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¿Qué nos puedes comentar de tu trayectoria académica y 
de tu formación profesional?

Estudié la carrera de Psicología en la Universidad de  la 
Frontera. Y si bien la Universidad de Concepción no fue mi 
entidad formadora, cuando llegué  a trabajar acá  mi com-
promiso e identificación con la institución fue total. Ingresé 
a trabajar en la Facultad de Medicina, en jornada compar-
tida en los Departamentos de Educación Médica y Salud 
Pública.  

Estudié un Magíster en Adolescencia con mención en psi-
coeducación y mi formación de postgrado ha estado cen-
trada principalmente en temas de docencia y adolescencia. 
En la Facultad de Medicina me desempeñé como Secretaria 
Académica y participé activamente en los procesos de re-
diseño curricular y acreditación de la carrera de Medicina. 
Siempre he tenido una alta sensibilidad y motivación por 
generar apoyos y acompañamientos a los estudiantes en 
sus procesos de aprendizaje. Tal es así que a partir del 
2012 la Facultad de Medicina crea la Unidad de Apoyo al 
Estudiante de la cual siempre estuve  a cargo. 

Entrevista nueva Jefa CADE

“El apoyo y ayuda en un momento específico para un estudiante puede marcar una gran diferencia”

Ximena Ibacache es Psicóloga y Magister en adolescencia 
con mención en psicoeducación. Siempre formó parte de la 
Facultad de Medicina y ahora es la nueva Jefa del Centro de 
Apoyo al Desarrollo del Estudiante, CADE, de la Dirección 
de Docencia.

“Estoy convencida que los estudiantes cuentan con las 
potencialidades para tener un buen desempeño académico”

Mi cercanía y preocupación por los estudiantes me ha ca-
racterizado,  tal es así que el año 2016 se me otorga el  Pre-
mio a la Calidad y Excelencia Humana “Dra. María Antonie-
ta Muñoz Ujevich”. Facultad de Medicina 2016.

¿Cómo recibes el nombramiento como Jefa del CADE?

Lo recibe con honor y orgullo, pero por sobre todo como 
una gran responsabilidad.

Esta es un área que para mí tiene mucho sentido, estoy 
convencida que los estudiantes cuentan con las potencia-
lidades para tener un buen desempeño académico, pero 
que  en la expresión de este potencial concurren una serie 
de factores interferentes que impactan de distinta forma el 
aprendizaje y resultados académicos.  El apoyo y ayuda en 
un momento específico puede marcar una gran diferencia.

¿Qué metas u objetivos esperas concretar en este nuevo 
trabajo?

La principal meta es lograr que el CADE sea un Centro reco-
nocido por los estudiantes como ente potenciador de sus 
capacidades. Que las acciones implementadas logren res-
ponder a las necesidades de los estudiantes que requieran 
apoyo, esto en el momento oportuno, de forma pertinente y 
con respeto a la autonomía de los estudiantes

¿Qué estrategias se pueden incorporar para que los estu-
diantes participen en el CADE?

La principal estrategia es evaluar las actividades que ac-
tualmente realiza el CADE, evaluar  su impacto y realizar 
las adecuaciones que permitan aumentar la efectividad de 
ellas.  Establecer coordinaciones y vinculaciones, especial-
mente con los Jefes de carrera, para generar una gran red 
de apoyo a los estudiantes que nos permita aumentar las 
tasas de  retención y titulación.

Tenemos aquí un mandato directo del Rector, aumentar las 
tasas de retención de los estudiantes, tarea a la cual nos 
abocaremos y que nos llevará al diseño de una estrategia 
especialmente orientada a esto.

¿Qué mensaje le puedes entregar a los estudiantes para in-
vitarlos al CADE?

Me gustaría invitarlos a participar del Centro, haciéndonos 
llegar sus propuestas y participando de los diferentes talle-
res que se ofrecen mensualmente.

Es muy importante que los estudiantes sepan que pueden 
contar con ayuda y apoyo en sus procesos académicos y 
que el primer paso es pedir ayuda, contactándose directa-
mente con el Centro.
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UNIDD realizó exitosas Jornadas de Perfeccionamiento Docente

La Unidad de Investigación y Desarrollo Docente, UNIDD, de la Dirección de Docencia realizó una nueva versión de las Jornadas 
de Perfeccionamiento Docente con una variada alternativa académica para los profesores de los tres campus de la universidad.

