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Autoridades superiores de la universidad
El Gran Canciller

Arzobispo de Santiago

Vice Gran Canciller

Excelentísimo y Reverendísimo
Monseñor Francisco Javier Errázuriz Ossa,
Arzobispo de Santiago
Monseñor Andrés Arteaga Manieu

El Honorable Consejo Superior
Máximo organismo colegiado de la universidad,
integrado por:

El rector		
Pedro Pablo Rosso
El prorrector		
Carlos Williamson Benaprés
El secretario general
Raúl Madrid Ramírez
Los vicerrectores

Vicerrector Académico
Vicerrectora de Asuntos Económicos y Administrativos
Vicerrectora de Comunicaciones y Asuntos Públicos
Vicerrector Adjunto de Investigación y Doctorado

Juan José Ugarte Gurruchaga
María Rosa Millán Massa
Francisca Alessandri Cohn
Carlos Vio Lagos

Los decanos de las facultades de

Agronomía e Ingeniería Forestal
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos
Artes		
Ciencias Biológicas
Ciencias Económicas y Administrativas
Ciencias Sociales
Comunicaciones
Derecho		
Educación
Filosofía		
Física		
Historia, Geografía y Ciencia Política
Ingeniería
Letras		
Matemáticas
Medicina
Química		
Teología		

Cuatro profesores representativos
de los académicos

Luis Barrales Vega
José Rosas Vera
Ramón López Cauly
Juan Correa Maldonado
Francisco Rosende Ramírez
Pedro Morandé Court
Silvia Pellegrini Ripamonti
Arturo Yrarrázaval Covarrubias
Francisco Claro Huneeus
Luis Flores Hernández
María Cristina Depassier Terán
José Ignacio González Leiva
Hernán de Solminihac Tampier
José Luis Samaniego Aldazábal
Guillermo Marshall Rivera
Ignacio Sánchez Díaz
María Angélica del Valle de la Cortina
Samuel Fernández Eyaguirre
Juan Eduardo Coeymans Avaria
Mario Favre Domínguez
Pablo Irarrázaval Mena
Gonzalo Saavedra Vergara

El presidente de la Federación de Estudiantes de la
Pontificia Universidad Católica de Chile

Miguel Crispi Serrano

El rector
El prorrector
El secretario general

Pedro Pablo Rosso
Carlos Williamson Benaprés
Raúl Madrid Ramírez

Los vicerrectores

Vicerrector Académico
Juan José Ugarte Gurruchaga
Vicerrectora de Asuntos Económicos y Administrativos María Rosa Millán Massa
Vicerrectora de Comunicaciones y Asuntos Públicos
Francisca Alessandri Cohn
El director de la sede regional Villarrica

Luis Fernando Burrows Galán
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FACULTAD DE AGRONOMÍA E INGENIERÍA FORESTAL

1.	Plan de desarrollo estratégico
En agosto de 2009 se formalizó el plan de desarrollo estratégico 2008-2012 de la facultad, aprobado por
la Dirección Superior. El acta en la que se suscribió este acuerdo señala que la facultad ha formulado un
plan de desarrollo estratégico metodológicamente apropiado. Esto incluye las siguientes conclusiones:
- Se observa a la comunidad alineada en torno a un anhelo común, lo que evidencia el carácter
participativo del proceso de formulación del proyecto estratégico.
- Se ha llevado a cabo un diagnóstico apropiado, incorporando la opinión de grupos de interés
externos a la facultad, pero que son directamente beneficiados.
- La facultad cuenta con una misión y visión que, tomadas en conjunto, permiten entender las
razones de su accionar y los anhelos inherentes al proyecto académico propuesto.
- Existe una propuesta académica concreta y desafiante, que es coherente con los lineamientos del
plan de desarrollo 2005-2010 de la Universidad Católica: «Duc in altum».
Los anhelos descritos en la visión del plan estratégico, han sido llevados a metas objetivas reflejadas
por un conjunto de indicadores de impacto. Estos han sido concordados con la Dirección Superior de
la universidad y, en conjunto con ella, se han estimado los costos asociados a la implementación del
plan. Asimismo, se ha construido una propuesta de financiamiento de los mismos.
Durante 2009, la dirección de la facultad continuó la implementación de una serie de iniciativas
destinadas a fortalecer y promover sus actividades en el ámbito de la docencia, investigación, extensión
y gestión académica, dentro del contexto del plan de desarrollo estratégico. Se destacan las siguientes
gestiones:
- Se continuó la labor de promoción y apertura del programa de doctorado hacia la comunidad
científica, académica y profesional, apoyando su internacionalización a través de convenios
específicos con universidades extranjeras y también con una alianza estratégica con el Doctorado
en Ciencias Biológicas de la UC y una participación activa en el colegio doctoral.
- La facultad desarrolló la articulación con el College UC en la formulación de dos majors y cuatro
minors, con el interés de ampliar la oferta educativa hacia estudiantes con una visión amplia de la
educación superior.
- Dentro de los lineamientos de la creación de centros interdisciplinarios de investigación en la UC,
se oficializó el Centro de Ciencia e Innovación en Biotecnología Vegetal y Cambio Global, además
del Programa de Innovación en Producción de Alimentos y Tecnologías Agroalimentarias.
- La facultad participó activamente en proyectos de investigación y desarrollo relacionados a los
consorcios tecnológicos, en conjunto con la Facultad de Ciencias Biológicas y la Facultad de
Ingeniería. Se trata del Consorcio tecnológico empresarial de investigación para la vid y el vino,
hoy denominado Vinnova S.A., y del Consorcio tecnológico de la industria hortofrutícola de
exportación: programa de investigación, desarrollo e innovación en fruticultura.
- Luego de cumplir con los requerimientos del reglamento interno I+D+i de la UC en relación con el
incentivo tributario de la ley nº 20.241, y con todos los requisitos y/o condiciones solicitadas por
Corfo, la facultad completó exitosamente el registro como centro I+D para efectos de la referida
legislación, siendo la primera facultad de la Universidad Católica en ser acreditada.
El plan estratégico contempla una estrecha vinculación con el sector empresarial, agroalimentario
y de recursos naturales, lo que ha permitido la implementación de convenios para el desarrollo de
tesis de postgrado y proyectos de investigación, en el marco de la Ley de incentivo tributario para
investigación y desarrollo.

8

F a c u lta d

de

Agronomía

e

I n g e n i e r í a F o r e s ta l

2.	Docencia
2.1. 	Docencia de pregrado

La actual planta académica de la facultad está constituida por 61 académicos, 57 de ellos con
jornadas completas equivalentes (JCE) con compromiso igual o superior a 22 horas, y por 34
profesores de jornada parcial (4,6 JCE). La facultad tuvo en sus aulas mil 206 alumnos de pregrado
y 108 alumnos de postgrado.
El número promedio de alumnos atendidos por académico equivale a 21,5 alumnos por año. La
facultad dicta anualmente 150 asignaturas, en total 301 cursos o secciones, lo que equivale a 3,43
cursos al año por profesor.
La dedicación académica en la facultad se distribuye como sigue: 44% de docencia; 41% de
investigación; 8% de extensión; y 7% de gestión.
Durante 2009, el comité curricular de la facultad continuó desarrollando, dentro del marco del
plan de desarrollo estratégico, el proyecto Fondedoc «Revisión y actualización del plan curricular
de pregrado de las carreras de Agronomía e Ingeniería Forestal», para rediseñar la malla curricular
de las licenciaturas de Agronomía e Ingeniería Forestal, así como su perfil profesional.
El proyecto Mecesup «Articulación de un programa académico y profesional interfacultades en
biología marina y acuicultura: una respuesta al reto científico y tecnológico en el uso sustentable
de los recursos marinos», que es ejecutado en conjunto con la Facultad de Ciencias Biológicas,
alcanzó los siguientes logros durante 2009:
- Diseño de perfil por competencias y malla curricular de especialista en acuicultura.
- Contratación de un profesor en el área de acuicultura, con sede en el Departamento de Ciencias
Animales.
- Implementación de laboratorio.
- Estadías de investigación de dos profesores en las universidades de Barcelona y España, y en la
empresa Friosur S. A.
- Construcción y equipamiento de área de cultivo de peces en Estación Costera de Investigaciones
Marinas (ECIM) de la UC, ubicada en Las Cruces.
- Propuesta de innovación curricular que integran las carreras de Biología Marina y Agronomía,
en un doble título con mención en acuicultura.
- Inicio de construcción de edificio para docencia en ECIM, con laboratorios y aulas.
En el área de la docencia, también se realizó una articulación con el College UC. Así, se encuentran
consolidados dos programas major denominados profesionales o de primer orden, además de
cuatro programas minor:
- Major en conservación de recursos naturales.
- Major en agronomía.
- Minor en botánica.
- Minor en paisaje.
- Minor en ecología y conservación.
- Minor en producción de cultivos.
Además, en 2009 se avanzó en la definición del perfil del egresado y las competencias específicas
de una nueva especialidad: recursos naturales o gestión ambiental.
2.2.	Docencia de postgrado

Los programas de postgrado en Ciencias de la Agricultura y de Recursos Naturales están
acreditados por la Comisión Nacional de Acreditación de Chile (CNA). Durante 2009 el programa
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de doctorado se reacreditó hasta mayo de 2014 y el Magíster en Recursos Naturales hasta agosto
de 2017.
En 2009 se logró un incremento significativo de matrículas y de becas de alumnos de doctorado,
lo que se presenta en las siguientes gráficas:
Matrícula anual doctorado
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Gráfico Nº 1
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Año de Ingreso

Externos

2003

5

Internos
0

2004

8

1

2005

1

2

2006

3

1
2

2007

3

2008

10

0

2009

17

0

Fuente: Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal.
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Gráfico Nº 2
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Fuente: Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal.

Se inició el proceso de cotutela entre el programa de doctorado y el programa del Colegio Doctoral
Franco Chileno, específicamente con la Université Victor Segalen Bordeaux 2.
Este año, además, el programa de doctorado de la facultad incorporó en su esquema curricular el
ámbito de la bioética, y se creó el primer magíster profesional de la facultad, llamado Magíster en
Gestión de Empresas Agroalimentarias (Magea UC), del Departamento de Economía Agraria. Se
implementó doble grado de magíster con la Universidad Pierre et Marie Curie (París VI, Francia),
con intercambio de estudiantes de producción animal y asignaturas de biología marina.
3.	Actividades de investigación
Se creó el Centro de Ciencia e Innovación en Biotecnología Vegetal (ceCIBUC) por decreto del 25 de
marzo de 2009, con la participación de las facultades de Agronomía e Ingeniería Forestal y Ciencias
Biológicas.
En julio de 2009 el Consejo de Facultad aprobó la creación del Programa de Innovación en Producción
de Alimentos y Tecnologías Agroindustriales. Se trata de un programa originalmente concebido
como un esfuerzo conjunto de cuatro facultades, el cual reconocía la transversalidad de los temas
involucrados en el área de alimentos y agroindustrias.
El Departamento de Ciencias Animales, con el apoyo de la Asociación Gremial de Productores de
Cerdos (Asprocer), se adjudicó un proyecto para la formación de un centro de investigación, innovación
tecnológica y capacitación para la industria porcina nacional (CICAP), que fue presentado al Concurso
de Fortalecimiento de Capacidades Regionales de Innova Corfo.
Se adjudicó el proyecto Mecesup «Equipamiento mayor del colegio doctoral UC», para fortalecer el
ceCIBUC, y desde 2007 hasta la actualidad, se ha consolidado el incremento de publicaciones ISI de
la facultad.
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NÚMERO DE PUBLICACIONES ISI PROFESOR FAIF / AÑO
(N° de profesores = 60)
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A partir de 2009 se materializó la edición en inglés de la revista Ciencia e Investigación Agraria,
previamente indexada en Thompson ISI. Además, se aumentó la visibilidad nacional e internacional
mediante una página web dinámica y su indexación en Scopus.
La facultad ha incrementado en forma importante el número total de proyectos de investigación
concursables, llegando a 41 trabajos vigentes el año 2009:
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Gráfico Nº 4
Proyectos concursables
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Fuente: Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal.

El Departamento de Ciencias Forestales colaboró activamente en la gestión pública de dos proyectos
de interés nacional: «Forestación urbana», que llegó como iniciativa al Congreso y «Conservación de
los Altos de Cantillana» con fondos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUD
y Conama).
Se completó exitosamente la investigación sobre el gato guiña, felino en peligro de extinción. Gracias
a un sofisticado sistema de cámaras trampa, se observó que aún sobrevive en pequeños fragmentos de
bosques en la zona andina de la Araucanía. Este proyecto fue financiado por la iniciativa Darwin del
Gobierno Británico.
Se realizó la inscripción en Estados Unidos de la patente USPTO 61261540: «Desinfectante y sanitizante
de uso sanitario y doméstico en base a extracto de miel monofloral endémica con acción bactericida y
fungicida», de la profesora Gloria Montenegro.
Durante el período 2009, los académicos de la facultad presentaron en su conjunto cerca de 100
trabajos en congresos internacionales y nacionales.
4. Extensión y desarrollo
Se implementó el Sistema de Gestión de Calidad UC en las actividades de extensión de la facultad.
Se realizaron nueve diplomados: Administración de negocios y empresas silvoagropecuarias - Danes
UC; Agricultura urbana, producción y manejo de especies para parques y jardines; Producción,
procesamiento y comercialización de semillas (en conjunto con Asociación Nacional de Productores
de Semillas); Planificación ambiental de proyectos (Diplam UC); Sistema de gestión de calidad en
la cadena agroalimentaria; Vino chileno: producción, elaboración, comercialización y degustación;
Diplomado internacional de viticultura, enología y evaluación sensorial, Tarija, Bolivia; Producción de
uva de mesa de calidad, Bolivia; Avances en nutrición y alimentación de ganado bovino.
Se realizó contacto con empresas y ejecutivos del medio silvoagropecuario y se organizó y/o participó
en los siguientes congresos:
- Más Rendimiento y Menos Costos en la Producción Agrícola sobre Camellones, en conjunto con el
Instituto de Investigaciones Agropecuarias La Platina.
- Un Mundo Mejor con Biotecnología, en conjunto con la Embajada de Estados Unidos.
- XV Congreso Latinoamericano y XVIII Congreso Chileno de Fitopatología.
- Uso Eficiente de Recursos de Energía y Agua.
- Seminario Productividad Laboral en la Fruticultura. Realizado en Copiapó, La Serena y Santiago.
- Congreso Internacional Agrotech 2009.
- Escuela de Invierno de Geomática.
- Simposio Internacional en Producción de Leche.
- Día de los Berries.
- Seminario de Extensión del Cerezo en Curicó.
- XXXI Congreso Nacional de Entomología.
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- Seminario Un nuevo Enfoque al Uso de Polifenoles en Producción Animal.
- Jornadas de Agricultura Orgánica.
- Seminario Pulverizadores para Viñas y Frutales.
Se efectuaron los siguientes talleres y cursos:
- Cursos de gestión predial para empresas agrícolas. Los Andes, Quillota.
- Taller nacional de evaluación y optimización de las especies del arbolado urbano en comuna de
Providencia.
- Curso de apiterapia.
- Talleres de alternativa al bromuro de metilo.
- 6th International Cherry Symposium. Reñaca, Viña del Mar.
- Día de los frutales de hoja persistentes.
- Cursos de estadística.
- Taller nacional gestión de Altos de Cantillana como sitio prioritario para la conservación de la
biodiversidad.
- El cultivo de la frutilla, avances tecnológicos.
- Geomática, utilización de imágenes de teledetección en agricultura y silvicultura de precisión.
- Nueva norma global para la seguridad alimentaria del British Retail Consortium.
- Taller de aplicaciones estadísticas, para el Servicio Agrícola Ganadero del Ministerio de Agricultura.
- Curso de manejo de malezas, para el Servicio Agrícola Ganadero del Ministerio de Agricultura.
Se realizaron, dentro del marco del avance en extensión, actividades de innovación con alumnos,
publicaciones en medios de comunicación, publicaciones de la Revista Agronomía y Forestal, un video
promocional de la facultad y convenios dentro del área de extensión con otras instituciones.
Se apoyó al centro de alumnos de la facultad en la Fiesta de la vendimia 2009, en la Semana de San
Isidro, patrono de la facultad y en la bienvenida de los novatos 2009 a la facultad.
Se mantuvo el servicio de la bolsa de trabajo de la facultad, se gestionaron exposiciones de arte rural
y se desarrollaron actividades con ex alumnos, como la Jornada Ponte al Día, donde se interiorizaron
de los adelantos técnicos, económicos y científicos de los principales temas y rubros del momento; la
cena anual de ex alumnos y las jornadas de invierno Vuelta a Clases.
5.	Reconocimientos
- Premio Luis Oyarzún, otorgado al profesor Juan Gastó Cordech por su gran contribución a través
de la ciencia al logro de las relaciones armónicas entre seres humanos y la naturaleza.
- La profesora Gloria Montenegro fue una de las ganadoras del Concurso de Patentamiento de la UC
por dos proyectos de investigación en los que se desarrollan productos de uso agrícola a partir de
subproductos avícolas.
- La Sociedad Chilena de Entomología otorgó el Reconocimiento a la Trayectoria Académica al
profesor Jaime Apablaza, durante su congreso anual.
- El profesor emérito Alberto Valdés recibió el Premio Medalla Agrícola Nacional, otorgado por IICA.
- En un acto académico en la facultad, la universidad otorgñó un reconocimiento al profesor Alejandro
Hernández al cumplir 50 años ininterrumpidos de docencia en el área de la vitivinicultura. Se
asocian a este homenaje el Colegio de Ingenieros de Agrónomos de Chile, la Asociación de Enólogos,
la Cofradía del vino, Vinos de Chile y la Corporación Chilena del Vino.
- El profesor Francisco Meza recibe el Premio Sustentabilidad y Medio Ambiente 2009, otorgado por
la Asociación de Ex Alumnos de la Facultad.
- BASF International distinguió al profesor Bernardo Latorrre por investigaciones en su campo de
especialidad.
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FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ESTUDIO URBANOS

ESCUELA DE ARQUITECTURA
El año 2009 fue el sexto en la gestión del director de la Escuela de Arquitectura, Juan Ignacio Baixas.
Durante el período se desarrollaron proyectos insertos en las cuatro áreas clave del plan de desarrollo
2006-2010.
El plan apunta a crear conocimiento disciplinar a través de la investigación teórica y proyectual, e
involucrar a la docencia en este proceso creativo (ética de la creatividad); a tener como objetivo final de la
docencia, investigación y gestión, construir directa o indirectamente una ciudad digna, contemporánea y
sustentable (voluntad de lo real); y a convocar, en torno a la disciplina, a los académicos y estudiantes más
capacitados, acogiendo y desarrollando sus diversos perfiles y talentos personales y proporcionándoles
un ámbito de estudio adecuado.
Los proyectos trabajados durante 2009 se enmarcaron en los siguientes objetivos:
1.	Desarrollar una estructura académica y un currículum del siglo XXI
Se definió el perfil del arquitecto UC, que constituye las bases para la propuesta de un nuevo currículum
2011. Asimismo, se revisó y ajustó el currículum, aplicando un plan de evaluación especial para el
Taller de ejercitación III, con el objeto de garantizar competencias para la fase de titulación.
En este contexto, se evaluó –con resultados positivos– el sistema de titulación de dos semestres de
duración (que reemplazó al sistema antiguo de tres semestres). Está en estudio una reducción de un
semestre más para dejar la duración de la carrera en 5,5 años (en lugar de los 6,5 del sistema antiguo).
Para avanzar y desarrollar una docencia de excelencia, se mejoró la relación entre alumno y profesor
de 15,0 en 2006 a 12,8 en 2009; se aumentó la cantidad de jornadas completas equivalentes de 45
en 2006 a 53 en 2009; y se implementó por primera vez un ejercicio de trabajo colectivo de toda
la escuela: durante una semana se realizó el Tallerescuela 50+50 con propuestas de desarrollo del
campus en el barrio, conmemorando los 50 años de su presencia en el sector.
Respecto a los diplomas académicos, se inició la inscripción de alumnos en éstos. El diploma consiste
en la acreditación como grado académico de 130 créditos mínimos y optativos, cursados en áreas
disciplinares afines con los cursos regulares de la malla de arquitectura en la etapa de profundización
y titulación. Además incluye una práctica de línea sin créditos. Los diplomas académicos son en teoría
y arquitectura patrimonial; de arquitectura en proyecto urbano; y de sustentabilidad y sistemas de la
arquitectura.
En relación con la titulación, se mantuvieron programas de doble titulación con el Politécnico de
Milán (dos alumnos UC); con el Politécnico de Turín (dos alumnos UC en Turín y un alumno de
Turín en UC), y con la Technischen Universität Berlin (TUB) de Berlín (tres alumnos UC en TUB y
un alumno TUB en UC). Además, cinco alumnos obtuvieron becas para doble titulación de UC en
TUB, más otras cinco becas para alumnos de TUB en la Escuela de Arquitectura. En 2009, también, se
aprobó convenio de programa de doble titulación con la Università Iuav (IUAV) de Venecia.
Se estudió la implementación de nueva modalidad de ingreso para los alumnos a los tres programas
de magíster de la Escuela de Arquitectura, al término de la licenciatura.
Se estableció una nueva estructura de gestión académica, respondiendo a las dos nuevas líneas de
magíster y a la definición de las siguientes áreas de profundización disciplinar: proyecto arquitectónico;
teoría, historia y crítica; patrimonio; representación; producción digital; materialidad y sistemas;
arquitectura y energía; arquitectura del paisaje; proyecto urbano; habitación colectiva; y administración
y gestión.
Adicionalmente, se aprobó el major en arquitectura y un minor de especialidad para el currículum
College UC.
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2.	Llegar a ser un centro de creación de conocimiento en arquitectura
Para cumplir este propósito, se trabajó en generar tiempo para investigar, publicar y perfeccionarse.
En este sentido y de acuerdo al plan de desarrollo 2006-2010, aumentaron las horas de dedicación a la
investigación, publicación y perfeccionamiento. Al respecto, se acordó con los académicos un sistema
de evaluación de resultados.
Durante 2009 se obtuvieron cuatro Fondecyt con la participación de docentes de la Escuela de
Arquitectura, sumando ocho investigaciones con este fondo y otras diez con otros financiamientos.
Entre los años 2006 y 2009 aumentaron los académicos con grado de doctor de 10 a 24, respectivamente.
Por otro lado, el concurso y contratación de un académico con grado de magíster para área de
arquitectura sustentable lo ganó el profesor Mauricio Lama.
Tabla Nº 1
Listado de becados
Doctorado Mecesup

Francisco Chateau, ETSAB Barcelona.
Ximena Villegas, P. Institute Berlin.
Magíster

Sergio Araya, GSD Harvard.
Plan 2009 de perfeccionamieno de docentes en ejercicio

Pilar Urrejola: Doctorado en Arquitectura.
Rodrigo Pérez de Arce: Doctorado en Arquitectura.
Hugo Mondragón: Doctorado en Arquitectura.
Macarena Cortés: Doctorado en Arquitectura.
Pilar García: Magíster en Arquitectura del Paisaje.
Alex Moreno: Magíster en Arquitectura.
Paula Martínez: Magíster en Arquitectura del Paisaje.
Fuente: Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos.

Se implementaron distintas iniciativas y concursos para el desarrollo de la investigación y la
publicación de trabajos académicos:
- Concurso I+P kilómetro 1.
- Concurso Última Milla.
- Concurso Coautoría.
- Concurso Conferencias Internacionales.
- Concurso Contraparte.
- Concurso Investigación proyectual.
Se destaca que para proteger la práctica reflexiva como una característica de la Escuela de
Arquitectura, capaz de integrar el ejercicio profesional, la docencia y la investigación, se cuenta con
ocho arquitectos profesionales destacados integrados a la planta académica y con profesionales
destacados invitados a desarrollar talleres y asistir a comisiones de exámenes. Además, se
presentó la obra de arquitectos profesionales destacados en el ciclo Arquitectura al Día, junto con
lanzamiento de revista ARQ (tres en el año).
Por último, para apoyar el proceso de llegar a ser un centro de creación de conocimiento en
arquitectura, se implementó una estructura de apoyo administrativo con un énfasis de apoyo a los
programas de postgrado e investigación.
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3.	Responder al país y medirse con el mundo
Con el fin de posicionar a la arquitectura en la agenda pública, en los ámbitos educacional, empresarial,
político y cultural, se realizaron las siguientes acciones:
- Exposición Umbrales, en el Centro de Extensión UC.
- Seminario Internacional Climaextremo, organizado por la Escuela de Arquitectura y el Centro del
Desierto.
- Organización del Parking day, a cargo del Magíster en Arquitectura del Paisaje.
- Seminario Paisajescopio.
- Seminario Río Mapocho.
- Seminario La Calle es Nuestra (con el Institute pour la Ville en Mouvement).
- Workshop internacional visiting school 2009-2010 con Architectural Association School of
Architecture de Londres.
- Workshop MZA 2009, Magíster en Arquitectura UC.
- Workshop Chaitén, Magíster en Arquitectura UC, Magíster en Arquitectura del Paisaje UC y
Universidad de Melbourne.
En total, vinieron 18 invitados nacionales e internacionales a ciclos de conferencias.
Se realizó difusión en colegios a través del ciclo Ventana a la Arquitectura, en el que se convocó a
alumnos de educación media para visitar el campus y se les ofreció una charla y desayuno con un
arquitecto destacado (130 asistentes). También se desarrolló la Expo Futuro Novatos, la Semana del
Postulante, y charlas en ferias, colegios y regiones.
Con el plan de difusión 2009, se logró mantener un alto promedio del puntaje en la Prueba de
Selección Universitaria (PSU) 2010, manteniendo también el primer lugar nacional entre las escuelas
de arquitectura.
Durante 2009 se realizaron los siguientes ciclos de charlas y conferencias:
- ARQ al día: tres ciclos (Los Andes, Ríos Urbanos, Valparaíso).
- Charla Fluid City: The Politics of Urban Spectacle, de Kim Dovey.
- The Attack on Greenery, de Romy Hetch.
- IDEBarcelona, Infraestructura y Datos Espaciales, de Carlos Zañartu.
- Diseño Estructural Costaneracenter, de René Lagos.
- Sistemas Pasivos de Climatización, de Jorge Ramírez.
- Docoposmo, guía de arquitectura postmoderna (colectivo).
- Cien Años de Arquitectura y Ciudad. Chile y Colombia ante el Bicentenario, por Alberto Escobar y
J. Pablo Corvalán.
- Edificación de Madera Sólida, por Juan Marcus Schwenk.
- Las Cinco Lecciones de Carlos Raúl Villanueva, por Joel Sanz.
- Arquitectura Sustentable, la Experiencia Canadiense, por Joel Wood.
- Green technologies en Urbanismo y Arquitectura, por Alex Puig.
- Digital Manufacturing, por Tristán Alhaddad.
- Coloquio El acróbata y el Yogui, por Alejandro Aravena,
- Coloquio sobre las Misiones Jesuíticas, por Rodrigo Pérez de Arce y Centro del Patrimonio.
- Coloquios Umbrales.
Además, se publicaron tres revistas ARQ; seis libros de Editorial ARQ; tres Cuadernos de la técnica (con
trabajos de cursos de la Escuela de Arquitectura); el Primer Anuario de la Escuela de Arquitectura; la
guía Diseño para la eficiencia energética en la vivienda social (con el apoyo del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo); y el libro Cross workshop taller transversal, del Magíster en Proyecto Urbano.
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Otra acción orientada al presente objetivo, fue el convenio estratégico celebrado con la Universidad
Tecnológica de Berlín y Deutscher Akademischer Austauschdienst Dienst (DAAD). La alianza se hará
efectiva entre 2008 y 2012 y su finalidad es desarrollar docencia, investigación y renovación curricular
con énfasis en sustentabilidad.
Dentro del contexto internacional, además, un profesor de la escuela participó en un seminario
internacional en Berlín.
Por otra parte, se ofrecieron diez becas por la ISAP de Berlín (cinco para alumnos UC en la TUB y cinco
para alumnos TUB en la UC).
En 2009 se actualizó la página web de la Escuela de Arquitectura como una plataforma de comunicación
efectiva que potencia las distintas actividades de la comunidad académica en su conjunto y de las áreas
disciplinares que la conforman.
Acorde al propósito de responder al país, además, la escuela participó en el Proyecto Chaitén
(Observatorio de Ciudades UC); en CIDM, con proyectos de vivienda media prefabricada en Santiago
y vivienda social en Puerto Williams; y se participó en proyectos de políticas públicas, con prácticas
profesionales en distintos municipios.
En relación con llegar a ser un centro de postgrado para Latinoamérica, se señala que hubo un total de
20 estudiantes extranjeros en los programas de magíster:
- Magíster en Arquitectura: trece alumnos.
- Magíster en Proyecto Urbano: cinco alumnos.
- Magíster en Arquitectura del Paisaje: dos alumnos.
Porcentaje de extranjeros ingreso 2009:
- Magíster en Arquitectura: 46,2 %.
- Magíster en Proyecto Urbano: 25,0 %.
- Magíster en Arquitectura del Paisaje: 25,0 %.
Durante el 2009 se participa en las siguientes redes y programas de investigación y desarrollo:
- Docomomo (H.Torrent, A. Téllez, M. Atria).
- Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital. Sigradi 2009 (Claudio Labarca, Arturo Lyon).
- ALFA-PEHUEN (Romy Hetch).
Respecto de intercambio de estudiantes de pregrado, el intercambio de estudiantes desde la escuela
fue de 33 estudiantes. El intercambio de estudiantes hacia la escuela fue de 45 estudiantes extranjeros.
Asimismo, se desarrollaron convenios de intercambio con la Universidad de San Francisco de Quito
(Ecuador) y con la Universidad de Saint Etienne (Francia).
En total, fueron 18 profesores de la Escuela de Arquitectura que participaron en seminarios, congresos
y visitas académicas.
Por último, se iniciaron tres procesos de acreditación de la carrera de Arquitectura:
- Acreditación internacional NAAB (Estados Unidos): visita comisión evaluadora en octubre.
- Reacreditación RIBA (Inglaterra): visita comisión evaluadora en mayo.
- Reacreditación nacional CNAP: visita comisión evaluadora en mayo.
4.	Acceder a recursos tecnológicos y logísticos de avanzada
Para el archivo de originales, en 2009 se recibió la donación del Fondo Hernán Riesco Grez. Además,
se estableció un plan de financiamiento y mantenimiento del archivo.
En cuanto a Ediciones ARQ, durante el período se publicaron seis libros. Se aumentaron las páginas
anuales de la Revista ARQ de 240 a 288, y las suscripciones de 380 a 630. Se publicaron tres Cuadernos
de la técnica, junto con la Revista ARQ. Además, se presentó un plan de autofinanciamiento de la
editorial.
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Se realizó constantemente una actualización del equipamiento computacional. Se renovaron hardwares
y softwares en diseño y fabricación digital y licencias como Digital Project, Autocad Civil 3D, Revit,
Ecotec, etc.
Respecto del Laboratorio de herramientas e instrumentos, se estableció un plan de uso que permite
ocupar el laboratorio en docencia e investigación en la totalidad de su capacidad. Y se adquirieron
nuevos elementos como una cortadora láser, un plotter 3D, una sierra panelera vertical de gran formato,
e instrumentos de medición térmica y acústica.
Finalmente, para concretar soluciones a requerimientos de espacio físico, se habilitaron salas de
trabajo para equipos de investigación y se estudiaron las necesidades de espacio físico de la Escuela de
Arquitectura, constatándose un requerimiento de mil 450 m 2.

ESCUELA DE DISEÑO
En el período 2009, la Escuela de Diseño incorporó reformas que mejoran los parámetros estructurales
para impartir la docencia, imprimir la visión del proyecto educativo y sus cualidades asociadas al bienestar
de las personas.
Se aumentó la planta docente de 54 a 57 profesores, debido al crecimiento de la dotación de estudiantes
en un 50%. Asimismo, se modernizó la malla curricular, incorporando nuevos cursos optativos de
profundización y nuevos contenidos en asignaturas de línea (cursos mínimos y talleres).
El año académico 2009 se enfrentó el desde cuatro ejes de acción, fijados en el plan de desarrollo 20062010: formación profesional; investigación y posgrado; extensión y servicios externos; e infraestructura y
equipamiento.
1.	Formación profesional
1.1	Planta académica

Se amplió la planta académica por concurso y se contrató a Germán Espinoza como profesor
jornada completa. Además, se contrataron a las profesoras instructores Elena Alfaro, Francisca
Menichetti e Isabel Miranda.
Se contrató a plazo fijo al profesor Patricio Pozo y se contrató a los profesores asistentes Florencia
Aguilera, Eduardo Castillo, Cristián Maldonado, Andrés Manríquez y Cristina Rivera. El profesor
Luis Moreno jubiló, pasando a integrar la planta de plazo fijo.
Por otra parte, en cuanto al perfeccionamiento y especialización de la planta, se destaca lo siguiente:
- José Manuel Allard obtiene el grado de doctor en el Politécnico de Milán. Tesis «The Design
of Public Transport Maps; Graphic Elements and Design Operations in the Representation of
Urban Navigation systems».
- María Rosa Domper obtiene el grado de magíster en Artes en la Universidad de Chile. Tesis
«Tratamiento cromático en gorros de cuatro puntas precolombinos del período medio del norte
de Chile, patrones y articulaciones de color presentes en su configuración geométrica».
- Marcela Parada, obtiene el grado de magíster en Artes con mención en Teoría e Historia del
Arte en la Universidad de Chile. Tesis «La cámara que respira, la estética de la angustia en la
representación cinematográfica contemporánea».
- Óscar Huerta comienza estudios de doctorado en el Institute for Design and the Arts, Arizona
State University. (Beca Fullbright Mecesup II para estudios de doctorado).
- Soledad Hoces inicia estudios del Magíster en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de
Chile.
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Se destaca, por último, la aprobación de la formulación de la Asignación de Desempeño Académico
(ADA) como mecanismos de medición y mejora.
1.2. Gestión curricular

Con el fin de asegurar la calidad institucional, se inicia el proceso de acreditación internacional.
Membresía en la red internacional de Escuelas de Diseño Cumulus.
Se realizaron ajustes a la malla curricular con los nuevos cursos optativos de Ilustración, Detección
de oportunidades de diseño, Innovación creativa, Procesos de producción avanzados industrial y
textil, y Diseño, tendencias y vanguardias.
Los nuevos profesores para los talleres del nivel de licenciatura son Patricio Pozo, Eduardo Castillo,
Cristina Rivera, Florencia Aguilera, Francisca Menichetti y Germán Espinoza.
Además, se realizaron los primeros talleres de verano con un total de 28 alumnos de las materias
animación y diseño de información.
Se subraya también el desarrollo del proyecto Mecesup Red CRUCH. Se trata de la armonización
de una propuesta curricular basal para la formación de diseñadores profesionales universitarios,
basada en competencias de la red de Escuelas de Diseño pertenecientes al Consejo de Rectores de
las Universidades Chilenas, con la coordinación del profesor José Molina. Para ello, se desarrollaron
las siguientes actividades:
- Seminario Internacional Diseño Curricular Basado en Competencias y SCT.
- Visita del director del Magíster en Diseño de Elisava, Daniel Cid Moragas, y de la experta en
diseño curricular Liliane Iten Chaves, de la Federal do Paraná Brasil.
- Reuniones de coordinación y trabajo conjunto para desarrollar los contenidos del proyecto y
supervisar el avance de las dos asesorías externas contratadas.
- Proyectos Fondo de Desarrollo de la Docencia (Fondedoc): «Conceptualización visual en la
enseñanza del diseño. Una herramienta estratégica en la creación y desarrollo del proyecto»
(adjudicación); «Estudio y propuesta programática para el lineamiento de contenidos y cursos
con orientación en textil e indumentaria en la Escuela de Diseño» (finalización); y «Laboratorio
de iluminación» (finalización).
Se trabajó en la creación de vínculos al participar del College con tutorías para alumnos, la
elaboración del Major en diseño integral, la elaboración del Minor en proyectos de diseño y la
elaboración de decretos de rectoría.
Se establecieron, además, vínculos con otras unidades de la UC y con empresas:
- Con la Escuela de Ingeniería en la creación del Certificado de innovación y emprendimiento, a
implementarse en tres cursos de la escuela.
- Convenio con la empresa Phillips para la implementación de componentes para el Laboratorio
de aplicaciones de luz.
- Con empresas en los talleres de licenciatura (calidad y mercado): Fagor, Huggies, América
Solidaria, Educa UC, Sindelen, Lustra Aspiradoras, Fundación Trabajo para un Hermano, CTI
Refrigeradores, entre otras.
2. Investigación y postgrado
2.1. Proyectos de investigación aplicada orientada al usuario e investigación pura
- «Parto humanizado». Facultad de Medicina y Escuela de Diseño. Equipamiento y mobiliario
para nuevas salas de parto y arquitectura de espacios en Hospital Sótero del Río. Profesores
Mario Ubilla, Gonzalo Cáceres, Constanza Miranda. Proyecto Fondef MASIP.
- «Diseño por componentes en madera». Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos
CIDM. Profesor Mario Ubilla. Proyecto Fondef.
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- «Tecnologías textiles de Los Andes: relaciones entre técnicas y representación en piezas
precolombinas en culturas del norte de Chile». Investigadora responsable: Soledad Hoces.
Proyecto Fondecyt (2008-2009).
- «Puesta en valor, ordenamiento y conservación preventiva de los textiles de la colección
etnográfica Isluga del Museo Regional de Iquique. Asesoría clasificación y conservación
material textil». Participación de la académica Soledad Hoces. Proyecto Fondart 2009.
- «La Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile (1928-1968)». Participación del
profesor Pedro Álvarez. Fondart 2009.
- «Mapeo y estudio de fibras de especies vegetales con aplicabilidad textil, de biomas tropicales
o tradicionalmente manejadas por comunidades locales, cautelando la sustentabilidad de
su cultivo y/o manejo y conservación del ecosistema». Investigadora responsable: Celina
Rodríguez. Colaboradoras: Elena Alfaro, Soledad Hoces. Proyecto Cyted (2008-2009).
- «Estudio de la fibras de cinco especies vegetales manejadas tradicionalmente por comunidades
locales». Investigadora responsable: Celina Rodríguez. Colaboradoras: Elena Alfaro, Soledad
Hoces. Proyecto FIA 2009.
- «El interior de la Catedral Metropolitana, antecedentes históricos morfológicos y bases para su
conservación». Componentes: estructura arquitectónica, estructura iconográfica, iluminación.
Investigador responsable: Fernando Pérez. Coinvestigador componente iluminación, profesor
Douglas Leonard, Escuela de Diseño UC. Fondecyt-VRAID interdisciplinario (2008-2009).
- «Innovación en el diseño de instrumentos musicales electrónicos». VRAID de investigación
interfacultades, en conjunto con el Instituto de Música UC. Participación del académico de la
Escuela de Diseño, Álvaro Sylleros.
- «El color en los textiles de las culturas andinas precolombinas del norte de Chile: registro
de su repertorio y sus relaciones cromáticas como elemento representacional e identitario».
Investigadora responsable: Soledad Hoces. Coinvestigadora: Paz Cox. Fondecyt (2010-2011).
- «Mecánica y funcional: experiencias, publicidad y representaciones de la modernización de
la mujer y la tecnificación del hogar en Chile entre 1945 y 1970». Tesis profesor Pedro Álvarez
para optar al grado de magíster en Historia, Instituto de Historia UC.
- «El jardín como acción y escena: narrativa fotográfica de la producción y mantención del jardín
como unidad básica del paisaje». Tesis profesor Pablo Hermansen para optar al grado de doctor
en Arquitectura y Estudios Urbanos. Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos UC.
- «Kit de utensilios de alimentación compacto». Patente de invención del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial: solicitud Nº 1597-2009. José Manuel Allard y Alberto González.
- «Superlow Tech for Haití». Investigación aplicada entre Escuela de Diseño UC, en conjunto con
la Escuela de Medicina UC y la Fundación América Solidaria.
- «Aqua-Niebla». Investigación interdisciplinaria de la Escuelas de Ingeniería, el Instituto de
Geografía y la Escuela de Diseño a través del Centro del Desierto de Atacama.
- Reestructuración del Centro de Integrado de Diseño e Ingeniería (CIDI), gerente Germán
Espinoza.
2.2.	Postgrado

El proyecto de Magíster en Diseño Avanzado se entrega a la Vicerrectoría Académica.
2.3.	Publicaciones académicas
- Albornoz, C., Alfaro, E.; y Rodríguez, M.C. (2009). «Estudio de caracterización y registro de
artesanías con valor cultural y patrimonial». Colección Patrimonio. Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes.
- Alfaro, E. y Rodríguez, M.C. (2009). «Artesanía y diseño». Revista Diseña, N°1.
- Álvarez, P. (ed). (2009). Chilogo, íconos nacionales. Universidad del Pacífico.
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- Álvarez, P. (Prologador). (2009). Un grito en la pared. Psicodelia, compromiso político y exilio del
cartel chileno. Ocholibros Editores. Libro nominado al Premio Altazor 2010.
- Álvarez, P. (2009). Santiago gráfico. @Media Comunicación y Consejo Nacional del Libro y la
Lectura. Reedición del libro en versión bilingüe.
- Álvarez, P. (2009). «Chile MR: la difícil ecuación entre identidad, imagen y marca-país». Revista
Diseña Nº1.
- Fritz, A. y Ubilla, M. (2009). «Construcción, montaje y aplicación del muro envolvente». En
Manual de Diseño parte 2, Editores. Revista CA Ciudad y Arquitectura Nº 138, 13, 14, 16.
- González, A. (2009). «Diseño puro». Revista Diseña, N°1.
- Hoces, S. (2009). «Aproximaciones al discurso de la representación social en textiles
precolombinos del norte de Chile: caso Inkuñas». Actas de la XXIII reunión del Comité
Nacional de Conservación Textil.
- Lyon, E. (2009). «Técnica y metodología». En el libro Agenda pública: arquitectura, ciudad y
desarrollo. Publicado y editado por Ciento Diez.
- Lyon, E. (2009). «Emergence and Convergence of Knowledge in Building Production: Knowledge
Based Design and Digital Manufacturing». En el libro Distributed Intelligence in Design, que será
publicado por la Universidad de Salford y Blackwell’s-Wiley Publisher.
- Novik, L. y Blanch, A. (2009). «Hacia un diseño ético». Regina Root, William & Mary College,
Estados Unidos. Revista Estudios Nº32.
- Mardones, F., Velasco, N.; y Rozowski, J. (ed). (2009). Obesidad: qué podemos hacer. Ediciones
UC. El profesor José Ignacio Molina participó como coautor del capítulo «Transporte activo
integrado».
- Sylleros, A. (2009). «Schumpeter, profeta de la innovación». En Revista Diseña, N°1.
2.4.	Publicaciones institucionales

