre Las Casas

Todas las comunas

2

2

1

ElEnCoS 
UnIVErSItArIoS:
A Contraluz:
“Víctor Jara tributo”

Estudiantina & 
Flamenco

Con el objetivo de refrescar la memoria colectiva 
de la comunidad regional recordando el legado 
musical de Víctor jara, A Contraluz presentó relatos 
y música con arreglos propios de la agrupación.

La propuesta “Tacones flamencos & Trinos 
primaverales”unió dos elencos femeninos de la 
uC Temuco, presentando música de raíz española,  
tales como pasos dobles, bulerías y rumbas.

programa Artístico 
Aula magna

gorbea
Cholchol
Villarrica
Lautaro
Curarrehue

gorbea
Nueva Imperial

5

2

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS REALIZADAS DuRANTE EL AñO 2014

programa Viva Comuna
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Academia de Artes Musicales
pROgRAmA DE EXTENSIÓN DE LA ACADEmIA DE ARTES muSICALES

fernando Sandoval, director de la Academia de Artes musicales

La Academia de Artes musicales desarrolla un programa de 
extensión anual con actividades musicales presenciales como 
clases magistrales, charlas, conciertos de docentes, ciclos de 
conciertos de alumnos, conciertos de músicos invitados, conciertos 
didácticos, conciertos de responsabilidad social y conciertos del 
Coro de Cámara y del Coro Sinfónico uC Temuco. Este programa es 
una expresión de la proyección artística que la Academia de Artes 
musicales tiene en el entorno cultural de Temuco y La Araucanía.

Academia de Artes musicales

CONCIERTOS ACADEMIA DE 
ARTES MUSICALES

ConCIErtoS DIDÁCtICoS

Actividad en la que músicos de la 
Academia interpretaron una am-
plia variedad de instrumentos mu-
sicales, comentando y educando 
sobre las características de cada 
uno de ellos a estudiantes de dis-
tintos colegios de comunas de la 
región. Es primera vez que se im-
plementó en la ciudad de Temuco 
una actividad de esta naturaleza 
que, además, incorporó un intere-
sante diálogo con el público, en el 
que se conversa sobre los paráme-
tros básicos de la música. Este for-
mato, distinto al clásico concierto 
de gala, ha convertido a los con-
ciertos didácticos en pioneros en 
su género en La Araucanía.

CIClo MUSICAl En El 
CAMPUS SAn JUAn PAblo II

Actividad que surge de la 
inquietud de los profesores de la 
Academia por difundir el quehacer 
musical en los campus de la 
universidad y por acercar a los 
alumnos de nuestra universidad a 
un programa de música occidental 
y de alta factura interpretativa. 
El programa abarcó autores de 
diversas épocas y nacionalidades 
como Bach, Chopin, Villa-Lobos, 
piazzolla, entre otros.

ColAPSo ArMónICo En El 
CAMPUS MEnCHACA lIrA

Actividad realizada por los 
profesores de la Academia y que 
incluye en su programa música 
contemporánea. Este concierto 
permite visualizar la composición 

actual chilena poniendo en valor 
a compositores con reconocida 
trayectoria en el ámbito musical 
y que han sido galardonados 
con el premio Nacional de Artes 
musicales de Chile.

CORO SINFÓNICO Y DE 
CÁMARA UC TEMUCO, OPERA 
CAVALLERIA RUSTICANA

Cavalleria rusticana es la historia 
de un amor robado y vengado en 
una pequeña comunidad de Italia 
y está basada en la obra teatral 
homónima de giovanni Verga de 
1884. Este melodrama fue realizado 
en el marco de las celebraciones 
por el quincuagésimo quinto 
aniversario de la creación de 
nuestra universidad y se ejecutó 
con la participación del Coro 
Sinfónico y el Coro de Cámara de 
nuestra Casa de Estudios, y de la 
Orquesta Sinfónica juvenil de la 
Escuela Artística Armando Dufey 
Blanc, reuniendo a cerca de 80 
artistas, quienes escenificaron un 
espectáculo en que se mezcló la 
música, el teatro y la danza.

Al finalizar la obra musical, el 
rector Aliro Bórquez destacó el 
compromiso histórico que tiene 
nuestra universidad con la cultura 
regional, señalando que espera 
que esta unión con la Escuela 
Artística Armando Dufey Blanc 
se profundice y que se refleje en 
más eventos artísticos de estas 
características. Asimismo, señaló 
la máxima autoridad universitaria, 
que la realización de la ópera fue 
un hecho inédito en la ciudad, por 
lo que su producción es un motivo 
de orgullo para la universidad y 
para Temuco.

por su parte, fabiola Salgado, 
directora de la Escuela Artística 
Armando Dufey Blanc, recalcó la 
preparación de los niños y jóvenes 
que dieron vida la ópera Cavalleria 
rusticana, indicando que ellos 
tuvieron una tremenda dedicación 
que se mostró en lo impecable de 
su presentación y en lo encantado 
que quedó el público que asistió 
al Teatro municipal de Temuco.

TRASPASANDO BARRERAS, 
ENCUENTROS MUSICALES

FUnDACIón lA FrontErA

Actividad dirigida a las niñas y 
adolescentes de los Hogares 
Newen Domo y Tañi Ruka de 
fundación La frontera en la que 
las participantes pudieron ver, 
tocar y aprender de diferentes 
instrumentos musicales, gracias al 
acompañamiento de profesores y 
alumnos de la Academia, quienes 
explicaron sobre la historia de cada 
instrumento y de la importancia 
de la música en la sociedad.

ESCUElA ArtÍStICA SAn 
FrAnCISCo DE ASÍS DE nUEVA 
IMPErIAl

La visita de la Escuela Artística se 
realiza todos los años beneficiando 
a alumnos de escasos recursos, 
que aprenden música grupal 
con clases realizadas por los 
profesores de la Academia. Estos 
alumnos vienen  acompañados de 
sus profesores, lo que genera un 
interesante intercambio musical a 
nivel docente.

ACTIVIDADES REALIZADAS DuRANTE EL AñO 2014
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Ediciones UC Temuco Ediciones uC Temuco, el servicio de 
publicaciones de la universidad Católica de 
Temuco, nació el año 2005 para fomentar, 
desarrollar y difundir la actividad académica 
y de investigación de las distintas disciplinas 
presentes en las universidad.

Ediciones uC Temuco tiene como principal 
objetivo materializar, a través de la gestión y 
promoción, proyectos editoriales que reflejen 
los resultados científicos, intelectuales y 
artísticos elaborados por los académicos de 
nuestra casa de estudios que generen una 
contribución importante en la creación de 
nuevo conocimiento y en el tratamiento de 
problemáticas de interés regional y nacional.

Ediciones uC Temuco

En el Auditórium del Campus 
san francisco, en el marco de la 
celebración de las IX jornadas de 
Antropología, se presentó el libro 
“Antropología desde el Sur. Obras 
escogidas de Teresa Durán”.

Este es el tercer volumen de 
la Colección Cátedra fray 
Bartolomé de Las Casas, y fue el 
resultado del trabajo coordinado 
de las Ediciones de la universidad 
Católica de Temuco y la Cátedra 
fray Bartolomé de Las Casas. 

La publicación, presentada a la 
academia nacional y al mundo 
editorial chileno, es un homenaje 
a la trayectoria que en vida realizó 
la Dra. Teresa Durán, insigne 
antropóloga y académica de 
nuestra casa de estudios, fue 
realizado por tres de sus alumnos 
y discípulos: Noelia Carrasco, 
marcelo Berho y Héctor mora. 

Este tipo de publicaciones se 
fundamentan en el interés con-
junto –de la Cátedra fray Barto-
lomé de Las Casas y del servicio 
de publicaciones– de fomentar 

“ANTROPOLOGÍA DESDE EL SUR. 
OBRAS ESCOGIDAS DE TERESA 
DURÁN”
Autores: noelia Carrasco, 
Marcelo berho y Héctor Mora
7 de noviembre de 2014

y difundir la actividad y produc-
ción académicas de nuestra casa 
de estudios, que contribuyan, de 
manera importante, a la creación 
de nuevo conocimiento que esté 
al servicio del fortalecimiento de 
la convivencia cívica en la región. 
Este libro, al igual que los ya pu-
blicados en años anteriores, son 
la expresión del compromiso de 
nuestra institución, y de todas sus 
unidades, con la generación y di-
fusión de las artes, la ciencia y la 
cultura inspirados en una visión 
humanista y cristiana.

Italo Salgado Ismodes, Cordinador Ediciones uC Temuco

PRESENTACIÓN LIBRO 

Cuenta con un catálogo de cuarenta y ocho títulos 
de libros y revistas. Las áreas desarrolladas por las 
publicaciones son: educación, ciencias sociales 
y humanidades, recursos naturales y teología. 
Las publicaciones de Ediciones uC Temuco se 
adquieren en las principales cadenas de librerías 
a lo largo del país.