En esta ocasión se dictaron tres Diplomas. Uno de ellos fue Estrategias para la innovación en docencia universitaria, ex-
clusivo para los académicos de la Facultad y Escuela de Educación. También el Diploma Técnicas e instrumentos para la 
evaluación de competencias en asignaturas integradoras y el Diploma herramientas tecnológicas de apoyo al proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

Oscar Herrera, del Departamento de Educación Física de la Facultad de Educación, quien asistió a uno de los Diplomas, 
comentó: “A través de este Diploma busco actualizar mis conocimientos del Modelo educativo de la universidad porque 
nos ayuda a mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes”. Por su parte, otra de las participantes, Gilda Parrague, de la 
Facultad de Enfermería del campus Los Ángeles, manifestó: “Busco adquirir herramientas para mejorar la docencia, para 
perfeccionarme y así seguir creciendo como profesora”. Maritza Espinoza de la Facultad de Enfermería, manifestó: “Para 
mí es importante enriquecerme con las nuevas herramientas pedagógicas. El taller de Rubriudec lo encuentro muy impor-
tante para mejorar las evaluaciones a mis estudiantes”.

Estos tres Diplomas se impartieron en el contexto de las Jornadas de Perfeccionamiento Docente, una instancia tradicional de la 
UNIDD y la Dirección de Docencia que busca entregar herramientas a los académicos para contribuir al desarrollo de sus clases.

Representante del CFRD visita Instituto Tecnológico de Durango para crear lazos de cooperación

Leonardo Letelier, Encargado de la Unidad de Recursos Didác-
ticos del Centro de Formación y Recursos Didácticos, CFRD, 
visitó el Instituto Tecnológico de Durango, ITD, del Tecnológi-
co Nacional de México (TecNM), con el objetivo de establecer 
lazos de cooperación entre la institución y la Universidad de 
Concepción.

Parte de su visita consistió en asesorar, en aspectos técnicos, 
el proyecto “Plataforma Inclusiva para Apoyar el Aprendiza-
je de los Estudiantes del Instituto Tecnológico de Durango”, 
que lleva a cabo el cuerpo académico en Formación, Análisis 
y Mejoramiento de la Práctica Educativa del Tecnológico Na-
cional de México.

El especialista visitó además el Programa de Apoyo a Estu-
diantes en Situación de Discapacidad (PAESD), el cual busca 
mejorar la plataforma Schoology y aspectos de accesibilidad 

web. “La idea principal fue transferir nuestra experiencia en el CFRD sobre desarrollos inclusivos, para que puedan establecer las 
bases y el camino correcto hacia una plataforma inclusiva, y así cumplir con los estándares internacionales”, señaló.

También, el profesional dictó la conferencia “Realidad Aumentada y Realidad Virtual como Recursos Didácticos para la Divulga-
ción Científica Inclusiva”, dirigida a estudiantes y docentes del ITD y otras instituciones.

“Ha habido bastante convocatoria e interés por conocer las cosas que tiene tanto el CFRD, como la Universidad de Concepción. 
También he visto gratamente que se ha usado parte de la información que como CFRD les entregamos cuando nos visitaron, para 
avanzar en algunos aspectos de accesibilidad”, agregó el Ingeniero.
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¿Cómo fueron sus inicios en el área 
académica en la Universidad?

Fue un camino continuo, desde el 
pregrado y postgrado, me formé para 
eso, siempre orgullosa de estar en el 
Departamento de Bioquímica y Biolo-
gía Molecular de la UdeC. Lo que no 
esperaba era mi creciente interés por 
la docencia en educación superior. Co-
mencé haciendo ayudantía, luego se-
minarios y en la etapa de redacción de 
la tesis, empecé a hacer clases como 
colaborador docente, siendo contrata-
da en junio del 2008. 

Desde entonces he ido dejando la in-
vestigación en ciencia poco a poco y 
hoy puedo decir que la actualización 
y el mejoramiento de la docencia, es-
pecialmente en el contexto de la for-
mación de científicos, es mi actividad 
principal. Fuera de la participación de 
excelentes personas/científicos en mi 
formación, de quienes tanto aprendí, 
un aspecto a destacar es el ambiente 
de respeto y camaradería de mi de-
partamento. Compartimos los éxitos 
y nos apoyamos cuando las cosas no 
salen como esperábamos. Realmente 
es un privilegio mi lugar de trabajo y 
mis colegas.