Primer número de Revista Diseña, de la Escuela de Diseño UC.
1. Extensión y servicios externos
3.1.	Participación en muestras y exposiciones:
- Exposición Umbrales (Centro de Extensión UC, abril 2009).
- Exposición Diseño de taller (Centro Cultural Palacio La Moneda). Se exhibieron los proyectos
«FEN», de los alumnos Nicolás Robertson, María José Simián, Belén La Rivera, Anais Scapini y
Antonia Undurraga, y «Ducha móvil», del alumno Gonzalo Castro.
- Exposición del curso Sistemas de configuración textil. Biblioteca de la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Estudios Urbanos.
- Participación como Escuela de Diseño en la muestra Santiago Diseño 2009. La muestra de la
Escuela de Diseño UC fue diseñada y montada por los alumnos Denise Betteley, Iván Caro,
Francesca Corona, Soledad García y Valentina Núñez. Se expusieron los proyectos de título
de María de los Ángeles Correa, Bernardita Di Girolamo, Karen Gildemeister, Isabel Miranda y
Rosario Sánchez.
- Exposición Fibras vegetales de Chile, en Muestra Internacional de Artesanía Tradicional UC.
Participaron el Programa de Artesanía UC y las alumnas María José Celsi y Polinka Karzulovic.
3.2.	Actividades del Programa de Artesanía UC
- 36º Muestra Internacional de Artesanía Tradicional (Parque Bicentenario de la comuna de
Vitacura). 30 mil asistentes, 130 artesanos, 18 días de exhibición.
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- Misión en Feria Internacional Maison & Objet (París). Profesora Celina Rodríguez.
- Jurado y organización Premio de Excelencia a la Artesanía con el Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes (CNCA). Profesora Celina Rodríguez.
- Organización del Taller internacional A+D Artesanía y Diseño, con Unesco. Profesoras Celina
Rodríguez y Elena Alfaro.
- Parte de la Red Iberoamericana de Responsables de Artesanía RIRA.
- Taller Diseño y artesanía en pregrado y prácticas profesionales.
3.3.	Participación y organización de concursos nacionales y extranjeros
- Premio «Chile Diseño 2009», otorgado por la Asociación Nacional de Empresas de Diseño
(QVID). Fueron seleccionados los proyectos de las alumnas Mercedes Lincoñir y Carolina
Huilcamán.
- Concurso «Casa Mía» de Fernando Mayer. Seleccionados cinco proyectos para la muestra
permanente.
- Concurso De Dietrich Casa Mater. Las alumnas María Ignacia Murtagh, Valentina Branada y
Alejandra Domínguez obtienen primer lugar con proyecto «Refugio del chef».
- Concurso Encaja con Huggies. Los alumnos de Diseño UC Andrés Mardones y Raimundo
Molina, del taller del profesor Germán Espinoza, obtuvieron el primer y tercer lugar,
respectivamente.
- Organización y gestión del Segundo Concurso de Diseño Sustentable.
- Participación en la tercera versión de Remade in Chile Desecho local inspirando al diseño
nacional. Entre los seleccionados estuvieron los proyectos: «En malla» de la alumna Camila
Polette, «Libélula» de la alumna Annika Hubacher, «Silla Diego» del alumno Nicolás Aracena
(Escuela de Arquitectura) y «Cartera sobre zunchos» de la alumna Bianca Benvenuto.
- Profesores que participaron como jurados del Premio Chile Diseño 2009: Federico Monroy
(presidente), Alex Blach, Julián Naranjo, Alvaro Sylleros, Mario Ubilla.
3.4.	Seminarios relevantes
- Seminario-taller NetworkPlace: espacios de innovación. El presente y futuro del trabajo en la
era digital. Explorando, respondiendo, diseñando. Dictado por el académico del Instituto de
Sociología, Cristóbal García.
- Seminario Convergencia curricular. Organizado por la dirección de la escuela.
3.5. Charlas y conferencias relevantes
- Diseño de mobiliario. Charla diseñador noruego Peter Opsvik.
- Visita del diseñador español Alfonso Rodríguez Luengo. Como profesor invitado realiza las
siguientes actividades:
a. Exposición de las metodologías de diseño empleadas para diseño de nuevos vehículos, en el
curso Metodologías de investigación aplicada al diseño.
b. Técnicas de representación en automoción, en el curso de Representación.
c. El diseño del automóvil: del sketch a la producción. Introducción al automóvil, su función e
implicación industrial, económica y social. Charla abierta en auditorium FADEU.
d. Workshop de design sketching para automoción. Con participación de 30 alumnos
seleccionados por prioridad académica.
e. El diseño a través del sketch: creatividad y representación. Charla magistral a los alumnos de
Bachillerato y Licenciatura (primer, segundo, tercer y cuarto año).
- Universidad y sociedad: desde la innovación al impacto. Coloquio en el que participan
profesores José Ignacio Molina, Gonzalo Cáceres y Constanza Miranda
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
-

Diseño fuera de la sala de clases. Ciclo de Charlas:
Alex Blanch: Trabajando en varios frentes o cómo conjugar sueños y habilidades.
Robert Holmes: Campo expandido.
José Manuel Allard: Usted está aquí: presentación tesis de doctorado.
Julián Naranjo: Proyectos de branding.
Antonia Moreno: Diseño estratégico, máster y pasantía en Milán.
Catalina Hernández: Made in Chile/ Made in China; a la conquista del gigante.
Taller diseño para animales no humanos, de Meredith Root-Bernstein.
Textiles, poder y arquitectura. Visión contextualizada del tejido andino. Conferencia de Eva
Fisher.
- Viewmaster, ciclo de charlas (Centro de Alumnos de Diseño). Participaron Jorge Prieto,
Guillermo Parada y Rhino Chile.
- Charla magistral de Vicente Larrea, workshops y talleres en Semana Escuela de Diseño.
3.6. Charlas y congresos en los que participaron profesores de la Escuela de Diseño
- Elena Alfaro: ponencia Artesanía y aprendizaje, en el Seminario Nacional de Artesanía,
Universidad de Santiago de Chile. Artesanía e identidad, en el Seminario de Artesanía
Magallánica.
- José Manuel Allard: conferencista en la 24th International Cartography Conference (ICC2009),
Santiago. Título del paper presentado: «From Graphical Presentation to Users’ Comprensión of
Transantiago Network Map»; miembro del comité de expertos del foro IIID Traffic&Transport
2009, organizado por el International Institute for Information Design y con el patrocinio del
Ministerio de Transporte Austríaco y OeBB.
- Pedro Álvarez: ponencia El diseño hoy, en Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño,
Universidad de Chile; ponencia Chile marca registrada, en Seminario-taller Convergente,
DUOC, Viña del Mar; ponencia Chile marca registrada, en Latin Lover, Festival Internacional
de Diseño y Cultura Visual Contemporánea, Centro Cultural de España; ponencia Chile marca
registrada en Día Mundial del Diseño Gráfico, INACAP.
- Alex Blanch: director de contenidos del Primer Seminario Internacional de Industrias Creativas
de Valparaíso, Programa de industrias creativas de Valparaíso, Corfo, abril-mayo; chair del
seminario Diseño y moda sustentables, Congreso LASA Río de Janeiro (el congreso LASA es
el mayor de la escena internacional de los dedicados a los estudios latinoamericanos), junio;
lección magistral El escenario internacional y sus implicaciones para la consolidación de las
industrias creativas en Latinoamérica, en Congreso Internacional IXEL Moda, Cartagena de
Indias, Colombia, noviembre; lección magistral La artesanía en el contexto de las industrias
creativas: nuevas oportunidades para el crecimiento de la microempresa, en Encuentro
Internacional de Diseño y Artesanía, Artesanías de Colombia, Bogotá, diciembre; coorganizador
del Primer Encuentro de Creativos Raíz Diseño, San Pedro de Atacama, mayo; organizador del
foro Vida simple; director de contenidos de la Feria Raíz Diseño, Santiago.
- Pablo Hermansen: ponencia Surviving Self-Representation at Public Space: Photographic
Dimension of Collective Identity, junto a Roberto Fernandez; ponencia The Family Garden
as Action and Scene: Photographic Narrative about the Presentation of Two Gardens, en
International Visual Sociology Association 2009 Conference, Julio, University of Cumbria,
Gran Bretaña.
- Soledad Hoces: ponencia Textiles y patrimonio, en Museo Regional de Iquique; ponencia
Investigación en textiles patrimoniales, en Seminario Diseño y Patrimonio de Universidad
de La Serena y en Exploraciones Textiles, de Universidad de La Serena; asistencia a la XXIII
Reunión Anual del Comité Nacional de Conservación Textil, Tucumán, octubre; ponencia
Aproximaciones al discurso de la representación social en textiles precolombinos del norte de
Chile; seminario-taller Artesanos y diseñadores A+D; encuentro en Santiago de Chile, Unesco.
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- Eduardo Lyon: presentador invitado en el Simposio Distributed Intelligence in Design, Lowry
Centre, mayo, en Manchester, Gran Bretaña, con la ponencia Emergence and Convergence
of Knowledge in Building Production: Knowledge Based Design and Digital Manufacturing;
presentador invitado en el Seminario Tecnologías, Estrategias y Metodologías Proyectuales
organizado por el colectivo BANGS y la Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso.
- Marcela Parada: ponencia La cámara que respira: el grado inestable del cine contemporáneo, en
Encuentro Anual Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual, Tandil, Argentina;
ponencia Tarnation, reprodúcete y anda, en Coloquio La emergencia de los recursos en el cine.
La alteración de la historia, la memoria e identidad. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes,
Valparaíso.
- Celina Rodríguez: ponencia De qué hablamos cuando hablamos de artesanía. Situación actual
del sector artesanal en las pymes. Oportunidades y nuevos negocios, en curso Importancia
del uso de la propiedad intelectual en las Pymes en el sector artesanal. Ventajas en el entorno
comercial y modelos de negocios, Puebla y Toluca, México.
- Mario Ubilla: Ponencia sobre la tradición de industrialización por sistemas de complejos
prefabricados en vivienda social en Chile 1950-1990. Conavicoop-Instituto de Estudios
Urbanos UC, noviembre.
3.7.	Difusión de la Escuela de Diseño
- Programa de visitas a cuartos medios (150 alumnos).
- Charlas del programa Introducción a las Disciplinas Universitarias (IDUC-UC). Participaron
los profesores José Ignacio Molina, Alberto González y Mario Ubilla.
- Workshop realizado por el profesor González, exposición de proyectos de título y presentación
institucional en muestra abierta en Encuentro Nacional Escuelas de Diseño, ENEDI.
- El perfil del estudiante de Diseño UC, ponencia en 15 años de diseño, Universidad Católica de
Temuco. Director Escuela de Diseño Mario Ubilla.
- Entrega de colección del Programa de artesanía UC y Escuela de Diseño a la Fundación
Cardoen, para la muestra permanente del Museo de Artesanía de Lolol. Profesoras Celina
Rodríguez y Elena Alfaro.
- Participación en Exponovato.
3.8.	Organización y convocatoria de la Cuarta Bienal de Diseño, Chile se Diseña

Se realizará entre el 26 de noviembre y 15 de diciembre 2010, Estación Mapocho. Participan en la
organización la Escuela de Diseño UC, la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo y la
Asociación de Empresas de Diseño, QVID.
Se cuenta con el auspicio del Ministerio de Economía y de las empresas Falabella, Selex de CMPC.
Mientras que Copesa y Canal 13 actúan como media partners. Además, se tiene el patrocinio del
Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Colegio de Diseñadores y Comisión Nacional
Bicentenario.
3.9. Educación continua
- Segunda versión del Diplomado en iluminación. A cargo de los profesores Tania During,
Douglas Leonard y Ramón López.
- Primera versión del Diplomado de ilustración, coordinado por Blanca Pérez, con la participación
de los profesores Paz Cox, Luis Moreno y Nelson Lagos, entre otros.
- Curso Manejo general de Autocad. A cargo de la profesora Zinnia Silva.
- Curso Modelado y animación con 3D Studio Max. A cargo del profesor Jaime Cañas.
- Elaboración para 2010, del Diplomado de diseño y gestión estratégica, del profesor Germán
Espinoza, y del Diplomado en animación 3D, profesor Jaime Cañas.
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3.10. Servicios externos

Se elaboró un estudio de actualización del Manual de Normas Gráficas de Transantiago, a cargo
del Departamento de Estudios Tipográficos de la Escuela de Diseño UC (DET), Steer Davies Gleave
y un equipo del Instituto de Sociología UC. El proyecto lo dirige el profesor José Manuel Allard y
lo coordina Carola Zurob. Se distinguen tres etapas: levantamiento del estado actual del sistema
de información de Transantiago; análisis de los resultados y propuestas gráficas; actualización del
Manual de Normas Gráficas.
Además, la Escuela de Diseño, durante 2009, realizó distintas consultorías:
- Biblioteca del Congreso Nacional: incorporación de una estrategia de diseño de experiencias
en la redacción de las bases del concurso de arquitectura, administrado por el Ministerio de
Obras Públicas, para la construcción de la nueva Biblioteca de la Ciudadanía. Profesor Álvaro
Sylleros.
- Prospección y análisis de tensoestructuras para empresa Prodinsa. Centro Integrado de Diseño
e Ingeniería (CIDI).
- Asesoría al Programa País de Eficiencia Energética, de la Comisión Nacional de Energía. Se
trata del proyecto «Creación de un instrumento para medir consumo energético. Desagregado a
nivel comercial e institucional. Componente iluminación eléctrica». Profesor Douglas Leonard.
Proyecto del Programa de Políticas Públicas.
- Curso Conicyt «Criterios de eficiencia energética en edificación. Componente iluminación    
artificial y balances con luz natural, sistemas de control y gestión». Profesor Douglas    Leonard.
Proyecto del Programa de Políticas Públicas.
4. Infraestructura y equipamiento
Se da inicio a la construcción de nuevo edificio de mil 500 m2. Esta construcción estará operativa en
marzo 2011, y está a cargo del arquitecto Sebastián Irarrázaval y de la Constructora INARCO.

INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES
1. Hechos destacables
Durante 2009 se registró un aumento de publicaciones. Hubo cinco publicaciones ISI, lo que
representa un crecimiento de 150% respecto de 2008. También hubo seis publicaciones no ISI y 11
participaciones en capítulos de libros.
Asimismo, se constató un aumento en el área de investigación. En el período estuvieron vigentes 16
investigaciones, lo que representa un 14% más que 2008. En este contexto, el instituto participó en
cuatro redes de investigación.
En cuanto a las investigaciones Conicyt de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos,
en tres de ellas el investigador principal fue un académico del instituto, y en cuatro participaron uno
o más investigadores secundarios. También se desarrollaron tres investigaciones con fondos UC y
cuatro con financiamiento internacional.
Además, se subraya que las investigaciones que obtuvieron financiamiento en 2010 se ganaron tres
proyectos (Fondecyt, Corfo Innova y del Gobierno de Noruega).
El crecimiento también se vio reflejado en un aumento de alumnos. En el período asistieron a cursos
del instituto un total de 708 alumnos, lo que implica un 1% más que 2008, y un 58% más que 2007.
Al mismo tiempo, el promedio de asistentes por cursos fue de 21,5 alumnos, un 16% más que 2008 y
49% más que 2007.
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Otro hecho destacable es el fortalecimiento de la participación en debate público, pues se realizaron
diversas actividades de discusión y generación de políticas públicas. Entre ellas, destacan el Foro
Ciudad 2014, en el que han participado cerca de 180 profesionales, funcionarios, académicos y
estudiantes. También se menciona el Seminario IntegrAcción: Construyendo la Integración Urbana
Social, que congregó a más de 300 profesionales, funcionarios, académicos y estudiantes. La actividad
fue desarrollada en conjunto con la empresa Conavicoop.
Po último, se resalta la estabilización de la gestión financiera y el mejoramiento de la infraestructura.
En este sentido, se logró revertir el déficit financiero de la unidad, incluso generando excedentes en
la generación de ingresos propios. Lo anterior permitió a la unidad afrontar un préstamo para el
cofinanciamiento del nuevo edificio que albergará al instituto a fines de 2010.
2.	Alumnos
En 2009 se consigna un total de 41 alumnos de doctorado, a los que se suman ocho, que fueron
seleccionados para la admisión 2010. El total de los alumnos se encuentran con becas del 100% y hubo
cuatro graduados durante el año.
en el período, además, se registran 91 alumnos vigentes en los programas Magíster en Desarrollo
Urbano y Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente. Durante el año hubo 52 graduados.
Por otra parte, nuevos alumnos ingresaron a los programas de magísteres: 20 alumnos nuevos y nueve
reintegros en Magíster en Desarrollo Urbano; y nueve alumnos nuevos y dos reintegros en Magíster en
Asentamientos Humanos y Medio Ambiente.
Respecto de becas, se destaca que 12 alumnos poseen becas cofinanciadas por el instituto (BID, OEA,
AGCI, municipios de Santiago y Pudahuel); cuatro alumnos tienen Beca Presidente de la República; y
seis alumnos cuentan con becas de excelencia de 25% y 50%, entregadas por el instituto.
También se cuenta con 307 alumnos en cursos del Certificado académico en estudios urbanos
regionales, lo que represente un 26% de aumento respecto de 2008, y un 198% respecto de 2006.
En 2009 708 alumnos-cursos en los cursos del instituto lo cual es un 1% mayor que 2008 y 58% mayor
que 2007. El promedio por curso fue de 21,5 estudiantes, siendo esta cifra un 16% mayor que 2008 y
un 49% mayor que 2007.
3. Investigaciones y publicaciones destacadas
3.1. Investigaciones vigentes con investigador principal en el Instituto de Estudios Urbanos
3.1.1. 	Financiamiento Conicyt

- «No hay Mall que por bien no venga». Jefe de proyecto: Rodrigo Salcedo. Colaboradores:
Gonzalo Cáceres, del Instituto de Estudios Urbanos (IEU), Joel Stillerman, Justine
Graham. Fondecyt 2008-2010.
- «Santiago de Chile: una ciudad atractiva para un país competitivo. Hacia una estrategia
para su posicionamiento en la red mundial de ciudades transfronterizas». Jefe de proyecto:
Carlos de Mattos. Colaboradores: Pedro Bannen (IEU), Luis Fuentes (IEU). Fondecyt
2007-2009.
- «Gobernabilidad del área metropolitana de Santiago: una aproximación al análisis de
la estructura territorial del poder de los municipios». Jefe de proyecto: Arturo Orellana
(IEU). Fondecyt Iniciación 2008-2011.
3.1.2.	Financiamiento UC

- «Dispersión espacial de vivienda económica como vía de integración social urbana».
Investigadores: Francisco Sabatini, Gonzalo Cubillos, Gonzalo Edwards, Isabel Brain,
Alejandra Rasse y Pía Mora. V Concurso Políticas Públicas UC y Gobierno de Chile,
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Camino al Bicentenario: propuestas para Chile. 2009 -2010.
- «Rendición de cuentas ambientales (2009)». Jefe Proyecto: Francisco Meza. Colaborador:
Jonathan Barton (IEU). V Concurso Políticas Públicas UC y Gobierno de Chile, Camino al
Bicentenario: propuestas para Chile. 2009 -2010.
- «Indicadores de gestión efectiva municipal». Jefes de proyecto: Teresa Matus (Escuela
de Trabajo Social UC) y Arturo Orellana (IEU). Colaboradores: Luis Fuentes (Instituto
de Geografía UC), Gonzalo Valdivieso (Centro de Políticas Públicas UC), Regina Funk
(Escuela de Psicología UC). V Concurso Políticas Públicas UC y Gobierno de Chile,
Camino al Bicentenario: propuestas para Chile. 2009 -2010.
3.1.3.	Financiamiento del extranjero

- «Cambio climático en la Región Metropolitana de Santiago». Jefe de proyecto: Dirk
Heinrichs. Colaboradores: Cepal, Universidad de Chile, Ufz Leipzig, Kit Karsruhe,
Conama, Gore. Colaborador IEU: Jonathan Barton. 2009-2012.
- «The Spatial Embeddednes of FDI». Jefe Responsable: Jonathan Barton (IEU). Tesistas:
Alejandra Sálas y Alvaro Román. Norwegian Research Council (Universidad de Bergen).
2006-2009.
- «Evaluación de los efectos del subsidio diferenciado a la localización implementado a
partir del año 2006 sobre los precios del suelo y la ubicación de la vivienda social en
Chile». Investigadores: Francisco Sabatini (IEU), Isabel Brain, Alejandra Rasse, Pía Mora,
(Prourbana, Centro de Políticas Públicas UC), Joaquín Prieto y Pedro Cehlay (Universidad
Alberto Hurtado). Concurso de investigación 2009 del Lincoln Institute of Land Policy,
Mass, Estados Unidos.
- «Métropoles d’Amérique latine dans la mondialisation: reconfigurations territoriales,
mobilité spatiale, action publique (Análisis comparado Bogotá - Santiago - São Paulo)». Jefe
de proyecto: Françoise Dureau. Jefe de proyecto en Chile: Óscar Figueroa. Colaboradores:
Elodie Saline, Daniel Delaunay, Jean Marc Fournier, Yasna Contreras (IEU), Jorge Rodríguez
(Celade). Université de Poitiers y el Institut de Recherche du Développement, investigación
concursada ante la Agencia Nacional de la Investigación de Francia por el conjunto de
equipos universitarios participantes, incluida la Universidad Católica. 2008-2010.
3.2. Investigaciones en colaboración
3.2.1.	Financiamiento Conicyt

- «Cultura de integración y cohesión social en las ciudades chilenas». Jefe de proyecto:
Guillermo Wormald. Colaboradores: Francisco Sabatini, Rubén Katzman, Rodrigo
Salcedo, Manuel Tironi y Carolina Flores. Anillos de Investigación en Ciencias Sociales II.
Financiamiento PBCT-Conicyt. 2008-2011.
- «Indicadores de gestión urbana municipal. La situación de los gobiernos locales de las
áreas metropolitanas frente al desafío de la planificación urbana en la actualidad». Jefe
de proyecto: Pablo Allard (Escuela de Arquitectura UC). Colaboradores: Arturo Orellana
(IEU) y Romina Nespolo (Universidad de Chile). Fondecyt. 2008-2010.
- «La faccionalización de los partidos políticos chilenos y sus efectos sobre el sistema
político». Jefe de proyecto: Ricardo Gamboa (Universidad de Chile). Colaborador: Rodrigo
Salcedo (IEU). Fondecyt. 2008-2010.
- «La sustentabilidad en el proyecto urbano. Nuevas iniciativas y su implementación local».
Jefe de proyecto: Rosanna Forray (Escuela de Arquitectura UC). Colaboradores: Jonathan
Barton (IEU) y Luis Valenzuela (Escuela de Arquitectura UC). Fondecyt. 2008-2011.
- «Modalidad innovadora de asistencia integral del parto: nacimiento en familia para
mujeres de bajo riesgo obstétrico del sistema público de salud». Jefe de Proyecto: Mario
Ubilla. Colaborador: Gonzalo Cáceres (IEU). Fondef. 2007-2010.
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3.2.2.	Otras fuentes de financiamiento

- «Recorriendo Yungay a Brasil». Línea de investigación de conservación y difusión del
Patrimonio Cultural. Jefe de proyecto: James Szurek Jr. Colaborador: Roberto Moris.
Fondart 2009.
3.3. Investigaciones ganadas con financiamiento 2010
- «La transformación de las áreas centrales: reestructuración comercial y elitización
(gentrificación) residencial. El caso de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar». Jefe de proyecto:
Rodrigo Hidalgo (Instituto de Geografía UC). Colaboradores: Carlos de Mattos (IEU). Fondecyt
regular. 2010-2011.
- «Negotiating New Political Spaces: Claim for Recognition and Redistribution in Chile and
Bolivia». Consejo Nacional de Investigaciones. Jefe de proyecto: Arnt Floysand. Colaboradores:
Universidad de Bergen, Universidad de Newcastle upon Tyne. Colaborador IEU: Jonathan
Barton. Gobierno de Noruega. 2010-2013.
- «Fortalecimiento de las capacidades para enfrentar los desafíos del cambio global en Chile».
Jefe de proyecto: Francisco Meza (director Centro del Cambio Global). Colaboradores: Conama,
Stockolm Environment Institute, UC. Colaborador IEU: Jonathan Barton. Corfo Innova. 20102013.
3.4.	Redes de investigación
- Risk-Habitat-Megacities: Strategies for Sustainable Development in Megacities and Urban
Agglomerations, 2006-2013. Un proyecto con financiamiento de la Asociación Helmholtz,
Alemania. Participan: Centros de Investigación de la Asociación Helmholtz, Instituto de
Estudios Urbanos UC, Universidad de Chile y Cepal. Proyecto aprobado por fases. Jefa de
Proyecto IEU: Claudia Rodríguez. Equipo ejecutor IEU 2005-2006: Jonathan Barton, Sonia
Reyes, Francisco Sabatini, María Elena Ducci, Carmen Schlotfeldt, Arturo Orellana. 20052013.
- RII. Red Iberoamericana de investigación sobre impactos territoriales de la reestructuración.
Carlos de Mattos, presidente del Consejo Científico.
- Redalyc. Red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal.
- Sistema de información científica Redalyc. Profesor Carlos de Mattos.
- «La movilidad metropolitana: migraciones, movilidad residencial, movilidad cotidiana y
reconfiguraciones socio-territoriales en tres metrópolis de América Latina: Bogotá, Santiago de
Chile y São Paulo». Jefe de proyecto: Oscar Figueroa (IEU). Proyecto Metal.
3.5.	Revista Latinoamericana de Estudios Regionales Urbanos (Eure)

   Durante 2009 se publicaron las siguientes ediciones de Revista Eure:
- «Gobernanza urbana y regional: problemas y desafíos». Eure v.35 n.104. Santiago, abril.
- Sin título. Eure v.35 n.105. Santiago, agosto.
- «Competitividad urbana: alcances y desafíos». Eure v.35 n.106. Santiago, diciembre.
3.6.	Publicaciones de académicos
3.6.1.	Publicaciones ISI

- Barton, J. (2009). «The Political Ecology of Chilean Salmon Aquaculture, 1982-2010: a
Trajectory from Economic Development to Global Sustainability». Global Environmental
Change (con Arnt Fløysand).
- Barton, J. (2009). «Land of Miracle? A Critical Analysis of Poverty Reduction Strategies in
Chile, 1975 -2005». International Development Planning Review 31; 2, 127-164 (con Warwick
Murray y Lisa Koudary).
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- Barton, J. (2009). «Adaptación al cambio climático en la planificación de las ciudades
regiones». Revista de Geografía Norte Grande 43, 5-30.
- Barton, J. (2009). «Grounding Geographies of Economics Globalization: Globalised Spaces
in Chile’s Non-Traditional Export Sector, 1980-2005». Tijdschrift voor Economische en
Sociale Geografie (Revista de la Sociedad Geográfica Real de Holanda) 100,1, 81-100 (con
Warwick Murray).
- Barton, J. (2010). «Why Shade Coffe does not Guarantee Biodiversity Conservation» Ecology
and Society 15, 1, (con Cesar Tejeda Cruz, Evodia Silva Rivera y William Sutherland).
- Orellana, A. (2009). «La gobernabilidad metropolitana de Santiago: la dispar relación de
poder de los municipios». Eure 104, 101-119, abril 2009.
- Salcedo, R. y Gamboa, R. (2009). «El faccionalismo en el partido socialista en Chile (19902006) características y efectos políticos en sus procesos de toma de decisión». Revista
Ciencia Política UC, vol. 29 N°3, 667-692.
3.6.2.	Publicaciones no ISI

- Bannen, P.; De Mattos, C; y Fuentes L. (2009). «Espejito, ¿quién es la más atractiva del
continente?».
- Barton, J. (2009) «The Chilean Case». En China and Latin America: Economic Relations in
the Twenty-First Century (Bonn, German Development Institute, Studies 49), 227-278.
- Barton, J. (2009). «Propuesta de metodologías para la identificación de proyectos de
legislación de relevancia ambiental y el análisis de su efecto ambiental». En Camino al
Bicentenario, propuestas para Chile, con Francisca Reyes, Luis Abdón Cifuentes, Fabian
Jaksic, Ricardo Irarrázaval, Rodrigo Guijón. Universidad Católica, Santiago.
- Moris, R. (2009). «Las tuyas, las mías y las nuestras. Ideas para gestión urbana integrada
sustentable». Revista CA Ciudad y Arquetectura N° 141, agosto-septiembre.
- Orellana, A. y Fuentes, L. (2009). «El arco, el cono y los clusters. Geometrías espaciales
para la gobernabilidad metropolitana y local de Santiago». Cuaderno de clases, Colección
Desarrollo, Región y Paz, N°3, 91-106. Universidad Autónoma de Manizales.
- Sabatini, F. (2009). «Gentrificación sin expulsión, o la ciudad latinoamericana en una
encrucijada histórica». Revista_180 Arquitectura, Arte y Diseño, 13 Nº 24. Santiago:
Universidad Diego Portales.
3.6.3.	Libros y capítulos

- Bannen, P. (2009). «En torno a ciudades y territorios: Permanencia y cambio en la
configuración del paisaje chileno en tres actos (o decenios)». En Portales del laberinto.
Arquitectura y Ciudad en Chile 1977-2009. Curador Jorge Francisco Liernur. Ediciones
Universidad Andrés Bello.
- Cáceres, G. (2009). «Identidades y memorias urbanas», Ciudad y deseo. Exclusión y
diversidad; del barrio a la metrópolis. Universidad de Chile y Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, 69-71.
- Cáceres, G.; Millán, R.; y Rozas, V. (2009). «La memorialización física en las políticas
oficialistas: balance, crítica y desafíos». En AA.VV. Jornada Arquitectura y Memoria.
Buenos Aires. Memoria abierta, 24-33.
- De Mattos, C. (2009). «Modernización capitalista y revolución urbana en América Latina».
En La ciudad latinoamericana en el siglo XXI. Globalización, neoliberalismo, planeación.
Medellín, Universidad Nacional de Colombia.
- Figueroa, O. (2009). «El proceso de metropolización en la ciudad de Antofagasta” en
Hidalgo, de Mattos y Arenas (ed.), Chile: del país urbano al país metropolitano, GeoLibros
y Eure Libros, Santiago, 2009. (coautor con Y. Contreras).
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- Figueroa, O. (2009). «Expansión urbana y desarrollo económico: el caso del sistema
urbano Iquique-Alto Hospicio». En Chile: del país urbano al país metropolitano, GeoLibros y
Eure Libros, Santiago (coautor con L. Fuentes).
- Figueroa, O. (2009). «Evolución de la regulación y la organización del transporte colectivo
por buses en Santiago. Antecedentes para Transantiago». En Santiago, una ciudad liberal,
Olachi, Quito.
- Figueroa, O. (2009). «El transporte y el desarrollo urbano: complementos y fracturas». En
Presente y futuro de la movilidad urbana, varios autores, Chacao, Caracas.
- Figueroa, O. (2009). «El transporte y el desarrollo urbano: Transantiago, crónica de
problemas reiterados». En Más que un Metro para Bogotá, Ciudad Humana, Bogotá.
- Salcedo, R.; Sabatini, F.; y Rasse, A. (2009). «Criminalidad, control social e individualismo:
reflexiones en torno a los cambios culturales en el habitar popular». En Violencia y
delincuencia en barrios: sistematización de experiencias. Paz Ciudadana y Universidad
Alberto Hurtado, Santiago.
- Sabatini, F.; Wormald, G.; Sierralta, C.; y Peters, P. (2009). «Residential Segregation in
Santiago: Scale-Related Effects and Trends, 1992-2002». En Urban Spatial Differentiation
and Governance in the Americas, Estados Unidos, Palgrave-Macmillan.
4.	Fondos obtenidos
4.1. Conicyt Eure

Fondo de Publicación de Revistas Científicas 2. Proyecto «Consolidación y difusión de la nueva
revista electrónica de Eure». Monto: $5.311.680.
4.2.	Fondo de Desarrollo Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos 2009-2010

Proyecto de publicación del profesor Carlos de Mattos. Selección de sus escritos claves. Monto:
$1.000.000.
Proyecto Revista Eure. Proyecto de mejoramiento de diseño y diagramación de la revista. Monto:
$6.200.000.
5. Extensión
5.1.	Actividades de extensión

Diálogos sobre transformaciones urbanas. Doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos.
Charla Jorge Francisco Liernur. Buenos Aires, problemas urbanos y crisis territorial. Doctorado en
Arquitectura y Estudios Urbanos.
Celebración 44° aniversario IEU. Charla Carlos de Mattos. Instituto de Estudios Urbanos y
Territoriales.
Seminario Memorias en la ciudad. El grupo de Investigación Memópolis y el Instituto de Estudios
Urbanos y Territoriales.
PRMS 100: ¿Gana o pierde la ciudad? Diplomado en gobernabilidad y gestión territorial.
Charla sobre sistema de evaluación de impacto ambiental: las fuerzas invisibles y los grupos de
interés. Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales.
Respuestas urbanas al cambio climático: lecciones desde Ciudad de México. Roberto Sánchez
Rodríguez. University of California, Riverside.
Taller internacional de revistas. Hacia la consolidación de la comunidad urbano regionales de
América Latina. Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales.
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Charla Fernando Carrión. El centro histórico de Quito: ¿patrimonio de la humanidad o del
mercado? Doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos.
Seminario Santiago-Lima 2. Las transformaciones urbanas de los últimos años en las metrópolis
de Lima y Santiago de Chile. Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales.
Charla Lilian Vaz. Registros de movimientos de resistencia en el espacio urbano - Río de Janeiro.
Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales.
Patagonia sin represas. Desde una perspectiva interdisciplinaria. Invitado: Juan Pablo Orrego
(ecólogo). Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales.
Seminario IntegrAcción. Construyendo la integración urbana social. Instituto de Estudios Urbanos
y Territoriales.
Elegir colegios en Ñuñoa y La Florida, interpelando la identidad de clase media en Chile. Instituto
de Estudios Urbanos y Territoriales.
Película Prohibido prohibir. Exhibición de y foro con el director. Instituto de Estudios Urbanos y
Territoriales.
Charla de Alexander Entzer. IBA Emscher Park en el Ruhr. Metamorfosis a través de la cultura y el
patrimonio. Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales.
Seminario Santiago de Chile: ciudad-región atractiva para un país competitivo. Instituto de
Estudios Urbanos y Territoriales.
6.	Administración
6.1.	Plan de desarrollo 2009-2016

Presentación del plan de desarrollo 2009-2016, titulado «Reconfigurando el espacio de la
planificación urbana», siguiendo los procedimientos de la Dirección Superior. Actualmente en
proceso de evaluación.
7.	Dirección de Investigación y Postgrado de la facultad
Durante el período, la Dirección de Investigación y Postgrado (DIRIP) de la facultad convocó
a concursos en varias modalidades: para asistencia a conferencias internacionales; para ser
contraparte en proyectos; para publicación en revistas ISI (Última Milla); para publicar en
coautoria con otros profesores; y para publicar con alumnos en tesis (Km 1).
Tabla Nº 2
Concursos de la Dirección de Investigación y Postgrado (DIRIP)

Nº de concursos realizados

Nº de profesores favorecidos

Concursos DIRIP 2007

1

13

Monto total adjudicado ($)
4.915.913

Concursos DIRIP 2008

1

9

3.290.000

Concursos DIRIP 2009

3

20

9.104.427

Fuente: Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos.

Se crearon comisiones de evaluación con los académicos no participantes.
Los países donde nuestros académicos nos representaron fueron: Alemania, Canadá, Brasil, Argentina,
entre otros.
Respecto de los postgrados, se coordinaron los procesos de reacreditación, así como la propuesta de
financiamiento de la malla integrada de postgrado. Se generó una promoción pública de los programas y
se trabajó en la propuesta del nuevo Magíster en Diseño Avanzado.
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Se trabajó en un proyecto de construcción y diseño de una plataforma web y una base de datos de
investigación en línea (Arquitectura Investiga, dev.arquitecturainvestiga.cl). Además, se capacitó a los
docentes, a través de la organización junto con el Cededoc del curso sobre el plagio.
También se realizó un concurso para jóvenes arquitectos en la difusión de sus proyectos en revistas
internacionales, lo que se tradujo en el Seminario Arquitectura y práctica reflexiva, realizado en septiembre.
Finalmente, se destaca el inicio del proceso de inscripción de la facultad como Centro de Investigación de
Corfo, de acuerdo a la política de la universidad y a la ley 20.241.
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FACULTAD DE

Artes
Cuenta

de

Rectoría 2009

FACULTAD DE ARTES

1. Hechos relevantes
1.1	Decanato
- Conclusión de plan de desarrollo de la facultad para el período 2009-2012.
- Elecciones de decano.
- Renovación de estatutos.
- Formulación de normativas complementarias y definición de las competencias equivalentes.
- Nueva estructura del equipo directivo del Decanato.
1.2. Escuela de Arte
- Exposición Maestros UC: 50 años de arte en Chile. Actividad central de la conmemoración de
los 50 años de la Escuela de Arte.
- En cuanto al perfeccionamiento académico, Efraín Telias, Ignacio Villegas y Luis Prato
obtuvieron grado de doctor en prestigiosas universidades españolas.
- Taller Residencia en artes del barro, organizado en conjunto con la Trienal de Chile.
- Encuentro Río, arte y ciudad. Con la participación de profesores y alumnos de la Escuela de
Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad Austral de Valdivia.
- Taller en residencia del escultor Foon Sham, profesor y director del Departamento de Escultura,
Universidad de Maryland, Estados Unidos.
- Conferencia Cosmología y contingencia en el arte latinoamericano actual, Guy Brett, Inglaterra.
Cierre de la celebración de los 50 años de fundación de la escuela.
1.3. Instituto de Música
- Convenio entre el Instituto de Música y la Fundación Jorge Sharp de Punta Arenas, que permite
realizar diversos conciertos en dicha ciudad a fines de septiembre y comienzos de octubre de
cada año.
- Miryam Singer obtiene el Premio de la Crítica, entregado por el Círculo de Críticos de Chile
por el montaje de Orfeo, de Claudio Monteverde, con la Ópera UC en el Salón Fresno. También
obtiene el Premio Domingo Santa Cruz de la Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto de
Chile, compartido con Eduardo Tironi, director de ARTV, por la serie audiovisual Maestros de
Música, otra mirada a la música chilena.
- Aprobación por parte de la Vicerrectoría Académica de las menciones asociadas a la Licenciatura
en Música.
- Aprobación de la reforma curricular que permite la flexibilización del plan de estudios e integra
fuertemente al Instituto de Música con el College y el plan de formación general.
- Durante la Temporada de Conciertos UC se realizaron 51 estrenos de obras musicales, hecho
que coloca a nuestra universidad como la institución nacional que más aporta al incremento
del patrimonio musical y cultural de nuestro país.
1.4. Escuela de Teatro
- Obtención del Premio Nacional de Arte (Artes de la representación) del profesor titular Ramón
Núñez Villarroel.
- Aprobación e implementación del plan de desarrollo 2009-2012.
- Consolidación del Programa de Formación de Público del Teatro de la Universidad Católica.
El total de espectadores fue de 47 mil 704 personas, correspondiendo un 38,59% a público de
enseñanza básica y media que participa de este programa.
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- Incorporación de proyectos vinculados a la Tercera Misión, en conjunto con el proyecto Puentes
UC y el proyecto Aprendizaje + Servicio.
- Aumento sostenido en el perfeccionamiento académico, ascendiendo a un 48% los docentes
que poseen grado de doctor o magíster, o bien se encuentran cursando un programa de esa
naturaleza (dentro del universo de profesores con jornada igual o superior a 22 horas).
2.	Facultad de Artes
2.1.	Decanato

Respecto a la planificación estratégica, durante el año se concluyó el plan de desarrollo de la
facultad para el período 2009-2012.
Se designó al nuevo director de la Dirección de Investigación y Postgrado (Alejandro Vera) y el
jefe del programa de Magíster en Artes (Luis Prato). Para adecuar el gobierno de la facultad a su
crecimiento y a los requerimientos surgidos del plan de desarrollo, se implementó la creación de
los cargos de director de Pregrado (Efraín Telias); director de Publicaciones, Archivo y Patrimonio
(Claudia Campaña); y director de Extensión (Paula de Solminihac). Mientras se aprueba la
modificación de los estatutos, estos cargos comenzaron a funcionar en forma interina. Al mismo
tiempo se ratificaron a las personas en los cargos de secretaria académica (Magdalena Amenábar)
y subdirectora de Asuntos Económicos y Administrativos (señora Andrea Wenzel).
Entre las actividades más relevantes, se cuentan 28 sesiones de Comité Directivo, seis sesiones de
Consejo de Facultad, el comité de búsqueda de decano y la comisión para la revisión y modificación
de los Estatutos de la Facultad.
Habiendo concluido el período del decano Jaime Donoso y terminada la labor del comité de
búsqueda integrado por Renato Albertini como representante del rector, Flavia Muzio de la
Escuela de Arte, Octavio Hasbún del Instituto de Música y Inés Stranger de la Escuela de Teatro,
se convocó en mayo a elecciones, resultando elegido Ramón López Cauly, quien asumió según
Decreto de Rectoría N° 105/2009 de fecha 27/05/2009, a contar del 1 de junio.
Se conformó la comisión para revisar y modificar los Estatutos de la Facultad, acorde a las nuevas
demandas del proyecto de la universidad. Ésta estuvo integrada por Jaime Donoso, Efraín Telias,
Milena Grass y Magdalena Amenábar.
El Comité Directivo de la facultad en conjunto con la Dirección de Desarrollo Académico
de la Vicerrectoría Académica, estudiaron y propusieron la formulación de las normativas
complementarias al Reglamento del Académico, estableciendo las competencias equivalentes que
se deberán incorporar en los procesos de selección, categorización y calificación de los académicos.
2.2.	Dirección de Pregrado

La consolidación de una estructura de gestión en pregrado ha sido en los últimos años una prioridad
para la facultad. Esto se ha logrado mediante una labor coordinada de las tres subdirecciones
académicas de las unidades que integran la facultad, para apoyar la implementación de su
marcha académica. Entre los logros de las unidades cabe destacar la aprobación de la nueva malla
curricular del Instituto de Música. Por otra parte, la facultad ha logrado la reformulación de los
cursos mínimos interdisciplinares y elevar a 40% las vacantes ocupadas de nuestros cursos por
alumnos externos a la facultad. Se mantienen, además, seis certificados académicos incorporados
al plan de formación general. A ello, se agregan tres major y cinco minor en el programa de estudios
generales. Por otra parte, se busca cada vez más fomentar espacios interdisciplinarios para
nuestros alumnos y académicos.
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2.3.	Dirección de Publicaciones, Archivo y Patrimonio

Durante 2009, la familia Gandarillas ha dado en comodato a la UC la Colección Fundación Joaquín
Gandarillas Infante, que comprende diversos objetos, todos representativos de las artes coloniales
americanas. Se trata de un cuerpo inédito, susceptible de ser investigado y publicado en diversos
formatos, que podrán aportar un nuevo conocimiento sobre la materia.
Un equipo de docentes de la Escuela de Arte realizó el diagnóstico del estado de cada obra de la
colección, fotografiando e inventariando las 639 piezas que la componen. Al mismo tiempo, en
Campus Oriente, se han habilitado espacios especializados para acoger en depósito esta colección
a la espera de la construcción del museo de la universidad que la contendrá.
2.4.	Subdirección de Asuntos Económicos y Administrativos

En marzo el decano en ejercicio, Jaime Donoso, solicitó una completa auditoría al Departamento
de Auditoría Interna de nuestra universidad para hacer la entrega administrativa al nuevo decano
a contar de junio.
Se realizó la convocatoria de los Fondos Concursables Estudiantiles 2009, aportados por la
Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos y administrados por el Decanato de la
Facultad de Artes, favoreciendo 13 proyectos y otorgando 29 becas estudiantiles, por un monto
total de $ 9.710.000.
2.5.	Dirección de Investigación y Postgrado

Desde abril de 2009, una comisión de trabajo integrada por doctores de la Facultad de Artes, se
encuentra trabajando en el diseño de un programa de Doctorado en Artes, el primero de su tipo
en Chile. Desde noviembre pasado y por un período de 12 meses, esta iniciativa cuenta con apoyo
del fondo competitivo Mecesup 2.
El proyecto apunta a diseñar un programa de Doctorado en Artes en la Pontificia Universidad
Católica de Chile, de carácter multidisciplinario e interdisciplinario destinado a la formación de
investigadores de nivel avanzado en musicología, composición, teoría e historia de artes visuales
y estudios teatrales, así como a la instauración en nuestro país de un espacio de investigación de
alto nivel en estas áreas. El proyecto contempla la realización de 15 actividades, que abarcan la
fundamentación, el estudio de casos en Chile y el extranjero mediante la asistencia de académicos
expertos y la estadía de especialización de algunos de nuestros académicos en centros de
enseñanza superior líderes en el área.
2.6.	Magíster en Artes

El programa de Magíster en Artes, dependiente del Decanato, completó su tercera versión durante el
año 2009. En esta ocasión postularon 31 personas y finalmente fueron aceptados y se matricularon
14. Durante 2009 se graduaron siete alumnos y en el período también se continuaron asignando
las becas Magíster en Artes y Excelencia Académica, creadas en octubre de 2007. Con vistas a
mejorar algunos aspectos del programa, el nuevo equipo a cargo de la administración del Magíster
en Artes desde julio, integrado por Alejandro Vera (director de Investigación y Postgrado) y Luis
Prato (jefe del programa), realizó algunas modificaciones optimizando cursos y planes de estudio,
como también procedimientos de evaluación. Se diseñó un nuevo sitio web (http://magisterartes.
uc.cl), más atractivo y funcional que el que existía hasta la fecha. Se estableció para el presupuesto
2010 un fondo de $ 3.000.000 para profesores visitantes extranjeros. También se acordó crear un
fondo de apoyo a proyectos y actividades afines a la investigación, consistente en $ 1.000.000 para
estudiantes y $ 500.000 para profesores del programa.
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Cuadro Nº 1
Carreras ofrecidas según niveles, títulos o grados, duración aproximada, campus y
matrícula. Año 2009
Título o grado

Duración en semestres

Campus

4

Oriente

Postgrado
Magíster en Artes

TOTAL			

Hombres

Matrícula

Total

Mujeres

16		

19

35

16		

19

35

Fuente: Programa de Magíster en Artes.