En la actualidad, Ediciones uC Temuco es 
miembro de la Asociación de Editores de Chile y 
de la Cámara Chilena del libro, las dos grandes 
asociaciones gremiales de la industria editorial 
chilena.
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gRACIA Y pECADO. 
mANuAL DE ESTuDIO.

Autores: Tibaldo Zolezzi y Lorena 
pérez.
160 páginas.
ISBN. 978-956-7019-90-8
formato: 15 x 21 cm.

La obra aborda dos coordenadas 
de la relación del creyente con 
Dios: la gracia y el pecado. Ambas, 
son determinantes para el propio 
entendimiento, y aportan las 
mayores posibilidades y también 
las mayores dificultades para 
construir una vida personal y social 
más humana.

áRBOLES DE TEmuCO.

PUBLICACIONES DEL PERÍODO 2013-2014

ANTROpOLOgÍA DESDE EL SuR. 
OBRAS ESCOgIDAS DE 
TERESA DuRáN.

COLECCIÓN CLASES mAgISTRALES

HéRCuLES SAgRADO. 
SEmBLANZA DEL 
p. LuIS DE VALDIVIA S.I.

ÁrEA DE CIEnCIAS SoCIAlES Y HUMAnIDADES

Autores: Teresa Durán, marcelo 
Berho, Noelia Carrasco y Héctor 
mora.
426 páginas.
ISBN. 978-956-7019-97-7
formato: 17 x 25 cm.

Es una recopilación de artículos 
de la Dra. Teresa Durán pérez, 
insigne antropóloga y académica 
de nuestra casa de estudios, 
realizado por tres de sus alumnos 
y discípulos: Noelia Carrasco, 
marcelo Berho y Héctor mora.

Esta obra es el tercer volumen 
de la Colección Cátedra fray 

Bartolomé de Las Casas, y está 
concebido como un homenaje a 
la trayectoria que en vida realizó la 
Dra. Durán, una conmemoración 
que, a la vez, busca difundir su 
legado intelectual en La Araucanía, 
una región caracterizada por 
relaciones interétnicas y conflictos 
que exigen permanentemente 
renovar su análisis y comprensión.

en ser uno de los fundadores de 
la provincia de la Compañía de 
jesús en Chile o en ser el redactor 
de la primera gramática y el 
primer vocabulario de la lengua 
mapuche, sino que trasciende 
la historiografía lingüística y la 
lingüística misional. Este jesuita 
español destaca en la historia 
política de nuestro país por haber 
sido el artífice de la estrategia de 
“guerra defensiva” en la frontera 
de La Araucanía del siglo XVII.

Autor: josé manuel Díaz Blanco
312 páginas.
ISBN. 978-956-9489-08-2
formato: 11,5 x 15,5 cm.

Obra que forma parte de la 
Colección Clases magistrales de 
la Cátedra fray Bartolomé de Las 
Casas y que recoge la conferencia 
titulada “Hércules Sagrado. 
Semblanza del p. Luis de Valdivia 
S.l.” que fuese dictada por el Dr. 
josé manuel Díaz Blanco.

En estas líneas, el académico 
sevillano hace un rápido recorrido 
por la vida y obra del sacerdote 
jesuita indicando que el legado 
del padre Valdivia no solo se agota 

Autores: mario Romero y Enrique 
Hauenstein.
182 páginas.
ISBN. 978-956-7019-00-6
formato: 15 x 23 cm.

Esta obra  tiene como finalidad 
ofrecer una herramienta útil para 
la identificación de las especies 
arbóreas del radio urbano de 
Temuco, principalmente de 
aquellos árboles que se han 
plantado para el ornato de la 
ciudad, como también de aquellos 
ubicados en propiedades de valor 
histórico.

El manual busca ayudar a diseñar 
situaciones de aprendizaje 
que generen una presentación 
renovada de las posibilidades 
que ofrece el estudio de la gracia 
y el pecado, por medio del uso 
de metodologías creativas y 
participativas.

El libro invita a conocer con más 
detalle las especies arbóreas de 
paseos públicos, calles, barrios y 
poblaciones, y busca incentivar 
el respeto y admiración hacia 
los árboles de la capital de La 
Araucanía.

COLECCIÓN CáTEDRA fRAY BARTOLOmé DE LAS CASAS

ÁrEA DE rECUrSoS nAtUrAlES

ÁrEA DE tEoloGÍA

Ediciones uC Temuco Ediciones uC Temuco
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A fines del año 2003, y bajo la dependencia 
administrativa y curatorial de los académi-
cos del Departamento de Artes de la fa-
cultad de Artes y Humanidades, inició sus 
actividades la galería de Arte de nuestra 
universidad.

ubicada en una de las avenidas más 
tradicionales de la ciudad de Temuco, la 
galería de Arte se ha convertido en un 
importante vínculo de la universidad con 
la ciudadanía, el cual se concreta en un 
nutrido y selecto programa de exposiciones 
y actividades culturales. 

Caracterizada por una línea curatorial que 
privilegia las artes visuales contemporáneas, 
nuestra galería tiene un área educativa y de 
formación de público, a partir de la cual se 
realizan visitas guiadas, charlas y talleres 
formativos, desde donde se fomenta la 
creación y la investigación artística en La 
Araucanía.

Al cumplir su décimo aniversario, saluda-
mos y agradecemos a todas las personas e 

instituciones que han contribuido en el de-
sarrollo, posicionamiento y reconocimiento 
de este espacio universitario regional. 

Los diez años de existencia han sido 
tremendamente fructíferos. Durante este 
período se han desarrollado más de un 
centenar exposiciones y charlas de los 
artistas más connotados de nuestro país, 
además, desde nuestra área educativa y de 
formación de público, se ha ofrecido una 
variada oferta de actividades a la ciudadanía. 
Asimismo, estos años han permitido la 
firma y ejecución de importantes convenios 
y acuerdos de colaboración con destacadas 
instituciones culturales, universitarias y 
museos nacionales, que han permitido 
consolidar a la galería de Arte como un 
significativo centro para la formación y 
difusión de las artes y la cultura en La 
Araucanía y el país.

leonardo Cravero González
Director

Galería de Arte UC temuco

Galería de Arte UC temuco

DÉCIMo AnIVErSArIo DE lA GAlErÍA DE ArtE UC tEMUCo

Exposiciones

Programas 
Artísticos
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Del 13 de marzo al 13 de mayo de 2014.

Culto y devoción han sido manifestaciones 
de la experiencia religiosa humana que, 
plasmadas en el arte, nos han legado un rico 
patrimonio cultural. En el caso de la pintura, 
además de ser en sí misma portadora de 
creencias y vínculo con lo sobrenatural, ha 
sido un medio privilegiado de expresión 
así como un reflejo de los estilos, modas y 
tendencias.

La presente exhibición tiene como objetivo 
la puesta en valor de la colección de 
pintura religiosa del museo Nacional de 
Bellas Artes de Chile, a través de una 
propuesta visual que muestra los cambios 
y transformaciones de los lenguajes y 
simbologías presentes en las pinturas. 

En las obras de la colección, a partir 
de la representación de las creencias 
fundamentales del catolicismo, se revisan 
los temas centrales y los diferentes estilos 
de la pintura religiosa europea y americana, 
en el período comprendido entre los siglos 
XV y XX, dan cuenta de un itinerario de fe 
y de su consiguiente expresión religiosa y 
artística. 

Las pinturas muestran el complejo 
imaginario que se desarrolló en Europa 
desde los inicios del cristianismo y que se 
instaló en el Nuevo mundo, a partir del siglo 
XVI, como resultado de la evangelización, 
convirtiéndose en expresiones de devoción 
en América.  

Arte religioso en las colecciones del museo Nacional de Bellas Artes

Del 19 de mayo al 27 de junio de 2014.

propuesta colectiva que presenta una 
selección de trabajos de artistas formados 
en las aulas de la uC Temuco, los cuales 
tuvieron un desempeño relevante durante 
su etapa formativa, y que hoy se mantienen 
en plena sintonía de producción artística.  

para Rodrigo gallardo, académico del 
Departamento de Artes y uno de los 
curadores de “prueba de contacto”, a través 
de las distintas narrativas que propone la 
exposición (pintura, fotografía, objetos 
y artes gráficas), esta “nos expande, nos 
sintoniza y nos formula interrogantes frente 
a las que caben multitud de respuestas. 
frente a ellas, nos podemos conformar 
con captar una débil señal que nos permita 
descifrar la mayor parte del mensaje, pero 
esta señal puede ser amplificada por otros 

“Prueba de contacto”
Exposición Colectiva 2014 de francisca miranda, paulina Castillo, Ana maría Hortal, Eliana 
jara, Yanira Riadi, Alain Leal, Ricardo Langer, Romina Bustos, Víctor guíñez, Viola De 
Rodt, Erich Riquelme, Tihare Castillo, Carmen gloria paz ñancuvil y Carlos méndez (obra 
póstuma), artistas egresados de la carrera Licenciatura en Artes de la universidad Católica 
de Temuco.

para poder atravesar el mar de dudas en 
el que se ha tornado nuestra existencia 
actual”.