¿Qué podría destacar de su trayectoria 
como docente?

Considero que para concretar cual-
quier cosa en la vida es clave estar 
motivado. Me he ido autoformando 
continuamente, asistiendo a todo tipo 
de cursos, charlas y talleres. Creo que 

Carola Bruna es la docente destacada 
de este mes y en esta entrevista con-
versa acerca de sus proyectos futuros, 
su relación con los estudiantes y de qué 
forma un académico impacta en ellos.

“Busco trasmitir la pasión por la ciencia y contextualizar los conocimientos en aplicaciones útiles 
para los estudiantes”

Docente Destacada

“Considero que para concretar 
cualquier cosa en la vida es clave 

estar motivado.”

ha sido importante la decisión de ir 
aplicando en el aula lo que aprendo y 
así pasé de ser aprendiz a relatar talle-
res desde la experiencia. Transformar 
esas experiencias en presentaciones 
en congreso y publicación fue lo natu-
ral por mi formación. La colaboración 
con el Departamento de Educación 
Médica de la UdeC y con el Centro de 
Investigación y Mejoramiento de la 
Educación de la UDD, ha elevado el ni-
vel de lo que hago y he intentado com-
partirlo con otros en la universidad, tal 
como ellos lo hicieron conmigo. 

¿Qué diferencias observa entre los es-
tudiantes de antes y de hoy?

Para mí los de antes era mi generación, 
que entramos a la U hace un poco más 
de 20 años. Claro que el estudiante de 
hoy ha cambiado, lo cual es natural, en 
gran parte lo veo como una oportuni-
dad, ya que el estudiante de hoy mane-
ja las tecnologías, es multitarea, tiene 
opinión y quiere conectarse con las 
necesidades sociales. Entonces surge 
el desafío, desde la exigencia no ex-
plícita, de sentir que la universidad los 
hace crecer y que tiene un sentido más 
allá de la disciplina. Lo negativo, pien-
so que se requiere más nivelación ini-
cial, lo que es un indicador de que más 
sectores están accediendo a educación 
superior y tendremos que ver cómo 
responder a eso. También veo que al 
estudiante de hoy hay que motivarlo 
más, en general no hace las cosas por-
que así se conciben y es un deber, no se 
va a apropiar de sus temas de trabajo 
de fin de carrera si no le gusta ya sea el 
tema, ambiente o profesor. Pienso que 
tienen menos miedo a probar, a salirse 
del camino clásico, eso es muy bueno, 
pero implica menos apego a los proce-
dimientos y reglamentos. 

¿De qué forma impacta un docente en 
la formación de sus estudiantes?

Hay muchos puntos de vista respecto 
de este tema. Yo estoy en una facultad 
de ciencias, entonces muchas carre-
ras pasan fugazmente por nuestras 
asignaturas en la etapa inicial de su 
formación. Interactuamos muy poco. 
En ese caso, yo creo que la función, 
fuera del aprendizaje de la disciplina, 
es trasmitir la pasión por la ciencia y 
contextualizar los conocimientos en 
aplicaciones útiles para ellos. Lograr 
que sientan que son “embajadores” 
del conocimiento, considerando tanta 
información y creencias erróneas dis-
ponibles en las redes sociales y me-
dios de comunicación.

En las carreras y programas de post-
grado en los que tenemos más con-
tacto, creo que hay que inclulcar la ri-
gurosidad y el pensamiento crítico que 
caracteriza al científico, y promover las 
competencias genéricas, en el contex-
to de la disciplina. Si uno revisa los 
perfiles de egreso, los compromisos 
son grandes y no pueden quedar en el 
papel. También, desde una facultad de 
ciencias, considero nuestra tarea mo-
tivar a estos futuros profesionales a 
ser parte del conjunto de personas que 
aportará al desarrollo de ciencia y tec-
nología en el país y a promover STEM 
en la sociedad chilena. Pienso que eso 
se logra conversando, más allá de lo 
disciplinar, y como siempre, dando el 
ejemplo.

¿Qué proyectos espera concretar en el 
futuro?

