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Desde ya casi dos años, estamos trabajando en el proceso de Autoevaluación 
Institucional para una nueva Acreditación. La Comisión Nacional de 

Acreditación nos ha informado que seremos una de las instituciones elegidas 
para completar, en forma prioritaria, este proceso por vía remota. ¿Qué significa 
esto? Que después de haber entregado en julio pasado nuestro Informe de 
Autoevaluación, pasamos ahora a la próxima etapa: la visita de pares, que 
debería realizarse en noviembre.

La novedad: las reuniones de los expertos designados por la Comisión con 
todos los estamentos de nuestra Institución, serán todas por videoconferencia.

Aceptar ser parte del proceso en esta modalidad remota fue una decisión 
adoptada por el equipo directivo de la Universidad y compartida con el Consejo 
Superior, convencidos de nuestros sostenidos avances en las cuatro áreas de 
acreditación: Gestión Institucional, Docencia de Pregrado, Investigación y 
Vinculación con el Medio.

En definitiva, se trata de una muy buena noticia para nuestra Universidad, ya 
que podremos darle continuidad a este proceso, que pone de manifiesto todo 
nuestro trabajo, los avances que en conjunto hemos construido y los desafíos 
que juntos asumimos. En ese sentido, agradezco sus esfuerzos por la excelencia 
y calidad en su trabajo académico y administrativo, día a día. 

Y al mismo tiempo, tengamos presente que, con la visita de pares, alcanzamos 
un momento clave en el proceso evaluativo del aseguramiento de nuestra 
calidad. Es por ello que, durante las próximas semanas, necesitamos más que 
nunca del compromiso de todos ustedes.

Los invitamos a participar activamente en este proceso: informándose sobre 
los principales avances y desafíos que hoy tenemos como Universidad; 
compartiendo y socializando esa información con sus respectivos equipos, 
compañeros y todos quienes forman parte de nuestra comunidad UCSC; 
y haciéndonos llegar cualquier duda que tengan sobre el Informe de 
Autoevaluación o este proceso.

Una iniciativa que busca fomentar el emprendimiento 
para la comunidad Alumni UCSC, es la liderara por 
este joven, oriundo de Tomé y titulado de la carrera 
de Derecho en abril del año pasado.
“Cuando era estudiante, tenía mi tienda online, 
la que me permitió costear apuntes, fotocopias, 
libros y códigos que implican gastos comunes de 
mi carrera. Luego, estos ingresos me permitieron 
costear mi examen de grado y tener ingresos para 
poder flexibilizar mis tiempos entre el estudio y el 
emprendimiento, sin la necesidad de tener que estar 
en un trabajo con horarios determinados”, sentenció 
el abogado.
Relata que el comienzo tenía muchas dudas, 
incertidumbre y poco apoyo, sin embargo, este fue el 
punto que lo motivó a desarrollar “TUcsc” y postular 
su idea al Fondo Alumni. Lo pensó como una 
manera de poder ayudar a otros estudiantes que se 
encuentren en una situación similar.
Para Ayala, las Pymes son el motor de este país y en 
estos tiempos deben tener más relevancia. “Se han 
perdido cerca de 2 mil puestos de empleos, por lo 
que es importante apoyar emprendimientos, ya 

que generan trabajo, y si van creciendo, permiten 
establecer nuevos puestos de empleo, lo que es 
fundamental hoy”.
Para este emprendedor, la idea además permite 
hacer que los exalumnos sientan que la universidad 
no los deja solos y que existe una preocupación 
para con ellos, aún después de titulados.
Quienes quieran participar en esta red de 
emprendedores deben completar un 
formulario de postulación, posteriormente, 
se realiza una selección de proyectos y se 
ejecutarán talleres gratuitos, los que debido 
a las condiciones es sanitarias, serán vía 
Zoom. En esta instancia recibirán apoyo 
para el fomento de sus ideas y luego se 
les hará llegar un kit de emprendimiento 
con productos publicitarios de sus 
propios emprendimientos para que 
puedan impulsarlos de mejor forma.
Si eres exalumno UCSC y te interesa 
formar parte de esta iniciativa escribe al 
correo electrónico:
tucsc.contacto@gmail.com.

Christian Schmitz Vaccaro
Rector UCSC

OPINIÓN
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Texto del Papa Francisco invita a todos los hermanos y hermanas a construir 
un amor fraterno y universal. 

Definida por el propio Papa Francisco como una encíclica social, 
“Fratelli Tutti” pretende promover una aspiración mundial 

a la fraternidad y la amistad, a partir de una pertenencia común 
a la familia humana, del hecho de reconocerse como hermanos, 
porque somos hijos de un solo Creador, todos en la misma barca 
y, por tanto, necesitados de tomar conciencia de que en un mundo 
globalizado e interconectado sólo podemos salvarnos juntos. 

Teniendo como centro la Parábola del Buen Samaritano, que 
resume la ley de Dios de amarlo sobre todas las cosas y al 
prójimo como a uno mismo, la publicación consta de una breve 
introducción y de ocho capítulos, que proponen una forma de vida 
con sabor a Evangelio e invitan a construir un amor fraterno y 
universal. 

“El Pontífice nos dice que tenemos que erradicar la ‘cultura de 
los muros’ y entrar en la dinámica del amor, al estilo del Buen 
Samaritano. ¡Qué texto evangélico más inspirador! Sólo el amor 
construye puentes, nos enseña. El Papa, como pastor universal 

preocupado de creyentes y no creyentes, nos vuelve decir que los 
derechos de los seres humanos no tienen fronteras y que deben 
ser, siempre y bajo toda circunstancia, respetados. Ello obliga a 
pensar las categorías éticas de las relaciones internacionales. El 
Papa llama a no excluir a nadie del derecho a vivir con dignidad. 
Para ello invita poner la benevolencia por sobre las ideologías”, 
comentó el Arzobispo de Concepción y Gran Canciller de la UCSC, 
Monseñor Fernando Chomali.  

La autoridad recomendó a los católicos, y a toda persona que 
quiera un mundo mejor y hacerse parte en su construcción, leer 
este documento, divulgarlo y hacerlo suyo. “Es una encíclica que 
forma parte de la Doctrina Social de la Iglesia y, por lo tanto, forma 
parte de la tarea evangelizadora en la que estamos empeñados, 
y con mucha fuerza. El Santo Padre nos dice que ‘es importante 
que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo y 
claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la 
espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada 
persona y las motivaciones para amar y acoger a todos’”. 

Nueva encíclica papal 

Sello
UCSC

Fratelli Tutti: Una 
propuesta a vivir la vida 
con sabor a Evangelio 

Se puede acceder al texto completo aquí:
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http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html


Alumnos UCSC colaboran 
identificando contactos 
estrechos en casos Covid-19 

El trabajo conjunto entre la Seremi de 
Educación con algunas universidades 

locales, permitió la creación de la Unidad de 
Trazabilidad en la UCSC, en la que colaboran 
estudiantes de las carreras de Medicina, 
Enfermería y Kinesiología de la Facultad de 
Medicina y de Técnicos en Enfermería del 
Instituto Tecnológico, Sede Chillán. 

En ambos recintos se han habilitado espacios 
para identificar contactos estrechos de 
los contagiados por Covid-19, entregar 
información de protocolos, educación y 
contención a cada uno de ellos; siendo 
acompañados por personal de la UCSC 
y de la Seremi. Además, el grupo recibió 
capacitación en temas como síntomas y 
recomendaciones, cifras, definiciones de 
caso, conceptos básicos y estrategia de 
testeo, trazabilidad y aislamiento (TTA).  

“La capacitación fue una buena experiencia, 
porque en poco tiempo logramos adquirir 

varios conocimientos que nos servirán 
para aplicar en nuestro trabajo. No fue 
tedioso y eso se agradece harto”, explicó 
Francisca Canales, quien cursa Quinto Año 
de Kinesiología. 

En tanto, Javiera Guzmán, alumna de 
Cuarto Año de Enfermería, manifestó que 
“siento que esto es una oportunidad, ya que 
desde mi carrera es necesario desarrollar y 
ahondar más en la trazabilidad, entonces 
será una buena manera de aprender mejor. 
Como futuros profesionales tenemos que 
involucrarnos en esta pandemia”.  

Mientras que Jorge Maldonado, interno de 
Medicina, aseguró que “lo que me motivó a 
participar fue la responsabilidad social que 
este escenario genera, ya que claramente 
implicará un bienestar a la comunidad. Va 
a ser una experiencia enriquecedora porque 
podremos responder sus inquietudes y 
contenerlos en momentos difíciles”.  

Por su parte, en Chillán  un grupo de 
70 estudiantes de la carrera Técnico 
Universitario en Enfermería del Instituto 
Tecnológico realizan un trabajo voluntario 
durante tres meses, uniéndose a las tareas 
de Trazabilidad de Covid-19 en la Región 
de Ñuble, apoyando el seguimiento de 
casos y capacitaando a la comunidad en la 
prevención del contagio del virus. 

Sandra Pesutic, encargada del Área de Salud 
del Instituto Tecnológico Sede Chillán, 
manifestó que esta actividad constituye 
una valiosa experiencia para los estudiantes 
de Técnico en Enfermería: “Incorporarse 
al equipo de trazabilidad significa un 
aprendizaje único, que se presenta en esta 
emergencia sanitaria, y será sin duda un 
aporte tanto en su formación académica 
como en la responsabilidad y compromiso 
social que caracteriza esta carrera”. 