Cuadro Nº 2
Vacantes ofrecidas y ocupadas, según carreras, año 2009
Carreras

Vacantes Ofrecidas

Ocupadas

Magíster en Artes

25

14

TOTAL	

25

14

Fuente: Programa de Magíster en Artes.

Cuadro Nº 3
Listado de actividades de docencia complementaria, año 2009.
Profesores invitados

- Doctor Nel Diago, de la Universidad de Valencia, se integró al curso Arte, crítica y modernidad, de Patricio
Rodríguez, durante el segundo semestre.
Conferencias, seminarios y encuentros

- Conferencia Diálogos con Jesús Martín Barbero, a cargo del connotado doctor e investigador español Jesús
Martín Barbero. Campus Oriente, junio.
- Seminario Reflexiones en Torno a la Dramaturgia Chilena Actual. Repertorios y Adscripciones, a cargo del
programa de Magíster en Artes y la Universidad Austral. Valdivia, octubre.
- Presentación del número seis de la revista Cátedra de Artes. Museo de la Solidaridad, noviembre.
- I Coloquio de Arte Público, organizado por el programa de Magíster en Artes, en conjunto con la Biblioteca de
Santiago. Coordinación acargo de Víctor Bravari y de Patricio Rodríguez. Campus Oriente, noviembre.
Fuente: Programa de Magíster en Artes.

Cuadro Nº 4
Listado de libros y publicaciones periódicas, año 2009.
Revistas
Cátedra de Artes. Revista de Artes Visuales, Música y Teatro nº6.

- «Voces del rincón: acercamiento a la configuración de un nuevo ethos». Carlos Montes.
- «Identidad cultural en Chile y América Latina», por Elena Losón.
- «Percepciones y recepciones del jazz en Chile», Álvaro Ménanteau.
- «Un mundo para Mackandal», por Magaly Muguercia.
- «La música en el escenario equívoco de la identidad: el ‘nuevo flamenco’», por Joaquina Labajo.
- «Nunca volveremos a casa: rito y simulacro en la Pampa del Miraje», por Pablo Miranda.
(*) Por primera vez, la revista publicó dos artículos de alumnos del magíster: Carlos Montes y Elena Losón.
Fuente: Programa de Magíster en Artes

3. Escuela de Arte
Durante el año 2009 la Escuela de Arte llevó a cabo una serie de actividades de extensión y difusión
de investigaciones en torno a la conmemoración del aniversario de su fundación en 1959. Estas
actividades concentraron la mayor atención por parte de nuestra comunidad y los medios, lo cual
permitió potenciar la presencia de la universidad en el contexto de la enseñanza del arte en Chile.
Desde el plano de la docencia del pregrado se incorporaron nuevos diplomas, minor y major, destinados
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a satisfacer la demanda de áreas más especializadas en arte. Se ajustó el número de vacantes del plan
de formación general en relación a los costos involucrados y las demandas para lo cual se acordó un
criterio, en relación al tipo de curso y modalidad de financiamiento, en conjunto con la Dirección de
Docencia de la UC y la Escuela de Arte. En el Programa de educación continua se implementó una serie
innovaciones en su oferta de cursos, creando proyectos como la Preacademia de las artes, dirigida a
interesados en seguir estudios en el área y el Programa de estudios visuales, dirigido a profesores de
artes plásticas de enseñanza media.
3.1.	Aniversario 50 años

Iniciamos la acostumbrada exposición Umbrales en la galería del Centro de Extensión, con una
relevante muestra de alumnos destacados. A continuación, la exposición Maestros UC: 50 años
de arte en Chile, ocupó la etapa central de dicha serie de eventos, con una muestra de obras
pertenecientes a los más destacados artistas fundadores y maestros que durante este medio siglo
han dejado una impronta en las generaciones de artistas que se han titulado en nuestra unidad.
Por otra parte, considerando los primeros titulados del Magíster en Artes del área de artes visuales,
la Escuela de Arte creó Umbrales-Magíster, destacando las mejores producciones. Finalmente, y
desde un plano de participación de profesores de nuestra unidad, se creó la muestra Postdata,
que recogió las producciones artísticas resultado de proyectos de investigación obtenidos en los
concursos Vicerrectoría Adjunta de Investigación y Doctorado (VRAID) en los últimos cinco años.
3.2.	Alianzas

La Escuela de Arte participó en la Trienal de Chile, a través del proyecto Residencia en artes del
barro, coordinado por Paula de Solminihac y Andrea Pichaida, y con la participación de artistas y
artesanos de trayectoria en la práctica de la cerámica. Por otra parte, se ofreció un taller gratuito
de holografía a profesores y estudiantes, a cargo de Pablo Barahona, financiado con un proyecto
Fondart.
Se concretó un proyecto de investigación y creación entre nuestra unidad y la Escuela de Arte de
la Universidad Austral de Valdivia, a través del encuentro Río, arte y ciudad, que se llevó a cabo en
esa ciudad y con la participación de estudiantes y profesores de ambas universidades.
3.3. Invitados

Entre los principales invitados pudimos contar con la presencia del escultor Foon Sham, quien
dictó un taller y una charla coordinados por Andrea Pichaida; el artista Daniel Lima de la
Universidad de Sao Paulo en torno al proceso de auto-representación; el teórico español Jesús
Martín Barbero, en torno a su visión de las artes, los nuevos medios y sus mediaciones; los artistas
Philip Ursprungm y Thomas Hirschhorn, en colaboración con el Museo de las Artes Visuales
(MAVI); el curador Ticio Escobar, en un encuentro sobre la Trienal de Chile. Además se realizaron
conferencias sobre el taller de artes en el barro y un coloquio sobre arte público, desde un enfoque
multidisciplinario. Finalmente se contó con la presencia del destacado teórico inglés Guy Brett,
quien, con su conferencia Cosmología y contingencia en el arte latinoamericano actual, cerró de la
celebración de los 50 años de la fundación de la Escuela de Arte.
3.4.	Perfeccionamiento

Nuevas obtenciones de grados de doctores de profesores de nuestra unidad: Efraín Telias, Ignacio
Villegas y Luis Prato. Todos ellos en prestigiosas universidades españolas.

40

F a c u lta d

de

A rt e s - E s c u e l a

de

A rt e

3.5. Gestión
Cuadro Nº 1
Carreras ofrecidas, según niveles, títulos o grados, duración aproximada, campus y
matrícula, año 2009
Título o grado

Duración en semestres

Pregrado
Licenciatura en Arte

8

Campus

Matrícula

H

Total

M

Oriente		

296

TOTAL				

296

Fuente: Subdirección Académica de la Escuela de Arte.

Cuadro Nº 2
Vacantes ofrecidas y ocupadas, según carreras, año 2009
Carreras

Ofrecidas

Vacantes

Ocupadas

Licenciatura en Arte, admisión ordinaria (plan común)

75

Licenciatura en Arte, admisión especial

20

85
22

TOTAL	

95

107

Fuente: Subdirección Académica de la Escuela de Arte.

Cuadro Nº 3
Número y porcentaje de académicos*, según niveles de perfeccionamiento, año 2009
Nº

%

Egresado, autodidacta, estudios no reconocidos

0

0

Titulado o licenciado de pregrado

0

0

21

65,6

Titulado o licenciado de pregrado con especialidad
Magíster

3

9,4

Candidato a doctor

3

9,4

Doctor

5

15,6

Becados

0

0

TOTAL	

32

100

* Sólo incluye a los docentes de la planta ordinaria con jornada igual o superior a 22 horas.

Fuente: Dirección de la Escuela de Arte.

Cuadro Nº 4
Número de proyectos de investigación, de creación artística y de estudios, según fuentes de
financiamiento, año 2009
VRAID

Convenios

Venta de servicios

Grants

Fondos propios

Investigación en ciencias básicas

0

0

0

0

0

Investigación tecnológica

0

0

0

0

0

Investigación histórica-social

0

0

0

0

0

Creación artística

2

0

0

0

0

Estudios

0

0

0

0

0

Otros

1

0

0

0

0

TOTAL	

3

0

0

0

0

Fuente: Dirección de la Escuela de Arte.
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Cuadro Nº 5
Listado de actividades de docencia complementaria, año 2009
Profesores invitados
En residencia:

- Profesor invitado, Foon Sham. Dicta un taller para alumnos de Escultura. Coordinación: Andrea Pichaida. Escuela
de Arte. Campus Oriente, noviembre.
Jornadas, talleres y seminarios

- Exposición Umbrales. Participantes: Constanza Alarcón, Sandra Arenas, Bernardita Bennet, Patricia Clede, Pedro
Cona, Roberto Cortés, Francisca Eluchans, Patricio Espinoza, Enrique Flores, Sofía Garetto, Natalia Garretón,
Adrián Gouet, Pía Lasa, Myriam Rodena, Javier Toro, Trinidad Vargas. Galería de Arte y Sala Blanca, Centro de
Extensión UC, marzo.
- Taller de holografía, dirigido a profesores y alumnos. Pablo Barahona. Campus Oriente, marzo y abril.
- Conferencia Processos de Auto-representaçao, dictada por Daniel Lima (Sao Paulo). Campus Oriente, marzo.
- Exposición Maestros UC: 50 años de arte en Chile. Participantes: Nemesio Antúnez, José Balmes, Gracia Barrios,
Gonzalo Cienfuegos, Adolfo Couve, Jaime Cruz, Mario Carreño, Roser Bru, Gaspar Galaz, Luis Mandiola, Roberto
Matta, Ricardo Mesa, Pedro Millar, Teresa Vicuña, Eduardo Vilches. Galería de Arte, Centro de Extensión UC, junio.
- Diálogos con Jesús Martín Barbero. Campus Oriente, junio.
- Exposición Umbrales-Magíster. Participantes: Catalina Mena y Carolina Pavez. Sala Blanca, Centro de Extensión
UC, junio y julio.
- Trienal de Chile. Encuentro con Ticio Escobar, julio.
- Taller de residencia en artes del barro. Trienal de Chile y Escuela de Arte UC. Coordinadoras: Paula de Solminihac
y Andrea Pichaida. Taller Escultura. Campus Oriente, agosto.
- Encuentro Río, Arte y Ciudad. Escuela de Arte UC y Escuela de Arte Universidad Austral de Valdivia. Patrocinado
por MAC Valdivia. Valdivia, agosto.
- Mesa redonda del taller de residencia en artes del barro. Campus Oriente, agosto.
- Conferencia del artista Foon Sham, escultor y director del Departamento de Escultura de la Universidad de
Maryland. Campus Oriente, noviembre.
- Conferencia Cosmología y Contingencia en el Arte Latinoamericano Actual, a cargo del destacado teórico y crítico
de arte inglés Guy Brett. Centro de Extensión UC, noviembre.
Cuadro Nº 6
Listado de libros y publicaciones periódicas, año 2009
Libros

- Cuaderno de Arte Nº 14, marzo.
Fuente: Escuela de Arte.

Cuadro Nº 7
Listado de actividades de extensión-comunicación, año 2009
Participación de académicos en exposiciones, coloquios, congresos y seminarios

- Andrea Pichaida. Taller de perfeccionamiento en escultura-cerámica. College of Santa Fe (Nuevo México), Estados
Unidos, enero.
- Roberto Farriol. Pontificia Universidad Católica de Lima. Estudio de un convenio de colaboración e intercambio,
marzo.
- Beatriz Leyton. Artista invitada a participar en la Bienal de Cremona: Il arte e il torchio, Maestri dell incisione
latinoamericana contemporánea. Italia, abril.
- Roberto Farriol. Galería 101, galería de arte de Ottawa, Canadá. Beca Departamento de Comercio y Asuntos
Extranjeros de Canadá. Trabajo artístico en centro audiovisual Saw video. Convenio de intercambio con Galería
101 y establecimiento de vínculos con artistas e instituciones para establecer colaboraciones entre la UC y la
comunidad artística de Ottawa, abril y mayo.
- Mario Navarro. Profesor visitante, invitado por la Academia para Postgraduados en Artes Visuales HISK Higuer
Institute for Fine Arts. Ghent, Bélgica, septiembre.
- Mónica Bengoa, Verónica Barraza, Juan Bustamante, Roberto Farriol, Pablo Miranda, Mario Navarro, Ignacio
Villegas, Danilo Espinoza, Iván Zambrano, Paula de Solminihac y Rodrigo Galecio. Exposición Postdata. Creación
e investigación Arte UC. Galería de Arte y Sala Blanca, Centro de Extensión UC, octubre.
- Danilo Espinoza y Ricardo Fuentealba. Taller de residencia realizado en la ciudad de Arauco. Dicho taller surge
de la invitación cursada a ambos profesores por el Taller Artístico Matices de Arauco. La actividad contempla

42

F a c u lta d

de

A rt e s - E s c u e l a

de

A rt e

la generación de obras visuales de cinco alumnos de la escuela, seleccionados por los profesores Espinoza y
Fuentealba, a partir de las visitas y conexiones con la comunidad de Arauco, octubre y noviembre.
- Roberto Farriol. Participación lanzamiento Revista EAC Magazine. Centro EAC, Estudios y Artes de la
Comunicación, Facultad de Psicología, Universidad Alberto Hurtado, noviembre.
- Beatriz Leyton. Artista invitada. Exposición en el Museo Castagnino+Macro, Rosario, Argentina, noviembre y
diciembre.
Distinción a profesores

- Gaspar Galaz y Pedro Celedón. Miembros del directorio del Centro Cultural Palacio de La Moneda. 2005-2008.
Jurados y evaluadores nacionales e internacionales
- Pedro Celedón. Jurado Nacional. Concurso Nacional del Fondo de Desarrollo de la Cultura y las Artes Fondart.
- Gaspar Galaz. Miembro Consejo de la Cultura, para concursos artes visuales, Gobierno de Chile.
Cursos del Programa de Educación Continua

- Cursos de dibujo, pintura, escultura, gráfica digital, fotografía, grabado, composición, apreciación del arte. Cursos
básicos, medios y avanzados. 421 alumnos, primer semestre.
- Cursos de dibujo, pintura, escultura, gráfica digital, fotografía, composición, apreciación del arte. Cursos básicos,
medios y avanzados. 370 alumnos, segundo semestre.
- Se diplomaron 60 alumnos.
Cuadro Nº 8
Listado de actividades de investigación, año 2009
Proyectos Vicerrectoría Adjunta de Investigación y Doctorado

- «Desde el silencio: testimonio de Alberto Vega», de Verónica Barraza.
- «Arte contemporáneo en vías de extinción», de Cecilia Beas.
Otros Concursos

-

«Psicoplástica: un camino simbólico», de Verónica Barraza. Fondedoc.
«In absentia / l390 / Santiago Chile», de Paula de Solminihac. Fondart.
«Imagen latente», de Hernán Miranda. Fondart.
«Taller de capacitación docente para desarrollar habilidades de expresión escrita en alumnos», de Flavia Muzio.
Fondedoc.

4. Instituto de Música
4.1. Docencia regular

Durante el año 2009, el Instituto de Música impartió todos los cursos relacionados con sus nueve
menciones para la Licenciatura en Música.
Asimismo colaboró con el nuevo plan de formación general, sirviendo mil 169 vacantes electivas
en los cursos mínimos de la licenciatura. Cabe señalar la creación del Certificado académico en
historia de la música, que se suma al ya existente de música electroacústica
Cuadro Nº 1
Carreras ofrecidas, según niveles, títulos o grados, duración aproximada, campus y
matrícula*, año 2009
Títulos o grados

Duración en semestres

Campus

Matrícula

Pregrado
Bachillerato en Música*

4

Oriente

27

11

Licenciatura en Música **

8

Oriente

64

30

94

TOTAL			

91

41

132

H

M

Total

38

* Alumnos inscritos en cursos durante el primer período académico.
** Programa de estudios que otorga grado.

Fuente: Dirección del Instituto de Música.
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Cuadro Nº 2
Vacantes ofrecidas y ocupadas, según carreras, año 2009
Carreras

Ofrecidas

Licenciatura en Música:
- Admisión ordinaria

Vacantes

Ocupadas

20

- Admisión especial

21

6

2

- Admisión complementaria

22

15

TOTAL	

48

38

* La diferencia entre vacantes ofrecidas y ocupadas corresponde a la aplicación de la prueba especial de ingreso.

Fuente: Dirección del Instituto de Música.

4.2.	Programas académicos especiales

Durante 2009, el Instituto de Música continuó ofreciendo el programa académico de extensión
docente curricular o ciclo elemental (decreto de rectoría N°167/74) para 366 alumnos, destinado
a impartir formación musical básica y detectar aptitudes a temprana edad. En el ciclo elemental
se becó a 41 alumnos, optimizando el nivel artístico y el rendimiento académico del alumnado
y convocando a los mejores estudiantes a nivel nacional a través de la Fundación de Orquestas
Juveniles e Infantiles.
La XIV Escuela Internacional de Profesores Visitantes contó con la participación de nueve
profesores visitantes en las especialidades de flauta dulce, oboe, trompeta, percusión, clavecín,
dirección, canto, repertorio coral, piano, laúd y musicología, quienes ofrecieron talleres, clases
magistrales, conferencias, conciertos, además de organizar actividades de extensión artística con
sus alumnos.
4.2.1. XIII Escuela Internacional de Profesores Visitantes

- Paula Torres (Colombia). Curso internacional de repertorio y dirección coral, enero.
- Daniele Braguetti (Italia). Clases magistrales sobre la música de los siglos XVI al XVIII.
Campus Oriente UC, abril.
- Eric Aubier (Francia). Clases magistrales para instrumentos de bronce, abril.
- Néstor Garrote (Argentina). Clases magistrales de oboe y música de cámara, abril y mayo.
- Juan Francisco Díaz (España). Clases magistrales de percusión y accesorios, marimba,
xilófono y timbales, agosto.
- Bruno Procopio (Brasil-Francia). Repertorio solístico de la escuela italiana del siglo XVII
y francesa del siglo XVIII. Obras de Johann Sebastian Bach, sus hijos y Joseph Haydn,
agosto.
- Marcela De Loa Holzapfel (Chile-Alemania). Clases magistrales de canto, agosto.
- Alberto Rosado (España). El piano contemporáneo, agosto.
- John Griffiths (Australia). Seminario musicológico: el Manuscrito Barbarino y talleres
para instrumentos antiguos y guitarra, noviembre.
Cuadro Nº 3
Programas de extensión docente, año 2008
Programa

Nº de alumnos

Programa de extensión docente con avance curricular (ciclo elemental)

171

TOTAL	

366

Fuente: Dirección del Instituto de Música.

44

195

XIV Escuela Internacional - Programa de Profesores Visitantes

F a c u lta d

de

A rt e s - I n s t i t u t o

de

Música

4.3. Perfeccionamiento académico
- Silvia Contreras. Pasantía en la Escuela de Música de Carnegie Mellón University, Pittsburg,
Estados Unidos, agosto a diciembre.
- Rafael Díaz. Grado de doctor en Ciencia de la Música por la Universidad Autónoma de Madrid,
distinción Cum Laude.
- Karina Fischer. Grado de magíster en Interpretación de Música Latinoamericana del siglo XX.
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.
- Gerardo Salazar. Grado de magíster en Artes, distinción máxima, otorgada por la Facultad de
Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 2007-2009.
Cuadro Nº 4
Número y porcentaje de académicos, según niveles de perfeccionamiento, año 2009

Titulado o licenciado de pregrado

Nº

%

26

39,40

Titulado o licenciado de pregrado con especialización

13

19,70

Magíster

19

28,78

Doctor

7

10,60

Becados

1

1,50

TOTAL	

66

100%

Fuente: Dirección del Instituto de Música.

4.4.	Actividades y proyectos de investigación
4.4.1.	Fondecyt

- «Analysis and Synthesis of Sound Based on Nonlinear Systems», de Rodrigo Cádiz.
- «Modeling and Simulating Musical Instruments from the Flute-Family», de Patricio De la
Cuadra.
- «Tradición y renovación en la música del Chile colonial: de la asunción de la dinastía
borbónica a la creación de la primera junta de gobierno (1700-1810)», de Alejandro Vera.
4.4.2. Concurso de Creación y Cultura Artística 2009 (VRAID)

- «Registro fonográfico de la Antología de la música colonial en América del Sur, de Samuel
Claro Valdés. Parte II. Obras corales», de Sergio Candia.
- «Las brutas vinculadas: teatro musical web», de Rafael Díaz.
- «Composición de cámara con interacción electrónica en tiempo real», de Alejandro
Guarello.
4.4.3. Concurso Especial de Investigación interdisciplinaria 2009 (VRAID)

- «Innovación en el diseño de instrumentos musicales electrónicos», de Álvaro Sylleros,
Rodrigo Cádiz y Patricio de la Cuadra.
4.4.4.	Fondedoc

- «Evaluación de consistencia de contenido y progresión en los programas de cursos de los
planes de estudio componentes de la reforma curricular del IMUC», de Sergio Candia.
- «Manual para elaboración de proyectos: investigación en artes, creación artística y
desarrollo cultural», de Alejandro Vera.
4.4.5.	Programa Ayuda al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos, Ministerio de Cultura de España

- «Descripción y conservación Fondo Quilapayún», de Alejandro Guarello y Rodrigo
Sandoval.
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4.4.6.	Fondo de Fomento de la Música Nacional

- «Ivreé, pieza para violín y orquesta de cámara. Frango, pieza para flauta sola. Ivreéfrango,
dúo para flauta y violín». Modalidad creación. Pablo Aranda y Karina Fisher.
- «Composición de una obra para orquesta, medios electrónicos y nuevas tecnologías de
interpretación». Modalidad Creación. Rodrigo Cádiz.
- «Segundo festival de música antigua religiosa en Santa María de Loreto de Achao».
Fomento realización de eventos presenciales, modalidad festivales. Sergio Candia.
- «Edición y replicación de CD (fonograma) Lengua de pájaros. Confabulaciones de música
y poesía». Fomento creación y producción de música nacional. Sergio Candia.
- «Nueva música para guitarra. Grabación de CD: No time (at all)». Fomento de creación y
producción de música nacional. Diego Castro.
- «Aerófonos autóctonos de producción sonora no lineal: estudio de casos en Chile y la zona
andina». Fomento a la investigación. Patricio de la Cuadra.
- «Beca formación doctorado». Fomento a la capacitación profesional. Rafael Díaz.
- «Guía analítica de música docta chilena del siglo XX». Fomento a la investigación. Juan
Pablo González y Rafael Díaz.
- «Estudios superiores de composición en el Conservatorio Nacional Superior de Música y
Danza de París». Fomento a la capacitación profesional. Tomás Koljatic.
- «XIX y XX Festivales de música contemporánea chilena». Aliocha Solovera.
4.5. Creación artística

- Díaz, R. Siete llamadas desde la Canción de Cuna Negra, de Rolando Alarcón (2009). Piano solo.
Estreno: Festival Darwin Vargas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, octubre;
Willimapu (2009), para cuarteto de cuerdas. Estreno: IX Festival de música contemporánea de
la Universidad de Chile, enero; Pewenmapu (2009), para flauta traversa y base de sonido. Sin
estreno.
- Guede, F. Load, para orquesta. Estreno: La Serena, por la orquesta de la Universidad de La
Serena. Dirección: Guillermo Rifo. Financiamiento: Fondo Nacional de la Música; Trophodos,
para cuarteto. Estreno: Taller de lejos. Dirección: Gabriel Gálvez; Música incidental para Romeo
y Julieta. Financiamiento: Fondart.
- Koljatic, T. Clef des saisons et hiver à boire. Estreno: Jornadas de la Composición del Conservatorio
de París, octubre.
- Morales, C. Sept, para piano y medios electroacústicos en tiempo real, marzo.
- Ohlsen, O. Suite sobre Aires chilenos, para el dúo Orlandini-Orellana. Contribución para el disco
Dúo, publicado en enero.
- Singer, M. Regié, diseño de escenografía, vestuario e iluminación. Dirección y producción
general de la ópera Orfeo. Estreno: Salón Fresno. Enero; Regié, diseño de escenografía, vestuario
e iluminación; La serva padrona. Dirección y producción general. Estreno: Salón Fresno,
septiembre.
- Solovera, A. Solo para un diálogo, para flauta y orquesta. Estreno: Temporada de conciertos
Orquesta Sinfónica de Chile, Teatro Universidad de Chile. Dirección: Francisco Rettig, octubre;
Estudio Nº 1 para piano. Estreno: 19 Festival de Música Contemporánea. Estreno: Centro de
Extensión UC, noviembre.
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Cuadro Nº 5.
Número de proyectos de investigación, de creación artística y de estudios, según fuentes de
financiamiento, año 2008
VRAID/Fondedoc

FONDECYT

Convenios

Venta de servicios

Fondart

Investigación en ciencias básicas

0

0

0

0

0

Investigación tecnológica

2

2

0

0

0

Investigación histórico-social

0

1

0

0

0

Creación artística

2

0

0

0

5

Estudios

2

0

0

0

0

Otros

0

0

1

0

5

TOTAL	

6

3

1

0

10

Fuente: Dirección del Instituto de Música.

Cuadro Nº 6
Listado de grabaciones y publicaciones, año 2009
Grabaciones

- Candia, S. Antología de la música colonial en América del Sur de Samuel Claro Valdés, parte II: obras corales (CD).
Varios compositores. Proyecto VRAID-CCA 2009.
- Candia, S. Lengua de Pájaros. Confabulaciones de música y poesía. (CD). Dirección artística y producción de la
publicación. Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
- Cádiz, R. Mutaciones, para flauta dulce baja y guitarra (CD). Duo Divertimento: Luis Castro y Carmen Troncoso.
- Castro, D. No time (at all) (CD). Incluye obras de otros autores. Fondo de la Música, Consejo Nacional de la Cultura
y las Artes, 2008. Concierto y lanzamiento: Goethe Institut de Santiago, julio.
- Díaz, R. Siete llamadas (CD), sello independiente. Incluye nueve obras inéditas del compositor Rafael Díaz.
- Hasbún, O. As you like it (CD). Participación de la soprano Magdalena Amenábar, el laudísta Óscar Ohlsen y el
tiorbísta Eduardo Figueroa. Disco auspiciado por Minera Collahuasi. Concierto y lanzamiento: Museo de Artes
Visuales, junio.
- Torres, P. Seis Vocal. Plegarias sacras y profanas. Premio Fondart, julio.
Publicaciones

- Cádiz, R. y de la Cuadra, P. (2009). «Estrategias de composición audiovisual basadas en sinestesia, isomorfismo
e inteligencia artificial». Resonancias, 25.
- De la Cuadra, P. y Cádiz, R. (2009). Computer Music Control by Fuzzy Logic. Theory and Applications, VDM Verlag,
Dr. Müller, Saarbrücken, Germany.
- Díaz, R. (2009). «El espacio tiempo de la performática musical mapuche: incidencia y resiliencia en la música
chilena académica». Resonancias, 24, 41-64.
- Díaz, R. (2009). «El no lugar de la música indigenista en Chile: hacia una etnomusicología de la soledad». Aisthesis.
45, 181-204.
- Díaz, R. (2009). «Estudios emocionales de Roberto Falabella: la (trans) vanguardia de la tradición». Neuma. 2, 4479.
- González, J.P. (2009). «Das Couplet und die Konstruktion urbaner populärer Musik in Lateinamerika». Jahrbuch
des Deutschen Volksliedarchivs Freiburg, 53, 7-30.
- González, J.P. (2009). «De la canción-objeto a la canción-proceso: repensando el análisis en música popular».
Revista del Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega, 23, 195-210.
- González, J.P. (2009). «The Chilean way to the Andes: music, politics and otherness». Diagonal: Journal of the
Center for Iberian and Latin American Music.
- González, J.P, Rolle. C. y Ohlsen, O. «Historia social de la música popular en Chile. 1950–1970». Santiago.
Ediciones Universidad Católica de Chile.
- González, J.P. (2009). «Música tradicional y de raíz folclórica». Altazor: 10 años de cultura en Chile. Santiago:
Sociedad Chilena del Derecho de Autor y Catalonia, 25–32.
- González, J.P. (2009). «De canciones y centenarios». Patrimonio Cultural. Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos, 14/51: 28–29.
- Morales, C. «José Miguel Candela. TTK, 81 micropiezas para saxofón y electroacústica». Resonancias, 25.
- Ohlsen, O. A. (2009). Historia Social de la Música Popular en Chile 1950-1970. En coautoría con Juan Pablo
González y Claudio Rolle. Sala colorada del Centro de Extensión UC, noviembre.
- Solovera, A. (2009). Crítica sobre estreno de la obra Solo para un diálogo, Orquesta Sinfónica de Chile. El Mercurio,
3 de noviembre.
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- Solovera, A. (2009). Entrevista. El Mercurio, A8, 9 de noviembre.
- Solovera, A. (2009). Entrevista. MUS.cl, 17 de noviembre.
- Solovera, A. (2009). Reseña sobre estreno de la obra Solo para un diálogo, Orquesta Sinfónica de Chile. El
Mercurio, A9, 27 de octubre.
- Vera, A. (2009) Reseña de Geoffrey Baker: imposing harmony. Music and society in colonial Cuzco. Revista Musical
Chilena, LXIII, 211, 96-101.
- Vera, A. (2009). Reseña de La música y el Atlántico. Relaciones musicales entre España y Latinoamérica, editado
por María Gembero Ustárroz y Emilio Ros-Fábregas. Revista de Musicología. 1, 266-278.
- Vera, A. (2009). «La música en los espacios religiosos». Historia de la Iglesia en Chile, tomo 1. Santiago: Editorial
Universitaria.
Fuente: Instituto de Música.

Cuadro Nº 7
Listado de actividades de extensión-comunicación, según tipos de actividad y materia, año 2009
Participación en congresos

- Towards a Social History of the Present Time: Popular Music and Angry Young Chileans during the 1960’s, Juan
Pablo González. Sociology of Music: Tendencies, Issues, Perspectives, Lisboa. Centro de Estudios de Sociología
y Estética Musical de la Universidade Nova de Lisboa, julio.
- Hacia una historia social del tiempo presente: música y rebeldía juvenil en Chile en los años sesenta, Juan
Pablo González. V Jornadas de Historia de la Cultura. Historia y Música. Universidad Andrés Bello, Viña del Mar,
noviembre.
- Música chilena del siglo XX y la construcción sonora de la Nación, Juan Pablo González. Debates Críticos sobre
el Chile del Bicentenario. Santiago, Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, noviembre.
- La mujer sube a la escena: estrellas de la canción popular en el Chile del Sesquicentenario, Juan Pablo González.
XIV Jornadas de Historia, Género y Cultura Popular en Chile: Reflexiones Interdisciplinarias. Valparaíso, Universidad
de Playa Ancha, noviembre.
- A Learning Strategy for Audiovisual Composition, Patricio de la Cuadra y Rodrigo Cádiz. Sound and Music
Computing Conference, Porto.
- A Critical Survey of Analytical Methodologies for Electroacoustic Music, Patricio de la Cuadra y Rodrigo Cádiz.
Electroacoustic Music Studies, Buenos Aires, Argentina.
- La historia de la música en Chile colonial: hacia la deconstrucción de un discurso nacionalista, Alejandro Vera. XVIII
Jornadas de Historia de Chile, Valdivia, Universidad Austral de Chile, octubre.
- El mito del descubrimiento en la historia musical de Chile, Alejandro Vera. I Encuentro de Investigadores en Música
Antigua y Colonial, Instituto de Música de la UC, agosto.
Charlas y conferencias

- Música chilena actual, Cristián Morales, Festival Atempo. Caracas, julio.
- Metodología de pesquisa em história social da música popular, Juan Pablo González. Jornadas de Estudos em
Música e Midia, Pontificia Universidad Católica de San Pablo, Sao Paulo, marzo.
- Musicología y América Latina: ¿Una relación posible?, Juan Pablo González. III Encuentro de Musicología de
Riberao Preto. Departamento de Música de la Universidad de San Pablo, Sao Paulo, marzo.
- Colonialidad y poscolonialidad en la escucha: América Latina en el cuarto centenario, Juan Pablo González.
Coloquio Internacional de Musicología. Música, Musicología y Colonialismo. Montevideo, Centro Nacional de
Documentación Musical Lauro Ayestarán, octubre.
- Hacia una historia social del tiempo presente: música popular en Chile 1950–1970, Juan Pablo González.
Universidad de la República, Montevideo, octubre; Universidad de Magallanes, Punta Arenas, octubre.
- La guitarra barroca entre dos mundos: Santiago de Murcia y el manuscrito Cifras Selectas de Guitarra, Alejandro
Vera. Ciclo Ecos y Sonidos de Ultramar, Asociación Civil de Compositores y Ejecutantes de Guanajuato (CEGAC),
Guanajuato, julio.
- Roberto Falabella: la transvanguardia de la tradición, Rafael Díaz. Universidad de Talca. Talca, mayo.
- La evaluación de las experiencias musicales en niños: una visión crítica, Octavio Hasbún. Primer Seminario de
Música en Colores. Sede Chimkowe de la I. Municipalidad de Peñalolén, octubre.
- Poéticas musicales post-cincuentas: convergencias y experimentación, Cristián Morales. Alianza Francesa de
Asunción y Universidad del Norte, Paraguay, septiembre.
- El paradigma del sonido y la música electroacústica, Cristián Morales. Alianza Francesa de Asunción, Paraguay,
septiembre.
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Encuentros, clases magistrales, cursos y talleres

- Sergio Candia: Ciclo de conciertos comentados Ecos de Céfiro, para alumnos de enseñanza básica y media y
estudiantes de carreras de Pedagogía Musical de la Región Metropolitana. Sala Cine, Centro de Extensión UC,
junio a noviembre.
- Luis Castro: Taller de guitarra y conciertos en la Universidad Católica de Villarrica. Taller de guitarra en la
Corporación del Colegio Alemán Tomas Morus.
- Diego Castro: Clases magistrales de guitarra en la Universidad de La Serena, abril. Participación en Festival y
concurso Gaudeamus de interpretación de contemporánea, Amsterdam, abril.
- Silvia Contreras: invitada a los talleres de Mitología Dalcroze y su aplicación la docencia y Taller de improvisación
al piano, Bogotá, junio y julio.
- Penélope Knuth: Clases magistrales en seis ciudades de Venezuela. Invitada por la FESNOJIV. Cursos a los
violistas de la Orquesta Simón Bolívar de la Juventud Venezolana, en la sede de su Fundación en Caracas y
además en Margarita, Barquisimeto, San Felipe y Yaritagua. Venezuela, febrero. Fue invitada por cuarta vez al
Symposium sobre Pedagogía del Violín Starling DeLay, The Juilliard School, New York.
- Cristián Morales: Clase magistral acerca de su propia música, Festival Atempo 2009, Caracas, julio.
- Martín Osten: Cursos magistrales de violoncello y de ensembles de violoncello en el Encuentro Nacional de
Violoncellistas de Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI).
- Óscar Ohlsen: Clases magistrales en el marco del XXXVI Concurso Internacional de Interpretación Musical Doctor
Luis Sigall. I. Municipalidad de Viña del Mar, noviembre.
- Carmen Peña: Clase ¿Ficción o historia? La (nueva) novela histórica como fuente, Seminario música e
intertextualidad, Magíster en Musicología, Facultad de Artes, Universidad de Chile, mayo.
- Miryam Singer: Organización, producción y dirección del Primer Festival de Ópera de Cámara en Chile con la
participación de la UC, USACH y Universidad de Chile. Se montaron tres títulos, uno de los cuales fue una ópera
en la Plaza de Armas de Santiago, con una asistencia aproximada de 5 mil 500 personas, enero.
- Paula Torres: Taller internacional de dirección coral y repertorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
enero.
- Alejandro Vera: invitación para impartir cursos de doctorado en Historia y Ciencia de la Música de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM), julio.
- Alejandro Vera: Curso de doctorado La música en el virreinato del Perú, como profesor visitante del Doctorado en
Historia y Ciencias de la Música de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Madrid, enero, y en el programa
de Doctorado en Historia y Ciencias de la Música de la UAM ofrecida a los profesores de la Universidad de
Guanajuato. Guanajuato, julio. Expositor en la jornada Ser docente en la UC, en el Centro de Desarrollo Docente
de la UC, enero.
Programas radiales, de televisión e internet

- Diego Castro: Entrevista en programa Guitarra de radio Beethoven, julio.
- Luis Castro: Presentación en canal 13 Cable de la obra Trihuela, de Fernando Carrasco, obras para trío de
guitarras, interpretadas por Óscar Ohlsen, Luis Castro y Eduardo Figueroa.
- Rafael Díaz: Rafael Díaz y Roberto Falabella, documental de treinta minutos emitido por canal 13 Cable, en marzo
de 2010. Su producción fue realizada en 2009 por Puerto Audiovisual.
- Juan Pablo González: Entrevista en las radios Beethoven, Uno y Cooperativa, por lanzamiento del libro Historia
social de la música popular en Chile 1950-1970. Entrevista en canal Vía X, programa Cadena nacional, por
lanzamiento de la misma obra, diciembre.
- Óscar Ohlsen: Conducción del programa semanal Guitarra, Radio Beethoven, y del programa Música arcana de
Radio Beethoven (junto a Octavio Hasbún), este último, presentado con el auspicio de IMUC. Lunes a sábado,
de 17:00 a 17:30 horas. Además, participación en el programa de TV Ars Música, junto al productor Ernesto
González, que está en etapa de conversaciones con canal 13 Cable y se espera que sea transmitido en 2010.
- Miryam Singer: Dirección, producción, guión, edición y conducción del documental sobre el Festival de Ópera de
cámara Abriendo la Cortina, canal 13 Cable, diciembre.
- Alejandro Vera: Entrevista en radio Nacional de España para los programas Hora América y América Mágica,
enero.
Convenios y protocolos