Hay muchas ideas dando vuelta. En 
concreto para el 2019 estamos pen-
sando con mi colega José Martínez, 
con quien trabajamos juntos, imple-
mentar e-portafolio enfocado en pro-
cesos reflexivos y de feedback para 
lograr competencias experimentales. 
También en la facultad tenemos que 
colaborar para diseñar e implementar 
la línea de talleres para el rediseño de 
Bioingeniería. Algo que me gustaría 
hacer a mediano plazo es crear una 
asignatura multidisciplinaria para cur-
sos superiores enfocada a discutir y 
resolver problemas en el ámbito de la 
bioingeniería, biotecnología, informá-
tica, biomedicina y/o ciencias ambien-
tales, espero que se concrete, hay que 
pensarlo.

¿Qué consejos le daría a un profesio-
nal que está iniciando su carrera en la 
docencia universitaria?

¡Colaborar! Ojalá no sólo con colegas 
de la facultad a la que pertenece. Así 
los proyectos en los que participen 
tendrán mayor impacto y obtendrán 
apoyo en aquellas áreas y tareas que 
no son su fortaleza. He tenido la suer-
te de conocer y colaborar colegas 
de nuestra y de otras universidades, 
ampliando mi visión de las tareas y 
necesidades, aprendiendo y forjando 
amistades que se han originado desde 
los intereses laborales, qué mejor am-
biente para trabajar.

Algo que aportó al compromiso con 
el pregrado fue haber sido nombra-
da Jefa de carrera de Bioingeniería 
el 2009, labor que realicé por más de 
cuatro años.
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¿Qué nos puede contar de su trayecto-
ria en la Universidad, desde los inicios 
hasta hoy?

Ingresé a trabajar en el año 2003 al 
entonces Departamento de Enferme-
ría de la Facultad de Medicina, pos-
teriormente me correspondió asumir 
la Jefatura de carrera. Desde la crea-
ción de la Facultad de Enfermería, 
hace tres años, asumí el cargo de Vi-
cedecana. Estimo que ha sido un pri-
vilegio formarme en esta institución, y 
posteriormente trabajar y pertenecer 
a un cuerpo académico consolidado, 
comprometido y dispuesto a formar 
profesionales y postgraduados de en-
fermerías integrales, competentes y 
humanos para ejercer la gestión del 
cuidado de las personas.

¿Qué diferencias percibe entre la do-
cencia de antes y la de hoy?

En la actualidad, los rápidos cambios 
tecnológicos, sociales y la gran can-
tidad de información disponible, exi-
ge que en el ámbito de la enseñanza 
los académicos incorporemos nuevas 
estratégicas didácticas, aplicando las 
tecnologías al proceso de formación, 
guiando y asesorando al estudiante, 
potenciando sus capacidades, con-
siderando sus estilos de aprendizaje. 
Esto implica transformar los antiguos 
procesos de formación hacia un nuevo 
paradigma, en que el estudiante es el 
quien aprende, y que debe involucrar-
se y ser el protagonista del proceso de 
construir conocimientos y habilida-
des. Enfatizando en que debemos te-
ner siempre presente, que no sólo es-
tamos preparando profesionales con 
sólidos conocimientos y habilidades 
técnicas, sino que estamos formando 
a personas que el día de mañana se 
desempeñarán en una sociedad cam-
biante, dinámica, que exige una mirada 

Entrevista a la Vicedecana de la Facultad de Enfermería, Mónica Burgos

“El rol docente es muy importante, impactamos en nuestros estudiantes, la idea es que este impac-
to contribuya positivamente en su formación”

La Vicedecana de la Facultad de Enfermería, Mónica Burgos, detalle los planes 
y proyectos de su carrera, describe la relación docente/estudiante y comenta la 
importancia de que la carrera haya cumplido 71 años.

“Estamos formando personas que el día de mañana se desem-
peñarán en una sociedad cambiante”

flexible y que requiere por sobre todo 
la toma de decisiones basadas en 
principios y valores éticos.

¿Qué planes o proyectos tiene la Fa-
cultad?

Respecto a los desafíos como Facul-
tad, puedo señalar que esta indepen-
dencia administrativa ha significado la 
puesta en marcha de diversos proce-
sos, los que hemos ido consolidando 
con el tiempo. En esta nueva estruc-
tura, hemos elaborado un plan de de-
sarrollo y determinado objetivos en los 
distintos ámbitos del quehacer univer-
sitario, en el marco de los lineamientos 
institucionales. Este plan marca la ruta 
de navegación con el que esperamos 
crecer y mejorar.

Continuando en el camino de la mejo-
ra continua, nos encontramos en pro-
ceso de re acreditación de la carrera, 
esto constituye un elemento funda-
mental que nos retroalimenta y nos 
permite evaluar cada una de nuestras 
actividades e incorporar los cambios 
que nos permiten fortalecer y asegurar 
una formación de calidad.