Jóvenes de la Facultad de Medicina y del Instituto 
Tecnológico, Sede Chillán, conforman la Unidad de 
Trazabilidad donde educan y contienen a los contagiados.  

ESPECIAL Covid-19
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Una iniciativa constituida para promover 
y monitorear que los trabajadores 

conozcan y respeten las medidas preventivas 
implementadas por la Universidad, al 
momento del retorno al trabajo presencial, 
es una de las misiones que tiene la Comisión 
de Retorno Seguro Covid-19.

La agrupación está formada por 24 
integrantes, provenientes de todas las sedes, 
facultades y divisiones administrativas. 
Dentro de sus funciones destacan el 
acompañamiento, socialización y apoyo 
en la generación de conciencia acerca de 
las medidas de autocuidado y cuidado que 
deberán aplicarse cuando las condiciones 
sanitarias permitan la reintegración física 
de trabajadores a sus puestos.

El organismo busca contribuir a la 
disminución de la ansiedad, estrés y 
preocupación que implica el riesgo al 
contagio por Covid-19; y su eje de acción, 
apunta a la promoción y monitoreo de las 
medidas preventivas implementadas y 
el cumplimiento de los protocolos que se 
están estableciendo en la Universidad. 

A la fecha, se han formalizado diversos 
protocolos y guías ante la emergencia 
sanitaria, a través de decretos de 
Prorrectoría, en los que se establecen los 
procedimientos de limpieza de espacios 
y guías que se aplican para empresas 
contratistas y procesos de exclusiones de 
ingreso. 

La agrupación ha sostenido diversas 
reuniones, en las que se ha avanzado en 
propuestas de socialización de manera de 
conseguir que los trabajadores sean capaces 

de prevenir situaciones de riesgo, puedan 
ser agentes de cambio en conductas, y 
se sientan responsables de su propio 
autocuidado.

La comisión de Retorno Seguro Covid-19 
se reúne de manera semanal (jueves a las 
15.00 horas) y dentro de sus propuestas a 
corto plazo, figura un plan comunicacional 
que contiene material audiovisual y piezas 
gráficas.

Otra de las responsabilidades que se 
autoimpuso la comisión es el apoyo en 
la observación y detección de factores 
de riesgos psicosociales que puedan 
presentarse durante este período.

Seguridad en escenario universitario
El establecimiento de protocolos es un 
aspecto esencial en un eventual regreso 
a las labores presenciales, que estarían 
restringidas sólo a aquellas que son más 
críticas, y cuando la autoridad sanitaria 
establezca el escenario que lo permita.. Así 
lo afirma la epidemióloga de la Facultad de 
Medicina, Maritza Muñoz, quien manifestó 
que dentro de las salas de clases el uso de 
mascarillas debería ser obligatoria, también 
como lo sería la instalación de barreras de 
plástico para la atención de estudiantes y 
atención de público.

“La distancia entre estudiantes en las 
clases debería ser asiento por medio, y 
eso implicaría aumentar la cantidad de 
secciones para asegurar que los estudiantes 
tengan la separación adecuada. Hay 
profesores y especialistas que comparten 
oficinas, lo que en este escenario se vuelve 
imposible, sobre todo en aquellos espacios 

muy pequeños”, explicó Muñoz. 

Para la profesional de la salud, habría 
que establecer zonas de alcohol gel y 
puntos de lavado de manos en todas las 
facultades y edificios, donde se garantice 
el jabón y papel desechable. Además, 
establece indispensable el aseo con amonio 
cuaternario o cloro por lo menos cada cuatro 
horas, lo que implica cerrar por 25 minutos 
cada espacio. 

La especialista advierte que la situación de 
los alumnos de Educación Física es compleja, 
porque la traspiración podría tener virus, 
según algunos estudios. “Al hacer ejercicios 
físicos con mascarillas es muy difícil, pero 
en caso contrario, las gotitas podrían 
trasladarse diez metros hacia atrás. Tal vez 
se deberían hacer muchas secciones para 
tenerlos muy separados y generar estas 
clases en las últimas horas del día para que 
el aseo personal lo hagan en sus casas”. 

Asimismo, se deberían evitar las reuniones 
masivas. Las cafeterías tendrían que 
entregar el producto a través de la solicitud 
de números de atención. No se recomienda 
generar un espacio para comer, al menos 
que sea un lugar amplio con barreras y 
donde todo el servicio fuese desechable. 

Para los alumnos y personal que se trasladen 
a la Universidad en locomoción pública, 
Muñoz señala que, además de la mascarilla, 
deben usar alcohol gel y guantes, si es que 
los sabe utilizar y si no tienen heridas en 
las manos. “El procedimiento sería subir 
a la micro, pagar, usar alcohol gel y, luego 
de bajar, cambiarse la mascarilla y usar 
nuevamente alcohol gel. 

Luego de establecerse la Comisión Ejecutiva y Operativa ante la 
Emergencia Sanitaria, se forma la Comisión de Retorno Seguro Covid-19, 
instancia que cuenta con la participación de trabajadores provenientes 
de todos los estamentos del plantel.

#QuédateEnCasa

ESPECIAL Covid-19

Por un retorno seguro 
y acompañado



Mostrar evidencia de cambios epigenéticos (expresión de genes 
que no obedecen a una alteración de la secuencia de ADN y son 
heredables), provocados por el estrés y otras condiciones del 
ambiente, proyectando posibles cambios postpandemia Covid-19, 
fue el centro de la indagación realizada por la bioquímico de la 
Facultad de Medicina de la UCSC, Lorena Mardones.
 
Hace un par de años la académica ha investigado literatura 
relacionada con cambios epigenéticos asociados al ambiente, 
centrándose, principalmente, en el efecto de consumo de vitaminas, 
como el ácido fólico y la vitamina C. 

Ahora, en el contexto del Covid-19, y de acuerdo a los estudios 
que se han publicado, la población mundial sufre estrés y 
problemas de salud mental, debido a factores como confinamiento, 
distanciamiento social, incertidumbre, compatibilización de 
vida familiar y teletrabajo, sobrexigencia del personal de salud, 
inestabilidad laborar, pérdida de empleo o aumento de violencia 
intrafamiliar. La doctora en Ciencias Biológicas, explica que es 
probable que estas condiciones produzcan marcas epigenéticas 
heredables que afecten la susceptibilidad a enfermedades y los 
patrones de comportamiento de las nuevas generaciones.  

“Realicé una revisión de la literatura en relación a los cambios 

epigenéticos provocados por el ambiente, con especial atención a 
los cambios inducidos por estrés. Destacan numerosos trabajos 
de Meaney y Col, sobre las consecuencias del cuidado postnatal 
en la tolerancia al estrés y el desarrollo de memoria y aprendizaje.  
También destacó un trabajo reciente de Chan y Col. de 2020, que 
demuestra que el estrés o altos niveles de cortisol, afectan el ADN de 
los espermatozoides en animales, provocando cambios neuronales 
en el feto. En éste último estudio también encontraron cambios 
epigenéticos en los espermatozoides de jóvenes universitarios 
que presentaron altos niveles de estrés y ansiedad por un tiempo 
prolongado”, agregó la profesional. 

Los cambios epigenéticos provocados por el estrés vivido en esta 
pandemia se traduciría en generaciones menos tolerantes al estrés 
con trastornos conductuales; o baja en las tasas de natalidad, debido 
a los cambios en los espermatozoides. 

“Me resulta sumamente interesante integrar genéticas y herencia 
con temas sociales, salud mental, nivel socioeconómico y 
alimentación, difundiendo cómo nuestro estilo de vida afecta a 
nuestra descendencia, desde la pre-concepción y la vida vida pre y 
postnatal”, concluyó Mardones.

ESPECIAL Covid-19

La bioquímico de la Facultad de Medicina de la UCSC, Dra. 
Lorena Mardones, indica que debido al estrés y a condiciones 
del ambiente, se generan modificaciones epigenéticas.  

Covid-19 podría acarrear 
cambios heredables a 
próximas generaciones

ESPECIAL Covid-19
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Desde 1979, cada 16 de octubre se celebra a nivel mundial el 
Día de la Alimentación, establecido por los países miembros de 
la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), y con el fin de relevar aquellas áreas de mayores 
reformas y situar temáticas específicas.

La situación alimentaria-nutricional, del mundo y país, está siendo 
fuertemente golpeada por la pandemia del coronavirus (Covid-19). 
Ya en julio del año en curso la FAO, en su informe “La seguridad 
alimentaria y la nutrición en el mundo” indicaba que se espera un 
mayor deterioro de la seguridad alimentaria y el estado nutricional 
de los grupos más vulnerable de la población.

En Chile, la situación actual de acceso y disponibilidad de alimentos 
se encuentra afectada y más aún lo estará en el futuro. Esto como 
consecuencia de la sequía que afecta al país y de que el actual 
abastecimiento de alimentos básicos como arroz, trigo y legumbres 
no es nacional: para el arroz se importa cerca del 50%, en el caso 
del trigo ese valor es cercano al 40% y en legumbres en algunas de 
ellas alcanza la importación a un 90%.  Esto sumado a otros factores, 
como por ejemplo los niveles de empleabilidad exponen a la 
población a mayores niveles de inseguridad alimentaria.

Es en este escenario mundial y nacional donde FAO establece 
como lema para este 16 de octubre “Cultivar, nutrir, preservar. 
Juntos”, enmarcado en la necesidad de asegurar sistemas 
alimentarios seguros, saludables. Que a su vez se acompañen de 
dietas territoriales, sostenibles, para lo cual la alimentación debe 
ser abordada más allá del consumo, fomentando el desarrollo 
colaborativo-comunitario de huertas urbanas y ecológicas. Lema 
sustentado a su vez, en reducir la pérdida y desechos de alimentos 
producidos para el consumo.