Alex  mellado, también académico del 
Departamento de Artes, comentó que 
“desde el punto de vista del taller (pintura, 
dibujo, grabado y fotografía) los artistas 
presentes en la exposición generan un 
trabajo íntimo donde el comportamiento 
del material y el análisis y modulación de 
la imagen en un contexto reflexivo son los 
hitos de encuentro más evidente. Con ello, 
presentan su posición más resiliente frente 
a la inmediatez de los actuales medios 
de captura y representación de imagen 
que alimentan la sobreinformación con 
su permanente caducidad de soportes 
y lenguaje; asimismo, permiten un 
diálogo sobre los cuestionamientos de 
obsolescencia presentes en el trabajo 
ritualista de la pintura o superficie, 
como portadora de reflexión, frente a la 
permanente transformación de las prácticas 
artísticas contemporáneas”.

“Imagen y devoción”

galería de Arte uC Temuco galería de Arte uC Temuco
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Del 3 al 31 de julio.

“malgama” es una exposición colectiva de 
una nueva y sobresaliente generación de 
artistas visuales nacionales, que se destacan 
por sus interesantes investigaciones 
artísticas, las cuales poseen ya un 
reconocimiento y posicionamiento en la 
escena nacional, participando en múltiples 
muestras colectivas e individuales, tanto en 
nuestro país como en el extranjero. 

La llegada de la exposición de estos cinco 
jóvenes artistas a La Araucanía y a la galería 
de Artes de la uC Temuco es la expresión del 

“Malgama”
Exposición colectiva de Andrea gutés, Domínica Ortiz, juan Reyes, Sebastián Robles y Victoria Bravo.

interés, como espacio regional de difusión 
de las artes contemporáneas, por ayudar a 
la promoción de las nuevas generaciones 
de artistas chilenos y a la difusión de sus 
promisorias propuestas investigativas y 
nuevas estrategias de trabajo artístico. 
Asimismo, es una manifestación del 
compromiso de la uC Temuco a la formación 
de nuevas audiencias que aprecien las 
artes visuales y a la descentralización de la 
producción cultural en nuestro país.

Del 6 al 30 de agosto.

Las 23 obras que componen esta exposición 
de pinturas están realizadas con técnicas 
experimentales. proponen sobrecogedoras 
y sugerentes imágenes atmosféricas 
evocando el recuerdo y la memoria. 

para Carlos Lloró, académico de nuestra 
universidad, en la muestra “Noúmeno” 
y, en general, en el trabajo de Katz, 
“bulle ese titanismo abigarrado que 
encontramos en piezas claves del poeta 
de providence, sobre todo en “La noche 
de los tiempos” y en “Las montañas de 
la locura”. paisajes que responden a una 
geometría equívoca, en la que se cumplen 
algunas de las metáforas principales del 
sueño (profundidad, reflejo, disolución 
temporal, infinito, texto desconocido, 

“noúmeno” 
del artista visual menashe Katz.

asociaciones extrañas). Sin embargo, 
no estamos aquí frente a los onirismos 
veleidosos del surrealismo. Se trata de 
imágenes que, valerosamente, reproducen 
a diversas escalas el movimiento íntimo de 
las partículas elementales al chocar contra 
los límites del universo. Es este un arte de 
transfinitud persistente, donde cada objeto 
es vaciado de sus referentes y sometido 
a un nuevo nacimiento. El autor busca el 
noúmeno –el centro inmóvil de lo real–
con desesperación, cuadro a cuadro, sin 
olvidar, empero, que tras cada pincelada o 
gesto creativo palpita una fenomenología 
aún indescifrada, una especie de coágulo 
maestro para anticipar el futuro”.

galería de Arte uC Temuco galería de Arte uC Temuco
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Del 3 al 30 de septiembre 2014.

En la presente exposición confluyen obras que se 
consideran en su dimensión de transvisualidad, 
pues remiten por su necesaria actualización, 
tanto desde la producción como del estudio 
permanente sobre sus propias categorías, a 
lecturas e interpretaciones contextuales del 
mundo del imago y de la reflexión implícita en 
él. Es también un complejo de coordenadas que 
posibilitan abordar las múltiples metamorfosis 
de la imagen. En este sentido, los espacios de 
exhibición artísticos no son reductos cerrados; 
en ellos no se abandona el complejo universo de 
referencias que exhibe, sino que son la  extensión 
y el eco de aquel.

Los artistas declaran que en sus trabajos 
exponen una  reflexión –a modo de pivote– 
que vincula la discursividad movilizada con una 
interlocución y discusión crítica. Si consideramos 
que la reflexión es un concepto que remite a 
la acción y efecto de reflejar o reflejarse, pero 
que también alude al persuadir o convencer al 
otro,  entonces la expresión de las búsquedas y 
propuestas reunidas aquí invitan a diálogos que 
generen ideas y sentimientos que nos persuadan 
de las múltiples discursividades implícitas en las 
–a veces no tan inocentes– imágenes.

Superficies de transvisualidad
Colectiva 2014 Estudiantes de Licenciatura en Artes Visuales uC Temuco

Del 7 al 30 de octubre de 2014.

Klaudia Kemper es artista, animadora, 
documentalista y académica. Ha exhibido 
su trabajo en numerosos festivales, museos 
y galerías nacionales e internacionales. 
De sus diferentes exposiciones destaca 
“Inmersión”, exposición individual en el 
museo Nacional de Bellas Artes durante el 
año 2013. 

Kemper ha explorado en los lenguajes 
de la pintura, la animación, el video y las 
instalaciones. Su estrategia visual cuestiona 
la identidad mediante indagaciones 
sobre el cuerpo humano y las estéticas de 

“Inmersión, formas de 
imaginar lo invisible”
de Klaudia Kemper

reconstrucción biográficas. En su trabajo, 
contrasta la limpieza tecnológica y la 
precariedad de lo hecho a mano, revelando 
la fragilidad intimista del ser humano.

La muestra “Inmersión, formas de imaginar 
lo invisible” transita entre el universo 
de lo artesanal y el ámbito tecnológico. 
Constituye un conjunto de piezas que se 
resisten a mantenerse dentro de los límites 
formales de la disciplina, optando por los 
diálogos y contrapuntos entre soportes de 
distinta procedencia. 

galería de Arte uC Temuco galería de Arte uC Temuco
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13 de noviembre al 29 de diciembre de 2014.

fernando en madrid para estudiar Dibujo y 
pintura. Además, asistió a cursos en la Byam 
Shaw School of Drawing and painting de 
Londres. 

En 1975 viajó a Bolivia y perú visitando y 
fotografiando centros de arquitectura pre- 
hispánica y colonial. Entre 1977 y 1979 estudió 
en el pratt Institute de Brooklyn, Nueva 
York, donde obtuvo el grado de máster en 
Bellas Artes. Ese mismo año, tomó clases de 
escultura de figura humana durante tres meses 
en el taller de Claudio Bravo. 

En 1992, regresa a Chile y se radica 
definitivamente en Santiago. 

El 2003, como reconocimiento a su trayectoria 
artística, fue nombrado como miembro de 
Número de la Academia Chilena de Bellas 
Artes del Instituto de Chile.

“la figura eminente”
Obra de Benjamín Lira

muestra de carácter retrospectivo de pinturas 
sobre papel de Benjamín Lira Valdés, uno de 
los artistas chilenos más destacados de nuestra 
época.  Esta magnífica muestra se exhibe  
por primera vez en la ciudad de Temuco y La 
Araucanía.

juan Benjamín Lira Valdés nació en Santiago 
en 1950. Es un destacado maestro de la 
plástica nacional que ha desarrollado, durante 
su prolífica carrera de cuatro décadas, 
una persistente exploración del potencial 
expresivo de la figura humana influido por el 
profundo conocimiento de los maestros del 
Renacimiento.

En 1969, realizó estudios de arquitectura en 
la universidad Católica de Valparaíso. Desde 
1970 a 1973 viajó por Europa, residiendo en 
España, donde ingresó a la Academia de San 

Sala de Exposiciones 
Campus San Francisco

Un nUEVo ESPACIo CUltUrAl PArA lA CoMUnIDAD rEGIonAl

Nuestra universidad realizó una nueva 
apuesta por la difusión del arte y la cultura 
al inaugurar la “Sala de Exposiciones del 
Campus San francisco”, ubicada en el 
edificio del Aula Magna. Este espacio, 
además de ser un lugar dirigido a los 
estudiantes, también está abierto a toda la 
comunidad regional. 