Actualmente nos encontramos en el 
tercer año de la puesta en marcha de 
un nuevo plan de estudios, fruto del 
trabajo colaborativo de todo el cuerpo 
académico de la facultad. Reciente-
mente hemos hecho una evaluación 
a la mitad del período para detectar 
las fortalezas y posibles instancias de 
mejora en los procesos.

El pasado mes de agosto fue un mes 
de celebración para nuestra carrera, 
Enfermería en la Universidad de Con-
cepción cumple 71 años de vida. En 
este marco, se están desarrollando 
diversas actividades de conmemora-
ción, en consonancia con lo anterior 

hemos recibido conferencias de una 
temática que nos parece de especial 
relevancia, la calidad y seguridad en la 
atención desde la formación del profe-
sional sanitario.

La satisfacción de revisar la historia y 
lo que se ha construido con los apor-
tes de todos quienes han conformado 
y conforman esta comunidad enfer-
mería udec, nos hace sentirnos orgu-
llosos de nuestro pasado y nos hace 
mirar el futuro con optimismo.  

¿Cuál es el papel que cumple un do-
cente en la formación del estudiante?

El rol docente es muy importante, po-
demos impactar en nuestros estudian-
tes, la idea es que este impacto contri-
buya positivamente en su formación. 
Este proceso de formación debe darse 
en una atmósfera de respeto y cor-
dialidad, a la que contribuyen todos 
quienes conformamos la comunidad 
universitaria. 

En la actual sociedad de la informa-
ción, donde a través de diversos ca-
nales se tiene al alcance mucha infor-
mación, se hace necesario replantear 
nuestras funciones, el docente debe 
guiar hoy más que nunca al estudiante 
a establecer criterios que le ayuden a 
captar, seleccionar, integrar, organizar 
y comprender el mundo de datos con 
el que cuenta. 

Por otro lado, en carreras como la 
nuestra, dado la naturaleza y esen-
cia de su actividad, el cuidado de las 
personas, los académicos debemos 
contribuir no solo al conocimiento, 
sino también en potenciar habilidades 
de comunicación, trato empático y de 
respeto con las personas.

¿Qué consejos les daría a quienes re-
cién se están iniciando en la docencia 
universitaria?

Antes que nada decir que considero 
que la actividad académica es de alta 
exigencia, de grandes satisfacciones, 
oportunidades y desafíos. Creo que 
quienes hemos optado por dedicarnos 
a la docencia universitaria es porque 
hemos encontrado en la academia un 
espacio de desarrollo en el que espe-
ramos contribuir con nuestros conoci-
mientos y experiencias a que futuros 
profesionales puedan ser un aporte 
en la comunidad en la que se desen-
vuelvan.  Para el desarrollo de esta 
actividad, los actuales y futuros aca-
démicos, debemos tener presente la 
constante y necesaria preparación y 
actualización en saberes disciplinares, 
de metodologías de enseñanza apren-
dizaje y  estrategias que favorezcan 
nuestra tarea.
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Se iniciaron capacitaciones UNIDD para el segundo semestre

La Unidad de Investigación y Desarrollo Docente, UNIDD, de la Dirección de Docencia, inició durante el mes de agosto las 
capacitaciones del segundo semestre para todos los académicos de la universidad.

Durante este nuevo ciclo se presentan dos novedades importantes. Una de ellas es que se aumentó la cantidad de capa-
citaciones mensuales, ahora son ocho las alternativas para los docentes, se dan cuatro temas, dos veces cada uno con el 
objetivo de que aquellos profesores que no puedan tomar un curso, tengan otra opción para inscribirse.

Además, desde septiembre se está realizando una de estas capacitaciones en los campus de Chillán y Los Ángeles. Esto 
se hace en respuesta a los requerimientos de los académicos de los campus y como uno de los importantes objetivos de 
la UNIDD de estar presente en distintos lugares para abarcar la mayor cantidad de docentes capacitados.

Algunos de los temas que se trabajarán durante este semestre son los siguientes: Aprendiendo a presentar en público, 
Ítems de evaluación auténtica para pruebas escritas, Cmap Tool: herramienta para la creación de mapas conceptuales, 
Kahoot: Una aplicación de respuesta en el aula, entre otros. 