A nivel mundial el tema de la alimentación está dentro de las 
contingencias de preocupación. Es así que, este año el Premio 
Nobel de la Paz se lo adjudica el Programa Mundial de Alimentación 
de la Organización de Naciones Unidas, bajo el reconocimiento a 
los recursos y esfuerzos desplegados en combatir el hambre, su 
contribución su contribución para mejorar las condiciones de paz 
en las zonas afectadas por los conflictos y por haber impulsado los 
esfuerzos para no convertir el hambre en un 
arma de guerra.

Mari Alarcón
Jefa de Carrera Nutrición y Dietética 
UCSC

Sistemas alimentarios seguros y 
saludables

Empezamos octubre, el mes de las personas mayores, y donde 
se tomarán grandes decisiones para Chile. Independiente de 
los resultados del 25 de octubre, hay un aspecto clave: este 
nuevo país se construirá en conjunto con los adultos mayores. 

En este mes se realizan actividades para reconocer a este 
grupo etario y también se reflexiona acerca de su importancia 
en nuestra sociedad. En ese contexto, el nuevo Chile deberá 
considerar a quienes tienen más de 60 años como agentes 
clave, y el anuncio que hizo el presidente Sebastián Piñera 
sobre la “Ley de envejecimiento positivo” es un gran paso 
hacia ese objetivo. La normativa busca mejorar la inclusión 
de los adultos mayores, a través de diferentes iniciativas. 
Sin embargo, el hecho de que en el nombre aparezca 
envejecimiento positivo y no “activo”, como en los proyectos 
anteriores del Servicio Nacional del Adulto Mayor, es de suma 
importancia.  

Dentro de la gerontología, desde fines de la década 
de los ochentas, se ha discutido sobre qué modelo de 
envejecimiento es el apropiado. A medida que las sociedades 
iban envejecimiento a mayor velocidad, paralelamente, 
surgía la necesidad de saber cómo se podía contribuir a 
mejorar la calidad de vida durante la vejez. En la actualidad, 
las discusiones se han dirigido hacia aceptar la diversidad 
de formas de vivir esta etapa de la vida, reconociendo que 
cada persona lo hace de manera diferente, de acuerdo 
con su propio contexto social, cultural y territorial. En este 
sentido, la literatura llega al consenso de que hay aspectos 
claves que deben ser cubiertos: salud, relaciones sociales y 
necesidades básicas. Sin embargo, sugiere que no hay un 
tipo de envejecimiento ideal, sino que la mejor forma de 
envejecer es en la que nos adaptamos a nuestro contexto. La 
vejez tiene ganancias y pérdidas, y en la medida que seamos 
capaces de alcanzar un balance, estaremos hablando de un 
envejecimiento positivo o armonioso. 

Otro aspecto importante de este proyecto de ley es que 
considera potenciar la participación de las personas mayores. 
En Chile, si bien ya existen instancias para la participación 
intergeneracional, aún no son suficientes. Por eso, esta 
iniciativa surge en un momento clave: cuando como país nos 
dimos cuenta de la importancia de incluir a todos y todas en 
este propósito de crear un Chile más justo. Para la elaboración 
de esta ley se contará con los Consejos Asesores Regionales, 
que están compuestos por mayores de 60 años, quienes 
actuarán como entidades consultoras del Senama. 

De esta forma, le preguntaremos directamente a los 
involucrados en qué aspectos debemos mejorar como 
sociedad para lograr una verdadera inclusión. Ese es el mejor 
homenaje que podemos hacer a 
nuestros adultos mayores en su 
mes: escucharlos, para saber desde 
su perspectiva, cómo podemos 
construir un nuevo Chile, que por 
fin los incluya como sujetos de 
derechos.

Carola Salazar
Académica Departamento de 
Ciencias Sociales
UCSC

El nuevo Chile se construye 
con las personas mayores

COLUMNAS
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Elon Musk, multimillonario empresario sudafricano, no es de 
metas pequeñas. Además de querer llevarnos a Marte con su 
empresa SpaceX y de revolucionar la industria automovilística 
con vehículos eléctricos con Tesla Motors, quiere desentrañar el 
funcionamiento del cerebro y lograr aplicaciones tecnológicas a 
través de una interfaz cerebro-máquina o BCI (Brain-Computer 
Interface). Hace unas semanas anunció que presentaría a través de 
su empresa Neuralink Corporation, empresa de neurotecnología 
especializada en el desarrollo de interfaces BCI, un nuevo paso en 
esta prometeica tarea. 

Para varios especialistas del ramo, mucho ruido, pocas nueces. 
Mostró al mundo un chip implantado en el cerebro de un cerdo, 
Gertrude, que permitía “escuchar” las descargas eléctricas de 
su actividad cerebral a través de múltiples tonos y pitidos que 
también se podían ver en una pantalla en múltiples barras de 
vivaces colores. Más que el hecho de la presentación, a los que 
muchos críticos tildaban de nada novedoso salvo en lo referente 
a ingeniería de materiales, Elon Musk, dada su mediática forma 
de hacer negocios, también marca referencia a los posibles 
usos de esta tecnología: desde curar enfermedades como el  
Parkinson o pacientes con múltiples tipos de parálisis, hasta 
poder almacenar recuerdos por siempre y elegir qué borrar en 
forma selectiva o realizar mejoras cognitivas (neural enhancers o 
cognitive enhancers) en pacientes con trastornos cognitivos o con 
fines de mejorar memoria, concentración y alerta en personas 
sin déficits neurológicos. Y aquí dada toda innovación (peligros y 
oportunidades) también surgen las preguntas éticas del mal uso 
de esta novel tecnología: ¿quién podrá acceder a esta unión con 
la máquina?, ¿será bueno esto?, ¿será accesible para todos?, ¿qué 
pasará con la libertad y el libre albedrio?, ¿cómo podré preservar 
la privacidad de mis pensamientos?, ¿podré transar con mi 
información mental al igual que cualquier bien material? 

Emocionante aventura en los tiempos que vivimos, lleno de 
desafíos y preguntas. Nos tocó estar en “tiempos interesantes”, 
tiempos desafiantes. Ante esta avalancha de dilemas neuroéticos. 
Rafael Yuste, neurobiólogo, académico de la Universidad de 
Columbia, EE.UU., y creador del proyecto BRAIN (Brain Research 
Through Advancing Innovative Neurotechnologies) nos habla 
de los neuroderechos, que según sus palabras “serían los nuevos 
derechos humanos, que buscan proteger a la ciudadanía de los 
abusos que se pudieran realizar con la utilización de las nuevas 
técnicas de neurotecnología e inteligencia artificial” (fuente: 
investigacion.uc.cl). Pretende el académico que ya ha visitado 
Chile, invitado por “Congreso Futuro”, agregar cinco derechos más 
a la Declaración Universal de los Derechos Humanos: 1. Derecho 
a la identidad personal 2. Derecho al libre albedrío 3. Derecho a 
la privacidad mental 4. Derecho al acceso igualitario a mejoras 
cognitivas  5. Derecho a la protección contra sesgos algorítmicos.
Lo anterior no es ciencia ficción, es dar por anticipada cabida a lo 
que se nos avecina: la conjunción y fusión del ser humano con la 
máquina. Chile tiene una gran oportunidad de ser pionero en esta 
materia, ya que dada la construcción de una nueva Constitución 
se podría plasmar en la ley estas nuevas problemáticas que se 
abren en el devenir de la humanidad. 

Nicolás Saá
Académico de Facultad de Medicina 
UCSC. 

Neuroderechos: la próxima 
frontera ética

Una Constitución Política tiene diversas funciones. Una de 
ellas es organizar el poder político, es decir, debe indicar qué 
órgano es el responsable de ejercer el poder, dónde ejercerlo y a 
quién se le aplica. Nuestra actual Carta Fundamental responde 
estas preguntas de la siguiente manera: el Presidente de la 
República, en la integridad del territorio nacional y a toda la 
población, respectivamente. Por tanto, contempla un sistema 
centralizado de gobierno: una única autoridad es la que resuelve 
todas las cuestiones trascendentales para el país y sus distintas 
divisiones territoriales. A nivel regional, esto significa que es el 
Jefe de Estado quien determina la urgencia e importancia de 
las necesidades regionales, les otorga una solución y asigna los 
recursos económicos para ello.

Son conocidas las negativas consecuencias que este sistema 
genera, se han debatido y criticado por años o décadas, sin 
embargo, a pesar de este “fructuoso” debate, conviene reiterarlas: 
la existencia de un único centro de poder político aumenta 
las probabilidades de otorgar una solución inadecuada e 
inoportuna a una determinada necesidad, como consecuencia 
del desconocimiento de las distintas realidades regionales y 
de largos procesos burocráticos. Al mismo tiempo, disminuyen 
los niveles de representatividad entre la ciudadanía y sus 
autoridades y se perjudica la identidad regional, producto de la 
inexistencia de participación efectiva.