Consta de nueve paneles colgantes 
móviles que permiten realizar exposiciones 
de diferentes tipos y, al mismo tiempo, 
actividades formativas y/o de difusión de 
corta duración como charlas, lanzamiento 
de libros, entre otras. De esta manera, la 
Sala se suma al circuito de espacios de 
difusión y circulación artístico-cultural de la 
ciudad de Temuco, constituyéndose en una 

plataforma que promueve la sensibilización 
y la formación de nuevas audiencias.

Como parte del acotado programa 2014 
de la Sala, se destacó la exposición 
fotográfica “Ojos que ven, corazón que 
siente”, muestra que buscó sensibilizar a 
nuestra sociedad respecto a la realidad 
de las personas con síndrome de Down. 
La exhibición, que reunió el trabajo de 
23 destacados fotógrafos sobre distintas 
facetas de más de un centenar de niños y 
jóvenes con este trastorno genético, fue 
organizada por maría francisca Cartajena 
y pamela fernández-Corujedo. Cabe 
señalar que la muestra cerró el calendario 
de este primer año de vida de la Sala de 
Exposiciones Campus San francisco.

galería de Arte uC Temuco
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Del 9 de abril al 16 de mayo.

Esta exposición formó parte del proyecto 
del museo de la memoria y los Derechos 
Humanos que, bajo el concepto “El museo 
recorre el país”, buscaba estar presente 
en todas las regiones de nuestro territorio. 
El proyecto mencionado propone, por 
medio de un relato histórico y de un 
diseño compacto, reproducir y presentar el 
recorrido museográfico que se expone de 
manera permanente en Santiago.

“nunca más”
muestra itinerante del museo de la memoria

"Nunca más" constó de 13 módulos 
explicativos en los que se presentaron 
distintos aspectos de la historia política 
nacional comprendida entre 1973 y 1990. 
Los aspectos históricos que se relatan son: 
el golpe de Estado del 11 de septiembre 
de 1973 y el régimen militar que surgió del 
mismo, las demandas por justicia y verdad 
de las familias de las víctimas de la represión 
política, la expresiones de la cultura del 
período, el plebiscito de 1988 y el retorno 
a la democracia.

Del 1 al 26 de septiembre

Exposición compuesta por un destacado grupo 
de artistas visuales regionales egresadas de la 
uC Temuco, cuyas trayectorias individuales se 
potencian en un interesante cuadro colectivo 
denominado “Nueve Caras”. 

Estas nueve artistas mujeres,  marlhis Weber, 
pilar Acevedo, melba San martin, francisca 
miranda, gabriela Ibarra, Eliana jara, Clara de 
Ezcurra, Ana maría Hortal y Yanira Riadi, han 
ido haciendo camino en el campo de las artes 
visuales y presentaron una significativa muestra 
colectiva de su trabajo, resumiendo vivencias, 
inspiraciones e imaginarios en lienzos y 
formatos de diversas tipologías.

“nueve caras”

Sala de Exposiciones Campus San francisco Sala de Exposiciones Campus San francisco
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“ojos que ven, corazón que siente”“Destino India”
fotografías de viaje.

Octubre

Es una muestra que forma parte del 
programa de itinerancias del Centro 
Cultural palacio La moneda. Tres fotógrafos 
chilenos, Tomás munita,  francisco pereda 
y  álvaro gagliano, visitaron la India en 
distintos momentos, registrando diversos 
paisajes urbanos, develando  la desigualdad, 
la belleza, lo cotidiano y la trascendencia 
que caracterizan a esta antigua civilización, 

cuyas bases fundamentales han perdurado 
a lo largo de los siglos. Así, sus lentes 
capturan las peregrinaciones al río ganges, 
se adentran en las ciudades de Nueva 
Delhi, Calcuta y Rajasthan, registran la 
fuerza y potencia de la sagrada Varanasi y 
nos invitan a descubrir la India a partir de su 
propia experiencia de viaje.

Noviembre

Esta muestra fotográfica de gran formato ha 
itinerado por diversas ciudades y espacios 
abiertos de nuestro país,  desafiándonos a 
mirar, conocer y reconocer a las personas 
con síndrome de Down a través del retrato 
de más de 100 niños y jóvenes.

Esta intervención urbana se gestó como una 
invitación a sensibilizar nuestra sociedad 
respecto a la realidad de las personas con 
síndrome de Down, y hoy se ha convertido 
en un proyecto social que ha permitido 
visibilizar no solo a las personas con este 
síndrome, sino a todos aquellos que de una 
u otra forma son discriminados.

La muestra contiene la mirada de 23 
destacados fotógrafos que han estado 
comprometidos desde el primer día. 
Luis poirot, pamela fernández-Corujedo, 
jorge Aceituno, pablo Valenzuela, jorge  
Brantmayer, jorge Bustos, Rodrigo Opazo, 
jordi Castell, Nacho Rojas, Iván petrowitsch, 
gabriel Schkolnick, gabriel pérez, fernanda 
Larraín, Isabel fernández, Catalina jaramillo, 
Belén muguiro, Ana maría López, Natalia 
Vial, javiera Eyzaguirre, Luis Weinstein, pilar 
Cruz, julio Donoso y pin Campaña.

Sala de Exposiciones Campus San francisco Sala de Exposiciones Campus San francisco
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ABRIL
CONCIERTO "AKINETÓN 
RETARD".  
jazz experimental.

mAYO
ALEXANDRA AuBERT. 
CONCIERTO DE pIANO. 
Clásica.

“CÓmO ASESINAR A fELIpES” 
EN CONCIERTO.
Hip hop.

juNIO
BALLBREAKER. TRIBuTO A 
AC/DC. 
Rock.

“múSICA Y pAISAjES SONOROS 
DEL RÍO BAKER”. gRACIELA 
muñOZ & CRISTIáN LÓpEZ. 
música experimental.

gRupO  A CONTRALuZ. 
TRIBuTO A VÍCTOR jARA.
Latinoamericana.

juLIO
ENgLISH SOIREE.  LICEO jAN 
COmENIuS DE TEmuCO.
música popular.

“REENCuENTRO”. CONCIERTO 
SANTIAgO DEL NuEVO 
EXTREmO. 
fusión.

CONCIERTO CORO SINfÓNICO 
uC TEmuCO.
Clásica.

CONCIERTO BANDA CÓDIgO.
Rock.

AgOSTO
“TOCATAS DEL SuR”. 
CONCIERTO gRupO mATRAZ.
Rock experimental.

III  ARAuCANÍA BLuES fEST.
Blues.

CONCIERTO "TRES SIgLOS 
DE múSICA pARA fLAuTA 
TRAVERSA". NICOLáS fAuNES, 
CELINE gRIBOVAL Y LuCÍA 
uRIBE.
Clásica.

SEpTIEmBRE
CONCIERTO CELLO Y 
guITARRA. DúO WILLEITNER Y 
CABALuZ (ALEmANIA). 
Clásica.

OCTuBRE
CONCIERTO BANDA 
BORDEmAR.
Latinoamericana.

CONCIERTO DE pIANO “A 
CuATRO mANOS”. fERNANDO 
ROCHA Y BRuNO AmALfITANO 
(ARgENTINA). 
Clásica.

múSICA
NOVIEmBRE
"mu-DANZA". CONCIERTO 
mARIO CONCHA + WAmpO 
ENSAmBLE.
Clásica.

CONCIERTO  CORO uC 
TEmuCO.
Clásica.

pRESENTACIÓN DE ALumNOS 
DE LA ACADEmIA DE ARTES 
muSICALES uC TEmuCO.
Clásica.

gALA "10 AñOS". 
ESTuDIANTINA uC TEmuCO.
popular.

CONCIERTO DE NAVIDAD. 
CORO SINfÓNICO uC 
TEmuCO. 
Clásica.

DICIEmBRE
SEmANA áRABE.
fusión.

gALA "15 AñOS". gRupO 
fOLCLÓRICO NguILLANTu.
folclore.

TEATRO
ENERO
NO SOY TOTALmENTE YO
Obra unipersonal con Laura 
fuentes (francia).

ABRIL
NINgúN pájARO CANTA pOR 
CANTAR
Compañía de Teatro “ñeque 
Teatral”.

mAYO
LA ÓpERA DE LOS DOS 
CENTAVOS
Compañía de Teatro uC Temuco.

EL EVANgELIO SEgúN SAN 
jAImE, HEREjÍA pOpuLAR DE 
LOS SANTOS mOmENTOS
Compañía de Teatro 
“Observatorio popular”.