- Convenio de cooperación entre la Fundación Jorge Sharp Corona y el Instituto de Música para la formación
y perfeccionamiento de intérpretes profesionales en el campo de la música, la investigación, la extensión y la
creación musical.
- Convenio de auspicio entre el Instituto de Música y empresas El Mercurio, marzo.
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Comisiones, jurados y asesorías

- Rodrigo Cádiz. evaluador del Concurso de Creación e Investigación Artística VID de la Universidad de Chile; jurado
del concurso Haz tu tesis en cultura, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Gobierno de Chile; productor
artístico de Festival Internacional de Música Electroacústica de Santiago Aimaako.
- Sergio Candia: presidente del comité de pares evaluadores de agencia acreditadora Qualitas, para proceso de
acreditación carrera de Pedagogía en Música, Universidad Alberto Hurtado, Santiago, junio; miembro del comité
de pares evaluadores de agencia acreditadora Qualitas, para proceso de acreditación carrera de Pedagogía en
Música, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, noviembre; taller y asesoría en desarrollo curricular para
profesores de Artes Musicales, Colegio Alemán de Valparaíso, diciembre.
- Diego Castro: asesoría a Fundacek, fundación de apoyo al talento juvenil, a través de la evaluación de jóvenes
talentos en guitarra clásica.
- Patricio de la Cuadra y Rodrigo Cádiz: evaluadores del programa de Becas Chile de Conicyt, Gobierno de Chile.
- Patricio de la Cuadra: evaluador del programa de Becas Chile de Conicyt, Gobierno de Chile.
- Rafael Díaz: miembro de la comisión de organización del Festival Darwin Vargas 2009, de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso.
- Karina Fischer: jurado de la mención vientos en las audiciones desarrolladas por la Fundación Amigos del Teatro
Municipal de Santiago; evaluadora del programa de Becas Chile de Conicyt, Gobierno de Chile.
- Juan Pablo González: jurado preseleccionador del 51 Festival de la Canción de Viña del Mar 2010, Canal 13,
Santiago, junio; jurado seleccionador de la canción oficial del Bicentenario, Comisión Bicentenario de la Presidencia
de la República, Santiago, junio;miembro de la comisión examinadora de Álvaro Menanteau por su tesis doctoral
«Modernidad, posmodernidad e identidad del jazz en Chile: el caso de la generación de 1990 y Ángel Parra», para
optar el grado de doctor en Filosofía de la Universidad de Helsinski, Departamento de Música, enero; miembro de
la comisión examinadora de Víctor Rondón por su tesis doctoral «Jesuitas, música y cultura en el Chile colonial»,
para optar al grado de doctor en Historia, Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, UC, agosto.
- Alejandro Guarello: jurado del Concurso Nacional de Composición de Colombia, Bogotá, agosto; jurado
seleccionador de la canción oficial del Bicentenario, Comisión Bicentenario de la Presidencia de la República,
Santiago, junio; jurado seleccionador de la cueca oficial del Bicentenario, Comisión Bicentenario de la Presidencia,
Santiago, junio.
- Octavio Hasbún: miembro del Consejo de Lectores de la Revista Artes y Letras del diario El Mercurio, abril; miembro
del comité de pares evaluadores del Consejo Superior de Educación en visita al Instituto ProJazz en proceso de
acreditación, mayo; jurado de Fondart en la Línea de perfeccionamiento profesional, junio; miembro del comité
de pares evaluadores de la agencia Qualitas para la visita a la carrera de Pedagogía en Educación Musical,
Departamento de Música, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, en proceso de acreditación,
agosto; miembro del comité de pares evaluadores de la agencia Qualitas para la visita a la carrera de Pedagogía
en Educación Musical del Departamento de Música, Universidad Mayor, en proceso de acreditación, octubre;
asesor curricular por el Colegio Artístico Tabancura de la ciudad de Villarrica, septiembre a diciembre; asesor
curricular por el Liceo Diego Portales de la ciudad de San Carlos, septiembre a diciembre; asesor del Fondo
Nacional de Escuelas Artísticas para confeccionar prueba de conocimientos musicales de octavo básico de las
Escuelas Artísticas, octubre a diciembre; miembro de la Comisión Técnica de la Fundación de Orquestas Juveniles
e Infantiles de Chile, FOJI; jurado para dirimir el Concurso de Formación de Nuevas Orquestas, FOJI, diciembre;
participante en el cuarto concierto del Encuentro de Música Antigua, Aires de corte. Música francesa de los siglos
XV a XVII, Instituto de Música, Salón de Honor Pontificia Universidad Católica de Chile, octubre; concierto con el
programa Aires de corte, en el Encuentro del Honorable Consejo Superior UC, en Marbella, noviembre.
- Penélope Knuth: jurado de las audiciones para las becas Fundación Amigos del Teatro Municipal de Santiago.
- Cristian Morales: evaluador del programa Becas Chile de Conicyt, Gobierno de Chile; evaluador del Concurso
de Creación e Investigación Artística VID de la Universidad de Chile; evaluador para la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), Buenos Aires.
- Óscar Ohlsen: presidente del Jurado XXXVI Concurso Internacional de Interpretación Musical Doctor Luis Sigall,
Municipalidad de Viña del Mar, Teatro Municipal de Viña del Mar, noviembre.
- Miryam Singer: jurado en las audiciones anuales del Teatro Municipal de Santiago para la temporada 2010,
diciembre.
- Alejandro Vera: integrante del Grupo de Estudio Fondecyt en el área de Arquitectura, Urbanismo, Geografía y
Artes. Dicho grupo se encarga de la revisión inicial de los proyectos, la evaluación curricular de los postulantes, la
asignación de evaluadores externos y la revisión de informes de proyectos en curso.
- Miguel Villafruela: jurado internacional e intérprete del Primer Concurso Latinoamericano de Saxofón, Bogotá,
Colombia, noviembre.
Distinciones a profesores

- Penélope Knuth: Reconocimiento de la Fundación Orquestas Juveniles de Chile por su contribución a la formación
de jóvenes violistas chilenos, octubre.
- Miryam Singer: Premio de la Crítica del Círculo de Críticos de Chile por el montaje de Orfeo de Claudio Monteverdi
con la Ópera UC en el Salón Fresno, enero. Premio Domingo Santa Cruz de la Academia Chilena de Bellas Artes
del Instituto de Chile, compartido con Eduardo Tironi, director de ARTV, por la serie audiovisual Maestros de
Música; otra mirada a la música chilena, abril.
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Alumnos distinguidos

- Mariela Araya, alumna de Karina Fischer, ganó por concurso el cargo de primera flauta de la Orquesta Sinfónica
Estudiantil Metropolitana.
- Damián Barnett, alumno de Karina Fischer, obtuvo por concurso la participación en el Ciclo de Jóvenes Intérpretes
del Centro Cultural Montecarmelo. Además, gana por concurso el cargo de primera flauta solista en la Orquesta
Sinfónica Nacional Juvenil.
- Sergio Muñoz Leiva y Georgina Rossi, alumnos de Penélope Knuth, postularon exitosamente para estudiar
becados en la prestigiosa Interlochen Arts Academy de Michigan, Estados Unidos, donde actualmente están
cursando tercero y cuarto medio, respectivamente. Ambos han sido considerados como Honor Students.
- José Vega, alumno de Karina Fischer, obtuvo beca de honor de la Fundación Amigos del Teatro Municipal de
Santiago.
- Ives Ytier, Alejandro Barría y Gastón Ytier, alumnos del curso Música de cámara, fueron seleccionados y elegidos
para participar en las Semanas Musicales de Frutillar.
Fuente: Instituto de Música.

4.6. Conciertos

El Instituto de Música organizó diferentes temporadas de conciertos que abarcaron íntegramente
el año académico 2009, con actividades desde enero -como el I Festival de Ópera de Cámara y
Conciertos en la sede Villarrica de la UC- hasta actividades en diciembre. En total, fueron 57
conciertos, constituyéndose ésta como la temporada de música más extensa del medio nacional.
Participaron los conjuntos Orquesta y Coro de Cámara UC, Coro de Estudiantes UC, Estudio de
MusicAntigua UC, Taller de música contemporánea UC, el Ensamble contemporáneo, además
de profesores solistas del Instituto de Música, así como conjuntos y solistas externos invitados.
Se destaca la participación de los alumnos más destacados del instituto en el ciclo Intérpretes
del Siglo XXI, que se desarrolló con seis conciertos en el Salón Blanco del Museo de Bellas Artes
durante el mes de octubre.
Los conciertos se iniciaron con la VI Temporada de Música Sacra en el Templo Mayor del Campus
Oriente, que se realiza en colaboración con la I. Municipalidad de Providencia. El ciclo finalizó
el 30 de abril con la audición de La pasión según San Mateo de Johann Sebastián Bach y tuvo una
audiencia de 2 mil 421 personas. En mayo se realizó el Festival de Guitarra y, posteriormente,
desde junio a septiembre se desarrolló el XLV Ciclo de Música de Cámara con Conciertos en el
Salón Fresno y Aula Magna del Centro de Extensión UC. Durante este ciclo, se pudieron escuchar
obras del período barroco hasta composiciones actuales. Los críticos especializados mencionaron
el estreno de El rey David, de Arthur Honegger, como uno de los diez momentos musicales
más destacados del año. Esta presentación fue realizada el 23 de julio en el Salón Fresno con
su instrumentación original. El Ciclo de Cámara recibió una asistencia de público de 4 mil 850
personas.
Como es tradicional, se efectuó el Ciclo de Música Antigua en el Aula Magna durante octubre y
el Festival de Música Contemporánea Chilena en el Salón Fresno en noviembre, contando este
último con el auspicio del Fondo de la Música Nacional.
Destacamos además el Concierto de Solistas: alumnos seleccionados del instituto para tocar junto
a la Orquesta de Cámara UC y el Concierto de Navidad. Mención especial merece el I Festival de
Ópera de Cámara, reconocida por el Círculo de Críticos de Arte por la puesta en escena de la ópera
Orfeo, de Claudio Monteverdi, con dos presentaciones en el Salón Fresno. También se destacó la
presentación masiva de público en la ópera El rapto en el Serrallo, de Mozart, en la Plaza de Armas,
con regié, escenografía e iluminación de Miryam Singer. Se menciona, además, la producción de la
ópera de cámara La serva padrona, de Pergolessi, en el Salón Fresno de la universidad.
En total, se realizaron 29 estrenos en Chile y 22 estrenos absolutos durante la temporada 2009. La
asistencia de público total a los eventos fue de 22 mil 510 personas.
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5. Escuela de Teatro
Durante el año 2009 se aprobó el plan de desarrollo 2009-2012 de la unidad. La directiva de la escuela
se organizó bajo la dirección de Milena Grass; la subdirectora Andrea Ubal y luego Alexei Vergara en
su reemplazo, dado que la profesora Ubal inició estudios de postgrado en el extranjero; la secretaria
académica Gala Fernández, interina durante el primer semestre; y Maureen Boys, quien retomó sus
funciones una vez finalizado su postnatal.
En cuanto al organigrama de docencia, la coordinación académica y de extensión, estuvo a cargo de
Gala Fernández. Alexei Vergara se desempeñó como jefe de grupo de docencia; Andrés Kalawski como
jefe de grupo de investigación; y Macarena Baeza como coordinadora de relaciones internacionales.
El Comité Curricular funcionó en forma regular todo el año, abocado a la reforma curricular. Asimismo,
el Consejo Académico se reunió bimensualmente, eligiéndose como nuevas representantes de los
académicos a Verónica Duarte y Macarena Baeza, y reeligiéndose a Patricio Rodríguez-Plaza.
El Comité de Postgrado continuó trabajando en el programa de Magíster en Artes de la Facultad de
Artes, dándose inicio a su tercera temporada. Durante 2009, se consolidó el trabajo de la Comisión de
Diseño de Doctorado en Artes (proyecto Mecesup UC) con la participación de María de la Luz Hurtado
y María José Contreras por parte de la Escuela de Teatro.
Durante el período, se destaca el Premio Nacional de Artes en la categoría Artes de la Representación
y Audiovisuales, que obtuvo el profesor Ramón Núñez.
Respecto del Teatro de la Universidad Católica (Teuc), cabe señalar que se realizaron modificaciones
entre el personal: su director técnico, Ramón López, fue elegido decano de la Facultad de Artes; en
agosto, Mario Costa asumió la subdirección en apoyo a la gestión de la directora Inés Stranger que
se trasladó el segundo semestre a Francia, para iniciar sus estudios de doctorado; y la encargada de
Comunicaciones y Públicos renunció llamándose a concurso para llenar el cargo.
Los estrenos realizados fueron:
- Valdivia, de Inés Stranger y dirección de Macarena Baeza.
- Pana, de Andrés Kalawski y dirección de Francisco Albornoz.
- Enormes detalles, de Andrés Kalawski y dirección de Ramón López, con auspicio del Instituto
Chileno-Británico de Cultura.
- En casa en el zoológico, de Edward Albee, compañía invitada: La cuarta vía.
- Gülliver, compañía invitada: Teatro Inmóvil.
- Festival de marionetas. La rebelión de los muñecos, Boutique Producciones.
- El avión rojo, de Jaime McManus, compañía invitada: Teatro La batería.
- Omuti, de Diego Fernández, compañía invitada: Veleta.
5.1.	Actividades de docencia
5.1.1.	Pregrado

En el período 2009, hubo 154 alumnos regulares, un ingreso de 42 estudiantes nuevos, dos
temporadas de extensión docente (invierno y verano) y 92 cursos del Plan de Formación
General (PFG), con un total de 800 vacantes.

52

F a c u lta d

de

A rt e s - E s c u e l a

de

T e at r o

Cuadro Nº 1
Carreras ofrecidas, según niveles, títulos o grados, duración aproximada,
campus y matrícula, año 2009
Título o grado

Duración en semestres

Campus

8

Oriente

H

Matrícula

M

Total

Pregrado
Actor

TOTAL			

62		

92

154

62		

92

154

* Alumnos inscritos durante el primer semestre de 2009.

Fuente: Dirección de la Escuela de Teatro.

Cuadro Nº 2
Vacantes ofrecidas y ocupadas, según carreras, año 2009
Carreras

Ofrecidas

Vacantes

Ocupadas

Actuación

40		

42*

TOTAL	

40		

42

* Incluye dos alumnos ingresado vía admisión especial.

Fuente: Dirección de la Escuela de Teatro.

El Comité Curricular, integrado por Mario Costa, Macarena Baeza, Alexei Vergara, Verónica
Duarte, Patricio Rodríguez-Plaza y Milena Grass, junto a un representante del Centro
de Alumnos de la Escuela de Teatro, se abocó a la revisión y actualización de programas
de cursos vigentes en la malla, y continuó con la elaboración y ajuste de la renovación
curricular. Con ello, se consolidó el trabajo realizado en la etapa de formación y se crearon
los cursos y programas de las líneas de especialización: actuación, dirección y dramaturgia.
Participación en la creación de un Major en narración (junto a la Facultad de Letras) y
un Certificado académico en innovación (con las Facultades de Ingeniería, Agronomía e
Ingeniería Forestal, Ciencias Económicas y Administrativas, Comunicaciones, y las Escuelas
de Diseño y de Teatro).
Con relación al vínculo con la sociedad (conocida como tercera misión), se estableció la
incorporación de los programas Aprendizaje + Servicio y Puentes UC (en el curso Taller de
investigación teórica para alumnos de 4º año, profesora Cecilia Bralic).
5.1.2.	Perfeccionamiento académico

En 2009, tres profesores de la escuela obtuvieron sus grados de magíster: Verónica GarcíaHuidobro en Dirección y Gestión Escolar de Calidad de la Universidad del Desarrollo y la
Fundación Chile; Milena Grass en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile; y
Andrés Kalawski en Literatura, mención Teoría Literaria, de la Universidad de Chile.
Además, Macarena Baeza continuó sus estudios en el Magíster en Estudios Latinoamericanos
en la Universidad de Chile, así como Mario Costa prosiguió en el Magíster en Artes de la UC,
Claudia Echenique continuó sus estudios de Magíster de Pensamiento Contemporáneo en
la Universidad Diego Portales y Andrea Ubal inició sus estudios de Magíster en Teatro en la
Universidad de Québec en Montreal, Canadá.
Asimismo, Inés Stranger comenzó el doctorado en Estudios Teatrales en la Universidad de
la Sorbonne Nouvelle, París, Francia.
Respecto a otras especializaciones, Verónica Duarte obtuvo un Diplomado en estética y
filosofía, otorgado por la Facultad de Filosofía y el Instituto de Estética de la Universidad
Católica y Andrés Kalawski asistió al curso Story, dictado por Robert McKee, apoyando su
perfeccionamiento en el área de la dramaturgia.
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Cuadro Nº 3
Número y porcentaje de académicos*, según niveles de perfeccionamiento, año 2009**

Titulado o licenciado de pregrado

Nº

%

11

41

Titulado o licenciado de pregrado con especialización

3

11

Candidato a magíster

4

15

Magíster

5

18

Candidato a doctor

1

4

Doctor

3

11

TOTAL	

27

100

* Sólo incluye a los docentes de la planta ordinaria con jornada igual o superior a 22 horas.
** Mes de referencia: diciembre 2009.

Fuente: Dirección de la Escuela de Teatro.

5.1.3.	Docencia complementaria

Los talleres de verano 2009 reunieron a 71 alumnos, impartiéndose Actuación niños
(Paulina Muñoz), Actuación jóvenes (Sebastián Jaña y Paulina Bronfman), Actuación adultos
(Jimmy Daccarett), Clown (Ignacio Achurra) y La imagen que habita el cuerpo (María José
Contreras).
Se realizó el programa anual de extensión docente no curricular Teatro Abierto, en su tercera
versión, desde marzo a octubre. Con un total de 40 alumnos, hubo dos ciclos: Imagino
teatro II y Vivo teatro I, con cuatro talleres en cada ciclo.
Además, se dictó la novena versión del Diplomado de pedagogía teatral, por la Escuela de
Teatro en conjunto con la Vicerrectoría de Comunicaciones y Asuntos Públicos en el Centro
de Extensión de la UC. Mientras que para el Diplomado en trastornos de la alimentación de
la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, la profesora María José Contreras dirigió
el taller Experiencias del cuerpo, impartido a 12 alumnos y por 50 horas cronológicas.
En relación con Penta UC, se realizaron actividades programadas por el Centro de Estudios y
Desarrollo de Talentos Doctor Rolando Chuaqui, dependiente de la Vicerrectoría Académica
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Asistieron 152 alumnos a los talleres de teatro
Expreso lo que veo y me importa (Mario Costa), Expreso lo que escucho y me gusta (Gabriel
Sepúlveda) y Expreso lo que quiero decir (Juana Núñez).
5.2.	Actividades de investigación
5.2.1.	Proyectos
5.2.1.1.

Investigación para la creación teatral

Como es tradición, la Escuela de Teatro continuó con los Laboratorios teatrales,
seleccionados a través de un concurso al que se presentaron nueve proyectos. De ellos, se
eligieron:
- Teatralidad del allegamiento: el drama de la filiación. Investigador responsable: Ornella
de la Vega y participación de la Cecilia Bralic y egresados de la Escuela de Teatro.
Trabajo interdisciplinario (Sociología y Teatro). Resultado con muestra a público.
Obtuvo fondos del programa Iberescena.
- Dramaturgia escénica sobre la aplicación metafórica de dos principios de la física
contemporánea; el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg y la teoría de la
suma de caminos de Richard Feynman, a situaciones dramáticas propuestas en base
al cuento Agujeros negros de Samanta Schweblin. Investigador responsable: Daniel
Gallo y participación de Verónica Duarte y de egresados y estudiantes de la escuela.
Investigación centrada en el desarrollo de formas narrativas no lineales, articulándolas
como texto tras un trabajo de taller de puesta en escena.
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- Clotario: texto y medios de expresión. Investigadora responsable: Claudia Echenique,
participación de estudiantes y egresados de la escuela, y colaboración de Elvira López.
Trabajo escénico acerca de la vida y obra de Clotario Blest. Descubrimiento de recursos
expresivos útiles para montajes en formato de teatro callejero.
5.2.1.2. Proyectos Vicerrectoría Adjunta de Investigación y Doctorado y Fondecyt obtenidos durante el año:

- Taller Experimental: Creación actoral para Valdivia a partir de materiales iconográficos
sobre la Conquista de Chile. Inés Stranger y Macarena Baeza. VRAID de Creación
Artística, septiembre a diciembre.
- Mediación Artística: escenario de vinculación entre artes y públicos. Concurso VRAID
Creación y Cultura Artística, 10 meses.
- El cuerpo en la memoria, la memoria en el cuerpo: investigación semiótica sobre el
teatro testimonial en el Chile de la post dictadura. María José Contreras. VRAID y
Fondecyt Iniciación.
5.2.1.3. Ciclo de seminarios nacionales e internacionales de Pedagogía Teatral

Estos fueron organizados por la Escuela de Teatro, junto al Programa de Actualización
Académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estuvieron a cargo de Verónica
García-Huidobro, con la coordinación general de Tamara González Silva. Fueron
realizados cinco seminarios en el Centro de Extensión UC, en el siguiente orden:
- Pedagogía teatral regional: experiencias relevantes. Expositores: Alejandra Fuentealba,
José Fuentes, Pedagogos Teatristas de la Araukanía, Valeska Wiliams, Fabián Retamal,
Maud Gitterman y Sandra Ermman, julio.
- Pedagogía teatral. Expositor: Jorge Eisner, agosto.
- Pedagogía teatral Región Metropolitana: experiencias relevantes. Expositores: Javier
Ibacache, Antonia Sandoval, José Cerda, Verónica Quiteño, Gloria Muñoz, María Inés
Silva, Cecilia Acuña, Virginia Maray, septiembre.
- Pedagogía teatral. Expositor: Francisco Tejedo, octubre.
- Pedagogía teatral. Expositora: Lola Poveda, noviembre.
5.2.1.4.

Género, etnia y clase en el teatro chileno de la primera modernidad: 1900-1918

Culminación del proyecto Fondecyt Regular 2006: marzo 2009. Investigador responsable:
María de la Luz Hurtado. El objetivo general fue posicionar lo teatral al interior de la teoría
crítica y del relato de la historia de Chile y Latinoamérica, al momento de su configuración
como sociedad moderna. El resultado fue la publicación de tres artículos en revistas
académicas: Apuntes (2007), Revista Chilena de Literatura (2008, ISI) y Aisthesis (2008).
5.2.1.5. Poéticas de la escena en la transición a la democracia chilena: articulaciones de lenguaje en siete
obras paradigmáticas

Proyecto Fondedoc. Investigador Responsable: María de la Luz Hurtado. El objetivo es
ser referente central para la enseñanza y el estudio crítico del teatro posdramático y
posmoderno, iniciado en 1988 y plenamente vigente en la actualidad. El resultado fue la
elaboración de un texto publicable en formato de libro.
5.2.1.6. Concurso Fondo del Libro

La Escuela de Teatro, en alianza con la editorial Uqbar, y el aporte del Fondo del Libro
del Consejo Nacional de Cultura y las Artes, publicará y distribuirá cuatro textos en torno
a los estudios teatrales. Estos libros son el resultado de investigaciones académicas de
alto nivel, cuyo conocimiento generalizado por artistas y teóricos debiera impulsar el
desarrollo de la reflexión y la creación del arte teatral nacional. Los títulos son Un siglo de
teatro chileno (1890-1990), de María de la Luz Hurtado; Reflexiones en torno a la investigación
de los fenómenos teatrales, de Milena Grass; Crítica teatral y medios: el caso Beckett y Godot,
de Patricio Rodríguez-Plaza; y Cuadernos de dramaturgia: teoría, técnica y ejercicios, de Inés
Margarita Stranger.
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5.2.2.	Programa de Investigación y Archivos de la Escena Teatral

El equipo es dirigido por María de la Luz Hurtado y compuesto por los investigadores
Rodrigo Canales y Angélica Martínez. El objetivo es conservar materiales iconográficos
y audiovisuales que dan cuenta de la dimensión escénica de lo teatral en Chile y de su
contexto mundial. Se encuentra a disposición de investigadores, docentes, alumnos,
creadores, editores, comunicadores sociales, etc. Cuenta con más de 20 mil materiales en
fotografías, diapositivas, negativos, imágenes digitales, videos, audios, bocetos originales de
escenografía y vestuario, afiches y programas de mano. En 2009 se trabajó en cinco áreas
complementarias, con el desarrollo de los siguientes proyectos:
5.2.2.1. Chile Actúa

Tres proyectos Bicentenario, patrocinados por la Comisión Bicentenario del Gobierno
de Chile. en 2009 se concretó el primero de ellos, llamado Chile Actúa. Teatro chileno en
tiempos de gloria 1949-1969, a través de la fotografía de René Combeau. Se trata de un libro de
arte fotográfico, con la mirada del fotógrafo René Combeau, la que ilustra al movimiento
teatral chileno de entre 1950 y 1970. Tiene 206 páginas de gran formato impreso en
papel de calidad, con un tiraje de 5 mil ejemplares, de los cuales mil serán distribuidos
gratuitamente.
5.2.2.2. Diseño, investigación, planificación y edición de la colección de libros Bicentenario:

Un siglo de dramaturgia chilena: 1910-2010.
Convenio entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Comisión Bicentenario
de la Presidencia de la República del Gobierno de Chile. Se utiliza la metodología de
selección de 40 obras representativas, por 16 expertos de la UC y otras universidades.
Como resultado, se tienen cuatro tomos con las obras seleccionadas y sus prólogos,
con un tiraje de 2 mil ejemplares que se repartirán gratuitamente en centros culturales,
escuelas de arte y teatro.
Cuadro Nº 4
Número de proyectos de investigación, de creación artística y de estudios, según fuentes de
financiamiento, año 2009
VRAID

Convenios

Venta de
Servicios

Grants.

Presupuesto
de la unidad

Fondedoc

Investigación en ciencias básicas

0

0

0

0

0

0

Investigación tecnológica

0

0

0

0

0

0

Investigación histórica-social

2

3

0

0

7

1

Creación artística

1

0

0

0

3

0

Métodos y contenidos docentes

0

0

0

0

0

0

Estudios

0

0

0

0

0

0

Otros (Fondecyt-Fondart)

1

0

0

0

0

0

TOTAL	

4

3

0

0

10

1

Fuente: Dirección de la Escuela de Teatro.

Cuadro Nº 5
Listado de libros y publicaciones periódicas, año 2009
Libros

- Hurtado, M.L y Martínez, V. (comp.), (2009). Antología. Dramaturgia chilena del 2000: nuevas escrituras. Santiago:
Cuarto Propio.
- Hurtado, M.L (ed.) (2009) Chile Actúa. Teatro chileno en tiempos de gloria 1949-1969, a través de la fotografía de
René Combeau. Santiago: Maval.
- López, R. (2009) Ramón López Cauly: diseño teatral, 40 años. Santiago de Chile: ARQ Ediciones.
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Capítulos de libro

- Hurtado, M.L. (2009). Dramaturgia chilena del siglo XXI: de cuerpos mutilados a la representación ficcional/textual
de su muerte o de su enigma, en Hurtado, M.L. y Martínez, V. (comp). Antología. Dramaturgia chilena del 2000:
nuevas escrituras. Santiago: Cuarto Propio, 9-32.
- Hurtado, M.L. (2009). Tiempos de gloria del teatro chileno, en Hurtado, M.L. (ed.) Chile Actúa. Teatro chileno en
tiempos de gloria 1949-1969, a través de la fotografía de René Combeau. Santiago: Maval, 12-25.
- Hurtado, M.L. (2009). Imaginarios teatrales, en López, R., Ramón López Cauly. Diseño teatral 40 años. Santiago:
Ediciones ARQ, 196-199.
- López, R. (2009). Valorización y profesionalización del diseño, en Hurtado, M.L. (ed.). Chile Actúa. Teatro chileno
en tiempos de gloria 1949-1969, a través de la fotografía de René Combeau. Santiago: Maval, 70-73.
- López, R. (2009). La imaginación escenográfica, en López, R., Ramón López Cauly. Diseño teatral 40 años.
Santiago: Ediciones ARQ, 12-17.
- López, R. (2009). Un trayecto, en López, R., Ramón López Cauly. Diseño teatral 40 años. Santiago: Ediciones
ARQ, 200-205.
- Rodríguez-Plaza, P. (2009). Carteles, recorrido y arqueología visual, en Vico, M. y Osses, M., Un grito en la pared.
Psicodelia, compromiso político y exilio en el cartel chileno. Santiago: Ocho Libro Editores, 10-11.
Publicaciones periódicas

- Apuntes. Publicación anual de la Escuela de Teatro UC. Tema principal del número 131 (2009): Relecturas,
reescrituras, remontajes.
- Cuadernillos de Mediación Cultural del Teatro UC. En 2009 se publicaron los números 14, 15, 16, 17 y 18,
correspondiendo a las obras Enormes detalles, de Andrés Kalawski; At Home at the Zoo, de Edward Albee;
Valdivia, de Inés Stranger; Pana, de Andrés Kalawski; y El avión rojo, de Jaime Mc Manus, respectivamente.
Artículos de revista

- Contreras, M.J. (2009). «Il corpo del fare. Verso una definizione semiotica di pratica». Rivista Studi Culturali, 387407.
- Contreras, M.J. (2009). «Estéticas de la presencia». Revista Telón de Fondo. Revista de Teoría y Crítica Teatral.
Dossier Teatro chileno siglo XXI.
- Contreras, M.J. (2009). «El pasado por venir: preguntas para el próximo Bicentenario Teatral». Apuntes, 131, 5-11.
- Duarte, V. (2009). «Plaga: más allá de las termitas». Apuntes, 131, 29-35.
- Duarte, V. (2009). «Claves para la recepción de En casa en el zoológico de Edward Albee». Cuadernillo de Mediación
Cultural del Teatro UC, 15.
- García-Huidobro, M.V. (2009). «El secreto en la botella». Teatrae, 11, 19.
- García-Huidobro, M.V. (2009). (2009) «Pedagogía Teatral: metodología activa en el aula». Revista Educ@dores 8,
48-49.
- Hurtado, M.L. (2009) «Dramaturgia chilena del siglo XXI: de cuerpos mutilados a la representación ficcional/textual
de la muerte o de su enigma». Documentos Lingüísticos y Literarios, 31-32, 35-54.
- Morel, C. (2009). «Hipermodernidad: moda y simulacro». Apuntes, 131, 124-137.
- Rodríguez-Plaza, P. (2009). «Estética, cultura popular y masiva en la ciudad», Imago, 4.
- Stranger, I. (2009). «Valdivia. Reflexiones sobre el tratamiento dramático de los documentos históricos», Apuntes,
131, 56-62.
Fuente: Dirección de la Escuela de Teatro.

5.3.	Actividades de extensión
5.3.1	Docencia de extensión

Los alumnos y académicos de la Escuela de Teatro participaron en diversas temporadas
de extensión docente. Destacan el Día Nacional del Teatro, celebración organizada por el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Sidarte y la compañía Gran Circo Teatro con
participación de las escuelas de teatro de Santiago. Se realizaron 10 funciones en mayo,
reuniendo un total de 3 mil 100 espectadores en el Campus Oriente.
Se dio curso al sexto concurso de creación artística sobre la relación del hombre con las
drogas y el alcohol, llamado Teatro para Respirar, un Segundo Aliento, organizado por la
Dirección General de Salud Estudiantil (DGE Salud) y la Escuela de Teatro. Participaron 18
alumnos divididos en seis compañías.
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Se realizó el Festival Teatro en el Campus de las Artes, que consiste en la presentación de los
exámenes de actuación de los estudiantes a público general. Se hicieron ocho funciones con
un público de 70 espectadores.
Claudia Echenique realizó un remontaje de la obra Ubú Rey, de Alfred Jarry, previamente
estrenada con los estudiantes a nivel académico, el cual completó una temporada de
funciones para estudiantes en el Teatro Cousiño en Santiago.
Además, la Escuela de Teatro impartió, junto a la Vicerrectoría de Comunicaciones y Asuntos
Públicos, la novena versión del Diplomado de pedagogía teatral a 36 estudiantes.
En la Escuela de Teatro UC también se realizaron clases magistrales y visitas nacionales y
extranjeras durante la temporada 2009. Se contó con la presencia de Patrice Pavis (Francia),
quien en marzo sostuvo un encuentro con profesores y estudiantes de la escuela; Lucía
de la Maza (Chile), que dictó en marzo la clase magistral Tragedia contemporánea, como
retribución Fondart; José Luis García Barrientos (España), que ofreció la clase magistral
Fundamentos de la dramatología, actividad organizada en conjunto con la Facultad de Letras
de la UC en abril; Elzbieta Fediuk, presidenta del Consejo Nacional para la Acreditación de
la Educación Superior de las Artes de México (CAESA), que dictó en abril la clase magistral
Formación teatral y complejidad, invitada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes;
y Daniel Martínez, de la DGE Salud, que dirigió en mayo un encuentro para informar a los
estudiantes sobre la prevención y autocuidado en el consumo de alcohol y drogas.
Visitaron la Escuela de Teatro en agosto Nel Diago (España), para dictar las clases magistrales
Creación colectiva en España y Creación colectiva en América Latina, para el Magíster en
Artes UC, en agosto; y Paula Molinari (Brasil), quien efectuó el Taller de técnica Roy Hart
para profesores y estudiantes.
Desde Colombia, llegó a la escuela Daniel Ariza, para la firma de convenio de cooperación
entre la de la Universidad de Caldas y la Facultad de Artes UC. En la actividad, efectuada
en septiembre, se realizó la presentación y comentario de la obra Ladrillo portante de celda
circular, dirigida por Liliana Hurtado (Colombia).
Por último, Brian Singleton, presidente de la International Federation for Theatre Research
(IFTR), y Joanne Tompkins, tesorera de la misma entidad, evaluaron en septiembre la
postulación de la Universidad Católica como sede del Congreso Mundial de la Federación
para el año 2012.
5.3.2. Teatro de la Universidad Católica (Teuc)

Durante 2009, el Teuc pudo realizar producciones propias con una alta participación de
los profesores de la Escuela de Teatro. Trabajó de acuerdo con los criterios artísticos y de
mediación cultural fijados en el 2007, proyecto que se encuentra en el sitio web HYPERLINK
“http://www.teuc.cl” www.teuc.cl
5.3.2.1. Montajes profesionales

Los criterios artísticos establecidos para la constitución del repertorio del Teatro de la
Universidad Católica -realización de grandes textos, innovación escénica y vínculos con la
realidad nacional-, se vieron expresados en la programación 2009. El total de espectadores
en la temporada fue de 47 mil 704. Asimismo se logró segmentar el público y realizar
espectáculos diferenciados para las distintas edades: público general, estudiantes y niños.
La producciones propias presentadas fueron Valdivia de Inés Stranger y dirección de
Macarena Baez; Pana de Andrés Kalawski y dirección de Francisco Albornoz; y Enormes
detalles de Andrés Kalawski y dirección de Ramón López.
Las compañías invitadas fueron La cuarta vía, con En casa en el zoológico de Edward Albee
y dirección de Javier Chávez; Teatro Inmóvil con Gülliver y El último heredero; Boutique
producciones con el Festival de Marionetas La Rebelión de los Muñecos; la compañía Teatro
La Batería con El avión rojo de Jaime Mc Manus; y Veleta con Omuti de Diego Fernández.
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5.3.2.2. Giras

En enero, en alianza con la Fundación Teatro a Mil, se presentó en Antofagasta ¿Y quién no
sabe cómo es un dragón?, de Jay Williams y dirección de Horacio Videla. En junio, con esta
misma obra se realizó una gira a la Región de Atacama (Copiapó y Vallenar), en conjunto
con el Consejo Regional de Atacama y de la coordinación del programa Creando Chile en
mi Barrio, de la obra.
En febrero, la obra La cruzada de los niños, de Marco Antonio de la Parra y dirección de
Macarena Baeza, realizó una gira en el marco de la 26th Edition of RITU (Internacional
University Theatre Meeting) en Liège, Bélgica.
5.3.2.3

Proyecto educativo y de mediación artística cultural

Se continuaron desarrollando los siguientes instrumentos de mediación cultural:
Sitio web HYPERLINK “http://www.teuc.cl” www.teuc.cl  (54 mil 767 visitas en el año).
Encuentros con los públicos una vez terminada la función (obra Valdivia).
Instalación foyer para la obra Omuti.
Cuadernillos de mediación cultural.
Base de datos y encuestas de público.
5.3.2.4. Proyecto de investigación

Seis estudiantes del Instituto de Sociología UC realizaron sus prácticas y trabajaron sobre
la recepción y la mediación cultural.
5.3.3.	Revista Apuntes

Con este, se cumple 49 años de publicaciones ininterrumpidas. En 2009 fue el lanzamiento
de la revista número 131, con el tema «Relecturas, reescrituras, remontajes». Esta publicación
estuvo a cargo de Verónica Duarte, quien además organizó un coloquio con expertos con
ocasión del lanzamiento.
5.3.4.	Revista Cátedra

Se realizó el lanzamiento número seis de la revista, bajo la dirección de Patricio RodríguezPlaza. La actividad se efectuó en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, e incorporó
investigaciones de alumnos del programa de Magíster en Artes.
5.3.5.	Programas y convenios de cooperación

- Programa de aprendizaje y servicio del Centro de Desarrollo Docente y Puentes UC: se
modificó la estructura del curso Taller de investigación teórica (sección 3, Cecilia Bralic),
con el fin abordar el problema de la responsabilidad social de las artes.
- Groupe de recherche de la poétique du drame moderne et contemporain, Collège doctoral,
Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris III (Francia): convenio de participación con la
representación de Inés Margarita Stranger.
- Facultad de Medicina UC: se estableció un convenio de cooperación para participar en la
realización del Diplomado de trastornos de la alimentación versión 2009.
- Se firmó un convenio de cooperación con la Universidad de Caldas (Manizales, Colombia)
para el intercambio de alumnos.
- Se firmó un convenio con la Universidad de la Sorbonne Nouvelle - París III (Francia) para
el intercambio de estudiantes, profesores e investigadores, documentación y publicaciones.
5.3.6.	Participación de académicos en congresos, seminarios y otros eventos nacionales e internacionales

Macarena Baeza realizó en octubre una ponencia y dirigió la obra Violeta de cuerpo entero,
que fue representada por estudiantes de la Escuela de Teatro, en el VI Encuentro de Escuelas
de Teatro Universitarias, organizado por el Departamento de Teatro de la Universidad de
Caldas, Manizales, Colombia.
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María José Contreras participó de una ponencia en julio, en el Congreso Mundial de la
International Federation for Theatre Research titulado Silent Voices/Forbidden Lives, en
Lisboa, Portugal. También fue la directora de la obra Valdivia, estrenada en Teuc.
Mario Costa realizó una pasantía en la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de
Arte, Arquitectura y Diseño, en el marco de su proyecto de Magíster en Artes UC, titulado
«Contenidos y competencias en la formación del actor: El análisis activo en la actuación
realista», en conjunto con Carlos Vásquez Lomelí, México, julio. Además efectuó una
ponencia en la II Jornada de Reflexión Pedagógica de la Carrera de Teatro, en Universidad
del Desarrollo, Santiago, diciembre.
Verónica Duarte se desempeñó como intérprete del teórico francés Patrice Pavis en las
conferencias para el Coloquio Internacional sobre Artes Escénicas: Desafíos de la crítica
ante la emergencia de nuevos lenguajes, en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile,
Museo de Arte Contemporáneo, abril. Además, practicó talleres regionales de dramaturgia
del área teatro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en Valparaíso (abril y mayo)
y Valdivia (junio y julio). Realizó una reescritura contemporánea de La Mantis religiosa,
de Alejandro Sieveking, resultando en la obra Plaga, estrenada por la compañía de teatro
La Puerta y la dirección de Luis Ureta, bajo un proyecto Fondart Bicentenario. Realizó un
taller de dramaturgia en el marco del Festival Internacional de Artes Escénicas Septiembre
Escénico, organizado por el Ministerio de Educación y Cultura Uruguayo en Montevideo,
octubre.
Verónica García Huidobro fue docente y expositora en el Seminario de Educación Artística
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Los Ángeles y Concepción (julio), Iquique
(agosto), Antofagasta (septiembre). Participó en el II Seminario Reflexiones en Torno a la
Dramaturgia Chilena Actual: Repertorios y Adscripciones, del Magíster en Literatura
Latinoamericana Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad Austral de Chile, Valdivia, octubre.
Milena Grass ofreció una ponencia en el Congreso Mundial de la International Federation
for Theatre Research Silent Voices/Forbidden Lives, Lisboa, Portugal. Fue invitada al
Encuentro de Teatros Públicos, Festival Internacional de Buenos Aires, Argentina. En el
encuentro, efectuado en octubre, estuvieron representados teatros de Argentina, Uruguay,
Brasil, Mozambique, Francia y España, entre otros. También fue moderadora del panel El
desarrollo de las artes y su financiamiento, en el Seminario Internacional Políticas Culturales
de Estado: Las Artes y la Cultura como Herramientas de Transformación Social, Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, Centro de Extensión UC, diciembre.
María de la Luz Hurtado realizó ponencias en el Encuentro Internacional Isidora Aguirre
90 años: Teatro, Memoria e Historia, de la Universidad de Santiago de Chile y en el
Seminario Internacional de Artes Escénicas, de la Universidad de Chile, marzo. Participó
en el II Seminario Reflexiones en Torno a la Dramaturgia chilena actual: repertorios y
adscripciones, Magíster en Literatura Latinoamericana Contemporánea de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, Valdivia, octubre.
Andrés Kalawski efectuó una ponencia en el Congreso Mundial de la International
Federation for Theatre Research, Silent Voices/Forbidden Lives, Lisboa, Portugal. Estrenó la
obra Pana, en el Teatro de la Universidad Católica.
Ramón López trabajó en la iluminación de la ópera La traviatta y en el diseño de escenografía
e iluminación de la ópera Tristán e Isolda, en la temporada Internacional del Teatro Municipal
de Santiago. Realizó la ponencia: El rol de la universidad en el desarrollo artístico cultural,
en el Seminario Internacional Políticas Culturales de Estado: Las Artes y la Cultura como
Herramientas de Transformación Social, del Consejo Nacional de la Cultura y las Arte, en el
Centro de Extensión UC.
Patricio Rodríguez-Plaza participó de forma regular en los encuentros del seminario
Teatralidades Latinoamericanas, en el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos
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de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Fue organizador
del encuentro Dialogar con Jesús Martín Barbero, Facultad de Artes UC, en junio. Fue
representante de la Escuela de Teatro UC para el Encuentro Nacional e Internacional
de Carreras Universitarias de Teatro, organizado por la Red de Creación e Investigación
Latinoamericana de Teatro Universitario (RED CITU), Universidad Nacional de Cuyo,
Mendoza, Argentina, septiembre. Realizó una ponencia en las XVI Jornadas de Historia
Doctor Luis Carreño Silva, Género y Cultura Popular. Reflexiones multidisciplinarias,
Universidad Playa Ancha, Valparaíso, noviembre. Participó en la jornada Estrategias
para la Implementación de la Política de Fomento del Teatro, a cargo de Jean Caune, de la
Universidad de Grenoble (Francia), del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Santiago,
noviembre. Fue organizador y realizador junto a Víctor Bravari (Nodo Ciudadano) del I
Coloquio de Arte Público, en la UC, noviembre.
Inés Stranger fue invitada al Encuentro de Teatros Públicos, Festival Internacional de Buenos
Aires, Argentina. En el encuentro estuvieron representados teatros de Argentina, Uruguay,
Brasil, Mozambique, Francia, España, entre otros, octubre. Participó en el estreno de la obra
Valdivia, en el Teatro UC.
5.3.7.	Jurados y evaluadores nacionales e internacionales