Todos los principios de mes se envía a los académicos de la universidad un correo informando las capacitaciones de 
dicho mes para que puedan realizar sus inscripciones a través del siguiente link.

DATO UNIDD

Rincón del aprendizaje pedagógico para el docente universitario UDEC

El modelo educativo de la Universidad de Concepción define dentro de sus lineamientos  la inserción de 
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los procesos formativos, como elemento clave 
para la consecución de las competencias establecidas por cada carrera. 

Sin embargo, lograr una adecuada incorporación de estos recursos en el ámbito educativo requiere 
de un esfuerzo mayor. Es insuficiente la simple dotación de infraestructura y de equipos tecnológicos, 
puesto que se espera que la utilización de las TIC promueva la inclusión de  nuevas estrategias, que 
favorezcan la generación de espacios que faciliten procesos de enseñanza y aprendizaje significativos, 
que involucren la participación activa de los/as estudiantes con su aprendizaje. 

Como ejemplo de lo anterior podemos mencionar Kahoot! (https://kahoot.com), plataforma online gra-
tuita, destinada a la creación de cuestionarios de evaluación. Esta herramienta permite que los/as do-
centes realicen concursos al interior del aula, potenciando el aprendizaje a través del juego. 

La plataforma Kahoot! es versátil en su utilización, puesto que los cuestionarios pueden ajustarse prác-
ticamente a la totalidad de contenidos, además de permitir la creación de diversas actividades, tales 
como: quiz, jumble, discussion, survey. 

Kahoot! aúna tres conceptos fundamentales: aprendizaje, juego y nuevas tecnologías, siendo un  ejemplo 
claro de cómo la fusión de estas tres variables puede ser una realidad en el contexto educativo actual.

http://www.cfrd.cl/capacitacion/participante/index.php.
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Proyecto FID presenta diagnóstico y plan de diseño para Facultad y Escuela de Educación

Un importante proceso se finalizó re-
cientemente en el contexto del pro-
yecto de Formación inicial docente, 
FID, con la entrega del Informe de 
cierre diagnóstico institucional y la 
elaboración del Plan de mejoramien-
to FIDUDEC.

Para Cristian Pincheira, Ingeniero civil 
industrial de la Dirección de Docen-
cia y Asesor institucional del FID, se 
concretó una etapa vital del proceso: 
“La importancia radica en la relevan-

cia que tiene para el país contar con 
profesores que sean capaces de des-
empeñarse en diferentes contextos y 
lograr un aprendizaje significativo en 
los estudiantes del sistema escolar”.

El equipo que trabajó durante seis 
meses en la elaboración de ambos 
informes, estuvo integrado por seis 
profesionales, entre los que se en-
cuentran Tamara Henríquez, Daniel 
Paredes, Karin Castro, Javier Muñoz, 
Loreto Mora y Consuelo Campos, los 

que fueron apoyados por Cecilia La-
braña de Dirección de Docencia, ade-
más de académicos de la Facultad de 
Educación del campus Concepción y 
de la Escuela de Educación del cam-
pus Los Ángeles.

Es por ello que este proyecto tuvo 
por objetivo describir la situación 
actual de la Formación Inicial Do-
cente en la Universidad de Concep-
ción, identificar las brechas existen-
tes respecto a lo que demanda la 
sociedad del siglo XXI y la política 
pública de FID y, finalmente, defi-
nir una hoja de ruta que permita a 
la institución durante los próximos 
3 años mejorar sus procesos, ins-
trumentos e instalaciones de cara a 
mejoramiento continuo de la calidad 
en la formación de profesores. 

Dentro del plan de mejora que se pre-
sentó, se definieron seis áreas: Ges-
tión y Aseguramiento de la Calidad; 
Plan de Estudio; Formación Práctica; 
Vinculación con el Sistema Escolar; 
Investigación e Innovación Educati-
va; e Infraestructura y Recursos de 
Aprendizajes.

Proyecto ChileMIO de COPAS Sur-Austral en alianza con CFRD se presentó en foro científico 
internacional

Camila Belmar, Bióloga Marina dedicada a la 
divulgación científica del Centro de Investiga-
ción Oceanográfica COPAS Sur-Austral, fue 
seleccionada para formar parte de los 15 pro-
fesionales que expusieron en el Falling Wall 
Lab Chile 2018, evento científico organizado 
por Fundación Ciencia Joven, que se realizó en 
Valparaíso.