EL gATO QuE LE ENSEñÓ A 
VOLAR A uNA gAVIOTA
Compañía de Teatro 
“Observatorio popular”.

SEpTIEmBRE
LA CONCEpCIÓN.
Compañía “Histórica de Chile”.

NOVIEmBRE
mOCHA DICK.
Compañía de Teatro “Calatos”.

fESTIVAL DE TEATRO pINgüINO
Liceo javiera Carrera de Temuco.

Compañía de Teatro uC Temuco
Obra: La Opera de los Dos Centavos
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DANZA
mAYO
gala de Danza. Instituto Claret. 
Alicia en el país de las maravillas.

juLIO 
muestra de Invierno Danza y 
música. Colegio pumahue de 
Temuco.

AgOSTO
gala 2014. Liceo Óscar moser. 
Vivencias con Neruda. 

SEpTIEmBRE
XV gala de Chile.

II Encuentro Regional de Danzas 
folclóricas Latinoamericanas.

VI Cos Party - La fiesta del anime.

CINE
mARZO
pATAgONIA DE LOS SuEñOS 
(Estreno regional). Director: jorge 
López

X muESTRA DE CINE BRASILEñO. 
• DIVA.

Director. josé Alvarenga jr.
• A CASA DE ALICE.

Director. Chico Teixeira.
• O ANO Em QuE mEuS pAÍS 

SAÍRAm DE féRIAS.
Director. Cao Hamburguer.

• CHEgA DE SAuDADE.
Director. Laís Bodanzky.

• jOgO SuBTERRANEO.
Director. Roberto gerbitz.

ABRIL
CRYSTAL fAIRY (Estreno 
nacional simultáneo). 
Director: Sebastián Silva.

CINEpATÍA / pELÍCuLAS DEL 
muNDO
• LE SAmOuRAI (1967). francia.

Director. jean pierre melville.
• TITICuT fOLLIES (1967). EE.uu.

Director. frederick Wiseman.
• HAppINESS (1998). EE.uu.

Director. Todd Solondz.
• pERSONA (1966). Suecia.

Directora. Ingmar Bergman.
• EL TOpO (1970). méxico.

Director. Alejandro jodorowsky.
• umBERTO D. (1952). Italia.

Director. Vittorio De Sica.
• THE ACT Of KILLINg (2012). 

Dinamarca/Noruega.
Director. joshua Openheimer.

• STRONSZEK (1977). Alemania.
Director. Werner Herzog.

• WEEK Of WONDERS (1970). 
Checoslovaquia.
Director. jaromil jires.

• ERLEuCHTuNg gARANTIERT 
(1999). Alemania.
Directora. Doris Dorrie.

• môjû (1969). japón.
Director. Yasuzo masumura.

• pINK fLAmINgOS (1992). 
EE.uu.
Director. john Waters.

mAYO
LAS ANALfABETAS (Estreno 
nacional simultáneo). 
Director: moisés Sepúlveda.

AgOSTO
EL áRBOL mAgNéTICO 
(Estreno nacional simultáneo).
Directora: Isabel Ayguavives.

RAÍZ (Estreno nacional 
simultáneo).
Director: matías Rojas.

SEpTIEmBRE
LAS NIñAS QuISpE (Estreno 
nacional simultáneo).
Director: Sebastián Sepúlveda.
 
EL mALTRATO (preestreno 
nacional).
Director: Daniel Vivanco.

TRApANANDA (Estreno 
regional).
Director: Ignacio Aliaga.

OCTuBRE
géNESIS NIRVANA (Estreno nacional 
simultáneo). Director: Diego Rougier.

muESTRA IBEROAmERICANA DE CINE.
• EL REgRESO (2011). Costa Rica.

Director: Hernán jiménez.
• uN LugAR EN EL muNDO (1992). 

Argentina.
Director: Adolfo Aristarain.

• LO mEjOR DE mÍ (2007). España.
Director: Roser Aguilar.

• mATAR A uN HOmBRE.
Director: Alejandro fernández  
Almendras.

• VOLANTÍN CORTAO (Estreno nacional 
simultáneo).
Director: Diego Ayala  y Aníbal jofré.

NOVIEmBRE
II fESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE Y VIDEO ABYA YALA.

AuRORA (Estreno nacional simultáneo).
Director: Rodrigo Sepúlveda.

muESTRA DE CINE COREANO
• RÓBAmE EL CORAZÓN (Steal my 

heart).
• pLAN mAN.
• jÓVENES DE SANgRE CALIENTE
•  (Hot Young).
• SECRETAmENTE, gRANDIOSAmENTE 

(Secretly, greatly).

DICIEmBRE
fESTIVAL DE CINE INfANTIL 
CuENTOS HERmANOS gRImm.

OCTuBRE
gala 2014. Compañía de 
flamenco uC Temuco.

NOVIEmBRE
gala Taller de Danza femenino. 
Scole Creare de Temuco.

DICIEmBRE
Ballet folclórico uC Temuco. El 
origen de los Sambos Caporales.

grupo folclórico Kimelche de 
profesores de Temuco.
XV gala de Chile
Septiembre de 2014



Esperanza Parada Zamorano
Académica de la universidad Católica de Temuco

Esperanza parada Zamorano nació un 1º de agosto del año 1944 en Cauquenes. Sus estudios 
superiores los hizo en la universidad de Chile de donde egresó el año 1969 como profesora de 
Estado en Biología y Ciencias Naturales. posteriormente, en 1973, se incorporó a la universidad 
Católica de Temuco, cuando nuestra institución era la Sede Regional Temuco de la Pontificia 
universidad Católica de Chile. Ya como académica, y en consonancia con su espíritu de superación 
y perseverancia, inició estudios de postgrado en la universidad Austral de Chile donde obtuvo el 
magíster en Ciencias con mención en Zoología, el año 1987. 

La zoología fue el centro de su labor docente y el punto de partida para el trabajo en otras áreas 
vinculadas a las ciencias biológicas.  En sus clases, integraba otras áreas, como el manejo de fauna, 
la conservación de los recursos naturales, los estudios de impacto ambiental, y la diversidad de 
áreas que vinculaba se tradujo en un importante aporte para la formación de los numerosos 
profesores de enseñanza media y de biólogos en gestión de recursos naturales, que fueron sus 
alumnos. Como directora de tesis de grado se caracterizó por su rigurosidad científica, la cual 
transmitió a sus dirigidos, contribuyendo a la formación inicial de investigadores, muchos de los 
cuales han cursado estudios de postgrado en áreas afines a la línea de trabajo de su mentora. 

En sus labores como investigadora, destacó por su sabiduría y gran creatividad, lo que quedó 
registrado en los diversos proyectos que dirigió y en las publicaciones que le significaron la 
obtención de reconocimientos desde distintos ámbitos, siendo invitada a participar como 
conferencista en congresos, seminarios y talleres científicos. 

Sus contribuciones a la academia y a la ciencia nacionales fueron notables, en particular es digno 
de destacar su relación con la Sociedad Chilena de Limnología, a la cual aportó con ponencias, 
en las que también participaban sus estudiantes, y con una activa participación en la organización 
de sus congresos disciplinarios. En agradecimiento y reconocimiento a la labor que desarrolló 
Esperanza Parada, y luego de su fallecimiento en 2013, la mencionada asociación científica 
instauró un premio que recuerda su nombre y honra su legado.

Esperanza, mujer jovial y siempre alegre, fue ejemplo para sus colegas por su perseverancia y 
por su espíritu de superación. Era una convencida de que con pocos recursos se podían hacer 
grandes cosas y de que los problemas complicados no eran tales, sino que se podían resolver 
de manera simple. Dejó huellas imborrables entre quienes la conocieron por su lealtad y por su 
capacidad de dar sin pedir nada a cambio.

un accidente automovilístico detuvo su ritmo de trabajo y la llevó a estar hospitalizada por más 
de un año en la ciudad de Santiago. finalmente, falleció el día 25 de agosto de 2013, cuando 
aún tenía mucho que aportar a Temuco, la ciudad donde desarrolló su carrera productiva, y a la 
uC Temuco, su universidad.

Esperanza, te extrañamos.EN LA mEmORIA
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En lA UC tEMUCo, loS SEnADorES AnDrÉS AllAMAnD Y 
JAIME qUIntAnA PArtICIPAron En Un DEbAtE SobrE lA 
EDUCACIón 

los procedimientos de las universidades. 
finalmente, consideró que era necesario 
revisar la distribución equitativa de los 
aportes estatales. 

por su parte, jaime Quintana, comentó 
sobre la necesidad de generar un 
cambio de paradigma en la educación, 
ya que considera que el actual sistema 
ha beneficiado solo a unos pocos. El 
parlamentario, además, fue enfático en 
señalar que “la educación es un bien social, 
que debe sacarse del mercado”. finalmente, 
indicó que el gobierno desarrollará 
procesos importantes en materia de 
desmunicipalización de establecimientos 
públicos y descentralización de fondos para 
las universidades.