El actual proceso constituyente nos está entregando la 
posibilidad de terminar con estas negativas consecuencias y 
pasar a un sistema descentralizado en lo político. En efecto, 
cualquiera de las dos alternativas existentes: generar un nuevo 
texto constitucional o mantener el actual para reformarlo, 
permiten avanzar hacia un Estado donde el poder se encuentre 
radicado, de manera real, no maquillada, en distintos gobiernos 
regionales, evitando su concentración en una única autoridad 
nacional. Las positivas consecuencias de este cambio también 
son conocidas y elogiadas por todos, sin embargo, a pesar 
de este “indiscutible consenso”, también conviene reiterarlas: 
la existencia de distintos centros territoriales con autonomía 
económica y resolutiva, aumenta la posibilidad de adoptar 
políticas públicas idóneas y oportunas al problema, toda vez que 
la solución será otorgada por autoridades regionales elegidas 
por la propia región, sin dependencia del poder central, y con 
conocimiento de la propia realidad local (geográfica, poblacional, 
económica, histórica, cultural etc.). Esto, a su vez, potencia la 
identidad regional, la representatividad de las autoridades y los 
principios democráticos. 

Múltiples son las razones que han motivado el actual proceso de 
cambio constitucional: simbólicas, electorales, técnicas etc., todas 
válidas. Por lo mismo, aprovechemos este momento para incluir 
una nueva razón que permita la funcionalidad democrática 
y servicial del poder político: asignarles a las regiones la 
responsabilidad de su desarrollo territorial, transformándolas en 
titulares de potestades políticas y económicas. Esto significaría, 
realmente, un cambio al sistema.

Valeska Opazo
Académica de la Facultad de 
Derecho UCSC

Proceso constituyente y 
regiones: real cambio al sistema
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Con el objetivo de brindar un espacio en el que se dé a conocer 
esta importante temática y se debata sobre ella, se llevó a 

cabo, de manera virtual, la quinta versión del seminario “La 
Reinserción es Posible”. Un encuentro organizado por el Consejo 
Consultivo de la Sociedad Civil Región del Biobío de Gendarmería 
de Chile (Cosoc), del cual forma parte la Casa de Estudios. 

 “Como UCSC, ya hace muchos años que estamos trabajando en 
la formación integral y de oficios en los recintos penitenciarios. 
Creemos realmente que las personas privadas de libertad están 
ahí por falta de oportunidades en la vida y nosotros somos 
parte de este proceso, que tiene como objetivo contribuir en su 
reinserción social”, sostuvo la Vicerrectora de Vinculación con el 
Medio, Roberta Lama. 

La jornada contó con una alta convocatoria y con las exposiciones 
del académico de la Facultad de Sicología de la Universidad de 
Barcelona, Antonio Pueyo, de la directora del Centro de Estudios 
Justicia y Sociedad de la PUC, Catalina Droppelmann, y de los 

sicólogos del sistema abierto de Gendarmería de Chile, Jorge 
Toro y Marcia Poblete. 

“Esperamos a futuro sistemas penales que promuevan la 
reducción de la reincidencia más allá de un 10%, que promuevan 
el bienestar de los internos y que persigan el desistimiento 
criminal, que significa decidir no continuar con la carrera 
delictiva. Esto es un reto que requiere el trabajo conjunto y 
dirigido de diferentes entidades, así como de la sociedad civil, la 
que tiene un importante rol en la etapa de restablecimiento de 
los vínculos sociales”, indicó Pueyo. 

Por su parte, Catalina Droppelmann agregó que “el 
desestimiento es un proceso lento y paulatino, no es solo dejar 
de cometer delitos, es dejar de ser un infractor. Hay una serie de 
factores asociados a el como vivir con padres que no delinquen, 
estudiar o trabajar. Considerar estos factores nos abren caminos 
a nuevos ejes de reinserción que van mucho más allá de otorgar 
oportunidades”. 

Actividad organizada por el Consejo Consultivo de la 
Sociedad Civil Región del Biobío de Gendarmería de Chile 
contó con una alta convocatoria. 

VINCULACIÓN

Seminario aporta al análisis y 
difusión de la reinserción social
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VINCULACIÓN

Seminario aporta al análisis y 
difusión de la reinserción social

Creo e Innovo UCSC es un modelo formativo que fortalece 
y promueve el desarrollo de competencias en innovación 

y emprendimiento, en un ambiente multi e interdisciplinario 
en el que participan estudiantes, docentes, profesionales y 
representantes de comunidad local, con distintas competencias, 
habilidades y experiencias. 

La misión de Creo e Innovo es apoyar la formación de agentes 
de cambio en la UCSC que innoven y emprendan en proyectos 
altamente valiosos social y económicamente, mediante un 
método  aplicado por un equipo multidisciplinar, y que se va 
adaptando de forma continua, buscando la excelencia, basado 
sobre la experiencia práctica, el nuevo conocimiento académico 
atingente y los valores que inspiran a la comunidad académica de 
la Institución. 

El equipo lo componen once académicos y funcionarios de 
diferentes facultades, direcciones y unidades de la Casa de Estudios, 
lo que fortalece la sinergia y multidisciplina institucional en su 
gestión y desarrollo. En forma complementaria, el equipo docente 
mentor/colaborador lo componen  siete profesionales de diferentes 
industrias de la Región que aportan desde su experiencia práctica 
todos los elementos que enriquecen el proceso de enseñanza. 

El Modelo Formativo Creo e Innovo comprende una línea en 
Innovación (innovación social, innovación en productos y servicios, 
consultoría en innovación) y otra línea formativa en Emprendimiento 
(emprender, proyecto de emprendimiento y desafío start-up). 

Estas asignaturas son de tipo Integración de Saberes (IN)u optativas 
de profundización (esto según cada carrera) y se ofrecen para toda 
la comunidad estudiantil de la UCSC, tanto de pregrado como de las 
cuatro sedes de Instituto Tecnológico (Talcahuano, Cañete, Chillán 
y Los Ángeles), como más de 1600 estudiantes desde el 2015 hasta 
el primer semestre del presente año. Actualmente, en segundo 
semestre del 2020 tenemos 14 secciones en la que participan cerca 
de 450 estudiantes. 

“Un incentivo y plus importante que ofrece Creo e Innovo a los 
estudiantes que cursan al menos tres asignaturas es entregar un 
certificado académico según los tipos de cursos que aprobó. Es decir, 
pueden obtener un certificado académico en Emprendimiento 

o certificado académico en Gestión de la Innovación”, señala 
Francisco Inostroza Cáceres, Coordinador Ejecutivo Crece+Pyme/
Creo e Innovo UCSC. 

Las habilidades claves que fortalecen los estudiantes en estos cursos 
son Solución de Problemas, Pensamiento Crítico, Creatividad, 
Liderazgo y trabajo en equipo. Adicionalmente, también se 
fortalecer las habilidades blandas, tales como, creatividad, 
persuasión, colaboración adaptabilidad y manejo del tiempo. 

Es importante mencionar que actualmente se están incorporando 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas 
para comenzar a entender los problemas que son la base de los 
proyectos de emprendimiento e innovación que se desarrollan en 
los cursos. También, los estudiantes son motivados a participar en 
las actividades de innovación y emprendimiento que aparecen 
en el medio externo (región y país) y medio interno (UCSC), 
ya que, un número importante de estudiantes participan en 
seminarios, charlas, exposiciones, ferias temáticas, concursos de 
emprendimiento, hackaton, torneos de innovación y creatividad, 
entre otros. 

“Esta experiencia que se va generando en Creo e Innovo, 
anualmente es presentada en los Congresos Internacionales de la 
Red EmprendeSur, en donde, participan más de 120 universidades 
de Latinoamérica. Estas instancias permiten conocer y medir cómo 
está avanzando la Región en estos temas y fortalecer las redes 
de colaboración que contribuyen a potenciar los intercambios 
y convenios internacionales”, agrega Inostroza, indicando que 
“en Creo e Innovo buscamos convertirnos en una comunidad 
académica creativa, innovadora y emprendedora que alcance 
reconocimiento nacional e internacional por su excelente equipo 
humano, su metodología de trabajo, sus soluciones de valor y 
conocimiento creado para resolver desafíos de la sociedad”. 

El Decano de FACEA, Cristhian Mellado, afirma que “extender este 
modelo formativo a las carreras del IT es una necesidad y respuesta 
concreta a cómo las facultades podemos aportar a la formación 
técnica y profesional, sin licenciatura, robusteciendo nuestro 
modelo educativo, lo que se suma a otras iniciativas de articulación 
que actualmente ofrecemos”. 

Creo e Innovo UCSC 
fortalece competencias de 
emprendimiento
En el modelo formativo participan estudiantes, docentes, 
profesionales y representantes de la comunidad local, con 
cursos de pregrado y sedes del Instituto Tecnológico. 
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REPORTAJE

Casa de Estudios crece sólidamente y mira hacia el futuro 
con esfuerzos que la consoliden como una universidad 
compleja. POR CONSTANZA SAAVEDRA O.

UCSC avanza para 
contribuir a la sociedad 
desde la investigación
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REPORTAJE

Aportar a la generación de nuevo 
conocimiento en las áreas 
disciplinares, y así contribuir a 

la sociedad, es lo que ha movilizado el 
desarrollo de investigación en la UCSC, 
que ha ido avanzando de manera 
creciente durante los últimos veinte 
años, con un despegue sostenido a 
partir de 2014. 

En 2017 la Universidad superó las 
100 publicaciones WoS al año, lo 
que marcó un hito que fue de la 
mano de la creación de los primeros 
centros de investigación en áreas 
prioritarias (CIBAS y CIEDE), la 
decisión de focalizar la investigación 
en el Plan de Desarrollo Estratégico 
2017-2021 y la implementación de la 
nueva Vicerrectoría de Investigación 
y Postgrado, entre otras acciones. 
Actualmente la Casa de Estudios 
avanza a paso seguro en la misión 
de convertirse en una Universidad 
compleja.