Durante el año 2009, los profesores de la escuela fueron jurados y evaluadores en distintos
concursos: Milena Grass participó como evaluadora del concurso Fondecyt Iniciación;
Patricio Rodríguez-Plaza fue evaluador del concurso Fondecyt Regular; Mario Costa fue
evaluador en el área de teatro del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes 2009, segunda
convocatoria, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile; Macarena
Baeza fue jurado evaluador del Festival Santiago a Mil, selección 2010; Claudia Echenique
fue evaluadora de los proyectos presentados al concurso Vicerrectoría Académica de
Creación Artística de la UC; Verónica García-Huidobro fue jurado y/o evaluadora en diversas
comisiones, programas y grupos de trabajo del Ministerio de Educación, del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, y en escuelas y festivales de teatro en Santiago, Iquique,
Antofagasta, Valparaíso y Los Ángeles; Ramón López participó como jurado representante
de la Academia Chilena de Bellas Artes al Premio Nacional de Arte, mención Artes de la
Representación.
5.3.8.	Participación de alumnos: temporadas y montajes según currículum
5.3.8.1. Pregrado del primer semestre

- Percepción actoral, sección 1, Mario Costa. Observación de personajes: liceos dos por
uno de la La Florida, Templo Evangélico, Hospedería del Hogar de Cristo.
- Percepción actoral, sección 2, Alexei Vergara. Observación de personajes en el colegio
Hellen Keller y la población Andrés Bello de Quinta Normal.
- Actuación II, sección 1, Ramón Núñez. Montaje de escenas de teatro realista universal.
La Viuda de Apablaza, de Germán Luco Cruchaga.
- Actuación II, sección 2, Francisco Albornoz. Montaje de escenas de teatro realista
universal. Escenas del dramaturgo Luis Alberto Heiremanns.
- Taller de actuación I, sección 1, Claudia Echenique. Antígona, de Sófocles.
- Taller de actuación I, sección 2, Macarena Baeza. La dama boba, de Lope de Vega.
- Taller de actuación III, sección 1, Juan Carlos Montagna. Adaptación de la obra Trópico
de cáncer, de Heiner Müller.
- Taller de actuación III, sección 2, Luis Ureta. Adaptaciones de El bar de Nelly y El último
fuego, de Dea Lohr.
5.3.8.2. Pregrado del segundo semestre

- Actuación I, sección 1, Macarena Baeza. Historias de familia, creación colectiva a partir
de materiales aportados por los estudiantes del curso.
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- Actuación I, sección 2, Alexei Vergara. Autoconstrucción, creación colectiva que trata el
tema del desarraigo en Alto Hospicio; y Una vez pa’ los vivos, creación colectiva que trata
el tema de los niños delincuentes.
- Actuación III, sección 1, Ramón Núñez. Las brujas de Salem, de Arthur Miller.
- Actuación III, sección 2, Mario Costa. Acassuso, de Rafael Spregelburd, y La omisión de
la familia Coleman, de Claudio Tolcachir.
- Taller de actuación II, sección 1, Álvaro Viguera. Terror y miserias del Tercer Reich, de
Bertolt Brecht.
- Taller de actuación II, sección 2, Luis Ureta. El bus, de Lucas Bärfuss.
- Realización artística, sección 1, Claudia Echenique. Cruzadas, de Michel Azama.
- Realización artística, sección 2, Juan Carlos Montagna. El pelícano, de August Strindberg.
- Realización artística, sección 3, Alexandra Von Hummel. Los ciegos, de Maurice
Maeterlinck.
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FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

1.	Nombramientos de autoridades
- Doctor Juan Alberto Correa, decano a contar del 21 de diciembre de 2009.
- Doctora María del Pilar Carvallo, secretaria académica, a contar del 1 de abril de 2009.
- Doctora Katia Gysling, jefa del Departamento de Biología Celular y Molecular, a contar del 1 de abril
de 2009.
- Doctor Rodrigo Iturriaga, jefe del Departamento de Fisiología, a contar del 1 de abril de 2009.
- Doctor José Miguel Fariña, jefe del Departamento de Ecologia, a contar del 1 de abril de 2009.
- Doctor Patricio Arce, jefe del Departamento de Genética Molecular y Microbiología, a contar del 1
de abril de 2009.
- Doctor Xavier Jordana, jefe del programa de doctorado mención Genética Molecular y Microbiología,
a contar del 1 de marzo de 2009.
- Doctor Luis Ebensperger, subdirector de la carrera de Biología, a contar del 31 de marzo de 2009.
2.	Premios y distinciones
2.1.	Profesores
- Juan Carlos Castilla fue nombrado Miembro de Número por la Academia Chilena de Ciencias.
- Rodrigo Gutiérrez recibió la distinción de Mejor Investigador Científico Joven, del Grupo BiosSociedad de Biología de Chile.
- Nibaldo Inestrosa fue nombrado Hijo Ilustre por la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt.
- Rodrigo Iturriaga recibió el Reconocimiento a la Excelencia Docente de la UC.
- Alexis Kalergis fue nombrado Miembro Joven de TWAS por la Third World Academy of
Sciences, además de Miembro del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Células
Dendríticas.
- Patricio Ojeda fue nombrado vicepresidente de la Sociedad de Biología de Chile.
- Victoria Velarde fue distinguida como la mejor profesora de segundo año de Medicina, por la
Facultad de Medicina UC.
- Alejandro Venegas recibió el Premio a la Innovación de Propiedad Intelectual Fundación
Copec-UC.
- Pilar Vigil fue distinguida por el diario El Mercurio, como una de las 100 mujeres líderes del
país.
2.2. Alumnos e Investigadores
- María José Acuña obtuvo mención honrosa poster doctorado, de la Sociedad de Biología Celular
de Chile.
- Andrés Aranda fue distinguido con el Premio Espíritu UC, por la Universidad Católica.
- Grace Armijo recibió la distinción de la Mejor Presentación Oral, en la XXXII Reunión Anual
de Sociedad Bioquímica y Biología Molecular de Chile.
- Elías Blanco fue premiado para asistir a la International Drug Abuse Research Society (IDARS),
por la National Institute on Drug Abuse (NIDA).
- Ignacio Cancino obtuvo la distinción de Excelencia en Tesis Doctoral 2009, del Colegio
Programas Doctorales VRAID, UC.
- Daniela Carreño consiguió el Premio al Mejor Trabajo, en la XXI Reunión Bienal de la Asociación
Latinoamericana de Investigadores en Reproducción Humana.
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- Juan José Fuentes-Valdés, Karina Stucken, Dinka Mandakovic y Mónica Vásquez, fueron
galardonados con el Mejor Poster en área de Genómica en el XXXI Congreso Chileno de
Microbiología.
- Francisca Godoy fue distinguida con el premio al Mejor Trabajo Estudiante de Pregrado, en el
XV Congreso Latinoamericano de Fitopatología.
- Pablo González fue distinguido con el premio a la Mejor Tesis de Doctorado 2009, por la
Facultad de Ciencias Biológicas UC.
- Carlos Lizama fue galardonado con el premio Mejor Trabajo, en la XX Reunión Anual de
Sociedad Reproducción y Desarrollo.
- Juan Andrés Orellana recibió la Medalla Hermann Niemeyer 2009, en la XXXII Reunión Anual
de Sociedad Bioquímica y Biología Molecular de Chile.
- Claudia Oyanedel obtuvo la mención honrosa Comunicación Libre, en el Congreso de Sociedad
Chilena de Biología Celular.
- Karen Pérez de Arce recibió el premio de la Mejor Presentación Oral, en la V Reunión Sociedad
Chilena de Neurociencia.
- Natalia Sánchez y Juan Pablo Lezana fueron distinguidos por el Mejor Panel, en XXXIX
Aniversario de la Facultad de Ciencias Biológicas.
- Fabián Segovia recibió el tercer lugar versión científica del Premio Henri Nestlé, de la Society
of Neuroscience, 39th Annual Meeting, Estados Unidos.
- Carolina Urrutia fue distinguida como la Mejor Alumna de Bioquímica Promoción 2009, por
la Facultad de Ciencias Biológicas UC:
- Andrea Vega recibió el premio al Mejor Trabajo Estudiante de Postgrado en el XV Congreso
Latinoamericano de Fitopatología.
- Elena Vidal Olate recibió una distinción por el Mejor Poster de Postgrado, en la IV Reunión
Anual de Biología Vegetal.
3. Incorporación de profesores
En 2009, los siguientes profesores se sumaron a la planta ordinaria de la facultad: Nelson Barrera Rojas,
al Departamento de Fisiología; Jorge Campusano, al Departamento de Biología Celular y Molecular;
Rodrigo de la Iglesia, al Departamento de Genética Molecular y Microbiología; y Hugo Olguín Marín,
departamento de Biología Celular y Molecular.
4.	Docencia
En el pregrado, se efectuaron 24 memorias de investigación de Licenciatura en Bioquímica.
En postgrado, se defendieron 33 tesis del programa de Doctorado en Ciencias Biológicas,
correspondientes a las menciones de Biología Celular y Molecular (15), Ciencias Fisiológicas (seis),
Ecología (seis), Genética Molecular y Microbiología (seis). Dos alumnos de la mención Ecología, de
nacionalidad francesa, realizaron su tesis en cotutela y recibieron el doble grado en la UC y en la
Universidad de París VI.
Por otra parte, se menciona que los alumnos del programa de Doctorado en Ciencias Biológicas cuentan
con 113 becas externas: 108 Conicyt; una AGCI; una OEA; una Milenio; una de empresa; y una de
la Fundación Ayacucho. Actualmente, se encuentran realizando pasantías en centros extranjeros de
excelencia 18 estudiantes de las cuatro menciones del programa.
También se destaca que se realizó una defensa de tesis del programa de Magíster en Bioquímica.
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5. Extensión
5.1.	Diplomados
- Afectividad y sexualidad, segunda versión. Dirección académica: Pilar Vigil.
- Alimentos y salud, segunda versión. Dirección académica: Federico Leighton y Nicolás Velasco.
- Neurobiología de la drogadicción. Desde la biología de la neurona hasta la patología del
consumo, quinta versión. Dirección Académica: Katia Gysling y María Estela Andrés.
- Genética forense, primera versión. Dirección académica: María del Pilar Carvallo.
- Intervención en tratamiento, rehabilitación y reinserción social, en población de adolescentes
infractores de ley con consumo problemático de alcohol-drogas y otros trastornos de salud
mental, primera versión. Dirección académica: Katia Gysling y María Estela Andrés.
5.2.	Actividades Especiales
- Visitas a la Estación Costera de Investigaciones Marinas (ECIM) en El Quisco. Más de 200
personas entre alumnos de enseñanza básica, media y universitaria, y público en general.
- Charlas de extensión a la comunidad dictadas por investigadores de la ECIM, organizadas
por las Ilustres Municipalidades de San Antonio y El Tabo, colegios de la zona y agrupaciones
sociales territoriales.

6.	Profesores visitantes
Tabla Nº 1
Profesores visitantes
Departamento
Biología Celular y Molecular

Nacionales

Extranjeros

11

24

5

22

Fisiología

0

09

Genética Molecular y Microbiología

3

17

19

72

Ecología

Total
Fuente: Facultad de Ciencias Biológicas.

7.	Seminarios
En 2009 la Facultad de Ciencias Biológicas realizó tres seminarios:
- Mecanismos de control e integración de la resistencia en la red microvascular: Relevancia para las
enfermedades cardiovasculares. A cargo de doctor Xavier Figueroa.
- Regulación de la excitabilidad en células detectoras de oxígeno. A cargo del docto Rodrigo Varas.
- Genómica y proteómica en cianobacterias tóxicas y su aplicación biotecnológica en la detección de
los dinoflagelados causantes de la marea roja. A cargo de la doctora Mónica Vásquez.
A su vez, se realizaron 53 seminarios a nivel de departamentos de facultad. El Departamento de
Biología Celular y Molecular efectuó 11; el Departamento de Ecología realizó seis; el Departamento de
Fisiología organizó 21; y el Departamento de Genética Molecular y Microbiología, 15.
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8.	Publicaciones
Tabla Nº 2
Artículos científicos
Artículos científicos

N°

En revistas ISI

186(*)

En revistas no ISI

17

En libros

3

En capítulos de libros

33

(*) Un total de 95 de estos trabajos incluyen, a lo menos, un estudiante del programa de Doctorado en Ciencias Biológicas.
Fuente: Facultad de Ciencias Biológicas UC.

Tabla Nº 3
Comunicaciones científicas
Comunicaciones científicas

N°

En reuniones nacionales

215

En reuniones internacionales

171

Fuente: Facultad de Ciencias Biológicas UC.

9.	Proyectos de investigación
Tabla Nº 4
Proyectos de investigación
Proyectos adjudicados

Nº

Concurso Fondecyt Regular

23

Concurso Fondecyt Postdoctorado

05

Consorcios (Corfo)

02

III Concurso Nacional Proyectos Anillos de Investigación en Ciencia y Tecnología

03

Concursos internos (VRAID)

20

Concursos internacionales

04

Centros VRAID, Núcleos Milenio, Anillos Conicyt, Consorcios-Corfo

07

Otros Innovación Tecnológica

04

Convenios interdisciplinarios

15

Proyectos en relación a gestión de patentes

02

Fuente: Facultad de Ciencias Biológicas UC.

10.	Patentes
Solicitudes de patentes internacionales

6

Patentes concedidas

1

11.	Actividades de comunicaciones
En el período, la Facultad de Ciencias Biológicas alcanzó más de un centenar de entrevistas en los
distintos medios de comunicación de prensa, radio y televisión.
Los académicos tuvieron gran participación en workshops, simposios, mesas redondas y conferencias,
tanto en instituciones nacionales como internacionales. Asimismo, se registraron invitaciones
especiales a diferentes centros de excelencia en el extranjero para dictar clases magistrales y cursos.
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12	Actos oficiales
- Reunión de profesores. Sala Matte, Centro de Extensión, enero.
- Matrículas de honor, Sala de Consejo de facultad, marzo.
- Recepción novatos, Sala B-201, marzo.
- Seminario The human genome as an RNA machine, con el doctor John Mattick. Sala B-201, abril.
- Seminario Desde la enseñanza al aprendizaje, con la profesora Sonia Bralic, subdirectora del Centro
Desarrollo Docente UC, Auditorio Abate Molina, junio.
- XXXIX Aniversario de la Facultad de Ciencias Biológicas. Exposición paneles científicos, ceremonia
y convivencia, septiembre y octubre.
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE ADMINISTRACION

1. Desarrollo Académico
1.1.	Aumento planta ordinaria y planta adjunta

Durante el periodo 2009 se continuó con el proceso de contratación de profesores; objetivo
alineado con el plan estratégico de la Escuela de Administración, con los crecientes requerimientos
de profesores de jornada completa para cubrir la demanda de docencia de Ingeniería Comercial,
College y magísteres, y también para cumplir con las metas de productividad en investigación.
De esta manera, se concretaron las negociaciones para la incorporación en planta ordinaria durante
2010 de José Tessada (doctor del Massachusetts Institute of Technology); Julio Ruitort (doctor de
University of Texas Austin) en el área de finanzas; y Gastón Llanes (doctor de la Universidad
Carlos III) en el área estrategia e innovación.
Asimismo, se integró en planta adjunta Cristóbal García (magíster en Ciencias) en el área de
innovación y emprendimiento. Jorge Herrera fue nombrado temporalmente presidente de Canal
13, y se le reservó su puesto como director del Magíster en Administración de Empresas hasta
inicio de 2010. Además, se está trabajando para integrar durante 2010 a dos nuevos profesores en
planta ordinaria y tres profesores en planta adjunta.
En 2009, Fernando Lefort dejó la escuela para asumir como decano de la Facultad de Economía y
Empresa de la Universidad Diego Portales. En agosto se designó a Andrés Ibáñez como director de
la Escuela de Administración en reemplazo de Jorge Tarziján, quien viajó a Estados Unidos para
realizar un sabático en la Escuela de Negocios de Harvard.
Se destaca también que durante el 2009 Eduardo Barros participó en el seminario CPCL de
Harvard Business School para desarrollo de habilidades de enseñanza participativa.
1.2.	Logros en investigación

La investigación ha seguido siendo promovida y, después de un excepcional año 2008 con 17
artículos ISI, la productividad de 2009 se redujo comparativamente.
El 2009 se obtuvieron dos proyectos Fondecyt y un Anillo de investigación Corfo. En publicaciones
ISI, diez artículos se publicaron o fueron aceptados y otros dos artículos fueron publicados en
journals no ISI.
Diez profesores participaron del seminario anual de Investigación de la Facultad presentando sus
avances de investigación para el 2010.
En el período, por otra parte, se creó –en conjunto con la Facultad de Derecho- el Centro de
Gobierno Corporativo para promover investigación en dicha área, así como extensión en temas
de alta dirección.
También se avanzó en el diseño del Programa de Investigación en Finanzas FINANCE-UC con el
apoyo de FriendsUC y el Grupo Security, y en conjunto con el Instituto de Economía.
1.3.	Admisión

Pese a la crisis económica, la admisión a programas del postgrado MBA y de educación ejecutiva
se mantuvo en volumen y calidad con respecto a 2008. Durante 2009 un total de 62 alumnos
ingresaron al Magíster Recursos Humanos, al Magíster Finanzas y al Magíster Ciencias de la
Administración. En el MBA-Chile, 198 alumnos ingresaron y en el MBA-Centro América, lo hicieron
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33 alumnos de la región. Destaca la realización del programa de Alta dirección en conjunto con la
Escuela de Negocios J.L. Kellogg de la Northwestern University, con 30 alumnos.
En el ámbito de la admisión de Ingeniería Comercial, se matricularon un total de 239 alumnos
por ingreso PSU.
1.4.	Reforma curricular y evaluación de la docencia

En 2009 una comisión de profesores evaluó una serie de cambios al curriculum de Ingeniería
Comercial, dando como resultado la incorporación, a partir de 2010, del curso «Horizontes y
desafíos de la ingeniería comercial» para alumnos de 1º año, además de un conjunto de talleres de
desarrollo de habilidades personales, y del rediseño de algunos cursos de contabilidad y finanzas.
En pregrado se dictaron dos cursos en inglés y en el MBA, seis cursos. Se buscó durante 2010
aumentar dichos números mediante más profesores visitantes y cursos dictados por profesores
chilenos. En el caso del MBA, se introdujo una modificación de formato a la versión del MBA fin de
semana, para transformarlo en una versión más intensiva de miércoles a sábado, una vez por mes.
El objetivo es atraer a alumnos de regiones y del extranjero. Se destaca, además, que el promedio
de evaluación de los cursos del MBA en términos de satisfacción de los alumnos con el curso y
profesor es de 6,2 en una escala de 1 a 7.
Con el propósito de cumplir con requerimientos de los procesos de reacreditación internacional
de Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) y EFMD-Equis, así como la
constante preocupación por la calidad de la docencia, se contrató a una profesional en planta
administrativa para evaluar aprendizajes en los distintos programas de la escuela (pregrado y
postgrado). Durante 2009 asistió a un programa de capacitación entregado por AACSB en Perú.
Su labor se expandió a más cursos de dichos programas durante 2010.
2.	Avances en internacionalización
2.1.	Profesores visitantes

Es interés de la Escuela de Administración promover la visita de profesores destacados de distintas
partes del mundo. Durante 2009, cinco profesores extranjeros dictaron clases, incluyendo docentes
de Estados Unidos, India y Portugal. Como la escuela es miembro activo de la organización
Partnership in International Business (PIM) (www.pimnetwork.org), se busca atraer profesores
de las escuelas miembros para estadías cortas de un mes.
2.2. Intercambio de alumnos y programas internacionales

Intercambio de alumnos por un período académico:
- Vinieron a pregrado UC: 156.
- Se fueron a pregrado extranjero: 40.
- Vinieron a MBA-UC: 40.
- Se fueron a MBA extranjero: 18.
Se concretó el acuerdo de doble grado MBA con la Universidad Torcuatto di Tella en Buenos Aires
y la Universidad de Koblenz en Alemania. Se renovó por tres años el programa Doing Business in
China, auspiciado por el Banco de Chile, mediante el cual 17 alumnos y tres profesores visitan por
dos semanas la Universidad de Tsinghua en Beijing. Participan de cursos dictados por profesores
chinos, así como visitas a empresas relevantes de la economía China.
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2.3.	Acreditación internacional y rankings

Durante 2009 se produjo el proceso de reacreditación del AACSB, después de cinco años. El
resultado de la evaluación fue positivo y la escuela fue reacreditada por otros cinco años. En marzo
del 2010 se realizó el proceso de reacreditación por el sistema Europeo, EFMD-Equis.
Con respecto de rankings internacionales, el MBA-UC fue rankeado Nº1 en Sudamérica y Nº2 en
Latinoamérica por la Revista América y Economía. En rankings nacionales, la carrera de Ingeniería
comercial UC fue nuevamente catalogada como la de mayor calidad, prestigio y de mayor dificultad
de acceso.
Además, la Escuela de Administración fue invitada a ser miembro de UNICON, exclusiva
organización que agrupa a las mejores escuelas de negocios del mundo en su quehacer de
educación ejecutiva.
3.	Desarrollo de postgrado
3.1.	MBA

Se modificó la versión internacional dictada en Chile para llevarla a un formato intensivo
de miércoles a sábado, una vez por mes, para captar mayor número de alumnos de regiones y
extranjero.
Durante 2009 no hubo admisión al programa de El Salvador, Centroamérica, por restricciones
legales que puso el Gobierno salvadoreño a instituciones educacionales extranjeras. Se espera
regularizar la situación durante 2010 con el apoyo de la Cancillería.
La gestión por obtener donaciones para el edificio de Patio Alameda fue exitosa durante 2009,
alcanzando una cifra de 169 millones de pesos. En 2010 se espera continuar con dichas gestiones.
3.2.	Magísteres

Se desarrolló el proyecto de un Magíster en Innovación y Emprendimiento en conjunto con la
Escuela de Ingeniería. Este programa cuenta con el apoyo de la Universidad de Stanford y Mecesup.
Se inició el estudio de un Magíster de Continuidad en Marketing y Competencia con miras a su
lanzamiento en marzo del 2011.
A la vez, se consolidó en su segunda admisión el Magíster en Dirección Estratégica de Recursos
Humanos y Comportamiento Organizacional, ofrecido en conjunto con la Escuela de Psicología,
logrando una admisión de 35 alumnos.
Con el objeto de entregar mejor servicio a los alumnos de magísteres en San Joaquín y coordinar
las actividades de todos los programas (Finanzas, Ciencias de la Administración y Recursos
Humanos), se contrató a la Marjorie Campos, ingeniero comercial y magíster UC, como
subdirectora de magísteres.
4.	Publicaciones ISI
Tabla Nº 1
Publicaciones ISI

- Bustos, A.; Galetovic, A. (2009). «Vertical Integration and Sabotage with a Regulated Bottleneck Monopoly». The
B.E. Journal of Economic Analysis & Policy. 9, 1.
- Heine, S.; Raineri, A. (2009). «Self-Improving Motivations and Collectivism: The case of Chileans». Journal of CrossCultural Psychology. 40, 1.
- Mesa, F.; Raineri, A.; Maturana, S.; y Kaempffer, A.M. (2009). «Fraudes a los sistemas de salud en Chile: un modelo
para su detección». Revista Panamericana de Salud Pública.25, 1.
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- Singer, M.; Donoso, P.; y Konstantinidis, G. (2009). «Who Wants to Break the Hockey-Stick Sales Pattern in the
Supply Chain?». Annals of Operations Research. 169, 1.
- Singer, M.; Donoso, P. (2009). «If Prevention is Better than Cure, Why Firms do the Opposite?». Total Quality
Management & Business Excellence. 20, 9.
- Walker, E. (2009). «Los mercados de las rentas vitalicias en Chile: competencia, regulación ¿y miopía?». Trimestre
Económico. LXXVI, 1.
- Raineri, A. (Fc). «Organizational Change Management Practices: Impact on Perceived Change Results». Journal of
Business Research.
- Ramírez, C.; Tarziján, J. (Fc). «Firm, Industry and Corporation Effects Revisited: A Mixed Multi-Level Analysis for
Chilean Companies». Applied Economics Letters.
- Guesalaga, R.; Johnston, W. (Fc). «What’s next in Key Account Management Research? Building the Bridge
between the Academic Literature and the Practitioners». Industrial Marketing Management.
- Singer, M.; Donoso, P. (Fc). «Contracting Contractors». Journal of Business Research.
Fuente: Escuela de Administración.
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INSTITUTO DE ECONOMÍA

1.	Planta académica
1.1.	Nuevas contrataciones

En mayo de 2009, el profesor titular Klaus Schmidt-Hebbel se incorporó como profesor
jornada completa al Instituto de Economía, luego de trabajar como economista jefe y director
del Departamento Económico de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE). Klaus Schmidt-Hebbel es ingeniero comercial y magíster en Economía de la Universidad
Católica; obtuvo su doctorado en Economía en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), y
ha trabajado en el Banco Central y el Banco Mundial. Además, ha hecho clases en la Universidad
de Chile y en la Universidad de Georgetown. Durante 2008 fue presidente de la Sociedad de
Economía de Chile (SECHI) y fue escogido el economista del año 2008, por el El Mercurio. Sus áreas
de interés son macroeconomía, finanzas internacionales, crecimiento, desarrollo y pensiones.
A fines de 2009, Jaime Casassus se integró a la planta de profesores jornada completa del Instituto
de Economía para desempeñarse como profesor asistente en cursos de Economía financiera y
Economía matemática. El profesor Casassus es ingeniero civil de la UC y doctor en Economía
Financiera de la Universidad Carnegie Mellon. Anteriormente, se desempeñaba como profesor
asistente del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Católica
y en 2006 y 2007 fue profesor visitante de finanzas en la Universidad de California-Berkeley,
donde dictó cursos de doctorado y magíster. Entre sus áreas de investigación está el estudio del
comportamiento estocástico de precios de commodities; las implicancias de los modelos de ciclos
económicos en el precio de equilibrio de commodities; activos financieros y reales; y el manejo
del riesgo en modelos de estructura de tasas de interés con volatilidad estocástica. Ha publicado
artículos en revistas especializadas como R&D Management, The Quarterly Review of Economics
and Finance, The Journal of Finance y The Journal of Banking & Finance, y ha presentado trabajos en
diversas conferencias internacionales.
1.2.	Premios y reconocimientos

A inicio de 2009, el profesor Rodrigo Fuentes y la alumna del Doctorado en Economía, Verónica
Mies, obtuvieron el primer lugar en la categoría Economics of Natural Resource Management del
Concurso de Investigación de la Global Development Network (GDN), con el trabajo «Development
Paths, Natural Resources and Dynamic Comparative Advantages», que es el primer paper de la
tesis de Verónica Mies.
En marzo, Gonzalo Edwards y Francisco Gallego fueron distinguidos como dos de los profesores
de excelencia en la UC, al recibir el premio de Reconocimiento a la Excelencia Docente de la
Universidad Católica, en el área de Ciencias Sociales.
En 2009, Klaus Schmidt-Hebbel asumió como asesor del Ministerio de Hacienda en la gestión de
las inversiones del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) y del Fondo de Estabilización Económica
y Social (FEES).
En noviembre, Felipe Larraín y Vittorio Corbo fueron escogidos en el segundo y tercer lugar
respectivamente, en el ranking de negocios de la revista Qué Pasa, categoría de economistas
nacionales. El primer puesto fue para Ricardo Caballero, director del Departamento de Economía
del MIT, egresado del Instituto de Economías UC y profesor visitante en 2008.
A fines de diciembre, Rodrigo Vergara fue elegido consejero para el Banco Central, cargo que
ocupará por los próximos diez años, reemplazando a Jorge Desormeaux.
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1.3.	Profesores visitantes

El segundo semestre de 2009 visitaron el Instituto de Economía los profesores Víctor Lima
(Universidad de Chicago), José Tessada (Brookings Institution) y Jeanne Lafortune (Universidad
de Maryland) para dictar cursos de postgrado. Lima dictó Tópicos de microeconomía, y Tessada y
Lafortune dictaron en conjunto Tópicos de economía laboral.
En noviembre del 2009 se recibió la visita del profesor emérito de la Universidad de Harvard,
Jeffrey Williamson, quien participó en un taller de discusión organizado por el Economic History
and Cliometric Laboratory (EH Clio Lab). En este contexto, se le expusieron los avances de las
investigaciones que está realizando el equipo de EH Clio Lab y, además, el profesor presentó su
trabajo «Vanishing Third World Emigrants» en una jornada en la que participaron profesores de
otras universidades.
A fines de 2009, Stephen Ryan, profesor del MIT, visitó el instituto para dictar un curso de
Econometría estructural que se insertó en los cursos Organización industrial y Teoría econométrica
II.
Desde mediados de noviembre y hasta mediados de diciembre de 2009 estuvo en el instituto
Franz Wirl, profesor de la Universidad de Viena, quien vino a trabajar diferentes temas. Una de las
actividades en las que participó fueron los seminarios formales que se imparten los días viernes,
en donde presentó el paper «International Environmental Agreements: Incentive Contracts with
Multilateral Externalities», del cual es coautor Carsten Helm.
1.4.	Nuevas autoridades

A mediados de 2009, José Miguel Sánchez fue nombrado director del Instituto de Economía,
reemplazando a Gonzalo Edwards.
José Miguel Sánchez es Ingeniero Comercial de la UC, tiene un Magíster en Economía en la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas UC, un magíster en la Universidad de Minnesota y es
doctor en Economía de esa misma universidad. Fue director de investigación y postgrado del
instituto por siete años.
Como directora de Postgrado asumió Bernardita Vial, profesora jornada completa y la primera en
graduarse del programa de Doctorado en Economía del instituto. Mientras que en la Dirección
de Investigación se mantendrá José Miguel Sánchez. Asimismo, Claudio Sapelli continúa como
director de Programas Docentes, cargo que ocupa desde el año 2000. Claudio Sapelli es profesor
titular de la universidad y economista de la Universidad de la República Oriental del Uruguay.
Posee un magíster de Economía de la Universidad de Chicago y es doctor en Economía de esa
misma universidad.
2.	Programas académicos
2.1.	Magíster en Economía

En el cuadro siguiente se presenta la información de las postulaciones, ingresos, alumnos regulares
y titulaciones del Magíster en Economía para el año 2009.
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Tabla Nº 1
Postulaciones, ingresos y titulados en Magíster en Economía
Magíster en Economía

2009

Primer semestre

Segundo semestre

Postulaciones

64

40

24

Ingresos

44

29

15

Chilenos

29

20

9

Extranjeros

15

9

6

Alumnos regulares

-

64

61

Alumnos UC en Tilburg

4

0

4

Alumnos Dauphine en UC

2

2

0
14

Titulados

29

15

Sin mención

5

4

1

Economía financiera

4

2

2

Macroeconomía

7

2

5

Organización industrial

3

2

1

10

5

5

Políticas públicas
Doble grado Tilburg

1

1

0

Doble grado Dauphine

0

0

0

Fuente: Instituto de Economía.

Cabe destacar que cuatro alumnos regulares de este programa cursaron estudios en la Universidad
de Tilburg como parte del convenio de doble grado. En convenio similar con la Universidad
de Dauphine dos alumnos franceses fueron parte del programa de la UC durante 2009. Y Luis
Valenzuela, alumno del magíster de la UC, obtuvo el doble grado con la Universidad de Tilburg.
2.1.2.	Alumnos destacados

Los egresados Gastón Illanes e Ignacia Mercadal, obtuvieron el primer y tercer puesto
respectivamente en la categoría de afiches en la versión 2009 del Encuentro Anual de la
Sociedad de Economía de Chile (SECHI), que fue organizada por la Universidad Católica del
Norte y que se realizó en Antofagasta.
En la graduación de este año tres alumnos fueron reconocidos con el premio a la Excelencia
Académica: Gastón Illanes, Luis Valenzuela y Julio Villavicencio.
Los siguientes ex alumnos del Magíster en Economía fueron aceptados el año 2009 en
universidades extranjeras para hacer un doctorado:
Nombre
Stephen Blackburn
Karol Fernández
Felipe Lira
Fernando Luco
Alejandra Medina
Fernando Quevedo
Felipe Saffie
Consuelo Silva
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University of Maryland
University of Essex
University of Essex
Northwestern University
University of British Columbia
Tilburg University
University of Pennsylvania
Tilburg University
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Programa
Doctorado en Economía
Doctorado en Economía
Doctorado en Economía
Doctorado en Economía
Doctorado en Economía
Doctorado en Economía
Doctorado en Economía
Doctorado en Economía

De la generación titulada en 2009, cuatro alumnos fueron aceptados para realizar estudios
de Doctorado en Economía:
Nombre
Universidad
Gastón Illanes
Instituto Tecnológico de Massachusetts, M.I.T.
Christian Dagnino
University of Cambrigde
Mariana García
Columbia University
Mauricio Calani
University of Pennsylvania
2.2.	Magíster en Macroeconomía Aplicada

En el cuadro siguiente se presenta la información de las postulaciones, ingresos, alumnos regulares
y titulaciones del Magíster en Macroeconomía Aplicada para el año 2009.
Tabla Nº 2
Postulaciones, ingresos y titulados en Magíster en Macroeconomía Aplicada
Magíster Macroeconomía Aplicada

2009

Primer semestre

Postulaciones

22

10

12

Ingresos

16

6

10

Chilenos
Extranjeros
Alumnos regulares
Titulados

Segundo semestre

1

1

0

15

5

10

-

23

24

16

6

10

Fuente: Instituto de Economía.

El alumno Diego Gianelli fue reconocido con el premio a la Excelencia Académica.
Durante 2009 se firmó el convenio del Magíster con el Banco Central República Dominicana para
financiar el envío de un mínimo de dos economistas del banco cada año, por un período de cinco
años. A su vez se mantuvieron los convenios con el Ministerio de Hacienda de Paraguay y con la
Universidad Thomas More de Nicaragua.
El director del Magíster en Macroeconomía Aplicada, Juan Eduardo Coeymans, realizó diferentes
visitas para dar a conocer el programa al Ministerio de Hacienda de Costa Rica; al Banco de Costa
Rica; a la Universidad Nacional de Panamá Octavio Méndez Pereira; y a la Universidad Tecnológica
de Panamá.
2.3.	Doctorado de Economía

En 2009 se graduaron dos nuevos alumnos del doctorado, sumando siete graduados del programa:
- En julio de 2009 Rodrigo Troncoso presentó su tesis «Essays on Empirical Behavior of Firms
under Credit Constraints», dirigida por el académico del Instituto Francisco Gallego y se contó
con la presencia de Roberto Álvarez del Banco Central, como profesor invitado.
- En octubre de 2009, la alumna Verónica Mies realizó la presentación pública de su tesis
final titulada «Essays on Growth and Development in Small and Open Economies», guiada
por el profesor Raimundo Soto. La tesis de la séptima graduada del programa de doctorado
fue aprobada con distinción máxima y contó con la presencia de Andrea Repetto, profesora
invitada de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.
2.3.1.	Alumnos destacados

A inicios de 2009, la alumna del doctorado Verónica Mies, junto al profesor Rodrigo Fuentes,
obtuvieron el primer lugar en la categoría Economics of Natural Resource Management
del Concurso de Investigación de la Global Development Network (GDN), con el trabajo
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«Development Paths, Natural Resources and Dynamic Comparative Advantages», que es el
primer paper de la tesis de Verónica Mies.
Los ex alumnos del programa han desarrollado investigaciones al más alto nivel, lo que se
ha traducido en las siguientes publicaciones:
- De Grange, L.; Troncoso, R.; Ibeas, A.; y González, F. (2009). «Gravity Model Estimation
with Proxy Variables and the Impact of Endogeneity on Transportation Planning».
Transportation Research Part A. Policy and Practice, Elsevier, vol. 43 (2), 105-116.
- Coria, J. (2009). «Environmental Policy, Fuel Prices and the Switching to Natural Gas in
Santiago, Chile». Ecological Economics, Elsevier, vol. 68 (11), 2877-2884.
- Calfucura, E.; Coria, J.; y Sánchez, J.M. (2009) «Permisos transables de emisión en Chile:
lecciones, desafíos y oportunidades para países en desarrollo». El Trimestre Económico,
octubre-diciembre.
- Coria, J. (2009). «Taxes, Permits and Diffusions of a New Technology». Resource and Energy
Economics, vol. 31 (4), 249-271.
- Villatoro, F. «The Delegated Portfolio Management Problem: Reputation and Herding».
Journal of Banking & Finance, vol. 33 (11), 2062-2069.
3. Investigación
3.1.	Publicaciones

Durante 2009, los profesores del instituto publicaron 13 artículos en revistas ISI, cuatro en revistas
académicas no ISI, un libro, siete capítulos de libro y 19 documentos de trabajo.
Tabla Nº 3
Evolución de las publicaciones del Instituto de Economía, 2006-2009
Total publicaciones

2006

2007

2008

2009

ISI

9

8

13

13

No ISI

5

3

7

4

Libros

2

1

1

1

Capítulos de libros

6

9

7

7

Documentos de trabajo

9

12

22

19

Nota: Las publicaciones que aparecen en el 2009 corresponden a las con cartas de aceptación durante el año 2009.

Fuente: Instituto de Economía.

Es importante destacar que no sólo el número de publicaciones ha aumentado, sino que también la
calidad de las publicaciones medidas según el índice de impacto de las revistas en que se publica,
subiendo el índice de impacto promedio de las publicaciones de un 0,51 en 2007 a 0,78 en 2008
y a un 0,88 en 2009.
3.2. Proyectos de investigación
Tabla Nº 4
Proyectos de investigación vigentes al año 2009

- «Development of the Chilean Economy Research Program: The Economy in Numbers and Cliometric Exam
of Some Cases». Inve,stigadores: Gert Wagner (IR), Rolf Lüders y José Díaz. Núcleos de Ciencias Sociales
Programa Iniciativa Científica Milenio.
- «On the Quality Composition of a Nations Exports». Investigadores: Sebastián Claro (IR). Fondecyt Regular.
- «On Collusion». Investigador: Juan Pablo Montero (IR). Fondecyt Regular.
- «Adaptación a los impactos del cambio climático en la agricultura de riego en Chile central». Investigadores:
Guillermo Donoso (IR), Juan Pablo Montero, Francisco Meza, Sebastián Vicuña. Programa Políticas Públicas,
UC.
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- «Calidad de los aprendizajes en educación parvularia: definición, medición e institucionalidad». Investigadores:
Francisco Gallego (IR), María Eugenia Ziliani. Programa Políticas Públicas, UC.
- «La inversión pública: su impacto en crecimiento y bienestar». Investigadores: Arístides Torche (IR), Eduardo
Valenzuela, Gonzalo Edwards, Rodrigo Cerda. Programa Políticas Públicas, UC.
Nota: (IR:) investigador responsable / En negrita los académicos del Instituto de Economía.

Fuente: Instituto de Economía.