Con el objetivo de dar a conocer los 
puntos de vista de los senadores Andrés 
Allamand y jaime Quintana, en relación 
al actual momento de la educación en el 
país, se realizó un debate en el que ambos 
intercambiaron sus argumentos y opiniones 
sobre el tema.

En la instancia, el senador Allamand 
manifestó que las “universidades generan 
bienes públicos y que no se debe realizar 
diferencias entre institutos, universidades y 
centros de formación técnica”. Asimismo, 
argumentó que es necesario crear una 
Subsecretaría de Educación que planifique 
de mejor forma la educación superior, como 
también establecer una superintendencia 
que fiscalice temas vinculados al lucro y a 
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El rECtor DE lA UC tEMUCo SE rEUnIó Con SEnADorES En 
El MArCo DE lA rEForMA EDUCACIonAl

una serie de reuniones sostuvo el rector Aliro 
Bórquez con senadores de la República, en 
el marco de las discusiones parlamentarias 
sobre la reforma educacional. En estos 
encuentros, realizados en Valparaíso 
y Santiago, el rector de la uC Temuco 
planteó las principales preocupaciones por 
parte de las universidades pertenecientes 
a la Red g9, principalmente las del sur de 
Chile, frente al proyecto propuesto por el 
gobierno.

Los encuentros del rector comenzaron en 
Santiago, cuando junto a Óscar galindo, 
rector de la universidad Austral de Chile, 
se reunieron con el senador fulvio Rossi y 
Alfonso de urresti comentándoles cada una 
de sus inquietudes frente al presupuesto 
2015 para la educación superior. 
posteriormente, el rector Bórquez, junto 
a Claudio Elórtegui, rector de la Pontificia 
universidad Católica de Valparaíso, se 
reunió en el Congreso con la senadora 

loS rECtorES DE lAS UnIVErSIDADES DE lA rED G9 rEFlExIonAron 
SobrE loS DESAFÍoS DEl 2014 Y El CoMProMISo PÚblICo DE SUS 
InStItUCIonES

Ena von Baer, para conversar sobre estos 
mismos puntos.

“uno de los principales reparos que 
tenemos tiene que ver con que la Reforma 
mantenga la equidad y una distribución justa 
de los recursos. Entre nuestra universidad, 
la universidad Católica del maule y la 
universidad Católica de la Santísima 
Concepción, atendemos a más de 25 mil 
estudiantes de pregrado, cerca del 30% 
de la matrícula del Consejo de Rectores de 
las universidades Chilenas en la zona, en 
su mayoría en situación de vulnerabilidad, 
y aún así seremos las instituciones más 
perjudicadas con el presupuesto que el 
gobierno está planteando para el próximo 
año. Debido a esto, pensamos que el Estado 
aún está a tiempo y tiene una oportunidad 
histórica para corregir estas inequidades, y 
eso es lo que buscamos conseguir con las 
reuniones que hemos sostenido”, sostuvo 
el Dr. Bórquez.

En un encuentro desarrollado en la Casa Central 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
se reunieron los rectores de las universidades 
pertenecientes a la Red de universidades 
públicas No Estatales - g9. En esta oportunidad, 
las autoridades universitarias definieron ocho 
áreas de colaboración interna, que van desde 
el financiamiento hasta la formación inicial e 
investigación. Asimismo, en este contexto, 
manifestaron que el compromiso público de las 
universidades debe ser analizado en base a su 
quehacer y en las acciones orientadas al bien 
común que emprendan, sin que la naturaleza 
de quien es propietario de la institución sea un 
elemento de diferenciación. 

finalmente, los rectores de la Red g9, señalaron 
que las universidades integrantes de esta 

asociación, sin ser de propiedad estatal, tienen 
un rol muy significativo en la educación superior 
chilena, con una tradición de más de 125 años, en 
el caso de algunas de sus instituciones; congregan 
al 50 por ciento de los académicos y graduados, 
y la mitad de los proyectos de investigación, 
publicaciones y formación de doctorados del 
Consejo de Rectores; y cuentan con alumnos de 
variada procedencia educacional que representan 
más del 40 por ciento de la matrícula de dicho 
organismo; tienen un claro liderazgo en patentes 
y transferencia tecnológica, y un alto compromiso 
con el desarrollo del país, que se traduce en la 
generación de diversos bienes públicos, que 
propician la colaboración y el mejoramiento de la 
formación profesional de pregrado, postgrado e 
investigación, entre otros ámbitos. 
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El VICArIAto APoStólICo DE AYSÉn Y lA UC tEMUCo CElEbrAron Un 
IMPortAntE ConVEnIo DE ForMACIón

En la Sala de Consejo del Instituto de Estudios 
Teológicos de nuestra universidad se realizó la 
firma de un convenio de colaboración entre la 
uC Temuco, representada por el rector Dr. Aliro 
Bórquez, y el Vicariato Apostólico de Aysén, 
representado por su obispo, monseñor Luis Infanti.

La ceremonia contó con la presencia del director 
del Instituto de Estudios Teológicos, su equipo 
académico y numerosos estudiantes. También 
asistió nuestro Vice gran Canciller, pbro. juan 
Leonelli, quien señaló que “este convenio nos 
permite como universidad poner en práctica 
lo establecido en nuestra misión y visión, en el 
sentido de poder servir no solo a La Araucanía, 
sino a la macroregión sur del país”.

por su parte, el obispo Luis Infanti, junto con 
exponer los desafíos que presenta la realidad de la 
Región de Aysén, agradeció a nuestra universidad 
y a los académicos del Instituto de Estudios 
Teológicos, el apoyo otorgado en beneficio de la 
formación de agentes pastorales.

La uC Temuco y el Vicariato Apostólico de 
Aysén tienen una historia de colaboración que 
se remonta al año 2003, fecha desde la cual el 
Instituto de Estudios Teológicos ha participado en 
la formación y acompañamiento de los profesores 
de religión de Aysén. Dicha cooperación se 
formalizó a partir de 2007, año en el cual se firmó 
el primer convenio de colaboración, que permitió 
la implementación del programa de Diplomado en 
Estudios Teológicos que está dirigido a agentes 
pastorales de la Región de Aysén.
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El ProGrAMA ProPEDÉUtICo DE 
lA UC tEMUCo Y lA CÁMArA CHI-
lEnA DE lA ConStrUCCIón FIr-
MAron IMPortAntE ConVEnIo 
DE ColAborACIón
En una reunión que contó con la presencia del 
prorrector de la uC Temuco, Arturo Hernández; 
el presidente de la Cámara Chilena de la 
Construcción de La Araucanía (CChC), Iván 
Cerda; el vicerrector académico, Dr. fernando 
peña; la directora del programa propedéutico, 
paulina Barrios; e invitados especiales, la 
instituciones acordaron suscribir un convenio 
que permitirá la participación, en el programa 
propedéutico de la uC Temuco, de jóvenes 
con talentos académicos que son hijos de 
funcionarios de las empresas asociadas a la 
CChC.

En la ocasión, Iván Cerda señaló que para la 
Cámara Chilena de Construcción apoyar el 
desarrollo de este programa significará una 
importante ayuda para los hijos de trabajadores 
de las empresas asociadas a la CChC con 
talentos académicos que no cuentan con 
recursos económicos para desarrollar la vida 
universitaria. Asimismo, Arturo Hernández, 
comentó que establecer relaciones con actores 
relevantes en la Región, es un gran aliciente 
para el trabajo que desarrolla la universidad, 
“ya que además de los recursos que entrega 
el Gobierno y municipalidades, incluir a socios 
estratégicos del sector público o privado, 
entrega un beneficio directo para los alumnos 
que estudian en el Propedéutico”.

EStUDIAntES DE lA UC tEMU-
Co EStUDIArÁn En UnIVErSI-
DADES DEl ExtrAnJEro
En el marco del programa Becas 
Iberoamérica, Estudiantes de grado, 
Santander universidades, se realizó la 
ceremonia de entrega de becas a cinco 
estudiantes de nuestra casa de estudios, 
quienes obtuvieron el apoyo económico 
que les permitirá financiar sus estadías 
en las universidades de Brasil, España y 
méxico.