La charla se tituló “Breaking the Wall of Ocean 
Blindness” frente a un jurado de expertos y 
público en general. “Mi propuesta trata acer-
ca del desconocimiento que se tiene sobre el 
océano en Chile. Abordo las distancias que tie-
ne nuestro país, porque siempre te enseñan en 
el colegio que Chile es una larga y angosta faja 
de tierra, pero en realidad Chile es más mar 
que tierra”, señaló.

El objetivo de la profesional es romper la barrera del desconocimiento del océano, y lo hace presentando el proyecto Chi-
leMIO, trabajo colaborativo entre COPAS Sur-Austral y CFRD. Dicho proyecto busca acercar los conocimientos científicos 
sobre el océano a toda la comunidad, en especial a niños, a través de un mapa interactivo oceanográfico, Realidad Au-
mentada, Realidad Virtual, entre otras herramientas.

El ganador del encuentro en Valparaíso, participará en noviembre en el evento Falling Walls Lab Finale en Berlín, donde 
expondrá su trabajo junto con otros destacados científicos del mundo. Se seleccionarán tres ganadores, quienes tendrán 
la posibilidad de presentar sus ideas en el evento Falling Walls Conference, ante los científicos más reconocidos de la 
actualidad y una audiencia internacional.
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Estudiantes de Ingeniería Civil Matemática publican artículos en revistas científicas

Una importante cantidad de estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil Matemá-
tica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas está realizando publica-
ciones en forma constante en distintos espacios de divulgación científica. Estos 
artículos surgen de las mismas tesis que los alumnos presentan para titularse de 
su carrera de pregrado.

Al respecto, Gabriel Gatica, Director del Centro de Investigación en Ingeniería Ma-
temática, CI²MA, comentó acerca de la importancia de las publicaciones que los 
estudiantes realizan y manifestó su interés en aumentar y continuar incentivando 
este hecho por parte de los alumnos de su carrera. 

¿Qué importancia le asignan como Centro al hecho de que los estudiantes publi-
quen artículos en revistas científicas? 

El hecho que alumnos de pregrado, en este caso de la carrera de  Ingeniería Civil 
Matemática, sean capaces de publicar los resultados  de sus tesis en prestigiosas 
revistas científicas internacionales, es sin lugar a dudas un logro notable, y muy 
probablemente inusual, no solo en la UdeC, sino que prácticamente en todas las 
universidades nacionales, razón por la cual merece ciertamente el mayor recono-
cimiento posible. 

En efecto, la generación de esas publicaciones reafirma la gran calidad del trabajo 
de investigación realizado por dichos estudiantes, refleja la excelente formación 
obtenida a través de sus estudios, y constituye por cierto una consecuencia más 
del significativo desarrollo científico alcanzado en décadas recientes por el Cen-
tro de Investigación en Ingeniería Matemática (CI²MA), Centro al cual pertenecen 
prácticamente todos los Directores de tesis respectivos. Esto último es particu-
larmente valido para el área de Análisis Numérico de Ecuaciones Diferenciales 
Parciales, la más productiva y prestigiosa del centro, cuyos investigadores han 
sido capaces de proponer permanentemente interesantes temas de investigación 
a ser abordados tanto a nivel de pregrado como postgrado. 

Por otro lado, desde la perspectiva de los alumnos tesistas, es muy importante 
obtener publicaciones a ese nivel ya que ello les facilita enormemente ser acep-
tados luego en prestigiosas universidades internacionales para seguir estudios 
de doctorado, y a la vez les incrementa notablemente las posibilidades de obtener 
becas respectivas otorgadas por esas mismas instituciones o por diversas fuen-
tes nacionales. Ejemplos de ello se han gestado en años recientes por parte de 
alumnos que se han doctorado o actualmente se doctoran en Oxford University 
(Inglaterra), Lund University (Suecia), Simon Fraser University (Canada), Brown 
University (USA), y otras. 

¿Desde qué año y cuántos artículos aproximadamente se han publicado? 

Si recuerdo bien, creo que fue en 1996 que surgió el primer artículo de este tipo, por 
parte de un alumno mío de ese entonces, Gabriel Barrenechea, con quien publica-

mos su tesis de pregrado en la revista 
“Aplicable Analysis”. Posteriormente, 
Gabriel hizo un doctorado en Paris VI, y 
luego de un retorno por un par de años 
a la UdeC, fue contratado en la Uni-
versidad de Strathclyde, en Glasgow, 
Escocia, donde se desempeña muy 
exitosamente hoy en día. Es de hecho 
un reconocido especialista, precisa-
mente en el área de Análisis Numérico 
de Ecuaciones Diferenciales Parciales, 
contando ya a la fecha con cerca de 50 
publicaciones. 