3.3. Centro de Investigación Economic History and Cliometrics Laboratory (EH Clio Lab)

El núcleo de Investigación Económica EH Clio Lab compila y construye un amplio número de
series estadísticas que reflejan el proceso de desarrollo chileno desde el siglo XIX, y contribuye
además con investigaciones en aspectos específicos del desarrollo económico de Chile,
Latinoamérica y el mundo. En 2009 se destaca las presentaciones de investigaciones del núcleo en
conferencias internacionales Conference Latin American Backwardness Revisited. New Empirical
Contributions In Economic History (Barcelona, España, julio); y en XVth World Economic History
Congress (Utrecht, Holanda, agosto 2009).
La participación en ambos congresos permitió avanzar en las investigaciones, además de dar a
conocer internacionalmente el núcleo, facilitando así la futura concreción de redes y proyectos
asociados con grupos de intereses semejantes. En particular, se gestionó la visita del profesor
emérito de Harvard Jeffrey Williamson, como profesor visitante.
3.4. Centro de Investigación J-Pal Latinoamérica

En octubre de 2009 se inauguró oficialmente en el Instituto de Economía el Abdul Latif Jameel
Poverty Action Lab (J-Pal). El J-Pal es un centro de investigación creado y dirigido por académicos
del MIT, que busca superar la pobreza a través de la evaluación de políticas públicas, mediciones
científicas e investigación.
Su accionar consiste en evaluar y recomendar programas sociales, con el fin de superar la pobreza
por medio de proyectos en educación, salud, gobernabilidad y probidad, entre otros. El J-Pal
cuenta con tres oficinas regionales. La primera, ubicada en el Paris School of Economics, cuyo
trabajo está enfocado en África; también en el Institute for Financial Management and Research,
desde donde se evalúan los proyectos del sudoeste asiático; y en el Instituto de Economía de la
Pontificia Universidad Católica, que enfoca su trabajo en Latinoamérica.
El J-Pal LatAm está compuesto por Esther Duflo como directora, el profesor del Instituto de
Economía Francisco Gallego como director científico y Ryan Cooper como director ejecutivo.
A propósito de la inauguración oficial de este centro en octubre, se impartieron una serie de
conferencias dictadas por los siguientes académicos:
- Esther Duflo, del Instituto Tecnológico de Massachusetts.
- Felipe Kast, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Ryan Cooper, de J-Pal LatAm.
- Claudia Martínez, de la Universidad de Chile.
- Sebastián Galiani, del Washington University in St. Louis.
- Ernesto Schargrodsky, de la Universidad Torcuato di Tella, Argentina.
Además, se dictaron dos cursos en el mes de diciembre:
- Evaluación de programas sociales. Dirigido a profesionales de diversos orígenes: gerentes e
investigadores de organizaciones internacionales sobre desarrollo, fundaciones, gobiernos,
organizaciones no gubernamentales y economistas. El grupo académico estuvo compuesto por
Francisco Gallego (UC); Dean Karlan (Universidad de Yale); Felipe Kast (UC); Dan Levy (John
F. Kennedy School of Government, Universidad de Harvard); Claudia Martínez (Universidad
de Chile); y Juan Saavedra (Universidad de los Andes, Colombia).
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- Curso avanzado de evaluación experimental. Dirigido a académicos y doctorados en el que se
revisó la teoría, diseño y práctica de evaluaciones experimentales. El equipo académico estuvo
compuesto por Esther Duflo y Abhijit Banerjee, ambos del MIT.
3.5.	Seminarios internos

En forma permanente, el Instituto de Economía convoca a seminarios donde economistas de
distintas universidades exponen investigaciones para la discusión entre sus pares, lo que permite
mantener una sostenida vinculación con la comunidad nacional e internacional, invitando a
destacados profesionales. Estos seminarios son semanales y se dividen en formales e informales.
Los primeros son abiertos al público general y se presentan trabajos terminados. En los segundos
se presentan trabajos en proceso.
3.5.1.	Seminarios formales:

- House Prices, Sales and Time on the Market: A Search Theoretic Framework. Belén Jerez
(con Antonia Díaz), de la Universidad Carlos III.
- A Parsimonious Model of International Risk Sharing. Salim Furth, de la University of
Rochester.
- Climate Change and Agriculture Revisited. Michael Hanemann, de la University of
California, Berkeley.
- Portfolio Choice, Minimum Return Guarantees, and Competition in DC Pension Systems.
Pablo Castañeda, de la Universidad Adolfo Ibáñez.
- Child Care Choices and Children’s Cognitive Achievement: The Case of Single Mothers.
Raquel Bernal, de la Universidad de Los Andes, Colombia.
- Economic Performance, Creditor Protection and Labor Inflexibility. Ronald Fischer, de la
Universidad de Chile, CEA.
- On Coase and Hotelling. Juan Pablo Montero, de la Pontificia Universidad Católica de
Chile.
- The Impact of Taxation on Optimal Portfolio Rules of Pension Funds. Katarzyna
Romaniuk, de la Universidad de Santiago.
- Delaying the Bell: The Effects of Longer School Days on Adolescent Motherhood in Chile.
Diane Kruger, de la Universidad Católica de Valparaíso.
- Commodity Prices in the Present of Inter-Commodity Equilimbrium Relationships. Jaime
Casassus, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Modeling Informality Formally: Households and Firms. Federico Weinschelbaum, de la
Universidad de San Andrés, Argentina.
- Location and Occupation Choice of Early 20th Century Immigrants to the US. José
Antonio Tessada, de Brookings Institution.
- Marry for What? Caste and Mate Selection in Modern India. Jeanne Lafortune, de la
Universidad de Maryland.
- Liquidity Constraints in a DSGE Model. Sergio Salas, de la Universidad de Chicago.
- Labor Market Regulation and Productivity. Rodrigo Fuentes, de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
- Price Regulation and the Cost of Capital. Flavio Menezes, de la University of Queensland,
Australia.
- Rationalizability in Games with a Continuum of Players. Pedro Jara, de la Universidad de
Santiago.
- Budget Deficits and Interest Rates: A Fresh Perspective. Ari Aisen, del Banco Central.
- Long-lived Collateralized Assets and Bubbles. Juan Pablo Torres, de la Universidad de
Chile.
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- Vanishing Third World Migrants. Jeffrey Williamson, de la Universidad de Harvard.
- Inflation and Welfare in Long-Run Equilibrium with Firm Dynamics. Alexandre Janiak,
de la Universidad de Chile (CEA).
- Monitoring Works: Getting Teachers to Come to School. Stephen Ryan, del Massachusetts
Institute of Technology.
- International Environmental Agreements: Incentive Contracts with Multilateral
Externalities. Franz Wirl, de la Universidad de Viena.
3.5.2.	Seminarios informales:

- Functional Forms in Discrete/Continuous Choice. Felipe Vásquez, de la Universidad de
Concepción.
- Poverty, Microfinance, and Gender Empowerment. Beatriz Armendáriz, de Harvard
University.
- Life-Cycle Fertility: Means vs. Motives vs. Opportunities. Se Kyu Choi Ha, de la University
of Pennsylvania.
- U.S. Aspects of the Global Financial and Economic Crisis. John Schindler, de Federal
Reserve.
- Designing Composite Entrepreneurship Indicators: An Application using Consensus
PCA. Diego Avanzini, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Do We Know What Works? A Systematic Review of Impact Evaluations of Social Programs
in Latin America and the Caribbean. Luis Tejerina, del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
- The Uneven Burden of Monetary Policy in Chile. Patricio Jaramillo y Raimundo Soto, del
Banco Central y de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Rentabilidad de las acciones en el largo plazo. Salvador Valdés, de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
- How Do Family Firms Pay and Hire Their Professional Managers? Francisco Gallego y
Borja Larraín, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
- What Happens the Morning After? The Impact of Increasing Access to Emergency
Contraception. Jeanne Lafortune, de la Universidad de Maryland.
- Nonlinear Pricing in Public Transportation, An Application to Santiago of Chile. Marco
Batarce, de la University of Toulouse.
- Liquidity, Social Security and the Demand for Annuities at Retirement. José Antonio
Tessada, de Brookings Institution .
- A Decision Theoretic Framework for Experimentation. Álvaro Parra, de la Northwestern
University.
- Bilateral Formation of Information Exchange Networks. Nicolás Benavides, de Tilburg
University.
- Early Endowments, Education and Health. Sergio Urzúa, de la Northwestern University.
- Strategic Tax Competition among Subnational Governments in Mexico. Luis Beltrán, de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Formación de precios en redes. Carlos Salomón, de la Pontificia Universidad Católica de
Chile.
- Determinants of Crime: A Spatial Perspective. Gastón Illanes, de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
- Firms Size and Employment Protection Laws: Evidence from Chilean Manufacturing
Firms (1980-1999). Vesna Mandakovic, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
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- The Impact of Government Spending on the Duration and the Intensity of Economic
Crises: Latin America 1900-2000. Rodrigo Cerda, de la Pontificia Universidad Católica de
Chile.
- National Minimum Wage and Unionization. Alejandra Manquilef, de la University of
Warwick.
- The Clicality of Skill Acquisition. Evidence from Panel Data. Facundo Sepúlveda, de la
Universidad de Santiago.
- Intertemporal Allocation of Incentives Under Loss Aversion. Rosario Macera, de la
University of California, Berkeley.
- Structural Estimation of Price Adjustment Cost in the European Car Market. Carlos
Noton, de la University of California, Berkeley.
- Debt Dilution and Overborrowing. Leonardo Martínez, del Fondo Monetario Internacional.
- La importancia de la oferta hospitalaria en las reformas de salud: una mirada al Plan Auge.
Amanda Dawes y Felipe González, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Efectos de largo plazo de la Jornada Escolar Completa en la calidad educacional en Chile.
Cristián Ugarte y Pelayo Ugarte, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Incidencia de factores políticos en las decisiones del Banco Central. David Ruiz y Diego
Verdugo, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Information Asymmetries and an Endogenous Productivity Reversion Mechanism.
Nicolás Figueroa, de la Universidad de Chile.
3.6.	Jornada de investigación

Durante los días 21 y 22 de enero, los profesores del instituto participaron de la jornada anual
de investigación de la facultad. En la reunión se expusieron diversos trabajos de profesores del
instituto y de la Escuela de Administración, y se tocaron temas internos sobre planificación
estratégica.
Las presentaciones de los profesores del instituto fueron las siguientes:
- Removing Constraints for Growth: Some Guidelines. Rodrigo Fuentes.
- Fiscal Rules, Floating Rates and Output Volatility: The Case of Chile. Felipe Larraín.
- Efectos de cambios tributarios para Chile. Rodrigo Cerda y Felipe Larraín.
- Retornos a la educación en Chile. Claudio Sapelli.
- Multimarket Contact, Price Discrimination, and Collusive Behavior. Juan Pablo
Montero.
- Free Entry and Reputational Rents. Bernardita Vial y Felipe Zurita.
- Christian Missionaries and Education in Former Colonies: How Competition Mattered.
Francisco Gallego.
- Movilidad de ingresos en Chile. Claudio Sapelli.
- Debt Valuation Effects when there is Foreign Currency Denominated Debt. Rodrigo
Vergara.
- Social Insurance and Contribution Density. Salvador Valdés.
3.7.	Participación en congresos

Los profesores del Instituto de Economía tuvieron durante 2009 una activa participación en
seminarios y conferencias académicas tanto nacionales como internacionales.
3.7.1. Conferencias nacionales

- Rodrigo Cerda. Situación socioeconómica reciente de los mapuches. Universidad Finnis
Terrae, septiembre.
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- Rodrigo Cerda. Corporate Tax, Firm Destruction and Capital Stock Accumulation:
Evidence From Chilean Plants. Universidad de Chile, Departamento de Economía, mayo;
Seminario Universidad Alberto Hurtado, junio. Universidad de Chile (CEA), octubre.
Universidad de Chile (CEA), noviembre.
- Rodrigo Cerda. Fiscal Policy and the Intensity and Duration of Economic Crises: Latin
America 1900-2000. Banco Central de Chile, noviembre; Encuentro Anual de Economistas,
SECHI, septiembre.
- Rodrigo Cerda. Relative Price Variability and Inflation in a High Inflation Country. Cepal,
noviembre; Banco Central de Chile, noviembre; Encuentro Anual de Economistas, SECHI,
septiembre.
- José Díaz. Unravelling the Role of Institutions in Development. Chile 1810-2005, a
Sinoptical View. Encuentro Anual de Economistas, SECHI, septiembre.
- Rodrigo Fuentes. Labor Market Regulation and Productivity. Encuentro Anual de
Economistas, SECHI, septiembre; Seminario Universidad Alberto Hurtado, agosto.
- Francisco Gallego. Legislative Malapportionment and Institutional Persistence. Encuentro
Anual de Economistas, SECHI, septiembre.
- Francisco Gallego. Ex-Ante and Ex-Post Effects of Teacher. Incentive Programs: Evidence
from Chile. Universidad de Chile (CEA), abril.
- Juan Pablo Montero. On Coase and Hotelling: Connecting Durable-Good Monopolies and
Exhaustible-Resource Monopsonies. Universidad de Chile (CEA), abril.
- Klaus Schmidt-Hebbel. Business Cycles and Fiscal Policies: The Role of Institutions and
Financial Markets. Encuentro Anual de Economistas, SECHI, septiembre.
- Klaus Schmidt-Hebbel. Crisis mundial: proyecciones 2009-2010 y retos de política
económica. Inauguración del año académico 2009, Facultad de Economía y Negocios,
Universidad de Chile, abril.
- Raimundo Soto. Política monetaria en regiones. Encuentro Anual de Economistas, SECHI,
septiembre.
- Felipe Zurita. On Reputational Rents as an Incentive Mechanism in Competitive Markets
(DT 359). Universidad de Chile (CEA), octubre.
3.7.2. Conferencias internacionales

- Rodrigo Cerda. Fiscal Policy and the Intensity and Duration of Economic Crises: Latin
America 1900-2000. Conference about Latin American Backwardness Revisited. New
Empirical Contributions in Economic History. Barcelona, España, agosto; XVth World
Economic History Congress. Utrecht, Holanda, agosto.
- José Díaz. Moderador. Conference about Latin American Backwardness Revisited. New
Empirical Contributions in Economic History. Barcelona, España, agosto.
- José Díaz y Gert Wagner. Accumulation, Institutions and Opportunities: Chile´s Long
Run Growth. XVth World Economic History Congress. Utrecht, Holanda, agosto.
- Rodrigo Fuentes. Export Discoveries and Firm Performance. Midwest Economic Meetings,
International Trade. State College, Estados Unidos, noviembre.
- Rodrigo Fuentes. Comentarista de Sequential Exporting. LACEA Trade Integration and
Growth Network (TIGN). México, diciembre.
- Rodrigo Fuentes. Revenue Management Arrangements: The Chilean Case. Enhancing
the development impact of resource industries through the effective use of revenues and
corporate social responsibility investments. Maputo, Mozambique, abril.
- Francisco Gallego. Legislative Malapportionment and Institutional Persistence. North
American Meetings of the Econometric Society, Boston University. Boston, Estados
Unidos, junio.
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- Francisco Gallego. Skill Premium in Chile: Testing the Skill Bias Technical Change
Hypothesis in the South. XIII Encuentro de LACEA, IADB, WB, UNDP. Research Network
on Inequality and Poverty (NIP). Buenos Aires, Argentina, septiembre.
- Francisco Gallego. Good, Bad, and Ugly Colonial Activities: Studying Development
Across the Americas. XVth World Economic History Congress. Utrecht, Holanda, agosto;
Conference about Latin American Backwardness Revisited. New Empirical Contributions
in Economic History. Barcelona, España, agosto.
- Rodrigo Harrison. Auctions with Resale Market and Asymmetric Information. XXV Latin
American Meeting of the Econometric Society. Buenos Aires, Argentina, octubre.
- Juan Pablo Montero. On Coase and Hotelling. Seminario Columbia. Nueva York, Estados
Unidos, mayo; Congreso Environmental and Resource Economist, EAERE. Amsterdam,
Holanda, junio; Seminario Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Massachusetts,
Estados Unidos, abril.
- Claudio Sapelli. Comentarista de Skilled Emigration and Skill Creation: A QuasiExperiment. XIV encuentro anual de LACEA. Buenos Aires, Argentina, octubre.
- Klaus Schmidt-Hebbel. The Global Crisis: Preliminary Policy Lessons. Bellagio Group
Meeting, Bank of Canada. Toronto, Canadá, enero.
- Klaus Schmidt-Hebbel. What Drives Inflation in the World? Mellon Sawyer Seminar,
Oxford University. Oxford, Inglaterra, febrero; Conference on Challenges to Inflation in
an Era of Relative Price Shocks, University of Münster. Münster, Alemania, junio; Reserve
Bank Board Meeting. Sydney, Australia, agosto.
- Klaus Schmidt-Hebbel. España en la UEM, la primera década: sobre Estrada, Jiménez
y Malo de Molina… y algo más. Bank of Spain Conference: Spain in the EMU. Madrid,
España, febrero.
- Klaus Schmidt-Hebbel. OECD Countries’ Fiscal Dilemma. Institute of International
Finance Economic Advisory Committee Meeting. Sao Paulo, Brasil, noviembre.
- Klaus Schmidt-Hebbel. Inflation Targeting Twenty Years On: Where? Why? Which Results?
What Lies Ahead? XIV Meeting of the CEMLA - Central Bank Researchers Network of the
Americas. Salvador, Brasil, noviembre.
- Klaus Schmidt-Hebbel. Inflation Targeting Twenty Years On: Where? Why? Which Results?
What lies ahead? 6th Norges Bank Monetary Policy Conference on Inflation Targeting
Twenty Years on. Oslo, Noruega, junio.
- Klaus Schmidt-Hebbel. Is this Crisis Different for Latin America? Australian National
University (ANU)-La Trobe University on Trade and Industry in Asia Pacific: History
Trends and Prospects. Canberra, Australia, noviembre.
- Klaus Schmidt-Hebbel. Luncheon Lecture: Inflation Targeting: Coming of Age at a Time of
Crisis. XI Annual Inflation Targeting Seminar of the Central Bank of Brazil. Río de Janeiro,
Brasil, mayo.
- Klaus Schmidt-Hebbel. Business Cycles and Fiscal Policies: The Role of Institutions and
Financial Markets. IFO Institute Universität München Seminar. München, Alemania,
septiembre.
- Klaus Schmidt-Hebbel. Business Cycles and Fiscal Policies: The Role of Institutions and
Financial Markets. Joint IMF-World Bank Seminar. Washington DC, Estados Unidos,
abril.
- Klaus Schmidt-Hebbel. Business Cycles and Fiscal Policies: The Role of Institutions and
Financial Markets. 40th Konstanz Seminar on Monetary Policy and Monetary Theory.
Konstanz, Alemania, mayo.
- Klaus Schmidt-Hebbel. Comentarista de Activist Fiscal Policy to Stabilize Economic
Activity, de Alan J. Auerbach and William G. Gale. Simposio Económico Jackson Hole,
Banco Reserva Federal de Kansas. Jackson Hole, WY, Estados Unidos, agosto.
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- Klaus Schmidt-Hebbel. Panel Discussion on Monetary Policy Challenges in a Global
Economy. International Journal of Central Banking-Banque de France Conference on
Monetary Challenges in a Global Economy. París, Francia, septiembre.
- Klaus Schmidt-Hebbel. Reflections on the Role of International Organizations in Dealing
with Crises and with Governments During Crises. The Deutsche Bank Prize in Financial
Economics 2009: CFS Symposium on Financial Innovation and Economic Crisis.
Frankfurt, Alemania, septiembre.
- Raimundo Soto. Economic Growth in Dubai. Dubai Economic Forum. Dubai, Emiratos
Árabes, octubre.
- Raimundo Soto. A Good Immune System for Facing Macroeconomic Shocks. NIPFP-DEA.
New Delhi, India, septiembre.
- Raimundo Soto. Peace and Development. The World Bank. Butare, Ruanda, mayo.
- Raimundo Soto. Sustained Recovery in the Asia Pacific. Pacific Economic Cooperation
Council. Singapur, noviembre.
- Salvador Valdés. The 2008 Chilean Reform to First-Pillar Pensions. CESifo Area Conference
on Employment and Social Protection. Munich, Alemania, mayo.
- Salvador Valdés. Time Inconsistency and Contribution Density in Social Insurance. World
Congress of International Institute of Public Finance. Capetown, Sudáfrica, agosto.
- Bernardita Vial. Free Entry and Reputational Rents. XXV Encuentro de la Sociedad
Econométrica, LAMES (Latin American Meeting of the Econometric Society). Buenos
Aires, Argentina, octubre.
- Gert Wagner. Export Tariff, Welfare and Public Finance: Nitrates from 1880 to 1930.
Conference about Latin American Backwardness Revisited. New Empirical Contributions
in Economic History. Barcelona, España, agosto; XVth World Economic History Congress.
Utrecht, Holanda, agosto.
- Felipe Zurita. On Reputational Rents as an Incentive Mechanism in Competitive Markets
(DT 359). Jornadas Latinoamericanas de Teoría económica . Bahía Blanca, Argentina,
octubre.
4. Vínculos con la sociedad
A continuación se presentan algunas de las actividades de extensión realizadas durante 2009 por
académicos del instituto.
- Juan Eduardo Coeymans. Un modelo de crecimiento económico para Paraguay. Charla en el
Ministerio de Hacienda de Paraguay, Subsecretaría de Economía e Integración. Paraguay.
- Juan Eduardo Coeymans. Un modelo econométrico de crecimiento para una economía en
desarrollo. Charla en el Banco Central de Costa Rica. Costa Rica.
- Juan Eduardo Coeymans. Charlista del Diplomado de políticas públicas del Centro de Políticas
Públicas de la UC (cinco sesiones). Santiago, Chile.
- Juan Eduardo Coeymans. Las variables macroeconómicas. Expositor del Diplomado para
dirigentes sindicales, dictado por la Escuela de Administración. Santiago, Chile.
- José Díaz. Sobre economía, economistas y realidad. Seminario interno Facultad de Teología,
UC. Santiago, Chile.
- José Díaz. Los desafíos de América Latina en una economía globalizada. IV Congreso y Feria
Internacional de Economía y Ciencias Empresariales de América Latina, organizado por
la Asociación Nacional de Economía y Ciencias Empresariales (ANECE) y la Facultad de
Economía y Negocios de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (FEN-ESPOL). Guayaquil,
Ecuador.
- José Díaz. Los desafíos de América Latina en una economía globalizada. Conferencia en la
Universidad Técnica Particular de Loja. Loja, Ecuador.
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- Francisco Gallego. Educación y pobreza: una mirada económica. Ciclo de charlas para
universitarios, Centro de Cultura Universitaria Alameda (Casa Opus Dei). Santiago, Chile.
- Francisco Gallego. Controles de capital en Chile: evidencia micro y macro e implicancias.
Center for Financial Stability. Buenos Aires, Argentina.
- Francisco Gallego. Nuevas Formas de Investigar la Pobreza. Tertulias abiertas, Un Techo para
mi País, Un Techo para Chile. Santiago, Chile.
- Francisco Gallego. Marco económico de la pobreza. Curso de aproximaciones teórico-prácticas
a la pobreza, Infocap, la Universidad del Trabajador. Santiago, Chile.
- Francisco Gallego. Desigualdad social, pobreza y desarrollo sustentable. III Seminario Regional
de Un Techo para Chile ¡Clasificamos al desarrollo¡ ¿Chile socialmente sustentable?, Un Techo
para Chile. Concepción, Chile.
- Klaus Schmidt-Hebbel. The World Financial Crisis and Recession: Origins, Policy Response,
and Medium-Term Reform Challenges. Russia Forum. Moscú, Rusia.
- Klaus Schmidt-Hebbel. La crisis financiera y la recesión mundial: perspectivas globales. Foro
Alumni Universidad del Pacífico Los motores del crecimiento mundial: ¿Cómo encenderlos?
Lima, Perú.
- Klaus Schmidt-Hebbel. Reflexiones en tiempos de crisis. II Seminario Mercados Regulados
Previsión Social. Santiago, Chile.
- Klaus Schmidt-Hebbel. Mandatory Pension Funds in Europe: ¿What is their Future? FIAP
Seminar on Investments and Payouts in Funded Pensions Systems. Varsovia, Polonia.
- Klaus Schmidt-Hebbel. Recesión económica mundial: ¿Podemos ser optimistas? Seminario
Punto de Encuentro, Centro de Estudios Internacionales, UC de Chile. Santiago, Chile.
- Klaus Schmidt-Hebbel. ¿Por qué debe entrar Chile a la OCDE? Seminario ICARE: Chile hacia
la OCDE: la recta final. Santiago, Chile.
- Klaus Schmidt-Hebbel. Recharging Globalization After the Crisis. IMF-World Bank Annual
Meetings. Estambul, Turquía.
- Klaus Schmidt-Hebbel. ¿Cómo entró el mundo a la crisis y cómo está saliendo de ella? World
Meeting of the World Lottery Association and XIIth Congress CIBELAE. Santiago, Chile.
5.	Publicaciones
5.1.	Publicaciones ISI
- Álvarez, R. y Claro, S. (2009). «David versus Goliath: The Impact of Chinese Competition on
Developing Countries». World Development, 37 (3), 560-571, marzo.
- Cerda, R. y Larraín, F. «Corporate Taxes and the Demand for Labor and Capital in Developing
Countries». Small Business Economics (por aparecer).
- Fuentes, R. y Morales, M. «On the Measurement of TFP: A Latent Variable Approach».
- Macroeconomic Dynamics (por aparecer).
- Gallego, F. «Historical Origins of Schooling: The Role of Democracy and Political
Decentralization». Review of Economic Statistics (por aparecer).
- Gallego, F. y Woodberry, R. «Christian Missionaries and Education in Former African Colonies:
How Competition Mattered». Journal of African Economies (por aparecer).
- Montero, J.P. «Market Power in Pollution Permit Markets». Energy Journal (por aparecer).
- Liski, M. y Montero, J.P. «Market Power in an Exhaustible-Resource Market: The Case of Storable
Pollution Permits». The Economic Journal (por aparecer).
- Montero, J.P. y Guzmán, J.I. «Output-expanding Collusion in the Presence of a Competitive
Fringe». Journal of Industrial Economics (por aparecer).
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- Sánchez, J.M.; Calfucura, E.; y Coria, J. (2009). «Permisos transables de emisión en Chile:
lecciones, desafíos y oportunidades para países en desarrollo». El Trimestre Económico, vol.
LXXVI (4), núm. 304, cctubre-diciembre, 1027-1069.
- Schmidt-Hebbel, K. «Macroeconomic Regimes, Policies, and Outcomes in the World». Estudios
de Economía (por aparecer).
- Soto, R. (2009) «Dollarization, Economic Growth and Employment. Economic Letters», 105
(1), 42-45, octubre.
- Vergara, R. «Taxation and Private Investment: Evidence For Chile». Applied Economics (por
aparecer).
- Zurita, F.; Weinschelbau, F.; y Levine, D. «The Brother in Law Effect». International Economic
Review (por aparecer).
5.2.	Libros
- Schmidt-Hebbel, K. y Walsh C. (ed.). (2009). Volumen XI: Monetary Policy under Uncertainty
and Learning. Series de libros Banca Central, Análisis y políticas económicas, Banco Central de
Chile.
5.3. Capítulos de libros
- Edwards, G.; Williamson, C. y Pakarati, E. (2009). Economía, regulación e institucionalidad.
- Rapa Nui: Iorana Te Ma´ohi, dilemas estratégicos, Ediciones Universidad Católica.
- Gallego, F.; Bedregal, P.; Ziliani, M.E.; Stekel, Y.; y Lagos, F. (2009). Calidad de los aprendizajes
en educación parvularia: aportes en definición, medición e institucionalidad. Camino al
Bicentenario, propuestas para Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile, 223-252.
- Donoso, G.; Montero, J.P.; Meza, F.; y Vicuña, S. (2009). Adaptación a los impactos del cambio
climático en la agricultura de riego en Chile central. Camino al Bicentenario, propuestas para
Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 23-47.
- Sánchez, J.M. y Seebach, C. (2009) Iniciativas privadas. Concesiones: agenda para el 2020.
Fundación Libertad y Desarrollo, 161-182.
- Sapelli, C. (2009). Risk Segmentation, Moral Hazard and Equity in Chile’s Mandatory Health
Insurance System. Health Care Systems in Developing and Transition Countries. The Role of
Research Evidence, 166-193.
- Schmidt-Hebbel, K. Inflation Targeting Twenty Years on: Where, When, Why, With what Effects,
What lies ahead? Inflation Targeting: Twenty Years On. Cambridge University Press, Cambridge
(por aparecer).
- Torche, A.; Valenzuela, E.; Edwards, G.; y Cerda, R. (2009). La inversión pública: su impacto en
crecimiento y bienestar. Camino al Bicentenario, propuestas para Chile. Pontificia Universidad
Católica de Chile, Santiago, 283-317.
5.4.	Revistas no ISI
- Ossa, F. (2009). «Integración monetaria: la experiencia durante los primeros años del euro».
Análisis Económico. Núm. 55, vol. 24, 207-234.
- Rosende, F. (2009). «La macroeconomía y la crisis: ¿La crisis de la macroeconomía?». Cuadernos
de Economía, vol. 46, Nº 134, 161-182.
- Rosende, F. (2009). «Tiempos de crisis». Humanitas, revista de antropología y cultura cristiana,
Nº 53.
- Zurita, F. (2009). «La economía financiera frente a la crisis». Cuadernos de Economía, vol. 46, N°
134, 183-195.
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5.5. Documentos de trabajo
- Cerda, R. y Coloma, F. (2009). «Estudio actuarial de los fondos de cesantía 2008». Documento
de trabajo IE-UC, N° 357.
- Cerda, R. y Saravia, D. (2009). «Corporate Tax, Firm Destruction and Capital Stock
- Accumulation: Evidence from Chilean Plants». Documento de trabajo IE-UC, Nº 364.
- Cerda, R. (2009). «The Impact of Government Spending on the Duration and the Intensity of
Economic Crises: Latin America 1900-2000». Documento de trabajo IE-UC, Nº 365.
- Coeymans, J. E. (2009). «Determinantes de la productividad total de factores en Paraguay:
¿Factores de corto o largo plazo?». Documento de trabajo IE-UC, N° 359.
- Coloma, F. y Montero, J.P. (2009). «Escalamiento de cargos de acceso e incentivos a la predación
de un operador de telefonía local integrado verticalmente». Documento de trabajo IE-UC, N°
361.
- Gallego, F. y Hernando, A. (2009). «School Choice in Chile: Looking at the Demand Side».
Documento de trabajo IE-UC, N° 356.
- Álvarez, R. y Fuentes, R. (2009). «Entry into Export Markets and Product Quality Differences».
Documento de trabajo IE-UC, Nº 367.
- Calderón, C. y Fuentes, R. (2009). «Removing the Constraints for Growth: Some Guidelines».
Documento de trabajo IE-UC, Nº 366.
- Harrison, R.; Hernández, G.; y Muñoz R. (2009). «The Role of Social Networks on Regulation
in the Telecommunication Industry». Documento de trabajo IE-UC, N° 350.
- Montero, J.P. y Liski, M. (2009). «On Coase and Hotelling». Documento de trabajo IE-UC, N°
351.
- Montero, J.P. (2009). «Market Power in Pollution Permit Markets». Documento de trabajo IEUC, N° 355.
- Sapelli, C. (2009). «The Evolution of the Intergenerational Mobility of Education in Chile by
Cohorts: Facts and Possible Causes». Documento de trabajo IE-UC, N° 348.
- Sapelli, C. (2009). «Los retornos a la educación en Chile: estimaciones por corte transversal y
por cohortes». Documento de trabajo IE-UC, N° 349.
- Schmidt-Hebbel, K. (2009). «Inflation Targeting Twenty Years on: Where, When, Why, With
what Effects, What lies ahead?». Documento de trabajo IE-UC, Nº 360.
- Elbadawi, I.; Kaltani, L. y Soto, R. (2009). «Aid, Real Exchange Rate Misalignment and Economic
Performance in Sub-Saharan Africa». Documento de trabajo IE-UC, Nº 368.
- Torche, A. (2009). «Introducción de factores de riesgo en el financiamiento de la salud primaria
en Chile». Documento de trabajo IE-UC, N° 358.
- Vergara, R. (2009). «Crime Prevention Programs: Evidence for a Developing Country».
Documento de trabajo IE-UC, Nº 362.
- Martínez, C. y Vergara, R. (2009). «Debt Valuation Effects when there is Foreign CurrencyDenominated Debt». Documento de trabajo IE-UC, Nº 363.
- Vial, B. y Zurita, F. (2009). «On Reputational Rents as an Incentive Mechanism in Competitive
Markets». Documento de trabajo IE-UC, N° 354.
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE PSICOLOGÍA
Dentro de los datos incluidos a continuación, se destaca el intercambio académico, tanto de profesores de
la escuela que viajan, como de los profesores visitantes. Además, se consideran relevantes los proyectos de
investigación, las publicaciones y la tasa de titulación de alumnos doctorado.
1.	Actividades de pregrado
Tabla N° 1
Distribución alumnos titulados de pregrado de la Escuela de Psicología, 2009
Mención

Alumnos

Clínica:

74

Educacional:

17

Laboral:

24

TOTAL

115 ALUMNOS

Fuente: Escuela de Psicología.

La Unidad de Asuntos Estudiantiles organizó y coordinó la realización de la Semana del Postulante, la
Semana del Novato, las Conversaciones Vocacionales y la Feria de apoyo para las prácticas profesionales.
Entre sus actividades permanentes estuvo el apoyo y orientación a los alumnos con dificultades
propiamente académicas y con obstáculos personales que interfirieron su rendimiento académico,
que se realizó a través de entrevistas de orientación individuales y seguimiento caso a caso. Dentro
de esta tarea se realizó una labor de asistencia, apoyo y orientación que incluye tramitación de
suspensiones, la asesoría de cargas académicas, el seguimiento de licencias médicas, entre otras. De
esta manera, la Unidad de Asuntos Estudiantiles atendió alrededor de 350 estudiantes durante el
período académico 2009.
Por otro lado, esta unidad se encargó de supervisar el proceso de convalidación de ramos, acoger y
orientar a los alumnos de la escuela que realizaron intercambio académico, la recepción de los novatos
y tareas en el área de difusión en la recepción de las visitas de colegios y universitarios a la escuela.
Además supervisó la realización de tutorías en las que alumnos de la EPUC guían y dan información
relevante para la inserción de los alumnos de primero que ingresan a la escuela.
2. Intercambio académico
2.1. Estadías en el extranjero de profesores de la escuela
- Seminario Resiliencia. Profesora visitante: Ana María Arón. España, marzo.
- Seminario y actividades académicas con estudiantes de postgrado de la Facultad de Enfermería
de la Universidad de Michigan. Profesora visitante: Paula Repetto. Estados Unidos, marzoabril.
- Congreso Society for Research on Child Development. Profesora visitante: María Loreto
Martínez. Estados Unidos, marzo-abril.
- Congreso Society for Research on Child Development. Profesor visitante: Patricio Cumsille.
Estados Unidos, marzo-abril.
- Congreso Society of Behavioral Medicine. Profesora visitante: Eliana Guic. Canadá, abril.
- Congreso Anual de la AERA (American Educational Research Association). Profesora visitante:
María Rosa Lissi. Estados Unidos, abril.
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- II Congreso Internacional de Dislexia. Profesora visitante: Neva Milicic. Brasil, abril.
- XXXIII CIP, Guatemala 2009. Psicología: un Camino Hacia la Paz y la Democracia. Profesora
visitante: Marcela Cornejo. Bélgica, mayo.
- Reunión especial para investigadores del Proyecto de Inteligencia Latinoamericana (Study for
the Latin American Intelligence SLATINT). Profesor visitante: Ricardo Rosas. Brasil, mayo.
- Seminario de Alfabetización Inicial y Nuevas Tecnologías. Profesor visitante: Ricardo Rosas.
Uruguay, mayo.
- Congreso de la Scuola Italiana de Psicoanalisis, estadía de Investigación. Profesor visitante:
Alejandro Reinoso. Italia, mayo.
- Estadía de investigación, Universidad Católica de Lovaina. Profesora visitante: Eliana Guic.
Bélgica, mayo-julio.
- Actividades del Doctorado en Psicoterapia en la Universidad Ruprecht Karl de Heidelberg
e investigación en la Universidad de Artes de Berlín. Profesora visitante: Susanne Bauer.
Alemania, mayo-junio.
- Actividades académicas. Profesor visitante: Andrés Haye. Suecia e Inglaterra, mayo.
- Preparación de artículos científicos en el Cognitive Neuroimaging Research Unit de París.
Profesora visitante: Marcela Peña. Francia, mayo-junio.
- Actividades en escuelas y programas de desarrollo socioafectivo y valores en la ciudades de
Londres y Madrid. Profesora Visitante: María Isidora Mena. Inglaterra y España, junio.
- The Second International Interdisciplinary Conference on Perspectives and Limits of Dialogism
in Michael Bakthin. Profesor visitante: Andrés Haye. Suecia, junio.
- International Conference on The Phsysiology of Human Development to the 65th Anniversary
of the Institute of Development Phsysiology of Russian Academy of Education. Profesor
visitante: Ricardo Rosas. Rusia, junio.
- XXXIII CIP, Guatemala 2009. Psicología: un camino hacia la paz y la democracia. Profesor
visitante: Antonio Mladinic. Guatemala, junio-julio.
- Actividades de colaboración e investigación en el Instituto Max Planck for Brain Research.
Profesor visitante: Eugenio Rodríguez. Alemania, junio-agosto.
- Actividades de colaboración e investigación en RIKEN. Profesor visitante: Eugenio Rodríguez.
Japón, junio-agosto.
- Congreso Rehabilitación Neuropsicológica, Fundamentos y Estrategias. Profesor visitante:
Ricardo Rosas. México, julio.
- Annual Meeting of International Society of Political Psychology, Trinity College. Profesor
visitante: Roberto González. Irlanda, julio.
- International Attachment Conference. Profesora visitante: Chamarrita Farkas. España, octubre.
- III Congreso Latinoamericano de Psicología ULAPSI 2009. Profesora visitante: Carmen Olivari.
México, septiembre.
- International Attachment Conference. Profesora visitante: María Pía Santelices. España,
octubre.
- XIII Congreso Nacional de Psicodiagnóstico, XX Jornadas Nacionales de ADEIP. Profesora
visitante: Ximena Muñoz. Argentina, octubre.
- 2009 NHSN. Profesora visitante: Carmen Gloria Hidalgo. Estados Unidos, octubre.
2.2.	Profesores extranjeros invitados por la escuela
- Michael Billig, Loughborough University (Reino Unido).
- Elena Grigorenko, Child Study Center (Estados Unidos).
- Madeline Heilman, New York University (Estados Unidos).
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Constance Flanagan (Estados Unidos).
Hinrich Bents, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Alemania).
Marc Bornstein, National Institute of Health (Estados Unidos).
Etienne Bourgeois, Université catholique de Louvain (Bélgica).
Nancy Darling, Oberlin College (Estados Unidos).
Silvia Koller, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil).
Jeffrey González, Yeshiva University (Estados Unidos).
Pedro Gil-Monte, Universidad de Valencia (España).
Kristina Svartholm, Stockholms Universitet (Suecia).
Michel Bozon, Institut National d’Estudes Démographiques INED (Francia).
Linda Tropp, University of Massachusetts (Estados Unidos).
Nilanjana Dasgupta, University of Massachusetts (Estados Unidos).
Carol Dweck, Stanford University (Estados Unidos).
Manuel Carreiras, Universidad de la Laguna (España).
Doris Peham, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (Austria).

3.	Actividades de postgrado y postítulo
3.1. Postulación y selección en los programas de doctorado y magíster
Tabla Nº 2
Estadística de admisión doctorado en Psicología
Año

Postulantes
Chilenos
Extranjeros

Total
Extranjeros
Matriculados

Matriculados
Postulantes

Total
Chilenos

%

52.6

2003

17

2

19

9

1

10

2004

15

3

18

5

0

5

27.8

2005

10

7

17

5

1

6

35.3

2006

13

4

17

5

2

7

41.1

2007

11

0

11

4

0

4

36.3

2008

14

3

11

6

1

7

63.6

2009

5

2

7

3

1

4

57.1

85

21

100

37

6

43

Fuente: Escuela de Psicología.

Tabla Nº 3
Estadística de admisión doctorado en Psicoterapia
Año

Postulantes
Chilenos
Extranjeros

Total
Extranjeros
Matriculados

Matriculados
Postulantes

%

2007

9

1

10

8

1

9

100

2008

12

4

16

7

2

9

56.25

21

5

26

15

3

18

Fuente: Escuela de Psicología.
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Tabla Nº 4
Estadística de ingreso del magíster
Año
2000

Mención Postulantes

14

6

Social-Comunitaria

16

13

81.3

Educacional

32

18

56.3

62

37

59.7

18

10

55.6

Social-Comunitaria

17

9

52.9

Educacional

20

8

40.0

55

27

49.1

1

1

100.0
63.2

Clínica

		
2002

General

19

12

Social-Comunitaria

24

13

54.2

Educacional

13

7

53.8

57

33

57.9

19

12

63.2

Social-Comunitaria

15

10

66.7

Educacional

26

16

61.5

7

6

85.7

Clínica

Salud
		
2004

67

44

65.7

Clínica

19

13

68.4

Social-Comunitaria

16

4

25.0

Educacional

18

8

44.4
80.0

Salud

5

4

58

29

50.0

General

1

1

100.0

		
2005

Clínica

22

11

50.0

Social-Comunitaria

10

5

50.0

Educacional

18

7

38.8

Salud

14

11

78.5

65

35

53.8

		
2006

General

2

2

100.0

Clínica

19

13

68.4

Comunitaria

14

7

50.0

Educacional

25

13

52.0

Salud

9

9

100.0

69

44

63.8

General

2

0

0.0

Clínica

21

7

33.1

		
2007

Comunitaria

10

6

60.0

Educacional

24

11

45.8

Salud
		
2008

42.9

Clínica

		
2003

Porcentaje

Clínica

		
2001

Matriculados

Clínica

7

1

14.2

64

26

40.6

14

8

57.1

Comunitaria

9

5

55.6

Educacional

28

18

64.29

Salud

10

8

80

61

39

63.9
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2009

Clínica

25

14

56

Comunitaria

8

3

37.5

Educacional

28

20

71.4

Salud

10

4

40

71

41

57.7

		
Fuente: Escuela de Psicología.

3.2.	Producción de conocimiento

Se destaca que en 2009 hubo siete nuevos doctores y 29 nuevos magísteres titulados
Tabla Nº 5
Listado de graduados de postgrado
Doctorado en Psicología
Titulados Nombre tesis
Paula Bedregal
«El temor y la culpa en las decisiones éticas en Medicina».
Natalia Salas

«Cognición y metáfora: una experiencia de co-construcción en contextos escolares».

Claudia Márquez

«Marcadores del estatus adulto en jóvenes universitarios mexicanos».

David Huepe

«Primacía motivacional del self ¿individual, colectiva o contextual?».

Susana Mendive

«¿Cómo bebés de nueve meses logran involucramiento conjunto interactuando con sus madres?
El rol de las estrategias maternas de dirección de la atención».

Pablo Castro

«El cambio de teorías subjetivas de profesores respecto a la enseñanza y el aprendizaje de valores»

Janet Pérez

«Efectos del temperamento adolescente, estilos y prácticas parentales sobre el desarrollo de la autonomía
conductual en adolescentes».