Destacando el logro obtenido por los 
alumnos, el rector Bórquez recalcó que 
aunque en la actualidad la formación 
profesional se enfoca en los 5 años de 
estudio que tienen en promedio las 
carreras, es cada vez más importante 
que las universidades puedan entregar 
posibilidades para que sus estudiantes 
puedan realizar movilidad en el extranjero, 
lo que les permitirá ampliar su formación 
profesional y sus conocimientos.

lA UC tEMUCo Y  lA 
FUnDACIón PArÉntESIS 
PrESEntAron Un noVEDoSo 
MoDElo DE trAtAMIEnto DE 
DroGAS Y AlCoHol
En el Aula magna de la uC Temuco se realizó 
el Seminario “psicoterapia de Reducción 
de Daños: Exclusión, Trauma y Drogas”, 
organizado por el Departamento de Trabajo 
Social en colaboración con las carreras de 
psicología y Terapia Ocupacional, y de la 
fundación paréntesis. En la actividad,  se 
expuso a través de diferentes charlas sobre 
un interesante modelo de tratamiento 
que no exige la abstinencia para quienes 
presentan un consumo problemático de 
sustancias.

Esta exitosa alternativa, propuesta por el 
psicólogo Andrew Tatarsky, a fines de los 
años ochenta en Estados unidos, se basa en 
un tratamiento que fomenta la reducción de 
daños, en el cual las personas determinan 
sus propios objetivos de tratamiento y no 
las metas impuestas por otros, como lo es 
la abstinencia.

lA UC tEMUCo obtUVo rE-
CUrSoS qUE bEnEFICIArÁn A 
EStUDIAntES En SItUACIón 
DE DISCAPACIDAD
El Comité para la Inclusión de Estudiantes 
en Situación de Discapacidad (CID), 
dependiente de la prorrectoría, se adjudicó 
por segundo año consecutivo un proyecto 
de Educación Superior financiado por 
el Servicio Nacional de la Discapacidad 
(SENADIS), el cual permitirá realizar diversas 
acciones vinculadas con la instalación 
de competencias en los estudiantes, 
académicos y funcionarios para la 
eliminación de barreras y equiparación de 
oportunidades.

En concreto, el proyecto adjudicado 
posibilitará otorgar a los docentes 
herramientas técnicas para la inclusión 
efectiva de estudiantes con discapacidad 
en sus asignaturas; favorecer el proceso 
de inclusión; incorporar la situación de 
discapacidad como fenómeno social de 
manera transversal en todas las carreras de la 
uC Temuco. Además, para seguir prestando 
asesoría, apoyo y acompañamiento en 
la sala especializada para no videntes y 
personas con discapacidad auditiva del 
Centro de Recursos Tecnológicos (CERETI).
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lAnZAMIEnto rEGIonAl DEl ProGrAMA DE ACoMPAñAMIEn-
to Y ACCESo EFECtIVo (PACE)

una posibilidad cierta de inclusión social y 
educacional”.

Asimismo, la autoridad universitaria hizo 
un llamado a los jóvenes, directores y 
profesores de la comunas beneficiadas por 
el programa, para que aprovechen su paso 
por la universidad y puedan formarse bajo 
una educación que armoniza su formación 
profesional con otros aspectos educativos, 
lo que les ofrecerá, a la postre, posibilidades 
ciertas de desarrollo y movilidad social.

El PACE beneficiará al 15% de los 
estudiantes de enseñanza media con 
mejor rendimiento de establecimientos 
vulnerables de todo el país y busca que 
los seleccionados reciban una preparación 
académica en matemáticas, lectoescritura 
y orientación vocacional. Comentando 
sobre los alcances de este programa en 
La Araucanía, marcelo Segura, Seremi 
de Educación, manifestó su entusiasmo 
por este programa, el cual asegurará el 
acceso efectivo a la educación superior de 
estudiantes de sectores vulnerables.

En el Auditorio Cincuentenario del Campus 
San juan pablo II se dio inicio al programa de 
Acompañamiento y Acceso Efectivo (pACE) 
que se adjudicó nuestra universidad con 
el fin de entregar herramientas a jóvenes 
vulnerables que les permitan ingresar a la 
educación superior y, también, finalizar con 
éxito su carrera profesional.

El programa trabajará en una primera 
etapa, con alumnos de tercero medio, 
beneficiando aproximadamente a 500 
nuevos estudiantes provenientes de 35 
establecimientos educacionales de La 
Araucanía, quienes vendrán a hacer la fase 
de preparación a la universidad.

En la ocasión, el prorrector Arturo 
Hernández destacó que la uC Temuco 
es una de las cinco universidades del 
CRuCh seleccionadas para desarrollar este 
programa “gracias a la enorme experiencia 
y trabajo realizado desde 2011 a través del 
Programa Propedéutico que ofrece una 
vía alternativa y confiable de ingreso a la 
Universidad a los jóvenes talentosos de 
los colegios vulnerables, ofreciendo así 

SEMInArIo “CoMIEnZA tUS 
SUEñoS DE EMPrEnDEr”
jóvenes emprendedores se dieron cita 
en nuestra universidad en el contexto 
del seminario “Comienza tus sueños de 
emprender”, el cual fue organizado por 
estudiantes de nuestra casa de estudios, 
con el apoyo de la Rectoría de la uC 
Temuco, quienes a partir de seminarios y 
actividades buscan potenciar el desarrollo 
de emprendimientos de jóvenes.

En la ocasión, se realizaron las presentacio-
nes de tres jóvenes emprendedores de la 
uC Temuco: Leonardo Barrera, director eje-
cutivo de Evocamp Chile, iniciativa vincula-
da al desarrollo del turismo y actividades de 
aventura; Bárbara Rivas, socia fundadora de 
la revista Vive el Sur, publicación orientada 
al turismo regional; y los creadores de Im-
prímeme, Kevin Díaz y pedro Vergara, quie-
nes entregan un servicio de impresiones 
automatizadas para universitarios.

lA UC tEMUCo obtUVo rE-
CUrSoS qUE bEnEFICIArÁn A 
EStUDIAntES En SItUACIón 
DE DISCAPACIDAD
El Comité para la Inclusión de Estudiantes 
en Situación de Discapacidad (CID), 
dependiente de la prorrectoría, se adjudicó 
por segundo año consecutivo un proyecto 
de Educación Superior financiado por 
el Servicio Nacional de la Discapacidad 
(SENADIS), el cual permitirá realizar diversas 
acciones vinculadas con la instalación 
de competencias en los estudiantes, 
académicos y funcionarios para la 
eliminación de barreras y equiparación de 
oportunidades.

En concreto, el proyecto adjudicado 
permitirá otorgar a los docentes 
herramientas técnicas para la inclusión 
efectiva de estudiantes con discapacidad 
en sus asignaturas; favorecer el proceso 
de inclusión; incorporar la situación de 
discapacidad como fenómeno social de 
manera transversal en todas las carreras de la 
uC Temuco. Además, para seguir prestando 
asesoría, apoyo y acompañamiento en 
la sala especializada para no videntes y 
personas con discapacidad auditiva del 
Centro de Recursos Tecnológicos (CERETI).
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InAUGUrACIón DE lA oFICInA DE trAnSFErEnCIA 
Y lICEnCIAMIEnto (otl)
Con la presencia del rector Aliro Bórquez, 
autoridades universitarias, investigadores, 
académicos e invitados especiales, se llevó 
a cabo la ceremonia de apertura de la 
Oficina de Transferencia y Licenciamiento 
(OTL), en el marco del proyecto 
CORFO “Fortalecimiento de Oficina de 
Transferencia Tecnológica y Licenciamiento 
entre la uC Temuco y la universidad del 
Bío-Bío�.

La máxima autoridad universitaria destacó 
la creación de la unidad señalando 
que “esta representa un incentivo para 
los profesionales vinculados con la 
investigación, puesto que la OTL los guiará 
en todo el proceso de formalización de 
las investigaciones”. De esta manera, 
los profesionales que forman parte del 
equipo asesor en los diferentes clusters 
de investigación que se desarrollan en la 
universidad, garantizarán los resultados, 
con el objetivo que se transfieran con éxito 
y aporten al crecimiento económico de la 
región y del país.

por su parte, mauricio Bulnes Carrasco, 
subdirector de Transferencia Tecnológica 
de la CORFO, se refirió a la importancia de 
crear programas de apoyo a la investiga-
ción, “ya que el país, en cifras proyectadas 
al 2020 vinculadas con la producción de 
proyectos I+D, se encuentra muy por de-
bajo con las metas estipuladas”. Asimismo, 
hizo un llamado a los investigadores para 
generar conocimiento útil en función de las 
necesidades que acontecen en el país, con 
el propósito de que sus trabajos no queden 
guardados en un archivero o publicados en 
un artículo científico sin poder ejecutarse�.

Carlos favot, director de Transferencia 
Tecnológica de la universidad, comentó 
que la Oficina centra su quehacer en los 
lineamientos estratégicos de Investigación 
e Innovación del plan de Desarrollo 
Institucional de la universidad, además, 
buscará establecer una fuerte vinculación 
con el sector industrial y con socios 
estratégicos en la región y el país.