Después de ello hubo otros casos ais-
lados de artículos en revistas por parte 
de tesistas de pregrado, pero fue recién 
a partir de 2007 - 2008 que este hecho 
empezó a ser bastante más frecuente, 
generándose así en los últimos 10 años 
cerca de 30 publicaciones. 

¿Cómo podemos incentivar las publi-
caciones de los estudiantes y a la vez 
destacar este hecho? 

Tal como lo mencione en mi carta a la 
Directora de Docencia, este tipo de lo-
gros debe justamente ser destacado y 
difundido tanto en la comunidad aca-
démica en general, como entre los pro-
pios estudiantes actuales de pregrado 
ya que ello les muestra fehacientemen-
te que no es necesario ser un gran “ta-
lento” para conseguir lo mismo, sino 
simplemente tener una actitud cons-
tante de esfuerzo y trabajo. 

En general, el difundir y destacar per-
manentemente “lo destacable” ha sido 
y siempre será un factor de motivación 
muy importante para el trabajo acadé-
mico de nuestros alumnos. La forma 
de hacerlo es variada e incluye charlas, 
sitios web que informen permanente-
mente sobre estos logros, emisión de 
noticias en los medios propios y ex-
ternos, folletos descriptivos contando 
más detalles sobre ellos (en particular 
si involucran aplicaciones), y cierta-
mente otras ideas que puedan surgir. 
A su vez, el mismo material anterior 
puede ser utilizado para la difusión de 
la carrera en establecimientos de en-
señanza media y así captar un mayor 
interés por parte de potenciales estu-
diantes. 

Por nuestra parte, en el CI²MA estamos 
siempre pendientes de ello, y además de 
incorporar noticias respectivas en nues-
tra página, ya contamos con un nuevo 
sitio en ella en el cual se detallan todas 
las publicaciones obtenidas por parte de 
los alumnos tesistas de la carrera de In-
geniería Civil Matemática: https://www.
ci2ma.udec.cl/publicaciones/tesispre-
grado/.

 “Es muy importante obtener publicaciones a ese nivel ya que ello les faci-
lita enormemente ser aceptados en prestigiosas universidades internacio-

nales para seguir estudios de doctorado”.

https://www.ci2ma.udec.cl/publicaciones/tesispregrado/.
https://www.ci2ma.udec.cl/publicaciones/tesispregrado/.
https://www.ci2ma.udec.cl/publicaciones/tesispregrado/.
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Dirección de Docencia y MATPEL inauguraron Punto limpio en CFRD 

Una importante jornada se desarrolló en el contexto de la 
inauguración de un nuevo Punto limpio, esta vez en el hall 
de acceso del Centro para la Formación de Recursos Didác-
ticos, CFRD. La actividad estuvo organizada por la Direc-
ción de Docencia y la oficina de MATPEL, a cargo del Plan 
de manejos de residuos y sustancias peligrosas.

Carolyn Fernández, Directora de Docencia, comentó: “Ade-
más de instalar este espacio de reciclaje, buscamos gene-
rar conciencia entre la comunidad universitaria para cuidar 
el medio ambiente y explicar cómo cada uno puede colabo-
rar con estas iniciativas”.

Por su parte, Carola Llanos, Ingeniera de MATPEL, afirmó: 
“Es importante recordar que este Punto limpio está abierto 
a toda la comunidad para que las personas puedan acer-
carse a dejar sus productos y así generar un reciclaje ma-
sivo de lo que muchas veces simplemente botamos a la 
basura”.

Este espacio tendrá tres tipos de reciclajes: papel y cartón, 
botellas plásticas PET y latas de aluminio. Todas las sema-
nas el personal de MATPEL retirará los contenedores para 
que los usuarios puedan continuar dejando sus productos 
para reciclar.

Esta iniciativa de la Dirección de Docencia, es la primera 
de muchas que se esperan realizar, entre los proyectos se 
pueden nombrar crear asignaturas complementarias rela-
cionadas con el tema, campañas de reciclaje, instalación de 
nuevos puntos limpios, entre otros.