Programa de magíster
Titulados Nombre tesis
María Paz Arab
«Diseño y construcción de Escala de Autoreporte de Aprendizaje Socio Emocional para niños de 8 a
12 años, de educación general básica».
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María Teresa Aravena

«¿Cómo envejece el aprendizaje implícito? Evidencia conductual y neurofisiológica en perspectiva del ciclo
vital».

Pamela Astorga

«Estudio de la respuesta sensible en díadas cuidador familiar-niño(a) que se encuentran en situación de
vulneración de derechos y que asisten a sala cuna pública».

Fabián Barrera

«Orígenes de la psicología educacional en Chile 1881-1919».

Claudia Cerfogli

«Problemas del dormir y su relación con tipos de apego en niños preescolares».

Luis Chacón

«Patrones vocales en episodios de cambio en psicoterapia: desarrollo de un sistema y manual de
codificación».

Marianne Daher

«El arte como herramienta de transformación en pobreza».

Angela Farrán

«Estudio de la calidad de la interacción apoderado-niño(a) según el tiempo de permanencia en sala cuna».

Giselle Filippi

«Factores instruccionales y familiares que inciden en el desarrollo de las habilidades narrativas tempranas».

María Jesús Fontecilla

«Género como articulador de la memoria en los profesionales de la Comisión Nacional de Prisión Política y
Tortura».

Beatriz González

«Variables del usuario y de la atención que predicen adherencia al tratamiento ambulatorio básico del
consumo problemático de alcohol y/o drogas para menores de 20 años en las comunas pertenecientes al
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente».

Ana María Hojas

«Inclusión de estudiantes con discapacidad en la UC: experiencia, creencias y actitudes asociadas a la
disposición de docentes para hacer adecuaciones curriculares».

Andrea Lasagna

«Trastornos depresivos: evaluación de la adecuación del tratamiento aplicado en un CESFAM. Proyecto
Ancora UC».

Digna López

«Satisfacción usuaria de pacientes con diagnóstico de esquizofrenia: su experiencia en programas de
rehabilitación psicosocial ejecutados por centros de salud mental».

Daniela Medrano

«Estudiantes universitarios con discapacidad: análisis de los relatos de sus vivencias en ámbito educativo».

Claudia Méndez

«Un estudio exploratorio acerca de niños que habitaron en la calle: ¿qué les ayudó a encontrar alternativas
a la vida de calle? Una mirada desde los sujetos».
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Sonia Micin

«Salud mental en estudiantes universitarios: incidencia de psicopatología y motivos de consulta frecuentes
en población que acude a la Dirección de Salud Estudiantil de la Pontificia Universidad Católica de Chile».

Germán Morales

«Procesos grupales de desgaste emocional, riesgos de equipo y auto-cuidado: el caso de la Unidad
Regional de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público en Chile (URAVIT) ».

María Magdalena Muñoz «Estudio de los cambios observados en la respuesta sensible del cuidador luego de la implementación de
la primera fase de un programa de intervención para el personal de sala cuna».
Andrea Noriega

«El modelo de ciclos terapéuticos y cambio en psicoterapia».

Marcela Ortiz

«Influencia de un programa de comunicación gestual en el desarrollo del lenguaje verbal de lactantes que
asisten a la sala cuna».

Driceida Perez

«Funcionamiento psicosocial de personas con esquizofrenia que participan en los Programas de
Rehabilitación Psicosocial ejecutados por COSAM de la zona occidente (Región Metropolitana)».

Nicolás Pierry

«El SRNP, Cuestionario de Satisfacción Residencial de Necesidades Psicológicas: construcción y
validación en Chile de un instrumento para evaluar la satisfacción residencial desde una perspectiva
psicológica».

Darinka Radovic

«Patrones de discurso en las salas de clases del sistema público chileno: estudio basado en el análisis de
videos de la evaluación docente».

Yuvitza Sáez

«Construcción de los perfiles de competencias en profesionales de la salud de atención primaria, bajo el
modelo de salud familiar y comunitaria».

Bernardita Tornero

«Sistema de evaluación del desempeño docente en Chile: significados y percepciones de profesores
rebeldes».

Edgar Valencia

«La relación entre los antecedentes individuales, las condiciones de trabajo y el contexto local con la
calidad docente del sistema educacional público chileno».

Diana Vega

«Uso del conocimiento científico sobre madres adolescentes para la formulación de políticas públicas en
Chile: un estudio exploratorio».

María Soledad Zuzulich «Eficacia de una intervención realizada por pares educadores en salud en estudiantes universitarios con
consumo abusivo de alcohol, de la Universidad Católica».
Fuente: Escuela de Psicología.

4.	Becas y apoyo a estudiantes
Tabla Nº 6
Distribución de becas de magíster
Nombre beca

N° alumnos beneficiados

EPUC

51

AGCI

1

Hogar de Cristo

2

Conicyt

8

Total

62

Fuente: Subdirección de Investigación y Postgrado de la Escuela de Psicología.

Tabla Nº 7
Distribución de becas de doctorado
Nombre Beca

N° alumnos beneficiados

VRAID

7

Mecesup Escuela de psicología UC

0

Mecesup Universidad de Antofagasta
Conicyt
Funcionario UC
Total

0
31
0
38

Fuente: Subdirección de Investigación y Postgrado de la Escuela de Psicología.

P o n t i f i c i a U n i v e r s i d a d C at ó l i c a

de

Chile

95

5. Investigación
Tabla Nº 8
Número de proyectos de investigación, de creación artística y de estudios, según fuentes
de financiamiento, año 2009
VRAID
Investigación
en ciencias sociales

Fondecyt Fondef

Fondedof Otros

06

10

1

1

1

tecnológica

0

0

0

0

0

Investigación
histórico-social

0

0

0

0

0

Creación artística

0

0

0

0

0

Estudios

0

0

0

0

0

Otros

0

0

0

0

0

Investigación

Fuente: Subdirección de Investigación y Postgrado de la Escuela de Psicología.

Tabla Nº 9
Listado de proyectos de investigación y estudio, según fuente de financiamiento, año 2009
Investigaciones Fondecyt
Proyectos Fondecyt aprobados para 2010

- «Visita domiciliaria en salud: mejorando la efectividad de la visita domiciliaria en familias vulnerables, con niños
y niñas menores de un año. Un estudio comparativo de costo-efectividad, según tipo de agente visitador y
frecuencia de la intervención». Investigadores: Marcela Aracena, Paula Bedegral, Consuelo Undurraga y Tomás
Leizewitz. 2010/2012.
- «Los procesos de coordinación corporal y su rol en la comunicación humana». Investigadores: Carlos Cornejo,
Diego Cosmelli y Vladimir López. 2010/2013.
- «Estudios sobre conceptos básicos en teoría psicológica: memoria, pensamiento, emoción». Investigadores:
Andrés Haye, Christian Sebastian y Antonia Larraín. 2010/2012.
- «Elaboración, aplicación y evaluación de un programa de desarrollo social y emocional para estudiantes de quinto
y sexto año de educación general básica». Investigadores: Neva Milicic, Lidia Alcalay, Christian Berger y Alejandra
Torretti. 2010/2012.
- «Estudio longitudinal de predictores y moderadores educacionales del desarrollo de la escritura en estudiantes
universitarios». Investigadores: David Preiss, Paulina Flotts y Ernesto San Martín. 2010/2012.
- «Estudio del impacto del personal educativo en el estilo de apego, teoría de la mente, bienestar socioemocional
y desarrollo psicomotor de niños preescolares de tres a cinco años según el nivel de riesgo psicosocial que
presentan y las características de su cuidador principal». Investigadores: María Pía Santelices y Chamarrita Farkas.
2010/2012.
Proyectos Fondecyt aprobados para 2009

- «Estudio neurofisiológico del procesamiento de información adicional relevante para el desarrollo de competencias
sociales en el síndrome de déficit atencional e hiperactividad». Investigadores: Vladimir López, Ximena Carrasco y
Carlos Cornejo. 2009/2011.
- «Estudio psicofisiológico y fenomenológico de la dinámica atencional durante el flujo de la experiencia consiente».
Investigadores: Diego Cosmelli y Francisco Aboitiz. 2009/2011.
- «Estudio psicofisiológico y fenomenológico de la dinámica atencional durante el flujo de la experiencia consciente».
Investigadora: Marcela Peña. 2009/2011.
- «Consumo de cigarrillos en adolescentes y adultos emergentes: examinando las influencias desde una mirada
evolutiva». Investigadores: Paula Repetto, Eliana Guic y Lilian Ferrer. 2009/2012.
Investigaciones con financiamiento externo en curso

- «Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación». Investigadores responsables: Carlos Cornejo, David
Preiss, Franco Simonetti y Jorge Manzi. Financiado por Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación.
Participan PUC, Fundación Chile, Universidad Alberto Hurtado y Universidad de La Frontera. 2008/2011.
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Proyectos financiados por la Vicerrectoría Adjunta de Investigación y Doctorado (VRAID)

- «Apoyar la participación en Congreso a realizarse en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica para presentar
ponencia relativa a la línea de investigación». Investigadora responsable: Marcela Cornejo. Junio 2008 a junio
2009. Concurso Límite 2008.
- «Social Learning and the Creation of Knowledge». Investigador responsable: Carlos Rodríguez. Enero 2009 a
enero 2010. Concurso Especial de Investigación Interdisciplinaria.
- «Capacitación en competencias psicosociales para el equipo de salud de atención primaria: efectos en la consulta
de salud y en la adherencia al tratamiento». Investigadora responsable: Eliana Guic. Enero 2009. Concurso
Especial de Investigación Interdisciplinaria.
- «Variables sociocognitivas asociadas al uso de video como herramienta de formación y transformación de la
práctica pedagógica». Investigador responsable: David Preiss. Junio a diciembre 2009. Apoyo para la formulación
de proyectos Fondecyt 2009.
- «La intimidad en tiempos de invidualización: relatos de vida sobre la experiencia de pareja». Investigadora
responsable: Dariela Sharim. Marzo 2009 a marzo 2010. Concurso Límite.
- «Estudios acerca de la articulación de la memoria, pensamiento y emoción». Investigador responsable: Andrés
Haye. Junio a diciembre 2009. Apoyo para la formulación de proyectos Fondecyt 2009.
Proyectos Fondef

- «Desarrollo y transferencia de un modelo de gestión de calidad para programas sociales». Investigadoras: Teresa
Matus y Ana María Haz. 2008 a 2012.
Proyectos financiados por el Fondo de Desarrollo de la Docencia

- «Desarrollo y seguimiento de las competencias de comunicación escrita, en el género expositivo y científico, de
estudiantes universitarios en el contexto de un curso de Historia de la psicología». Investigador: David Preiss.
2009.

6.	Publicaciones
Como producto de la actividad de investigación, la Escuela de Psicología generó diversas publicaciones
científicas, que se encuentran listadas a continuación.
Tabla Nº 10
Listado de libros y publicaciones periódicas, año 2009
Libros

- Preiss, D., Sternberg, R. (2009). Innovations in Educational Psychology: Perspectives on Learning, Teaching an
Human Development. New York: Springer Publishing Company.
- López, A.; Parada, A.; Simonetti, F. (2009). Psicología de la comunicación. Quinta edición. Santiago: Ediciones UC.
Capítulos de libros

- Preiss, D. (2009). «Folk Pedagogy and Cultural Markers in Teaching: Three Ilustrations from Chile». Innovations in
Eduacational Psychology. Springer Publishing Company. New York.
- Cosmelli, D. (2009). «Attending to the Stream of Conciousness- A Methodological Challenge». En Aboitiz, F. y
Cosmelli, D. (eds.), From Attention to Goal-Directed Behavior. Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
Artículos de revistas ISI 

- Flanagan, C.; Syvertsen, A.; Gill, C.; Gallay, L.; y Cumsille, P. (2009). «Ethnic Awareness, Prejudice, and Civic
Commitments in Four Ethnic Groups of American Adolescents». Journal of Youth and Adolescence, 38, 500-518.
- Strasser, K. y Lissi, M.R. (2009). «Home and Instruction Effects on Emergent Literacy in a Sample of Chilean
Kindergarten Children». Scientific Studies of Reading, 13(2), 175-204.
- Taut, S.; Cortés, F.; Sebastian, Ch.; y Preiss, D. (2009). «Evaluating School and Parent Reports of the National
Student Achievement Testing System (SIMCE) in Chile: Access, Comprehension, and Use». Evaluation and
Program Planning, 32(2), 129-137.
- Ibáñez, A.; Haye, A.; González, R.; Hurtado, E.; y Henríquez, R. (2009). «Multi-Level Analysis of Cultural Phenomena:
The Role of ERPs Approach to Prejudice». Journal for the Theory of Social Behaviour, 39(1), 81-110.
- Cornejo, C.; Simonetti, F.; Ibáñez, A.; Aldunate, N.; Ceric, F.; López, V.; y Núñez, R. (2009). «Gesture and Metaphor
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Comprehension: Electrophysiological Evidence of Cross-Modal Coordination by Audiovisual Stimulation». Brain
and Cognition, 70, 42-52.
- Góngora, X. y Farkas, Ch. (2009). «Infant Sign Language Program Effects on Synchronic Mother-Infant Interactions».
Infant Behavior & Development, 32, 216-225.
- Guic, E.; Carrasco, X.; Rodríguez, E.; Robles, I.; y Merzenich, M. (2008). «Plasticity in Primary Somatosensory
Cortex Resulting from Environmentally Enriched Stimulation and Sensory Discrimination Training». Biological
Research, 41, 425-437.
- Guic, E.; Carrasco, X.; Rodríguez, E.; Robles, I.; y Merzenich, M. (2008). «Non-Homogeneous Spatial Configuration
of Vibrissae Cortical Representation in Layer IV of the Barrel Somatosensory Cortex». Biological Research, 41, 461471.
- Martínez, M.L.; Jaramillo, A.; Santelices, M.P.; y Krause, M. (2009). «Community Psychology in Latin America:
Historical Pathways and Current Challenges». Pratiques Psychologiques, 15, 29-38.
- Melloni, L.; Schwiedrzik, C.; Rodríguez, E.; y Singer, W. (2009). (Micro) «Saccades, Corollary Activity and Cortical
Oscillations». Trends in Cognitive Sciences, 13(6), 239-245.
- Cumsille, P.; Darling, N.; Flaherty, B.; y Martínez, M.L. (2009). «Heterogeneity and Change in the Patterning of
Adolescents’ Perceptions of the Legitimacy of Parental Authority: a Latent Transition Model». Child Development,
80(2), 418-432.
- Preiss, D. (2009). «The Chilean Instructional Pattern for the Teaching of Language: a Video-Survey Study Based on
a National Program for the Assessment of Teaching». Learning and Individual Differences, 19, 1-11.
- Sapag, J.C.; Aracena, M.; Villarroel, L.; Poblete, F.; Berrocal, C.; Hoyos, R.; Martínez, M.; y Kawachi, I. (2009).
«Social Capital and Self-Rated Health in Urban Low Income Neighborhoods in Chile». Journal Epidemiological
Community Health, 62, 790-792.
- González, R.; López, V.; Hurtado, E.; Navarro, A.; y Ibáñez, A. (2008). «N170 and LPP Discrimination of Same
Raze Versus Other Raze Facial Stimuli and Positive and Negative Words in Indigenous and Non-Indigenous
Participants». Clinical Neurophysiology, 119(9), 155.
- Santelices, M.P.; Garrido, L.; Fuente, M.; Guzmán, M.; y Lizano, M. (2009). «Estudio de los estilos de apego adulto
en un grupo de pacientes con insuficiencia renal crónica terminal». Universitas Psycholgica, 2, 413-422.
- Tenorio, S.; Santelices, M.P.; y Pérez J. (2009). «Apego, sensibilidad paterna y patrón de interacción del padre con
su primer bebé». Revista Argentina de Clínica Psicológica, XVIII(1), 51-58.
- Pierrehumbert, B.; Santelices, M.P.; Ibáñez, M.; Alberdi, M.; Ongari, B.; Roskam, I.; Stievenart, M.; Spencer, R.;
Fresno, A. y Borghini, A. (2009). «Gender and Attachment Representations in the Preschool Years». Journal of
Cross-Cultural Psychology, 40(4), 543-566.
- Turró, C. y Krause, M. (2009). «Beyond Survival: Tracing Individual Empowerment Processes in a Poor Chilean
Settlement». Journal of Community Psychology, 37(3), 381-403.
- Buiatti M.; Peña M.; y Dehaene-Lambertz G. (2009). «Investigating the Neural Correlates of Continuous Speech
Computation with Frequency-Tagged Neuroelectric Responses». Neurolmage, 44, 509-519.
- Aristegui, R.; Gaete, J.; Muñoz G.; Salazar J.I.; Krause, M.; Vilches, O.; Tomicic, A.; y Ramírez, I. (2009). «Diálogos
y autorreferencia: procesos de cambio en psicoterapia desde la perspectiva de los actos de habla». Revista
Latinoamericana de Psicología, 41(2), 277-288.
- Rodríguez E.; Melloni L.; Schwiedrzik C.; Wibral M.; y Singer W. (2009). «Response to: Yuval-Greenberg et al., “Transient
InducedGamma-Band Response en EEG as a Manifestation of Miniature Saccades.”». Neuron, 58, 429-441.
- López, C. (2009). «La decisión de entrar a un tratamiento de adicciones: motivación propia en influencia de
terceros». Terapia Psicológica, 27(1), 119-127
- Darling, N.; Cumsille, P.; Peña-Alampay L.; y Coatsworth, D. (2009). «Individual and Issue-Specific Differences
in Parental Knowledge and Adolescent Disclosure in Chile, the Phillipines, and the United States». Journal of
Research on Adolescence, 19(4), 715-740.
Artículos de revistas no ISI

- Cornejo, M.; Rojas, R.; y Mendoza, F. (2009). «From Testimony to Life Story: the Experience of Professionals in the
Chilean National Comission on Political Imprisonment and Torture». Peace and Conflict, 15, 11-133.
- Cornejo, M.; Brackelaire, J.L.; y Mendoza, F. (2009). «Des chaînes du silence á la chaîne de l’écoute. Une recherche
á partir des récits des professionnels de la Commission Nationale sur l’ Emprisonnement». De Boeck Université,
Cahiers de psychologie clinique, 32, 203-231.
- Culbertson, S.; Leiva, P.; Henning, J.; y Post-Priller, S. (2009). «The Role of Personality and Goal Orientation in
Student Preferences for Job Attributes». Canadian Journal of Career Development, 8(1), 39-49.
- Aracena, M.; Farkas, Ch.; González, M.; Fugellie, E.; y Guzmán, M. (2008). «Desafíos actuales en torno a la
investigación en apego infantil en el contexto chileno». SUMMA Psicológica UST, 5(2), 27-40.
- Pérez, J. y Jaramillo, A. (2009). «The Myth of Motherhood and the Role of Stepmothers: an Outlook of Women who
have Delayed Their Motherhood». Journal of Divorce & Remarriage, 50(3), 206-219.
- Zagefka, H.; Brown, R.; y González, R. (2009). «Antecedents and Consequences of Acculturation Preferences of
Non-Indigenous Chileans in Relation to and Indigenous Minority: Longitudinal Survey Evidence». European Journal
of Social Psychology, 39, 558-575.
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- Pucheau, A. (2009). «Liderazgo de enfermeras supervisoras: ¿cómo influyen sobre las enfermas clínicas?». Revista
Horizonte Enfermería, 20(1), XX-XX.
- Strasser, K.; Lissi, M.R.; y Silva, M. (2009). «Gestión del tiempo en 12 salas chilenas de kindergarten: recreo,
colación y algo de instrucción». Revista Psykhe, 18(1), 85-96.
- Garrido, L.; Santelices, M.P.; Pierrehumbert, B.; y Armijo, I. (2009). «Validación chilena del cuestionario de
evaluación de apego en el adulto CAMIR». Revista Latinoamericana de Psicología, 41(1), 81-98.
- Rodríguez E.; Uhlhaas P. J.; Roux F.; Singer W.; Haenschel C.; Sireteanu R.; et. al. (2009). «The Development of
Neural Synchrony Reflects Late Maturation and Restructuring of Functional Networks in Humans». PNAS, 106(24),
9.866-9.871.
- Rodríguez E., Haenschel C.; Bittner R.; Haertling F.; Wibral M.; Singer W.; y Linden D. (2009). «Cortical Oscillatory
Activity is Critical for Working Memory as Revealed by Deficits in Early-Onset Schizophrenia». The Journal of
Neuroscinecie, 29(30), 9.481-9.489.
- Aracena, M.; Krause, M.; Pérez, C.; Méndez, M.; Salvatierra, L.; Soto, M.; Pantoja, T.; Navarro, S.; Salinas, A.; Farah,
C.; y Altamir, C. (2009). «A Cost-Effectiveness Evaluation of a Home Visit Program for Adolescent Mothers». Journal
of Health Psychology, 14(7), 878-887.
- Whitebread D.; Coltman, P.; Sangster, C.; Grau,V.; Bingham, S.; y Pino Pasternak, D. (2009). «The Development
of Two Observational Tools for Assessing Metacognition and Self-Regulated Learning in Young Children».
Metacognition Learning, 4(1), 63-85.
- Volante, P.; Huepe, D.; y Cornejo, C. (2009). «Significado, desempeño y logro estudiantil en tareas instruccionales
cotidianas». Educação e Pesquisa, 35(2), 381-397.
- Monreal, M. (2009). «Epidemiología del suicidio. Chile 2000-2002». Cuadernos Médicos Sociales, 49(3), 209-219.
- Cehajic, S.; Brown, R.; y González, R. (2009). «What do I Care? Perceived Ingroup Responsibility and Dehumanization
as Predictors of Empathy Felt for the Victim Group». Group Processes Intergroup Relations, 12( 6), 715-729.
- Tomicic, A.; Martínez, C.; Altimir, C.; Bauer, S.; y Reinoso, A. (2009). «Coordinación vocal como una dimensión de
la regulación mutua en psicoterapia». Revista Argentina de Clínica Psicológica, XVIII(1), 31-42.
- De Fruyt, F.; De Bolle, M.; Mc Crae, R.; Terracciano, A., Costa, P. & 43 Collaborators of Adolescent Personality
Profiles of Cultures Project. (2009). «Assesing the Universal Structure of Personality in Early Adolescence: The
NEO-PI-R and NEO-PI-3 in 24 Cultures». Assessment, 3(16), 301-311.

7.	Actividades de extensión y comunicación
Tabla Nº 11
Listado de eventos de extensión, año 2009
Diplomados abiertos
Organizados en conjunto con Programa de Actualización Académica:
Diplomado en investigación cualitativa. Método y práctica. Versión II.
Lugar: Centro de Extensión.
Docentes: Marcela Aracena, Mariela Carmona, Marcela Cornejo, Andrea Jaramillo, Marianne Krausse, Alemka
Tomicic, Alex Torres.
Duración: 100 horas cronológicas.
Manejo interdisciplinario de las dificultades del escolar. Versión VI.
Lugar: Centro de Extensión.
Docentes: Jaime Bermeosolo, Bélgica Bernales, Marcelo Díaz, Jorge Förster, Carmen Quijada.
Duración: 120 horas cronológicas.
Neuropsicología y neuropsiquiatría del adulto. Conceptos teóricos y aproximaciones evaluativas. Versión IV.
Lugar: Centro de Extensión.
Docentes: Ricardo Rosas, Andrea Slachevsky y otros docentes.
Duración: 108 horas cronológicas.
Neuropsicología infantil: perspectivas teóricas y prácticas para identificación y manejo de dificultades
cognitivas durante la edad escolar. Versión I.
Lugar: Santiago, Escuela de Psicología, Campus San Joaquín.
Docentes: Ricardo Rosas, Luis Bravo, Neva Milicic y otros.
Duración: 100 horas cronológicas.
Promoción de apego seguro. Enfoque interdisciplinario en la construcción del primer vínculo. Versión IV.
Lugar: Centro de Extensión.
Docentes: María Pía Santelices, Chamarrita Farkas, Marcela Aracena, Amanda Céspedes, Marcia Olhaberry,
Verónica Valdés, Sandra Navarro.
Duración: 100 horas cronológicas.
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Diplomado psicología y educación de alumnos con talentos académicos. Versión IV.
Lugar: Santiago, Escuela de Psicología, Campus San Joaquín.
Docentes: Violeta Arancibia, Piedad Cabrera y otros.
Duración: 100 horas cronológicas.
Psicodiagnóstico clínico infantil, enfoque psicoanalítico. Versión IV.
Lugar: Centro de Extensión.
Docentes: Jeannette Flores, Cecilia Labraña, Ximena Muñoz, Judith Muñoz, María José Varela, Daniela Zajer.
Duración: 116 horas cronológicas.
Psicología Jungiana. Versión VI.
Lugar: Centro de Extensión.
Docentes: Jorge Gissi, Marco Antonio Recuero y equipo docente.
Duración: 85 horas cronológicas.
Psicología jurídica. Especialización en evaluación psicológica forense. Versión V.
Lugar: Centro de Extensión.
Docentes: Enrique Chía y equipo docente.
Duración: 156 horas cronológicas.
Organizados por la Escuela de Psicología:
Diplomado en desarrollo organizacional. Versión II.
Lugar: Centro de Extensión UC
Docentes: Andrés Pucheu, Regina Funk, Lily Barra, Antonio Mladinic, David Preiss, Eduardo Barros, Juan Cristóbal
Cox, Roberto Medina.
Duración: 110 cronológicas.
Organizados por el Centro de Tecnologías de Inclusión, CEDETI de la Escuela de Psicología:
Diplomado en educación inclusiva y discapacidad: diseño de estrategias para la intervención. Versión II.
Lugar: Modalidad a distancia.
Expositores: Ricardo Rosas, María Rosa Lissi, Neva Milicic, y otros.
Duración: 102 horas cronológicas.
Diplomado en educación y discapacidad: modelos en controversia. Versión III.
Lugar: Santiago, Edificio Mide, Campus San Joaquín.
Docentes: Ricardo Rosas, María Rosa Lissi, Neva Milicia, Luis Bravo y otros.
Duración: 100 horas cronológicas.
Organizados por el Programa Valoras de la Escuela de Psicología:
Diplomado psicología en el aula. Especialización en psicología escolar. Versión VI.
Lugar: Campus San Joaquín. UC.
Docentes: Isidora Mena, Neva Milicic y otros.
Duración: 131 horas cronológicas.
Diplomado psicología escolar para la gestión del profesor jefe. Versión III.
Lugar: Santiago, Escuela de Psicología. Campus San Joaquín. UC.
Docentes: María Alicia Halcartegaray, Clymene Soro, Isidora Mena, Cecilia Banz.
Duración: 102 horas cronológicas.
Organizados por el Centro de Estudios y Promoción del Talento Penta-UC:
Diplomado de innovación educacional y transferencia al aula.
Lugar: Santiago. Penta UC. Campus San Joaquín UC.
Docentes: Violeta Arancibia, Piedad Cabrera y Cecilia Beuchat.
Duración: 100 horas cronológicas.
Diplomado a distancia psicología y educación de alumnos con talentos académicos. Versión I.
Lugar: A distancia.
Docentes: Piedad Cabrera.
Duración: 103 horas cronológicas.
Organizados por el Centro de Salud Mental de la Escuela de Psicología:
Abordaje clínico de la depresión. Versión I.
Lugar: Santiago, Centro de Salud Mental. Campus San Joaquín.
Docentes: Gonzalo Andrade, Ana María Solis, Alejandro Reinoso, Susana González.
Duración: 100 horas cronológicas.
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Diplomados cerrados
Organizados por la Escuela de Psicología:
Diplomado promoción de apego seguro para educadoras de sala cuna.
Lugar: Santiago y Regiones.
Docentes: Chamarrita Farkas y equipo docente.
Duración: 100 horas cronológicas.
Organizados por el Centro de Buen Trato de la Escuela de Psicología:
Diplomado semipresencial promoción del buen trato y prevención de la violencia.
Lugar: En modalidad presencial: Tomé y Olmué.
Docentes: Ana María Arón y equipo docente del centro del Buen Trato.
Duración: 152 horas cronológicas.
Cursos, talleres, seminarios y conferencias
Organizados por el Centro de Estudios de Emprendimiento Solidario CEES UC de la Facultad de Ciencias Sociales:
Marco lógico: herramientas para la gestión y evaluación de programas y proyectos.
Fechas: mayo.
Lugar: Santiago. Escuela de Psicología, Campus San Joaquín.
Expositores: Karin Roa.
Duración: 8 horas.
Marco lógico: herramientas para la gestión y evaluación de programas y proyectos.
Fechas: mayo.
Lugar: Santiago, Escuela de Psicología. Campus San Joaquín.
Expositores: Karin Roa.
Duración: 8 horas.
Resiliencia: conceptos básicos para su aplicación en programas sociales.
Fechas: junio.
Lugar: Santiago, Escuela de Psicología, Campus San Joaquín.
Expositores: Lilian Canales.
Duración: 8 horas.
Organizados por el Centro de Buen Trato de la Escuela de Psicología:
Seminario Desgaste Profesional y Cuidado de los Equipos Profesionales – Integra.
Fechas: agosto.
Lugar: Centro Vacacional Futrono.
Expositores: Ana María Arón y equipo.
Duración: 16 horas cronológicas.
Organizados por el Programa Valoras de la Escuela de Psicología:
Estrategias para la resolución de conflictos en el aula.
Fechas: agosto.
Lugar: Iquique.
Expositores: Isidora Mena.
Duración: 8 horas cronológicas.
Perfeccionamiento docente EDA: inserción laboral.
Fechas: julio.
Lugar: Edificio MIDE, Escuela de Psicología, Campus San Joaquín.
Expositores: Patricia Matheson.
Duración: 40 horas cronológicas.
Perfeccionamiento docente EDA: convivencia social.
Fechas: julio.
Lugar: Edificio MIDE, Escuela de Psicología. Campus San Joaquín.
Expositores: Isidora Mena.
Duración: 40 horas cronológicas.
Construyendo una alianza familia escuela efectiva.
Fechas: junio.
Lugar: La Serena.
Expositores: Paula Gessner e Isidora Mena.
Duración: 16 horas cronológicas.
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Construyendo una alianza familia escuela efectiva.
Fechas: junio.
Lugar: La Serena.
Expositores: Beatriz Muñoz y Alejandra Moreno.
Duración: 16 horas cronológicas.
Estrategias para la resolución de conflictos en el aula.
Fechas: junio.
Lugar: La Serena.
Expositores: Ximena Bugueño y Juan Ignacio Marambio.
Duración: 8 horas cronológicas.
Estrategias para la resolución de conflictos en el aula.
Fechas: agosto.
Lugar: La Serena.
Expositores: Clymene Soro y Gabriel Palacios.
Duración: 8 horas cronológicas.
Estrategias para la resolución de conflictos en el aula.
Fechas: noviembre.
Lugar: Antuco.
Expositores: Beatriz Muñoz y Carolina Castro.
Duración: 8 horas cronológicas.
Organizados por el Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión CEDETI:
Test de Weschler de inteligencia para niños, tercera edición: ponte en línea con la versión Chilena. Versión 6.
Fechas: enero.
Lugar: Versión a distancia.
Expositores: Marcela Tenorio.
Duración: 18 horas.
Test de Weschler de inteligencia para niños, tercera edición: ponte en línea con la versión Chilena. Versión 7.
Fechas: abril a mayo.
Lugar: Versión a distancia.
Expositores: Marcela Tenorio.
Duración: 18 horas.
Primer Seminario Provincia Escala de Inteligencia para Niños WISC III Versión Chilena- Provincia de Ñuble.
Fechas: julio.
Lugar: Ñuble.
Expositores: Marcela Tenorio.
Duración: 6 horas.
Test de Weschler de inteligencia para niños, tercera edición: ponte en línea con la versión Chilena. Versión 8.
Fechas: agosto a septiembre.
Lugar: Versión a distancia.
Expositores: Marcela Tenorio.
Duración: 18 horas.
Test de Weschler de inteligencia para niños, tercera edición: ponte en línea con la versión Chilena. Versión 9.
Fechas: agosto a septiembre.
Lugar: Versión a distancia.
Expositores: Marcela Tenorio.
Duración: 18 horas.
Workshop nivel I aplicación estandarizada y corrección del Wisc III. Versión chilena.
Fechas: septiembre.
Lugar: Edificio Mide, Campus San Joaquín.
Expositores: Marcela Tenorio.
Duración: 6 horas.
Workshop nivel II herramientas para la interpretación del wisc III. Versión chilena, aspectos cuantitativos y
cualitativos.
Fechas: septiembre.
Lugar: Edificio Mide, Campus San Joaquín.
Expositores: Marcela Tenorio.
Duración: 6 horas.
Test de Weschler de inteligencia para niños, tercera edición: ponte en línea con la versión Chilena. Versión 10.
Fechas: octubre a noviembre.
Lugar: Versión a distancia.
Expositores: Marcela Tenorio.
Duración: 18 horas.
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Workshop nivel I aplicación estandarizada y corrección del Wisc III. Versión chilena.
Fechas: noviembre.
Lugar: Edificio Mide, Campus San Joaquín.
Expositores: Marcela Tenorio.
Duración: 6 horas.
Test de Weschler de inteligencia para niños, tercera edición: ponte en línea con la versión Chilena. Versión 11.
Fechas: noviembre a diciembre.
Lugar: Versión a distancia.
Expositores: Marcela Tenorio.
Duración: 18 horas.
Workshop nivel I aplicación estandarizada y corrección del Wisc III. Versión chilena. La Serena.
Fechas: noviembre.
Lugar: La Serena.
Expositores: Rodrigo Riveros.
Duración: 6 horas.
Workshop nivel I aplicación estandarizada y corrección del Wisc III. Versión chilena. La Serena.
Fechas: noviembre.
Lugar: La Serena.
Expositores: Rodrigo Riveros.
Duración: 6 horas.
Workshop nivel I aplicación estandarizada y corrección del Wisc III. Versión chilena. Chillán.
Fechas: noviembre.
Lugar: Chillán.
Expositores: Rodrigo Riveros.
Duración: 6 horas.
Workshop nivel II herramientas para la interpretación del wisc III. Versión chilena, aspectos cuantitativos y
cualitativos. Pinto. Chillán.
Fechas: noviembre.
Lugar: Pinto.
Expositores: Rodrigo Riveros.
Duración: 6 horas.
Workshop nivel I aplicación estandarizada y corrección del Wisc III. Versión chilena.
Fechas: noviembre.
Lugar: Centro de Extensión UC.
Expositores: Rodrigo Riveros.
Duración: 6 horas.
Workshop nivel I aplicación estandarizada y corrección del Wisc III. Versión chilena. Coquimbo.
Fechas: diciembre.
Lugar: Coquimbo.
Expositores: Rodrigo Riveros.
Duración: 6 horas.
Workshop nivel I aplicación estandarizada y corrección del Wisc III. Versión chilena. Antofagasta.
Fechas: diciembre.
Lugar: Antofagasta.
Expositores:
Rodrigo Riveros.
Duración: 6 horas.
Workshop nivel I aplicación estandarizada y corrección del Wisc III. Versión chilena. Coquimbo.
Fechas: diciembre.
Lugar: Coquimbo.
Expositores: Rodrigo Riveros.
Duración: 6 horas.
Cursos o capacitaciones en modalidad cerrada.
Organizados por el Programa Valoras de la Escuela de Psicología:
Intimidación o bullying en la Escuela Los Nogales.
Fechas: agosto a octubre.
Lugar: Dependencias del establecimiento.
Expositores: Cecilia Banz y Juan Ignacio Marambio.

Duración: 5 horas 30 minutos.
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Organizados por el Centro de Buen Trato de la Escuela de Psicología:
Capacitación en estrategias de asistencia a víctimas de delitos (CAVD- Min. Del Interior).
Fechas: junio a agosto.
Lugar: Centro de Atención de Víctimas de Delito (Sede Valparaiso).
Expositores: Ana María Arón y equipo.
Duración: 50 horas cronológicas.
Actualización y perfeccionamiento en intervención en crisis para funcionarios de Gendarmería.
Fechas: agosto.
Lugar: Dirección Regional de Gendarmería.
Expositores: Ana María Arón y equipo.
Duración: 16 horas cronológicas.
Organizados por el Centro de Estudios de Emprendimiento Solidario, CEES UC de la Facultad de Ciencias Sociales:
Estrategias de supervisión basadas en un modelo de análisis de las motivaciones de las personas en el
trabajo.
Fechas: julio.
Lugar: Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado.
Expositores: Karin Roa.
Duración: 16 horas.
Habilidades y estrategias para reconocer, resolver y aprovechar el conflicto en las organizaciones sociales.
Fechas: julio.
Lugar: Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado.
Expositores: Daniel Díaz.
Duración: 8 horas.
Elementos para el cuidado de los equipos de intervención y operadores comunitarios.
Fechas: julio.
Lugar: Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado.
Expositores: Pablo Díaz G.
Duración: 8 horas.
Marco lógico: herramientas para la gestión y evaluación de programas y proyectos.
Fechas: julio.
Lugar: Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado.
Expositores: Karin Roa.
Duración: 8 horas.
Estrategias de supervisión basadas en un modelo de análisis de las motivaciones de las personas en el
trabajo.
Fechas: julio.
Lugar: Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado.
Expositores: Karin Roa.
Duración: 16 horas.
Habilidades y estrategias para reconocer, resolver y aprovechar el conflicto en las organizaciones sociales.
Fechas: julio.
Lugar: Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado.
Expositores: Daniel Díaz.
Duración: 8 horas.
Elementos para el cuidado de los equipos de intervención y operadores comunitarios.
Fechas: julio.
Lugar: Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado.
Expositores: Pablo Díaz G.
Duración: 8 horas.
Asesorías y servicios.

- Fundación Emmanuel. Convenio asesoría para la implementación del Sistema de Evaluación del Progreso del
Aprendizaje SEPA. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: seis meses.
- Ministerio de Educación. Sistema de inducción docente para profesores de inglés en el sector municipalizado.

Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: seis meses.
- Sociedad Educacional Loyola S.A. Convenio asesoría para la implementación del Sistema de Evaluación del

Progreso del Aprendizaje SEPA. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: seis meses.
- Pontificia Universidad Católica de Chile. Percepción de los procesos de investigación y judialización en los

casos de agresiones sexuales infantiles en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y del Biobío. Participación:
Centro de Medición MIDE UC. Duración: seis meses.
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- Fundación Amparo y Justicia. Convenio percepción de los procesos de investigación y judialización en los casos

de agresiones sexuales infantiles en las regiones metropolitana, de Valparaíso y Biobío. Participante: Centro de
Medición MIDE UC. Duración: seis meses.
- Fundación Chile. Tus Competencias en Ciencias del programa Explora Conicyt. Participante: Centro de Medición

MIDE UC. Duración: cuatro meses.
- FOSIS. Construir un instrumento aplicable a las familias del programa Puente para evaluar los efectos psicosociales

de la participación en el programa. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: tres meses.
- Universidad del Desarrollo. Medición de habilidades de expresión escrita, de los alumnos de la UDD al momento

de ingresar a su primer año de educación superior. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: cuatro
meses.
- Ministerio de Educación. Evaluación técnica de textos escolares 2010. Participante: Centro de Medición MIDE

UC. Duración: seis meses.
- Ministerio de Educación. Servicio de mantención y optimización del sistema de monitoreo y evaluación de los

planes de superación profesional fase IV. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: tres meses.
- Ministerio de Educación. Evaluación de competencias de docentes directivos. Participante: Centro de Medición

MIDE UC. Duración: 210 días.
- Ministerio de Educación. SIMCE, corrección preguntas abiertas 4º básico. Participante: Centro de Medición

MIDE UC. Duración: cinco meses.
- Arcadis Geotécnica. Clima organizacional Arcadis. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: seis

semanas.
- Inmobiliaria e Inversiones Inversa S.A. Contrato de arrendamiento. Participante: Centro de Medición MIDE UC.

Duración: un año.
- Universidad de Talca. Medición de competencias para año de ingreso 2009. Participante: Centro de Medición

MIDE UC. Duración: cinco meses.
- Universidad de Talca. Segunda medición de competencias para año de ingreso 2009. Participante: Centro de

Medición MIDE UC. Duración: tres meses.
- Ingeniería e Informática Asociada Limitada. Servicios de internet, arriendo de equipos. Participante: Centro de

Medición MIDE UC. Duración: 24 meses.
- Ministerio de Educación. Evaluación en aula de textos escolares para el año 2010. Participante: Centro de

Medición MIDE UC. Duración: cinco meses.
- Corporación Educacional Alborada. Implementación del Sistema de Evaluación de Progreso del Aprendizaje

SEPA. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: un año nueve meses.
- Sociedad Educativa Patris Ltda. y Cía C.P.A. Implementación del Sistema de Evaluación de Progreso del

Aprendizaje SEPA. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: un año diez meses.
- Congregación Hermanos de la Inmaculada. Implementación del Sistema de Evaluación de Progreso del

Aprendizaje SEPA. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: un año nueve meses.
- Corporación Instituto Alemán de Puerto Montt. Implementación del Sistema de Evaluación de Progreso del

Aprendizaje SEPA. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: un año nueve meses.
- Sociedad Educacional Eben Ezer. Implementación del Sistema de Evaluación de Progreso del Aprendizaje SEPA.

Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: nueve meses.
- Banco Interamericano de Desarrollo. Diseño, aplicación, análisis de instrumentos de habilidades intelectuales e

interpersonales para evaluación del programa Enseña Chile. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración:
siete meses.

- Banco Interamericano de Desarrollo. Diseño, aplicación, análisis de instrumentos de medición de valor agregado

para la evaluación del programa. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: seis meses.

- Sociedad Educacional Alta Cordillera. Implementación del Sistema de Evaluación de Progreso del Aprendizaje

SEPA. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: ocho meses.

- Corporación Educacional Instituto Inglés, Rancagua. Implementación del Sistema de Evaluación de Progreso

del Aprendizaje SEPA. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: un año nueve meses.

- Colegio San Benito. Implementación del Sistema de Evaluación de Progreso del Aprendizaje SEPA. Participante:

Centro de Medición MIDE UC. Duración: un año nueve meses.

- Colegio Alemán de Los Ángeles. Implementación del Sistema de Evaluación de progreso del Aprendizaje SEPA.

Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: un año nueve meses.