MESA rEDonDA “MÉtoDoS DE 
rESolUCIón DE ConFlICtoS 
En El ÁMbIto DE lA FAMIlIA 
MAPUCHE”
La tercera mesa redonda del proyecto 
de investigación fONDECYT Iniciación 
Nº11121578 a cargo de fabien Le Bonniec, 
investigador titular del Núcleo de Estudios 
Interétnicos e Interculturales (NEII), con-
tó con la participación de funcionarios de 
la Defensoría penal pública, del ministerio 
público, del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos, del Servicio Nacional de la mujer, 
de la SEREmI de justicia de la Región de La 
Araucanía e investigadores de distintos cen-
tros de estudios, quienes dialogaron acerca 
de los “Métodos de resolución de conflictos 
en el ámbito de la familia mapuche”.

Las mesas redondas desarrolladas a lo largo 
del proyecto de investigación buscaron 
generar un diálogo entre diversos actores 
institucionales e investigadores sobre las 
problemáticas relevantes en La Araucanía y 
el país sobre la administración de la justicia 
en contextos caracterizados por la diversidad 
cultural.

MÁS DE 300 ASIStEntES DE 
PÁrVUloS DE nUEStro PAÍS 
SErÁn CAPACItADAS Por lA 
UC tEMUCo
Con la presencia de Ximena Salazar, jefa 
del Departamento de Educación de 
fundación Integra, y de jorge jerez, decano 
de la facultad Técnica, se dio inicio a la 
capacitación de 313 asistentes de educación 
parvularia del programa de formación 
de Agentes Educativas de la fundación 
Integra. Este programa busca que, después 
de la aprobación de una serie de módulos 
de aprendizaje vía e-learning y presencial, 
las beneficiarias consigan completar su 
formación técnica universitaria.

Cabe destacar que en el proceso de 
licitación, la uC Temuco debió concursar 
junto a diversas instituciones de educación 
superior y técnica, compitiendo con la 
universidad metropolitana, Instituto La 
Araucana, entre otras, convirtiéndose en 
la única representante del sur de Chile y 
posteriormente adjudicando un proyecto 
de relevancia nacional en la formación y 
capacitación de asistentes de párvulo.
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CErEMonIA DE rEConoCI-
MIEnto A loS CEntroS DE 
PrÁCtICA Y A loS ProFESo-
rES MEntorES DE lA CArrE-
rA DE PEDAGoGÍA En HISto-
rIA, GEoGrAFÍA Y CIEnCIAS 
SoCIAlES
La carrera de pedagogía en Historia, 
geografía y Ciencias Sociales realizó una 
ceremonia de reconocimiento a los centros 
de práctica y a los profesores mentores 
que durante este año recibieron a los 
estudiantes en práctica de la carrera. La 
actividad contó con la asistencia de la 
coordinadora general de prácticas de la 
facultad de Educación, Claudia Orrego 
Lepe, académicos y estudiantes de la 
carrera, así como directivos y docentes de 
los establecimientos escolares.

En el acto, recibieron su reconocimiento 
los docentes de las Escuelas Llaima, Arturo 
prat, marcela paz, Villa Carolina, Villa 
Alegre, Campos Deportivos, pedro de 
Valdivia; de los Colegios george Chaytor, 
Centenario, montessori, Augusto Winter, 
San francisco, Hebreo, pumahue; y de los 

El VIGÉSIMo AnIVErSArIo DE 
CrEACIón DE lA ESCUElA DE 
MEDICInA VEtErInArIA
La Escuela de medicina Veterinaria 
celebró sus 20 años en La Araucanía con 
la presentación de charlas que dieron 
cuenta de los principales hitos y logros. 
En la ceremonia se realizó un análisis de la 
historia de esta carrera, creada en el año 
1993, a través de las palabras del director 
de la carrera, Dr. Ricardo Chihuailaf, y 
del director de la Escuela, Dr. juan pablo 
Avilez. Acto seguido, se mostró un video de 
los profesionales y personas que marcaron 
un precedente en la carrera y que dejaron 
huella en la universidad.

posteriormente, Claudio Ternicier, subse-
cretario de Agricultura, dictó la charla titu-
lada “Desafíos de la profesión en relación 
al futuro de un Chile mejor”, donde analizó 
aspectos vinculados con el ámbito de es-
tudio y los escenarios en los que se des-
empeñarán los profesionales tanto a nivel 
nacional como internacional.

También en la actividad, se realizó un 
reconocimiento a los profesionales que han 
trabajado entre 15 a 20 años en la Escuela, 
aportando con sus conocimientos al ámbito 
académico y de investigación. 

finalmente, el decano de la facultad de 
Recursos Naturales, Dr. Celso Navarro, 
analizó los próximos desafíos que 
contempla la carrera y destacó el sello 
distintivo de la uC Temuco que distingue 
a los profesionales cuando se insertan en el 
mundo laboral.
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InICIo DE lA ESCUElA DE lÍ-
DErES CAtólICoS UnIVErSI-
tArIoS
Con la presencia de las autoridades 
universitarias en dependencias del Campus 
San francisco, se dio inicio a la Escuela 
de Líderes Católicos para La Araucanía, 
iniciativa desarrollada en conjunto con la 
Vicaría pastoral de la Diócesis de Temuco,  
la pastoral universitaria, el Centro de ética 
y la Rectoría de nuestra universidad. 

La Escuela Nacional de Líderes Católicos es 
una comunidad de formación de líderes en 
el servicio público desde una visión cristiana 
a partir de los principios de la Doctrina 
Social de la Iglesia Católica. Desde el año 
2006, es organizada por el Instituto de 
Líderes Católicos “Robert Schuman”, en 
diferentes ciudades de Chile, y dentro de 
sus objetivos particulares están brindar una 
formación de aptitudes y actitudes en la 
perspectiva de un liderazgo coherente con 
el Evangelio; proporcionar herramientas 
prácticas para el ejercicio de un liderazgo 
proactivo y efectivo; conocer el testimonio 
de vida de personajes públicos; introducir al 
conocimiento de los principios y valores de 
la Doctrina Social de la Iglesia; y canalizar 
la vocación por los temas sociales y cívicos 
para promover la participación activa en la 
construcción del bien común. 

Liceos politécnico de pueblo Nuevo, pablo 
Neruda, y Complejo Educacional La granja.

El coordinador de prácticas de la carrera 
de pedagogía en Historia, geografía y 
Ciencias Sociales, Daniel Llancavil Llancavil, 
agradeció el apoyo que los centros de 
práctica y los profesores mentores entregan 
al proceso formativo de los estudiantes 
y valoró la importancia de las prácticas 
pedagógicas, ya que son una instancia de 
acercamiento al aula que permite relacionar 
la teoría con la práctica, reflexionar 
sobre el proceso pedagógico y facilitar 
la construcción e internalización del rol 
docente de los estudiantes de pedagogía. 
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Informe Estadístico 
1.   Actividades de Extensión

Actividades registradas en Módulo
SIGVU, periodo 2013-2014

Años 2013 2014

TOTAL 398 397

Actividades de extensión clasificadas por tipo

TIpO DE ACTIVIDAD 2013 2014

Charla 33 42

Ciclo 3 2

Clase magistral 10 15

Clase inaugural 5 10

Coloquio 10 10

Conferencia 15 19

Congreso 3 10

Encuentro 26 26

Exposición 26 25

foro 6 3

mesa de trabajo 3 3

Seminario 41 47

Simposio 1 3

Taller 39 22

Acto de formalización de 
convenio

9 5

jornada 41 48

proyecto de extensión 13 12

presentación de publicación 6 5

Ceremonia institucional 55 49

Teatro 4 5

música 46 30

Cine 3 6

TOTAL 398 397

Actividades de extensión clasificadas 
por unidades académicas

unidad académica Año 2013 Año 2014

fac. Artes y Humanidades 70 54

fac. Ciencias jurídicas 16 17

fac. Ciencias Sociales 26 31

fac. Educación 68 56

fac. Ingeniería 28 38

fac. Recursos Naturales 35 38

fac. Técnica 0 7

Inst. de Estudios Teológicos 11 10

Esc. Ciencias de la Salud 23 34

Otras unidades 121 112

TOTAL 398 397

2.   Asistencia de público

3.   Galería de Arte

Público asistente a los espacios: Aula Magna, Auditorio 
Campus norte y Auditorio Cincuentenario.

Espacio Año 2013 Año 2014

Aula magna 46.371 51.705

Auditorio Campus Norte 7.551 11.113

Auditorio Cincuentenario 6.461 6.878

Total 60.383 69.696

Tipo Año 2013 Año 2014

Exposiciones, charlas y 
talleres

44 49

público asistente 2.809 3.377