Así lo afirmó la Vicerrectora de 
Investigación y Postgrado de la UCSC 
(VRIP), Dra. Mónica Tapia, quien 
explicó que “es indudable que nuestra 
Universidad ha tenido una evolución 
positiva en cuando al desarrollo de la 
investigación y la innovación. Se trata 
de un avance que ha sido progresivo 
y creciente en los últimos cinco años. 
Esto revela que la Institución se 
plantea y diseña un plan, lo ejecuta y 
obtiene resultados, y ese aspecto nos 

debe hacer sentir orgullosos: cuando 
nos coordinamos, cuando definimos 
un plan, cuando disponemos nuestros 
esfuerzos para alcanzar las metas, 
nos damos cuenta de que somos una 
comunidad que avanza en conjunto. 
Y eso es muy positivo, aunque por 
supuesto nos falta mucho por seguir 
avanzando”.

Lo anterior se evidencia en las 
publicaciones WoS y Scopus, que 
en el período 2015-2019 posiciona 
a la Universidad como una de las 
instituciones con mayor crecimiento. 
Así, el número de publicaciones 
científicas superó en 2019 a La Serena, 
del Biobío, Católica de Temuco, 
Magallanes, del Desarrollo y de 
Tarapacá. 

Para la Vicerrectora de Investigación 
y Postgrado, los resultados en 
investigación son fruto de las acciones 
que la Universidad ha realizado en el 
proceso de consolidación progresiva 
de sus áreas, teniendo como 
resultados 800 publicaciones Scopus 
(2015-2019), 655 WoS y 146 SciELO. 
Además, desde 2015 a la fecha, la 
UCSC suma 24 proyectos Fondecyt 
Regular como institución principal, 
23 como institución secundaria, 30 
Fondecyt de Iniciación y 12 Fondecyt 
de Postdoctorado, adjudicados en el 
período, lo que totaliza 89 proyectos 
competitivos externos. 

De investigación básica a innovación
A juicio de la Vicerrectora, Dra. Mónica 
Tapia, son dos los aspectos relevantes 
en los que la Casa de Estudios busca 
enfatizar. El primero es seguir 
fortaleciendo tanto la investigación 
básica como las capacidades de 
los académicos para investigar y 
sistematizar aspectos diversos del 
conocimiento. 

“Creo que el diseño de la carrera 
académica va a permitir que 
trabajemos e intelectualicemos los 
diversos aspectos de la vida académica, 
no sólo aquellos de tipo disciplinares, 
que son los que se aprenden vía 
postgrados, sino también trabajar 
en el conocimiento práctico del día a 
día, de los procesos de enseñanza, de 
la docencia universitaria, que se ven 
reflejadas en la opción preferente de 
la carrera académica con opción en 
el área de la docencia universitaria”, 
detalló. 

En tanto, el segundo aspecto 
consistiría en trabajar en el circuito 
que permita a los académicos avanzar 
desde la investigación básica hacia la 
investigación aplicada, la innovación 
y la transferencia de conocimiento. 
“Hasta la fecha hemos avanzado 
bastante en innovación, pero no 
tenemos como Universidad todavía 
el circuito definido de desarrollo 
académico en esta área. Sabemos que 
no es lineal, que se puede llegar a la 
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innovación desde distintos tipos de 
evolución. Ese es un aspecto a seguir 
potenciando”, afirmó la Vicerrectora 
de la VRIP.

De esta manera, la DINN UCSC se 
convirtió en 2019 en la primera 
Oficina de Transferencia Tecnológica 
(OTT) con certificación ISO 9001, a 
lo que se suma la certificación ISO 
9001 que la Dirección de Innovación 
obtuvo en 2020, que hace único el 
trabajo en los procesos de Formación 
y Financiamiento, Incubación, 
Proyectos con Financiamiento Externo 
en I+D+i, Patrocinio, Protección de 
Propiedad Intelectual, Transferencia 
Tecnológica y Comercialización.

Actualmente la DINN UCSC cuenta 
con más de 500 emprendedores 
asesorados en las regiones del Biobío 
y Ñuble, y más de 50 iniciativas 
vinculadas a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU. Algunos de los 
principales hitos del periodo 2015-
2020 son: 122 proyectos de I+D+i+e 
con financiamiento externo, lo que 
incluye 13 contratos tecnológicos con 
empresas, más de 100    organizaciones 
vinculadas a proyectos, y más de 260 
emprendimientos incubados. A esto 
se suma 49 desafíos de innovación 

vinculados al medio externo, 7 
contratos de licencia, además de 59 
activos de propiedad intelectual (7 
solicitudes de patentes, 51 derechos 
de autor y 1 registro de marca).

Una Universidad que crece
Para este proceso la Institución ha 
dispuesto recursos permanentes 
para dar sustento a las actividades 
de investigación, a través de vías 
como presupuesto de las direcciones 
y centros de investigación, fondos de 
apoyo a la Investigación e Innovación, 
fondos de apoyo al Postgrado, 
iniciativas estratégicas, inversiones 
y recursos humanos. Con esto, la 
UCSC pasó de un presupuesto para 
las direcciones y centros de la VRIP 
de M$220.658 en 2015, a M$729.464 
en 2019, logrando un crecimiento 
sobre un 300%, donde las inversiones 
más relevantes se encuentran en la 
Dirección de Investigación y Dirección 
de Innovación.

No obstante, las inversiones 
también han estado enfocadas en 
la infraestructura, orientadas tanto 
a la implementación de programas 
de doctorado y el fortalecimiento 
de laboratorios de investigación, 
como en las áreas prioritarias 

(desarrollo costero sustentable, 
educación y desarrollo en contexto 
de vulnerabilidad) y emergentes 
(recursos hídricos, energía, salud y 
ciencias del deporte).

De esta manera, la Universidad pasó 
en 2017 de M$51.042 destinados a 
inversiones en infraestructura para 
investigación, a M$1.115.656 en 2019. 
En tanto, las proyecciones para 2020 
y 2021 supera el doble de la inversión 
del último período (M$2.264.978). 

La mirada hacia el futuro es positiva. 
Así lo sostuvo la Vicerrectora, quien 
manifestó que “como Universidad 
contamos las capacidades necesarias 
y nos interesa mucho vincularnos 
con mayor sentido con la comunidad, 
es decir, hacer investigación e 
innovación para aportar a la solución 
o la explicación de los problemas 
y fenómenos del entorno. En 
ese sentido, tenemos que, como 
Universidad, generar un diálogo y 
una conversación que permita darle 
sentido a lo que hacemos, conectarlo 
con nuestros territorios y hacer 
aportes más vinculados. En este 
sentido las proyecciones para la UCSC 
son muy buenas”.

Apoyo a la investigación

“La UCSC me ha apoyado a desarrollar mi línea de investigación, principalmente a través de los mecanismos y metodologías 
que tiene la Dirección de Investigación y aspectos incluidos en el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional. Entre ellos, el 
Fondo de Apoyo a Actividades Académicas, que me ha permitido, junto a mi grupo de investigación, realizar pasantías en el 
extranjero, permitiendo actualizar la metodología en investigación; e invitar a profesores e investigadores séniors extranjeros 
a la Universidad a dictar charlas. También he recibido apoyo en la revisión de artículos científicos o proyectos a través del 
servicio de traducción de inglés. A esto se suma la adquisición de equipos de alta resolución que me ha permitido realizar 
análisis avanzados, que antes tenía que hacer en el extranjero llevando muestras. Ahora, esos mismos métodos y tecnologías, 
los tengo disponibles en la Universidad. Me siento muy agradecido de todo el apoyo que la UCSC entrega a sus académicos e 
investigadores”.
Dr. Ángel Urzúa, académico de la Facultad de Ciencias
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A través de diferentes actividades, la Casa de Estudios destaca 
la posibilidad de extender la formación internacional surgida 
en el contexto de la pandemia.

ACADEMIA

La emergencia sanitaria producto del Covid -19 alejó a los 
estudiantes de las aulas, así como también la posibilidad 

de cursar intercambios presenciales fuera de las fronteras. Sin 
embargo, la internacionalización de la educación superior deja 
de ser un inconveniente gracias a las múltiples posibilidades que 
ofrece la modalidad virtual, a beneficiando a estudiantes y docentes.  

Es lo que explica Yasmin Contreras, jefa de Unidad del Centro 
de Innovación y Desarrollo Docente CIDD UCSC, quien afirma 
que “antes de la pandemia, cuando empezábamos a hablar de 
internacionalización de la educación superior, pensábamos que esta 
se basaba principalmente en instancias de movilidad: estudiantes 
y académicos a instituciones internacionales. Sin embargo, todo 
esto cambió ciertos paradigmas y nos vemos enfrentados a nuevos 
escenarios e imaginar nuevas concepciones de internacionalización. 
Desde el CIDD, vemos una oportunidad para iniciar reflexiones, que 
nos lleven a plantearnos la posibilidad de convertir esta línea de 
trabajo en uno de los ejes para la formación de docentes y estudiantes 
con una visión de universidad global, que permita conectarnos y 
reconectarnos con el sueño de aprendizaje de calidad".

En este sentido, la UCSC ha desarrollado instancias que relevan el 
rol de la universidad en su contexto internacional, como lo fue el 
reciente l curso de formación “Internacionalización del Curriculum. 
Estrategias para una docencia con sello global”. Una actividad 
conjunta entre la Dirección de Docencia y la Dirección de Relaciones 
Institucionales, llevada a cabo a través del Centro del Centro de 
Innovación y Desarrollo Docente (CIDD).

La actividad buscó que académicos se acerquen a nuevas prácticas 
docentes con un componente internacional, conformada por 
seminarios en formato webinar y talleres online, con la participación 
de expertos en el área de internacionalización de Europa, América 
Latina y Estados Unidos, entre ellos la Jefa de la Unidad de Movilidad 
Académica de la UCSC, Mary Hayes. "Siendo positivos, esta situación 
nos ha empujado a explorar otras maneras de internacionalizar 
la universidad. En ese sentido, cobra importancia lo hecho en la 

modalidad virtuales de los programas, otorgando oportunidades 
a los estudiantes que no podrían traspasar fronteras.  A futuro, 
esperamos poder retomar la movilidad presencial, no obstante, 
pretendemos seguir con lo virtual también", señaló Hayes. 

Estas actividades buscan que los académicos conozcan la ideología 
detrás del concepto internacionalización del currículum y que 
comiencen a introducir prácticas relacionadas, dar a conocer 
oportunidades a los docentes en este ámbito y empoderarlos a 
conectarse con nuevos estudiantes y académicos de otras latitudes, 
y dar a conocer las nuevas herramientas digitales disponibles, tales 
como: COIL, Mirror classes, open space, entre otras.

Experiencia docente
Steve Baeza, Director de Relaciones Institucionales de la UCSC, 
manifestó que “Desde esta Dirección siempre hemos puesto a 
la internacionalización como un foco importante, a través de la 
movilidad y también las redes que hemos formado en el tiempo. La 
actual situación ha implicado repensar la forma cómo nos podemos 
internacionalizar aún más, y pensar en un modelo más transversal, 
donde el currículum juega un rol fundamental”.

Los mismos profesores han comprobado durante estos meses que 
sus aulas virtuales se convierten en un escenario donde pueden 
confluir alumnos de diferentes nacionalidades, pudiendo compartir 
sus experiencias. 

Sonia Stevens, académica de la Facultad de Comunicación, Historia 
y Ciencias Sociales de la UCSC, imparte asignaturas de innovación 
social a través del modelo Creo e Innovo: “He tenido la oportunidad 
de contar con estudiantes extranjeros, gracias a las plataformas 
que permiten en este ambiente virtual, desde Bolivia, Colombia 
y Perú, entre otros países. Ha sido una gran experiencia, por los 
estudiantes, abiertos a compartir las experiencias de sus territorios, 
países y contextos. Eso hace que nuestros estudiantes se motiven, 
valoren y puedan trabajar colaborativamente”.

POR ÉRICO SOTO M.

UCSC 
promueve 
internacionalización 
del currículum
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POR CONSTANZA SAAVEDRA O. 

INVESTIGACIÓN

Hidrógeno verde: 
el combustible del 
futuro
Capacidad instalada de la UCSC permitirá a investigadores 
iniciar estudios de este elemento. A nivel país, autoridades 
esperan que Chile, por sus características geográficas y 
climáticas, se convierta en líder mundial en la producción y 
exportación de este producto.

El hidrógeno es el primer elemento 
químico que aparece en la tabla 

periódica y es, además, el que tiene mayor 
presencia en el Universo. Sin embargo, en 
la Tierra no suele encontrarse solo: siempre 
aparece acompañado de otros elementos, 
como el oxígeno (agua) o el carbono 
(hidrocarburos), entre otros. Pero no son 
estas características las que han impulsado 
la carrera por conseguir hidrógeno, sino 
que por su potencial para convertirse en la 
fuente energética del futuro.

Si bien existen distintos mecanismos para 
aislar este elemento, hay uno que sobresale 
debido a que no genera huella de carbono. 
Se trata del hidrógeno verde, llamado 
así porque el proceso para obtenerlo se 
realiza mediante la utilización de energías 
renovables no convencionales (ERNC), 
como las que están presentes en la MicroRed 
de la UCSC, con el que investigadores de 
la Institución esperan poder avanzar en 
estudios sobre este combustible.

Se trata de un equipo de la Facultad de 
Ingeniería y FACEA compuesto por el PhD. 
Ricardo Lizana (Almacenamiento), PhD. 
Guillermo Ramírez (Generación ERNC), 
PhD. Aníbal Morales (Arquitectura de 
solución y aplicaciones industriales), PhD. 
Ernesto Guerra (Estudio de mercado y 
economía de recursos naturales), Mag. 
Ricardo León (Mercado de energía), PhD. 
Ana Narváez (Procesos termodinámicos, 
estándares de seguridad), y Mag. Mauricio 
Arenas (Gestor de Proyectos UP-VRIP), 
quienes destacan, por sobre todo, la 
capacidad instalada de la UCSC. 

“Estamos trabajando de manera incipiente 
en el levantamiento de propuestas. Este 
grupo de trabajo, que se formó en el 

marco del futuro Centro de Energía de 
la Universidad, está orientado a abarcar 
investigaciones, desarrollo e innovación en 
diversos ámbitos de la energía, entre ellos el 
hidrógeno verde. La UCSC está en buen pie, 
ya que cuenta con las fuentes de energías 
renovables que permitirán avanzar en estos 
estudios”, afirmó Mauricio Arenas.

Chile: líder mundial
Tanto el Presidente de la República como 
el Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, 
han recalcado la importancia del hidrógeno 
verde para el futuro del país, señalando este 
último que Chile podría convertirse en líder 
mundial en la producción y exportación de 
este nuevo combustible, contribuyendo así 
al progreso y a la lucha contra el cambio 
climático.

Según explicó la investigadora y 
académica de la Facultad de Ingeniería 
UCSC, Ana Narváez, “el hidrógeno es un 
combustible de alto poder calorífico, que, 
con estándares de seguridad adecuados, 
no presenta mayor riesgo en su utilización 
que los combustibles fósiles. Uno de los 
compuestos con más hidrógeno y que está 
más disponible en el mundo, es el agua. Y 
si bien hay múltiples procesos químicos 
para conseguir hidrógeno, se ha establecido 
uno que es relativamente económico y 
estandarizado, que es la electrólisis del 
agua. Consiste en inyectar agua a un reactor 
químico, aplicando la electricidad necesaria 
para separar el hidrógeno del oxígeno en la 
molécula de agua. Si se utiliza electricidad 
de fuentes renovables no convencionales, se 
obtiene un combustible limpio (hidrógeno 
verde) con el que se produce energía 
limpia”. 

La principal ventaja del hidrógeno verde, 

es que, a diferencia de la electricidad, 
es más fácil de almacenar en estanques, 
permitiendo transportarlo. Aquí aparece 
un aspecto en el que Chile resalta, ya que, 
además de contar con energías renovables 
no convencionales para producir hidrógeno 
verde –tanto en el norte, con energía 
fotovoltaica; como en el centro-sur, 
con energía eólica-, el país cuenta con 
distintos puertos a lo largo de su costa, lo 
que permitiría cargar este combustible en 
buques y así transportarlo a otros puntos.

Mercado
Sobre esto, el académico de la Facultad 
de Ingeniería de la UCSC, Ricardo Lizana, 
afirmó que, aunque la producción de 
hidrógeno es bastante antigua, lo “nuevo” 
es utilizar energía renovable para este 
proceso. Sin embargo, para que se convierta 
en un producto masivo, es necesario que 
los costos de la tecnología para producir el 
hidrógeno bajen y sea accesible ingresar a 
este mercado, ya que el precio sigue siendo 
una barrera. 

“Chile, por su geografía, puede extraer 
hidrógeno de distintos lugares. En teoría, 
cada región podría tener la potencialidad 
de participar en la cadena de valor de la 
producción de hidrógeno verde, lo que 
nos favorecería como país. Y es por esto la 
importancia de proponer e intensificar la 
tecnología y el desarrollo de este método 
de producción de hidrógeno, ya que así 
podríamos proyectar de manera concreta 
este ‘combustible del futuro’”, agregó 
Ricardo Lizana. 

Un concepto relevante es, a juicio del 
académico de la Facultad de Ingeniería de 
la UCSC, Ricardo León, el de “economía del 
hidrógeno” que tiene que ver con la cadena 
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que va desde la producción, transformación, 
almacenamiento y uso (que es muy amplio, 
porque como es un combustible puede 
ser utilizado para transporte, industria, 
calefacción, e incluso para volver a producir 
electricidad). 

“Este es un mercado relativamente nuevo, 
donde hoy los costos no hacen que sea 
competitivo, y como toda energía emergente 
necesita al principio de apoyo e incentivos, 
por lo que hay que armar un ecosistema 
que incorpore normativas, profesionales 
y técnicos. Si bien es una tecnología que 
se conoce desde hace tiempo, se tiene que 
masificar”, detalló el investigador.

Desde la UCSC a la Región
Uno de los potenciales en términos 
ambientales y la oportunidad que abre 

el hidrógeno como combustible, es en el 
tema del transporte, dado que cerca del 
25% de las emisiones globales de CO2 están 
asociadas al transporte de carga, pasajeros 
y particular. 

Entonces, de acuerdo al académico Aníbal 
Morales, “esta es una tecnología que tiene 
potencial para ser explotado, pero mientras 
antes se comience implementando pilotos, 
evaluando sus verdaderos beneficios de 
manera local y territorial, vamos a poder ir 
promoviendo y potenciando que se pongan 
los incentivos adecuados”.

En este sentido, el aporte que podría hacer 
la UCSC, sería relevante. Para el académico 
Ricardo Lizana, “la Universidad, con en 
este Centro de Energía, está abarcando, 
primero el tema de las energías renovables, 

con la MicroRed; y segundo, el tema de 
la electromovilidad. Y la iniciativa del 
hidrógeno verde podría ser el eslabón que 
vincularía ambas aristas. La MicroRed 
podría producir hidrógeno verde y la 
electromovilidad traería una de las tantas 
aplicaciones que podría tener. Entonces el 
Centro de Energía tiene todos los elementos 
para propiciar un ecosistema de uso y 
aplicación del hidrógeno verde”.

Al respecto, el académico Ricardo León, 
añadió que “a través de las investigaciones 
que podamos hacer y mediante la capacidad 
instalada de la UCSC, nuestro equipo espera 
poder aportar a que la Región del Biobío 
alcance todo su potencial y que sea un polo 
importante de desarrollo a través de esta 
tecnología limpia”.

La principal ventaja del 

hidrógeno verde es que, a 

diferencia de la electricidad, 

es más fácil de almacenar en 

estanques, permitiendo su 

transporte.
El equipo de la UCSC espera aportar a que la Región del Biobío alcance su potencial.

INVESTIGACIÓN
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COMUNICACIÓN INTERNA

Campaña llama a respetar los horarios de trabajo

Una campaña gráfica, que tiene como objetivo 
el autocuidado de los trabajadores en tiempos 
de teletrabajo, se está transmitiendo entre los 
funcionarios de la UCSC. Con el slogan “respeta los 
horarios de descanso”, la Dirección de Comunicación 
y Relaciones Públicas de la Universidad busca que, en 
conjunto, tomemos conciencia de la importancia del 
respeto de los tiempos asignados a la jornada laboral 
y los descansos.
Carolina Astudillo, Directora de la DIRCOM, detalla que 
“debido a la pandemia, estamos en una modalidad de 
trabajo que ha sido nueva para todos, y que además 
de contar con regulaciones especiales, también 
nos desafía a organizar nuestros tiempos laborales, 
personales y nuestros grupos familiares. Es por 
ello que esta campaña, junto con responder a las 
exigencias de las normativas, busca reforzar el cuidado 
entre todos los que conformamos la Comunidad 
UCSC y el autocuidado en el uso de las tecnologías de 
comunicación a distancia, lo que puede contribuir a 
una mejor calidad de vida, en un contexto que ya es 
complejo”.
El material que se envió a los correos electrónicos 
de los trabajadores adjunta un video instructivo que 
explica la manera de realizar la programación del 
envío de correos en el sistema “Outlook”, entrega 
algunas recomendaciones en relación al envío de 
mensaje de trabajo en la plataforma de WhatsApp, 
además de incentivar a la programación respetuosa 
y cumplimiento de horarios en reuniones que se 
realizan de manera virtual.

Mantener una posición correcta en el teletrabajo puede 
evitar dolencias 

Entendemos el concepto de “teletrabajo” como la forma 
de organizar y realizar labores a distancia, mediante la 
utilización de tecnologías y plataformas que lo permitan.
Debido a la contingencia, el domicilio del trabajador se ha 
convertido en el epicentro de la actividad laboral, situación 
que ha hecho improvisar algunos espacios y adecuarlos 
para realizar estas funciones. Por razones lógicas, estos 
sitios no siempre, cuentan con las mejores condiciones 
para estas actividades.
Ingrid Riquelme, Jefa de la unidad de Prevención de Riesgos 
de la UCSC, asegura que no mantener una correcta postura 
corporal al estar frente al computador puede generar una 
serie de dolencias, en especial si tenemos presente que un 
trabajador pasa varias horas sentado frente a una pantalla.
Para evitar lo anterior, la Mutual de Seguridad de la CCHC, 
entidad a la que la Universidad se encuentra adherida, 
entrega una serie de recomendaciones y consejos para que 
logres una buena postura durante tu jornada laboral desde 
el hogar.
En los documentos encontrarás la posición ergonómica 
adecuada de los trabajadores en escritorios, sillas, 
teclados y pantalla; recomendaciones del uso eficiente 
de la iluminación, asi como condiciones de ventilación de 
espacios, entre otros detalles.
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https://youtu.be/Uq3_WVHVbO4
https://www.ucsc.cl/wp-content/uploads/2020/10/FAP-4-Factores-ambientales.pdf
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DECRETOS
INSTITUCIONALES

Preuniversitario: talleres optativos para el segundo semestre

Una serie de talleres de Química, Biología e Historia forman parte 
de las actividades del segundo semestre del preuniversitario online, 
llevado a cabo por la Dirección de Gestión Personal y la Dirección de 
Formación Continua y Desarrollo Permanente de la UCSC.
Esta actividad es un anexo al programa que se viene realizando y 
en el que participan hijos de trabajadores de la Universidad. “Este 
requerimiento nace desde los propios alumnos que nos acompañan 
desde el primer semestre”, señaló Valentina Cerna, profesional de la 
Dirección de Gestión del Personal UCSC. Los talleres, en los que están 
participando 30 alumnos, se extenderán hasta el 18 de diciembre.

Decreto de Gran Cancillería N° 07/2020
Nombra Director del Instituto de Teología 
de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, al Dr. Patricio Merino, a contar del 
19 de octubre de 2020.

Decreto de Rectoría N°283-2020 
Nombra como Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, al 
académico, Dr. Cristhian Mellado, por un 
periodo de tres años.

Decreto de Rectoría N°284-2020 
Nombra como Decano de la Facultad de 
Comunicación, Historia y Ciencias Sociales al 
académico, Dr. Alfredo García, por un periodo 
de tres años.

Decreto de Rectoría N°285-2020 
Modifica integración de la Comisión Operativa 
de Emergencia Sanitaria Covid-19.

Decreto de Rectoría N°289-2020 
Nombra como Director de Operaciones de la 
UCSC al Señor Rodrigo Cuadra.

Resolución de Prorrectoría N°05/2020
Formaliza protocolos de acción por 
Emergencia Sanitaria Covid-19.

Resolución de Prorrectoría N°06/2020
Oficializa acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 
Emergencia Sanitaria Covid-19, que establece 
medidas para el ingreso a laboratorios 
de investigación durante el periodo de 
actividades no presenciales y limitadas.

Curso de Gestión del Cambio para direcciones que esperan 
certificarse en normas ISO

Funcionarios de las Direcciones de Difusión, Apoyo a los Estudiantes 
y Postgrado participan de esta capacitación, siendo esta parte de los 
requisitos para la obtención de la certificación en la normativa de la ISO 
9001:2015 (apartado 6.3, Planificación del Cambio). Este curso anual se 
está ejecutando en dos sesiones (modalidad Zoom), y es de carácter 
obligatorio para directores, jefes de unidad y personas que se hagan 
cargo de áreas relacionadas a la gestión de la calidad de las antes citadas 
direcciones del plantel.
En la programación de los cursos también están participando 
trabajadores de otras direcciones administrativas, que ya se encuentran 
certificadas, como Dirección de Innovación, Oficina de Transferencia 
Tecnológica, Admisión y Registro Académico, Extensión Cultural y 
Docencia, entre otras.
El taller considera contenidos que ayudan a tomar conciencia de la 
importancia, impacto y beneficios de gestionar los cambios al interior 
de las direcciones que integran el Sistema de Gestión de Calidad 
Institucional.
La monitora a cargo es Rosa Osorio, psicóloga y  Magíster en Gestión 
de Personas y Organizaciones, quien cuenta con más de veinte años 
de experiencia laboral trabajando como ejecutiva en organizaciones 
y consultora en proyectos de desarrollo organizacional, tanto en Chile 
como en el extranjero.

Para revisar el texto completo de los 
protocolos oficializados por la Universidad a la 
fecha, accede a este código QR:
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Proyecto multidisciplinario 
impacta en formación de 
estudiantes UCSC 
La Dirección de Extensión Artística y Cultural coordina a 
carreras de pregrado y del Instituto Tecnológico, junto a 
la Federación de Estudiantes, con el objetivo de fomentar 
la participación estudiantil por medio de espacios 
socioculturales.

Desde inicios de 2019, la Dirección de 
Extensión Artística y Cultural trabaja en 

un ambicioso proyecto multidisciplinario 
que reúne a ocho carreras de la Universidad, 
al Instituto Tecnológico UCSC, la Dirección 
de Pastoral y la Federación de Estudiantes.

El objetivo del programa, por medio de 
diferentes actividades e iniciativas, es  
“fomentar la participación estudiantil, 
brindando espacios socioculturales para 
los estudiantes de la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción, mediante la 
promoción de instancias de encuentro 
entre los estudiantes de la UCSC, a través de 
la participación en actividades transversales 
que complementan la formación 
académica”, comentó Sandra Salazar, Jefa 
Unidad de Gestión Artística y Cultural UCSC.

Un trabajo que además de impactar en 
la formación de los estudiantes, tiene un 
efecto positivo en algunas instituciones y 
organizaciones que trabajan en convenio 
con DEAC, como Sename (Concepción 
y Chiguayante), Fundación Coanil y 

Fundación Llequén, de Chillán. 

Hasta ahora, se han realizado acciones 
como cápsulas educativas para niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes de Fundación 
Coanil, desarrolladas por estudiantes de 
Educación Diferencial; charlas educativas 
de alimentación saludable para jóvenes de 
la Residencia Castellón del Sename y una 
jornada interactiva con estudiantes de 6° 
básico del Instituto de Humanidades de 
Concepción, impartidas por estudiantes de 
Nutrición y Dietética; cápsulas interactivas 
sobre cuidado del medioambiente para 
niñas y niños de la Fundación Llequén de 
Chillán, desarrolladas por estudiantes de 
Técnico en Educación Parvularia y Técnico 
en Construcción del Instituto Tecnológico 
de Chillán y charlas de prevención del 
Covid-19, impartidas por estudiantes de 
Enfermería. 

En total, han participado 25 estudiantes y 
se estima que participarán 80 alumnos y 
alumnas de ocho carreras de la Universidad 
además del IT UCSC, en las iniciativas que 

están próximas a desarrollarse.

Entre dichas actividades se cuentan 
acompañamiento académico y recreativo 
para jóvenes de Sename y niñas del Hogar 
Sor Vicenta de Los Ángeles; intervenciones 
de diversos temas de interés en tres centros 
penitenciarios de la Región, además de 
rutinas de ejercicios, asi como presentación 
de obras de teatro y cine, entre otras.

Sandra Salazar, agregó que hacen un 
balance positivo del proyecto hasta ahora 
y comenta que “para proyectar este trabajo 
colaborativo tan importante, consideramos 
muy necesaria la participación de las 
instituciones vinculantes y para ello, 
realizamos diversas reuniones previas, de 
las cuales recogimos las necesidades reales 
de las instituciones, lo cual ha permitido 
direccionar el trabajo de una forma más 
acabada, atendiendo las necesidades e 
intereses, tanto de los receptores directos 
de este trabajo colaborativo, como también 
poniendo énfasis en las expectativas de 
nuestros voluntarios”.

CULTURA
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ENTREVISTA

Comenzó sus labores en la UCSC en 
2001, integrándose a la Facultad de 

Ingeniería, lugar donde, el ingeniero civil 
Guillermo Bustamante, ha desempeñado 
diversos cargos como Jefe de Carrera y de 
Departamento de Ingeniería Civil, además 
de Secretario Académico entre 2013 y 2016. 
Aunque hoy, de manera interina, volvió a 
asumir esa labor.  

De forma simultánea a los cargos 
nombrados, el académico detectó la 
necesidad de generar una unidad que 
entregara asesorías técnicas. Lo que 
fue canalizado a través de la Unidad 
de Asistencia Técnica- Departamento 
Ingeniería Civil (DICAT), prestando 
servicios principalmente a la industria de la 
construcción, infraestructura vial, minería 
y distribución de agua potable. 

¿Cómo surge DICAT UCSC y qué tipo de 
labores realiza? 
Con un grupo de profesores vimos la 
necesidad de realizar asesorías. Ni siquiera 
teníamos un nombre formal. Ahora, hace 
cuatro años que tiene nombre y apellido, 
al alero del Departamento de Ingeniería 
Civil de la Facultad de Ingeniería. Es una 
labor que se replica en la mayoría de las 
universidades nacionales.  

Dentro de la Ingeniería Civil hay cinco 
áreas naturales que desarrollamos: la 
Mecánica de Suelo, Hidráulica, Estructura, 
Transporte y Construcción. Las primeras 
tres son las principales en las que 
prestamos apoyo. También ejecutamos 
estudios topográficos y batimétricos, 

certificaciones, peritajes y revisiones de 
antecedentes. Sin perjuicio de ello, hemos 
atraído a académicos de otras áreas que nos 
colaboran.  

¿Qué profesionales forman el equipo? 
El DICAT está conformado por cinco 
ingenieros civiles y nos acompañan tres 
técnicos más, quienes desarrollamos 
las principales áreas anteriormente 
nombradas. Aunque también contamos 
con apoyo externo. Por ejemplo, hoy 
desarrollamos proyectos desde Puerto 
Williams hasta Perú, cosa inédita dentro de 
la Universidad.  

Nos buscan por la confianza que generamos 
y por ser una de las pocas Casas de Estudios 
Superior que cuentan con un laboratorio 
acreditado en ingeniería civil, como es el 
LABGEO- UCSC. En el último tiempo hemos 
abordado más de 70 asesorías, trabajamos 
de la mano con empresas como Essbío, 
Gasco, Aguas Andinas, Instituto Nacional 
del Deporte, Puente Industrial, Ministerio 
de Obras Públicas, entre otros.  

¿Cómo contribuye la labor del DICAT a la 
vinculación de la UCSC? 
En nuestro medio (de asesores), no se 
entendía muy bien lo que es la vinculación 
bidireccional. Sin embargo, la labor que 
efectuamos condice totalmente con 
esto, ya que resolvemos un problema 
de una empresa o del Estado, y luego 
ellos colaboran con nosotros, a través de 
proyectos juntos.  

Mucha de la vinculación que realizamos 

es gracias a nuestros exalumnos, ellos 
ayudan a que esta relación sea poderosa. 
Asimismo, esto permite gestionar prácticas 
y puestos de trabajos a nuestros alumnos y 
egresados. También, como dato adicional, 
una de las personas que trabaja en Essbío, 
ahora pertenece al Comité Asesor de la 
Carrera de Ingeniería Civil. 

¿Qué beneficio tiene para los académicos 
pertenecer a esta Unidad? 
Un ingeniero civil estudia para dedicarse a 
eso, no para dedicarnos a la docencia, pero 
enseñamos en una universidad porque 
nos encanta y vibramos con la labor. Está 
en nuestro ADN como ingenieros realizar 
proyectos y prestar asesorías. Es como 
preguntarnos: ¿para qué hay un médico 
si no sana enfermos?, ¿para qué existe un 
abogado si no ayuda a la gente? entonces es 
natural que exista el desarrollo profesional 
anexo a la docencia. La creación de esta 
Unidad es para potenciar esta especialidad 
del cuerpo académico.   

¿Cómo ve el crecimiento de la Universidad 
y el de la Facultad de Ingeniería?  
En el ámbito de las asesorías y vinculación 
creo que tendremos un crecimiento fuerte, 
debido a que en estos tres años ya hemos 
sentado las bases en el mercado regional y 
nacional con muchos de nuestros clientes 
y colaboradores. Estamos entrando en una 
etapa en la que ya nos llaman y contactan 
para realizar trabajos, muchas veces en 
forma directa, por el servicio que les hemos 
dado y el grado de satisfacción que han 
recibido, sin dejar de lado la calidad técnica 
entregada.  

Guillermo Bustamante, 
Académico y encargado DICAT UCSC

Esta unidad de la Facultad de Ingeniería ofrece servicios 
de consultorías técnicas, fomentando la vinculación 
bidireccional que promueve la UCSC, al relacionarse 
con empresas nacionales e internacionales.  

POR CAMILA MEZA S.

“Realizar proyectos y 
prestar asesorías está en 
nuestro ADN de ingenieros”
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Luego de ser convocada por la Comisión Nacional de Acreditación 
(CNA) a ser parte de las instituciones seleccionadas para recibir 
visitas de pares con presencialidad remota, en el contexto de la 
pandemia por Covid-19, la UCSC se encamina a la parte final del 
vigente Proceso de Autoevaluación Institucional.

De acuerdo al protocolo exigido por la CNA, se hizo la entrega 
de los antecedentes requeridos tras el envío de la carta formal 
aceptando formar parte del proceso. Se cumplió el plazo de 10 días 
hábiles para entregar informes de contingencia, infraestructura 
y actualización de datos relevantes, que fueron enviados durante 
la última semana, recopilando los detalles que complementan el 
Informe de Autoevaluación.

“Se hizo un levantamiento completo de la infraestructura 
institucional, respaldada con videos. Hubo un trabajo arduo de 
las Direcciones de Operaciones, Finanzas, Decanos, encargados 
de laboratorios y autoridades, a quienes agradecemos el apoyo y 
urgencia con que aportaron, porque eso permitió llegar a la meta”, 
señaló Humberto Vergara, Director de Gestión Estratégica.

Paralelamente, la CNA continúa solicitando información como 
parte del análisis de riesgos financieros de la Universidad, 
para luego dar forma a la programación de la visita de pares en 

modalidad virtual.

“La Comisión Nacional de Acreditación nos ha considerado en un 
plan especial de visita virtual de pares para el 2020. Si bien esta 
oportunidad implica nuevos desafíos, confiamos en la capacidad 
de adaptación de todos quienes somos parte de la UCSC. En este 
tiempo, nos hemos demostrado que podemos abordarlo, sobre todo 
porque existe un importante trabajo y gran nivel de compromiso de 
toda la comunidad universitaria. Estamos orgullosos de nuestros 
logros y seguros que los pares podrán corroborarlos en su visita 
virtual”, afirmó el Prorrector Andrés Varela.

El nuevo escenario surgió a partir de un protocolo para 
descongestionar los procesos de acreditación, a través de un 
programa piloto en base a criterios definidos por la CNA, siendo la 
UCSC elegible para realizar el proceso.

“Para nosotros es prioritario tener el resultado del Proceso de 
Acreditación en 2020, sobre todo si logramos acreditar el Área de 
Investigación, pues tendríamos algunos recursos incrementales 
producto de los reajustes por área y arancel. En base a eso y al 
trabajo que hemos hecho durante este tiempo, creemos firmemente 
que estamos en condiciones de cumplir con el proceso”, agregó 
Humberto Vergara, Director de Gestión Estratégica.

Proceso de Acreditación 
entra a etapa final en 
modalidad virtual
Tras ser aceptada para presentarse al vigente proceso 
vía remota, UCSC complementó información relevante 
requerida por la CNA, de cara a visita de pares que también 
se efectuará de manera online.
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