- Colegio Alemán de Concepción. Implementación del Sistema de Evaluación de progreso del Aprendizaje SEPA.

Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: un año siete meses.
- Colegio San Pedro Nolasco. Implementación del Sistema de Evaluación de Progreso del Aprendizaje SEPA.

Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: un año siete meses.
- Colegio The Grange Shool. Implementación del Sistema de Evaluación de Progreso del Aprendizaje SEPA.

Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: un año siete meses.
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- Sociedad Educacional Elena Giroux. Implementación del Sistema de Evaluación de Progreso del Aprendizaje

SEPA. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: un año siete meses.
-	Fundación Educacional La Maissoennette. Implementación del Sistema de Evaluación de Progreso del

Aprendizaje SEPA. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: un año nueve meses.
- Colegio Maimonides. Implementación del Sistema de Evaluación de Progreso del Aprendizaje SEPA. Participante:

Centro de Medición MIDE UC. Duración: un año nueve meses.
- Epullay Montessori. Implementación del Sistema de Evaluación de Progreso del Aprendizaje SEPA. Participante:

Centro de Medición MIDE UC. Duración: un año nueve meses.
-	Sociedad Educacional Rayén Mahuida. Implementación del Sistema de Evaluación de Progreso del Aprendizaje

SEPA. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: un año diez meses.
-	Sociedad Educacional San Anselmo. Implementación del Sistema de Evaluación de Progreso del Aprendizaje

SEPA. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: un año seis meses.
-	Fundación Madre Admirable. Implementación del Sistema de Evaluación de Progreso del Aprendizaje SEPA.

Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: un año seis meses.
-	Sociedad Educacional Libertador Simón Bolívar. Implementación del Sistema de Evaluación de Progreso del

Aprendizaje SEPA. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: un año seis meses.
-	Sociedad Educacional San Fernando. Implementación del Sistema de Evaluación de Progreso del Aprendizaje

SEPA. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: un año nueve meses.
- Congregación Hermanos de la Inmaculada Concepción. Implementación del Sistema de Evaluación de Progreso

del Aprendizaje SEPA. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: un año nueve meses.
-	Sociedad Educacional Pudahuel. Implementación del Sistema de Evaluación de Progreso del Aprendizaje SEPA.

Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: un año ocho meses.
- Caja de Compensación Los Héroes. Estudio de clima organizacional. Participante: Centro de Medición MIDE UC.

Duración: cuatro meses.
-	Fundación Chile. Construcción instrumento evaluación directores. Participante: Centro de Medición MIDE UC.

Duración: diez meses.
- CEIS. Estudio de calidad evangelizadora Marista. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: cinco

años tres meses.
- Conicyt. Licitación consultoría para evaluación de programa Tus Competencias en Ciencias, educación básica.

Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: seis meses.
- Congregación Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (HH.EE.CC). Implementación del Sistema

de Evaluación de Progreso del Aprendizaje SEPA. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: un año
diez meses.
-	Liceo Menesiano Sagrado Corazón. Implementación del Sistema de Evaluación de Progreso del Aprendizaje

SEPA. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: un año seis meses.
-	Sociedad Educacional Colegio Nacional S.A. Implementación del Sistema de Evaluación de Progreso del

Aprendizaje SEPA. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: un año seis meses.
-	Fundación San José y Colegio Mariano de Schoenstatt. Implementación del Sistema de Evaluación de Progreso

del Aprendizaje SEPA. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: un año siete meses.
-	Sociedad de Inversiones Brit Ltda. Implementación del Sistema de Evaluación de Progreso del Aprendizaje

SEPA. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: un año diez meses.
-	Ministerio de Educación. Convenio AEP. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: siete meses.
-	Ministerio de Educación. Evaluación de competencias laborales de los profesionales de la supervisión técnica

pedagógica. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: nueve meses.
-	Municipalidad de Frutillar. Implementación del Sistema de Evaluación de Progreso del Aprendizaje SEPA.

Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: cinco meses.
- EDUCA UC. Implementación del Sistema de Evaluación de Progreso del Aprendizaje SEPA. Participante: Centro

de Medición MIDE UC. Duración: cinco meses.
- Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Implementación del Sistema de Evaluación de Progreso del Aprendizaje

SEPA. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: un año siete meses.
- Corporación de Desarrollo Social de Sector Rural. Implementación del Sistema de Evaluación de Progreso del

Aprendizaje SEPA. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: un año cuatro meses.
-	Ministerio de Educación. Creación de soportes para la implementación de la subvención escolar preferencial.

Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: ocho meses.
-	Universidad Santo Tomás. Evaluación del Videojuego KOKORI. Participante: Centro de Medición MIDE UC.

Duración: seis meses.
-	Ministerio de Educación. Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas
(CPEIP). Evaluación diagnóstica INICIA 2010. Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: ocho meses.
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-	Fundación Chile. Evaluación de la aplicación de la iniciativa Tus Competencias en Ciencias. Participante: Centro

de Medición MIDE UC. Duración: nueve meses.
- Consejo para la Transparencia. Estudio de caracterización de clientes públicos, privados y potenciales.

Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: dos meses.
-	Universidad Católica de Valparaíso. Sistema de evaluación de desempeño docente. Participante: Centro de

Medición MIDE UC. Duración: dos meses.
-	Ministerio de Educación. Servicio de desarrollo y aplicación de la prueba de evaluación diagnóstica INICIA 2009.

Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: ocho meses.
-	Ministerio de Educación. Asesoría al proceso de evaluación y validación de planes de mejoramiento educativo.

Participante: Centro de Medición MIDE UC. Duración: tres meses.
-	Universidad de Concepción. Sistema de evaluación de desempeño docente. Participante: Centro de Medición

MIDE UC. Duración: dos meses.
-	Universidad de La Serena. Sistema de evaluación de desempeño docente. Participante: Centro de Medición

MIDE UC. Duración: dos meses.
-	FOSIS. Manual conceptual de la propuesta metodológica del programa Puente. Participante: Centro de Medición

MIDE UC. Duración: un año un mes.
-	Banco Interamericano de Desarrollo. Consultoría: Diseño y trabajo en terreno. Estudio de casos. Participante:

Centro de Medición MIDE UC. Duración: un mes 15 días.
- Hill & Knowlton Captiva. Convenio Guía de Apego. Participante: Chamarrita Farkas, docente UC. Duración: seis

meses.
-	Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). Diplomado promoción de apego seguro. Participante: Chamarrita

Farkas, docente UC. Duración: 12 meses.
-	Fundación San Carlos de Maipo. Diagnóstico y capacitación para mejorar la calidad del apego de los lactantes

en situación de vulnerabilidad psicosocial dentro de la Región Metropolitana. Participante: Chamarrita Farkas,
docente UC. Duración: 25 semanas.
- Instituto Psiquiátrico Sr. José Horwitz Barak. Acuerdo específico de colaboración (convenio de práctica).

Participante: Regina Funk. Duración: seis meses.
-	Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. Convenio de práctica profesional. Participante: Dariela Sharim.

Duración: seis meses.
-	Banco Interamericano de Desarrollo – Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el
Caribe (CERLALC). Definición de criterios de evaluación de programas de Formación Ciudadana. Participante:

Loreto Martínez. Duración: dos meses.
-	Ministerio de Educación. Proyecto FONIDE. Programa de desarrollo de capacidades para el estudio de

investigaciones pedagógicas. Participante: David Preiss. Duración: 15 meses.
- Hospital El Pino. Asistencia profesional en la forma de estudios, talleres y coaching para funcionarios del hospital.

Participante: Andrés Pucheu. Duración: un año.
- Teletón – CEES. Consultoría para la confirmación de un sistema de gestión del desempeño de las personas.

Participante: Ana María Haz. Duración: seis meses.
-	Ministerio de Educación. Definición de perfiles de cargo y competencias laborales para el desarrollo de la unidad

de educación parvularia. Participante: Andrés Pucheu. Duración: cuatro meses.
-	Servicio de Impuestos Internos. Estudio de clima organizacional. Participante: Andrés Pucheu. Duración: por

todo el período que duren las obligaciones acordadas por las partes.
- GatService. Prestación de servicios de aseo. Participante: Rafael Saldías. Duración: un año.
-	Banco Santander. Programa de capacitación para ejecutivos del Banco Santander en creatividad. Participante:

David Preiss, Escuela de Psicología. Duración: cuatro horas.
-	Psicomédica Research Group. Convenio de colaboración: facilitar el acceso de estudiantes de postgrado y

profesores de la Escuela de Psicología a la población clínica atendida por PsicoMédica. Participante: Marianne
Krause. Duración: indefinida.
- Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC). Cooperación técnica no

reembolsable. Participante: María Loreto Martínez. Duración: cinco meses.
- Instituto de Estudios Peruanos. Iniciativa de ahorro de usuarios del programa Puente 2009. Participante: Andrea

Jaramillo. Duración: tres meses.
- Certifica.com. Información y certificación en las aplicaciones internet. Participante: Programa Valoras. Duración:

un año.
- Ministerio de Educación. Convenio portal de convivencia escolar. Participante: Programa Valoras. Duración: 13

meses.
- Corporación Municipal de Peñalolén. Diagnóstico de la convivencia escolar en los establecimientos municipales

de Peñalolén. Participante: Programa Valoras. Duración: diez meses.
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- Consejo de Defensa del Niño. Asesoría consolidación de la instalación de un espacio de mediación para la

resolución de conflictos. Participante: Programa Valoras. Duración: 14 horas.
- Medios Australes. Portal web de convivencia escolar. Participante: Programa Valoras. Duración: un año.
- Colegio del Sagrado Corazón. Asesoría de implementación de estrategias que otorguen consistencia y

sustentabilidad al manual de convivencia y gestión de la misma, acorde al PEI. Participante: Programa Valoras.
Duración: diez meses.
- Corporación Colegio Alemán de Los Ángeles. Jornadas de trabajo de gestión de aula y disciplina. Participante:

Programa Valoras. Duración: 16 horas.
- Ministerio de Educación. Programa de perfeccionamiento para docentes. Participante: Programa Valoras.

Duración: tres meses.
- Fundación Los Nogales. Talleres de bullying. Participante: Programa Valoras. Duración: diez horas y media.
- Sandra Scrag y Cía. Taller estrategias de resolución de conflictos. Participante: Programa Valoras. Duración: ocho

horas.
- Fundación Arauco. Taller en Disciplina Formativa. Participante: Programa Valoras. Duración: 11 horas y media.
- Municipalidad de Antuco. Estrategias para la resolución de conflictos en el ámbito escolar. Participante: Programa

Valoras. Duración: ocho horas.
- Municipalidad de Antuco. Evaluación de convivencia y clima escolar. Participante: Programa Valoras. Duración:

dos meses.

8.	Actividades de comunicaciones
Durante 2009 se creó una página web de la Escuela de Psicología, completamente nueva, con otro
diseño y nuevas funcionalidades, como columnas de opinión y noticias destacadas.
En el período, el sitio recibió un total de 110 mil 586 visitas: muy superior al año 2008, en el que hubo
59 mil 733. El porcentaje de visitas nuevas fue de 66,99% y el promedio de tiempo en el sitio fue de
2,58 minutos. Se trata de cifras destacables para cualquier página web.
Los principales motores de búsqueda que se utilizaron para llegar a la página web fueron google y
uc.cl. En tercer lugar se encuentra el tráfico directo a HYPERLINK “http://www.epuc.cl”www.epuc.cl.
Las palabras clave con las que se llegó a la página web de la escuela fueron, en orden por número de
visitas: Neva Milicic, Psicología UC, Epuc, Luis Bravo Valdivieso y diplomados psicología.
Las páginas más visitadas durante el año fueron, después de la página principal, la página de educación
continua (diplomados), con 4 mil 535 accesos, y postgrados (Magíster en Psicología Clínica) con 3 mil
752 accesos.
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INSTITUTO DE SOCIOLOGIA
1.	Docencia y extensión
En 2009, se creó el Certificado minor de antropología social y se ofreció el Diplomado en procesamiento
y análisis de datos sociales (30 alumnos) y el Diplomado de técnicas avanzadas en análisis de datos
(32 alumnos).
2. Investigación
En el año, se realizaron los siguientes proyectos:
- «Estudio longitudinal de drogas en población escolar vulnerable». Investigador responsable:
Eduardo Valenzuela. Fondecyt.
- «Cohesión familiar, solidaridad intergeneracional y conflicto impacto en el bienestar del adulto
mayor». Investigador responsable: María Soledad Herrera. Fondecyt.
- «Estudio evaluación comprehensiva del gasto a la defensoría penal pública». Dirección de
Presupuestos.
- «Estudio de clima organizacional». Metrogas.
- Proyecto «Capacitación específica para el fortalecimiento de la probidad en la administración
central del Estado». Dirección Nacional del Servicio Civil.
- «Servicio apoyo y asesoría para la actualización de la información referida al ejercicio de los docentes
directivos en el contexto de los marcos legales vigentes y los marcos de actuación». Ministerio de
Educación.
- «Estudio de clima organizacional». Superintendencia de Salud.
- «Encuesta pequeñas y medianas empresas». Fundación Microfinanzas y desarrollo.
- «Proyecto cuestionarios Simce». Programa de Políticas Públicas, Pontificia Universidad Católica de
Chile.
- «Estudio clima organizacional». Banco Estado Microempresas.
- «Estudio clima organizacional». Consejo de Defensa del Estado.
- «Impacto de las redes sociales en el capital social y la calidad de vida de las personas mayores».
Servicio Nacional del Adulto Mayor.
- «Diseño de un sistema de evaluación basado en indicadores de desempeño». Ministerio del Interior.
3.	Publicaciones
- Morandé, P. (2009). «De cómo el diálogo entre la razón y la fe se hace cultura en la universidad».
Instituto John Henry Newman (ed.) Universidad católica: ¿Nostalgia, mimetismo o nuevo humanismo?
Madrid: Universidad Francisco de Vitoria.
- Morandé, P. (2009). «Tradición sapiencial, industrialización, universidad». Humanitas, año XIV, 55.
- Morandé, P. (2009). «Tradición sapiencial y tecnocracia». Persona y cultura, 7(7).
- Ortúzar, M.S.; Flores, C.; Milesi, C.; y Cox, C. (2009). «Aspectos de la formación inicial docente y
su influencia en el rendimiento académico de los alumnos». Camino al Bicentenario, propuestas para
Chile. Concurso Políticas Públicas 2009.
- Torche, A.; Valenzuela, E.; Edwards, G. y Cerda, R. (2009). «La inversión pública: su impacto en
crecimiento y en bienestar». Camino al Bicentenario, propuestas para Chile. Concurso Políticas
Públicas 2009.
- Valenzuela, L.; Andrade, M.; Araos, C.; Gatica, M.; Justiniano, C. y Kats, C. (2009). «Sustentabilidad
en espacios colectivos de barrios vulnerables, lineamientos para una política de espacios públicos,
directrices de gestión, diseño y mantención». Camino al Bicentenario, propuestas para Chile. Concurso
Políticas Públicas 2009.
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- Tironi, M. (2009). «Gelleable Spaces, Eventful Geographies: The case of Santiago’s Experimental
Music Scene». En Farías, I. y Bender, T. (eds.), Urban Assemblages: How Actor-Network Theory Changes
Urban Studies. New York: Routledge.
- Wormald, G. y Brieba, D. (2009). «La Bolsa de Comercio de Santiago de Chile: un análisis
institucional». En Portes, A., Las Instituciones en el desarrollo latinoamericano. Un estudio comparado.
- Thumala, M.A. (2009). «Cultura militar y demandas del mercado: la modernización de la Dirección
General de Aeronáutica Civil de Chile». En Portes, A., Las Instituciones en el desarrollo latinoamericano.
Un estudio comparado.
- Cereceda, L.E. (2009). «Institucionalidad y desarrollo: el caso de Correos de Chile». En Portes, A.,
Las Instituciones en el desarrollo latinoamericano. Un estudio comparado.
- Tironi R., M. (2009). «Selección de textos». SCL Espacios, prácticas y cultura urbana.
- Rodríguez, D. (2009). «Gestión Organizacional. Elementos para su estudio». Cuarta Edición. Chile.
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ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

1. 	Docencia y extensión

Durante el período 2009, se dio inicio al proceso de evaluación curricular de pregrado y del
Magíster Trabajo Social, con asesoría externa.
Además, se ofrecieron tres cursos durante el año. Uno de Metodologías y técnicas de
investigación en el ámbito de las nuevas competencias para la dirección del trabajo (147
alumnos y cuatro versiones del curso: dos en Santiago y dos en Concepción); otro de Peritaje
social (31 alumnos, Calama); y también de Mediación comunitaria (40 alumnos, Santiago).
Asimismo, se impartieron los siguientes diplomados, todos en Santiago:
-

Gestión y planificación en desarrollo social (30 alumnos).
Gestión en red de protección social (50 alumnos).
Pericia social en juicios orales (27 alumnos).
Especialización en sistema social chileno (26 alumnos).
Mediación familiar (34 alumnos).
Intervención social con adolescentes infractores de ley (20 alumnos).
Especialización en marketing (28 alumnos).
Intervención en abuso sexual infantil (40 alumnos).
Gestión de bienestar en organizaciones (42 alumnos).
Convención de bienestar (59 participantes).

2. Investigación
- «Transformaciones del referencial normativo de las políticas públicas en sociedades complejas.
Observaciones de políticas en Chile». Investigador responsable: Patricio Miranda. Fondecyt.
- «Estudio de perfil de usuario/a y de demanda potencial de los centros de administración directa del
área de protección de derechos del Servicio Nacional de Menores: centros de tránsito y distribución
para mayores (CDT) y para lactantes y preescolares (CDT.-L)». Investigadora responsable: Carolina
Muñoz. Subsecretaria de Justicia.
- «Bases de un modelo de RSE del tipo alianza estratégica para organizaciones sin fines de lucro
de servicios humanos y grandes empresas». Investigador responsable: Rodrigo Flores. Fundación
Carolina.
- «Identificando municipios efectivos. Desarrollo de un modelo de implementación en la Región
Metropolitana». Investigadora responsable: Teresita Matus. Concurso Políticas Públicas 2010.
- «Estudio de satisfacción del ciudadano respecto a las instalaciones de Capredena y sus Servicios de
Salud». Investigador responsable: Rodrigo Flores. Capredena.
- «Sistema de atención a las familias». Investigadora responsable: María Olga Solar. Concurso Políticas
Públicas 2010.
- «Estudio de niñas, niños y adolescentes en situación de calle». Investigadora responsable: Liliana
Guerra. Políticas Públicas Fundación San Carlos del Maipú.
3. 	Publicaciones
- Flores, R. (2009). Observando observadores: una introducción a las técnicas cualitativas de investigación
social. Ediciones UC.
- Revista Trabajo Social N° 76, julio 2009.
- Revista Trabajo Social N° 77, diciembre 2009.
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FACULTAD DE

Comunicaciones
Cuenta

de

Rectoría 2009

FACULTAD DE COMUNICACIONES

1. Alumnos
1.1.	Licenciatura en Comunicación Social

En 2009, 111 alumnos ingresaron a Licenciatura en Comunicación Social, accediendo 93 de ellos a
través de la Prueba de Selección Universitaria (PSU); cinco por admisión especial; seis por vías de
excepción; un hijo de profesor o funcionario; y seis en el programa de Periodismo para licenciados
en otras áreas.
1.2. Ingreso a Magíster en Comunicación Social
- Mención Dirección y edición periodística, versión periodismo escrito: 21 alumnos.
- Mención Comunicación y educación: 12 alumnos.
- Mención Comunicación estratégica: 19 alumnos.
1.3. Ingreso a diplomados
- Comunicación corporativa: 40 alumnos.
- Escritura audiovisual: 25 alumnos.
- Estudios de audiencia: 14 alumnos.
- Desarrollo y gestión de contenidos digitales: 24 alumnos.
- Producción ejecutiva audiovisual: 19 alumnos.
1.4. Cursos de verano

- Taller de micrometraje, para estudiantes de cuarto medio: 10 alumnos.
1.5. Taller extraprogramático

- Taller de edición no-lineal sobre plataforma Final Cut Pro, para estudiantes de la UC: 10 alumnos.
2. Profesores
2.1. 	Perfeccionamiento académico

La Facultad de Comunicaciones continuó en su objetivo de promover el perfeccionamiento con
postgrados de sus docentes. La profesora Paulina Gómez aprobó su tesis doctoral en la Facultad
de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, España, mientras que
seis profesores son actuales doctorantes: Contanza Mujica en la Facultad de Letras de la Pontificia
Universidad Católica de Chile; Angélica Heredia en la Universidad San Pablo, CEU, Madrid,
España; Sergio Goldenberg en el Georgia Institute of Technology en Atlanta, Estados Unidos;
Ingrid Bachmann en la Universidad de Texas, Austin, Estados Unidos; Rayén Condeza en la
Universidad de Montreal, Montreal, Canadá; y Daniel Halpern, en Rutgers University, New Jersey,
Estados Unidos. Asimismo, el profesor Pablo Julio es magíster del Instituto de Economía de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Además, siete académicos profundizaron sus conocimientos en distintos cursos. Tres profesores
se perfeccionaron en Metodología avanzada para ciencias sociales y comunicaciones en el taller
ASIMS (Annenberg Summer Institute in Methods and Statistics) de la Escuela Annenberg de
Comunicaciones de la Universidad de Southern California: Sergio Godoy en Introducción a la
estadística avanzada y focus groups; William Porath en Estadística avanzada en ciencias sociales;
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y Rodrigo Moreno en Historiografía de imágenes y métodos multimedia. Tres profesores asistieron
al curso Chile Story del profesor Robert McKee, abril: Rodrigo Moreno, Susana Foxley y Soledad
Puente. Y el profesor Sergio Godoy obtuvo un certificado avanzado “on line” en Gestión de
reputación.
Se efectuaron ocho reuniones clínicas; las primeras cuatro, en el marco del proyecto Mecesup UC
712 del diseño de Doctorado en Comunicaciones:
- Investigación y educación en el Oxford Internet Institute (OII). Ellen Helsper, investigadora del
OII de la Universidad de Oxford, enero.
- Doctorado basado en práctica. Joram Ten Brink, director del Doctorado en Artes
Cinematográficas de la Universidad de Westminster de Londres, marzo.
- Taller PhDs e investigadores Facultad de Comunicaciones UC, equipo Mecesup UC 712, mayo.
- Investigar y publicar sin descuidar la enseñanza del pregrado y magísteres. Y mitos y verdades
de las publicaciones ISI. Larry Gross, director de la School of Communication, Annenberg
School for Communication, University of Southern California, julio.
- Presentación proyecto de acción audiovisual, que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), Corfo y Programa Media de la Unión Europea. Fernando Acuña, profesor
Facultad de Comunicaciones UC, abril
- Investigaciones en el marco del convenio Erasmus Mundus. Monika Pater, profesora de la
Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Hamburgo, junio.
- La Iglesia en Chile y el mundo. Monseñor Fernando Chomalí, septiembre.
- Periodismo audiovisual, charla para Periodismo. María Elena Aguirre, septiembre.
2.2. Profesores visitantes en el marco de distintos programas
2.2.1.	Profesores en el marco del proyecto Mecesup UC 712 del diseño de Doctorado en Comunicaciones

Ellen Helsper, investigadora de la University of Oxford, para la planificación y diseño de un
programa de Doctorado en Comunicaciones, enero.
Thomas Birkner, profesor e investigador de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad
de Hamburgo, Alemania, marzo.
Joram Ten Brink, director del Doctorado en Artes Cinematográficas de la Universidad de
Westminster, Gran Bretaña, marzo.
Larry Gross, Director of the Annenberg School for Communication, University of Southern
California, Estados Unidos, julio.
Salvador Gómez García, profesor de la CES Felipe II (Universidad Complutense de Madrid),
España, julio y agosto.
2.2.2.	Profesores en el marco de la reacreditación del programa de Periodismo

Trevor Brown, profesor emérito de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad
de Indiana y presidente del Comité Acreditador del ACEJMC, para la reacreditación del
programa de Periodismo, octubre.
Carla Lloyd, profesora de la Facultad de Comunicaciones de la Syracuse University, y
miembro del comité acreditador del ACEJMC, para la reacreditación del programa de
Periodismo, octubre.
Scott Bosley, editor de la Asociación de Editores de Diarios de Estados Unidos y miembro
de comité acreditador del ACEJMC, para la reacreditación del programa de Periodismo,
octubre.
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2.2.3.	Profesores en el marco de programas de postgrado

Alejandro Navas, profesor agregado de Sociología y pensamiento sociológico de la Facultad
de Comunicación de la Universidad de Navarra y director del Seminario interdisciplinar
sobre comunicación y salud. Magíster en Comunicación Social, mención Comunicación
estratégica, agosto.
Salvador Ottobre, fundador y delegado para América Latina de Asociación Internacional de
Televisiones Educativas y del Descubrimiento (AITED). Magíster en Comunicación Social,
mención Comunicación y educación, octubre.
Enrique Martínez-Salanova, subdirector de la Revista Científica Iberoamericana de
Comunicación y Educación. Magíster en Comunicación Social, mención Comunicación y
educación, diciembre.
2.2.4. Intercambio

Thomas Birkner, profesor e investigador de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad
de Hamburgo, Alemania, marzo.
2.3. Estadías académicas en el extranjero

Dos profesores de la facultad realizaron visitas académicas en el marco del convenio Erasmus
Mundus, en docencia e investigación: Gonzalo Saavedra, en la Facultad de Comunicaciones de la
Universidad de Amsterdam, febrero; y María Elena Gronemeyer, en la Facultad de Comunicaciones
de la Universidad de Hamburgo, abril.
En el período, también se efectuaron vistas de docentes a universidades extranjeras en el marco
de los proyectos Mecesup.
Paulina Gómez visitó las escuelas de publicidad en la Pontificia de Salamanca y Pompeu Fabra en
España, para diseño de la carrera de pregrado en Comunicación Publicitaria, enero.
Pablo Julio visitó la Universidad Católica Argentina; la Universidad Austral de Buenos Aires;
la Universidad de São Paulo en Brasil; la Universidad Metodista de São Paulo; y tres agencias
de comunicaciones en dichos países, para diseño de la carrera de pregrado en Comunicación
Publicitaria, julio.
Rodrigo Morenos y José Antonio Soto visitaron universidades y medios de comunicación europeos
(Holanda, España, Inglaterra, Bélgica y Francia), para diseño para la aplicación del método de
enseñanza en el hacer a través de una instancia de producción profesional, noviembre.
Eduardo Arriagada visitó la City University of New York, New York; la University, Berkeley;
la Stanford University; y Northwestern University, para diseño de la carrera de pregrado en
Comunicación Publicitaria, noviembre.
2.4. Tecnologías

El profesor Francisco Fernández realizó una estadía en el Departamento Nuevas Tecnologías,
de Communication and Culture School de Georgia Institute of Technology, de enero a marzo.
Asimismo, Eduardo Arriagada visitó el Instituto Tecnológico de Monterrey, México, en marzo.
3.	Desarrollo de la docencia
3.1.	Mecesup
- «Diseño para la aplicación del método de enseñanza en el hacer a través de una instancia de
producción profesional», N° 0714. Investigador responsable: José Antonio Soto.
- «Diseño de la carrera de pregrado en Comunicación Publicitaria», N°721. Directora: Paulina
Gómez. Directora alterna: Mar de Fontcuberta. Coinvestigadores: William Porath, Pablo Julio,
Myrna Gálvez, Paulina Bakovic.
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- «Proyecto de diseño de doctorado en Comunicaciones», N° 0712. Director: Sergio Godoy.
Coinvestigadores: Gonzalo Saavedra (director alterno), María Elena Gronemeyer, Constanza
Mujica, Angélica Heredia. Colaboradores: Valerio Fuenzalida, Susana Foxley.
3.2.	Revisiones curriculares

Rediseño del programa de Magíster Comunicación Social, mención Comunicación y educación.
Elaboración del plan que debería aplicarse a partir de 2011. Responsable: Mar de Fontcuberta.
Plan para College.
Carrera de Publicidad.
Aprobación de Major en comunicaciones para los alumnos de la Licenciatura de Artes y
Humanidades y Licenciatura en Ciencias Sociales.
Aprobación de Minor en dirección audiovisual para los alumnos de las licenciaturas impartidas
por el College UC.
Aprobación del Magíster en Periodismo mención en Prensa Escrita.
3.3.	Fondedoc
- «Creación de manuales para la utilización de plataforma para producción periodística y la
adquisición de ciertas competencias transversales». José Antonio Soto.
- «Desarrollo de una metodología de trabajo académico para realizar consultorías innovadores a
la industria de las revistas en Santiago». Eduardo Arriagada.
- «Desarrollo metodológico para la implementación del aprendizaje en servicio en los cursos
prácticos de Dirección Audiovisual». Susana Foxley.
- «Desarrollo metodológico de trabajo académico para el análisis de comparación de focos
informativos». Patricio Corvalán.

4. Investigación
4.1.	Proyectos de investigación vigentes
4.1.1.	Fondef

- «Sistema de integración informativo: productos derivados». Director general: Silvia
Pellegrini. Director alterno: Pablo Julio. Coinvestigadores: Soledad Puente, Sergio Godoy,
Francisco Fernández, José Antonio Soto y Daniela Grassau.
4.1.2.	Fondecyt
4.1.2.1. Concurso regular

- «Análisis y desarrollo de un método para la incorporación del aporte ciudadano al
sistema informativo». Director responsable: Soledad Puente. Coinvestigadores: Silvia
Pellegrini y Gonzalo Saavedra.
- «Noticias extranjeras en la televisión chilena: una descripción y análisis comparados de
sus contenidos, procesos productivos y de las percepciones del público». Investigador
responsable: William Porath. Coinvestigador: Constanza Mujica.
4.1.2.2. Concurso de Iniciación

- «Contenido interactivo en la televisión digital: diagnóstico y oportunidades de
desarrollo de la interactividad en la televisión abierta, de pago y web en Chile».
Investigador responsable: Francisco Fernández.
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4.1.3. Creación y cultura artística

- «Cortometraje en alta definición para el Festival de Cine de Valdivia». Investigador
responsable: José Antonio Soto.
- «Post producción cortometrajes Rapa Nui Film Fest». Investigador responsable: Rodrigo
Moreno.
4.1.4. Consejo Nacional de televisión. Programas de procedencia e interés regional

Proyecto «Mucho más de Chile». José Antonio Soto, productor ejecutivo, y Daniela Grassau,
productora general.
4.1.5. 	Fondo de Fomento de la Música

Proyecto de documentales radiales «Himnos locales». Investigadoras responsables: Natalia
del Campo y Susana Foxley.
4.1.6. 	Otras fuentes de financiamiento

- «Incidencia de la cultura digital en la sociedad latinoamericana: jóvenes y redes sociales».
Proyecto GIRE-RIIAL (Grupo Interdisciplinario de Investigación y Reflexión de la Red
Informática de la Iglesia en América Latina). Investigador responsable en Chile: Cristián
Calderón. Coinvestigadora: Myrna Gálvez.
- «Relative Exclusion and Proxy Users: Different Ways of Looking at the Digital Divide»,
en conjunto con The London School of Economics and Political Science (LSE). Fuente de
financiamiento: The Conference Board, NY. Director responsable: Sergio Godoy.
4.1.7. Vicerrectoría Adjunta de Investigación y Doctorado

- «Contenido interactivo en la televisión digital: diagnóstico de las condiciones de base
y propuestas para su desarrollo». Concurso Límite. Investigador responsable: Francisco
Fernández.
- «WIP/BIT 2.0: Cómo las tecnologías de información y comunicación (TICs) benefician
a personas y empresas en Chile respecto al mundo». Concurso Límite. Investigador
responsable: Sergio Godoy.
4.2. 	Proyectos de investigación concluidos
4.2.1. 	Fondef

- «Sistema de integración informativa». Director general: Silvia Pellegrini. Director alterno:
Sergio Godoy. Coinvestigadores: Soledad Puente, Pablo Julio, Francisco Fernández.
4.2.2. 	Fondecyt

- «WIP/BIT Chile: uso y aprovechamiento de internet y tecnologías de información (TICs) en
personas, empresas y la economía chilena respecto al mundo». Investigador responsable:
Sergio Godoy.
4.2.3. 	Fondo de Fomento del Audiovisual

- «Melodrama, subjetividad e historia: ensayos sobre la ficción cinematográfica y televisiva
chilena en la década del 90». Investigadores: Valerio Fuenzalida, Pablo Corro y Constanza
Mujica.
4.3. 	Alianzas de investigación
4.3.1. 	Alianzas de investigación vigentes con universidades extranjeras

- «La prensa sudamericana, un análisis comparado de prensa y televisión de Argentina, Perú,
Colombia y Chile». En conjunto con la Universidad Católica de Argentina, la Universidad
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Peruana de Ciencias Aplicadas de Perú, la Universidad de La Sabana de Colombia.
Profesores Silvia Pellegrini, William Porath, Constanza Mujica, Daniela Grassau.
Red del «Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva» (OBITEL). Profesores
Valerio Fuenzalida y Pablo Julio.
Reputation Institute de Nueva York y su oficina en Chile para la ejecución anual del
«Estado de la reputación corporativa en Chile y el mundo». Profesores Paulina Gómez
(directora) y Sergio Godoy.
Red internacional Foreign News, bajo la dirección de Akiba Cohen, Universidad de Tel
Aviv-Israel, en conjunto con universidades de 20 países. Profesores William Porath y
Constanza Mujica.
World Internet Project (WIP), en convenio con el Center of the Digital Future en el
Annenberg School for Communication de la Universidad de Southern California (USC)
en conjunto con 26 países. Coordina: Sergio Godoy.
Business and Information Technologies (BIT), en convenio con Anderson School of
Management de la University of California, Los Angeles (UCLA) en conjunto con 20
países. Coordina: Sergio Godoy.
«Incidencia de la cultura digital en la sociedad latinoamericana». Proyecto coordinado por
GIRE-RIIAL (Grupo Interdisciplinario de Investigación y Reflexión de la Red Informática
de la Iglesia en América Latina) Coordinación general: Leticia Soberón, de RIIAL, Consejo
Pontificio para las Comunicaciones Sociales Roma, Italia; y Gladys Daza Hernández,
Directora de CEDAL, con la participación de 10 países, Cristián Calderón y Myrna Gálvez.

4.4. 	Acuerdos internacionales para el desarrollo del doctorado en comunicaciones

Annenberg School for Communication, University of Southern California (firmado en diciembre
de 2009).
Oxford Internet Institute, Universidad de Oxford (en trámite).
Communication and Media Research Institute (CAMRI) de la Universidad de Westminster de
Londres (en trámite).
5. Extensión
5.1. 	Medios UC

La Facultad de Comunicaciones ha desarrollado un trabajo con medios de comunicación propios,
en el marco de su proyecto docente «aprendizaje en el hacer», y también como resultado de
proyectos de investigación y como extensión del trabajo de la facultad a la comunidad.
Estos son Km. Cero como sitio web www.kilometrocero.cl) y como medio impreso; Radio UC
www.radiouc.cl); Más de Chile, informativo de TV para cadenas asociadas a VTR en el marco de
un proyecto Fondef; Comunicaciones UC, suplemento informativo bianual en la revista Visión
Universitaria; Señal UC, pantallas de TV para contenidos audiovisuales en espacios de gran
afluencia de público; y LED noticias, en el frontis de la facultad.
5.2. Visitas de la industria en el marco de Viernes de medios
- Periodista Iván Valenzuela, conductor de Radio Cooperativa. Tema: Importancia de la radio en
estos tiempos, con motivo de la inauguración de Radio UC, marzo.
- Periodista Francisca Skoknic, del Centro de Investigación Periodística (CIPER Chile). Tema: La
significación del periodismo de investigación, marzo.
- El periodista y escritor Marcelo Simonetti. Tema: su novela El fotógrafo de Dios, basada en la
historia de Sergio Larraín, el famoso fotógrafo chileno que abandonó su carrera cuando estaba
en su apogeo, abril.
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- Rodolfo Paredes, editor de la cadena televisiva CNN Chile. Tema: Su experiencia a cargo de una
estación de noticias 24 horas en nuestro país, abril.
- Tomás Pollack. Tema: Su libro sobre blogs y la web 2.0, abril.
- María José Iriarte, gerente latinoamericana del conglomerado comunicacional. Tema: La
alianza entre MSN Latinoamérica y Km Cero es comentada, mayo.
- Luis Bates, ex ministro de Justicia. Tema: La ley de transparencia, mayo.
- Paco Rodríguez, realizador español y Luciano Cruz-Coke, empresario audiovisual. Tema: La
manera de sacarle provecho a los festivales de cine, mayo.
- Bernardita Araya, científica. Tema: La plataforma social Red Ciencia, junio.
- Harold Mayne Nicholls, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Tema:
Fútbol y periodismo, junio.
- Vicente Sabatini y Gustavo Graef Marino, realizadores nacionales. Tema: Cuánto pesa la ficción
en Chile, junio.
- Robert Boynton, periodista norteamericano. Tema: El llamado nuevo, nuevo periodismo, agosto.
- Enrique Mujica, director de la revista Qué Pasa. Tema: Nuevo diseño del semanario y
conversación sobre el periodismo de investigación, agosto.
- Daniel Matamala, conductor de noticiero en Canal 13. Tema: Entrevista al epidemiólogo
Enrique París sobre el pánico comunicacional generado por la influenza AH1N1, agosto.
- Salvador Gómez, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y el periodista
Alejandro Alaluf. Tema: La seriedad de los videojuegos, agosto.
- Francisco Hervé, realizador. Tema: El poder de la palabra, septiembre.
- El director de cine Cristián Jiménez presenta su película Ilusiones ópticas, septiembre.
- Felipe Contreras, creador de Atina Chile. Tema: La era de la innovación comunicacional,
septiembre.
- Nicolás Copano, bloguero. Tema: Conversa sobre la versatilidad de los periodistas digitales,
octubre.
- María de la Luz Savagnac, productora. Tema: Las distintas formas de acceder a fondos
audiovisuales, octubre.
- Ximena Torres Cautivo, directora del portal Terra.cl. Tema: Las webseries, octubre.
5.3. 	Seminarios, cursos, talleres, exposiciones y presentaciones
5.3.1. 	Seminarios

-

El nuevo modelo de distribución audiovisual, enero.
Financiamiento de la A a la Z, mayo.
El giro hacia el melodrama en el cine y la TV, junio.
Marketing de proyectos audiovisuales, agosto.
Asuntos legales presente y futuro de la obra audiovisual en Chile, noviembre
Comunicación social, el caso chileno, noviembre y diciembre.

5.3.2. Exposición

- Ra, el sol de Egipto, exposición de fotografías de Cristóbal Edwards, agosto.
5.3.3. 	Presentaciones

-
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Resultados del estudio Obitel 2009, abril.
Foro Chileno de la Reputación Corporativa en Chile, julio.
Libro El nuevo, nuevo periodismo, agosto.
Libro Ventanas y espejos: televisión local en red, diciembre.
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5.3.4. Talleres

- Introducción a la edición no-lineal sobre soporte ‘Final Cut Pro’, Luis Hermosilla, nueve
sesiones, marzo.
- Escuela Chilereality - Taller de formación de documentales para estudiantes de regiones en
la ciudad de Chillán, coordinado por el profesor Rodrigo Moreno, septiembre a diciembre.
5.3.5. Venture Forum

- Foro de Inversiones (Venture Forum) para proyectos cinematográficos en el marco del
Festival Internacional de Cine de Valdivia. Organizado por proyecto Acción Audiovisual,
octubre.
5.4. 	Ponencias, exposiciones, cursos, talleres, exposiciones y presentaciones
5.4.1. 	Ponencias en el extranjero

- Situación de la acreditación en América Latina. Silvia Pellegrini, en reunión CLAEP.
Paraguay, marzo.
- Topics in Foreign News. Constanza Mujica (escrita y elaborada en conjunto con William
Porath y Ruud Wouters). Conferencia 2009 de la International Communication Association
(ICA). Chicago, mayo.
- Emotional Traits in News Story Descriptions and the Public’s Opinion of Political
Candidates: An Exploratory Analysis. 7th International Symposium Communication in
the Millennium. Ingrid Bachmann, Austin, Estados Unidos, mayo.
- Gender, Emotion, and Politics: A Comparison of National Press Coverage of Female
Political Leaders Emotional Management. International Communication Association.
Ingrid Bachmann, Chicago, Estados Unidos, mayo.
- Memory and Forgetfulness in the News: Pinochet and the Ghost of Past Events in Chile’s
Newspapers. International Communication Association. Ingrid Bachmann, Chicago,
Estados Unidos, mayo.
- Pit Bulls, Politics, and Gender Performance: A Feminist Analysis of Sarah Palin on Major
News Websites. International Communication Association. Ingrid Bachmann, Chicago,
Estados Unidos, mayo.
- On the Bleachers: Foreign News on Chilean Television and The Emotion of Watching
National Sports’ Performances. Seminario Foreign TV News Around the World. William
Porath. Escrita y elaborada en conjunto con Constanza Mujica, Taipei, de junio.
- Broadband Adoption in Chile and its Relationship to the Digital Divide. World Internet
Project Annual Meeting, University of Macau, Macao, China. Sergio Godoy, julio.
- El método VAP de calidad periodística. Teleconferencia para el Día del Periodista en El
Salvador. Silvia Pellegrini, julio.
- Realidad y desafíos contemporáneos de los medios en Latinoamérica. En el proyecto
«Diálogo alemán-latinoamericano de medios de comunicación» organizado por el Instituto
de Relaciones Exteriores de Alemania. María Elena Gronemeyer. Quito, Ecuador, octubre.
5.4.2. 	Ponencias en congresos internacionales con sede en Chile

- La publicidad política en televisión y la agenda de los medios: las elecciones presidenciales
de Chile 2005. 21º Congreso Mundial de Ciencia Política, William Porath, julio.
- Comunicar en una crisis mediática: cuidado con el encuadre. V Congreso ALACAURP.
Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones Públicas (Talca).
Patricio Dussaillant, octubre.
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5.4.3. Conferencias en el territorio nacional

- Gestión de intereses, en seminario La vocería corporativa: la palabra de su empresa.
Diario Financiero. Patricio Dussaillant, marzo.
- La gestión de comunicación como herramienta de marketing, ESE, Escuela de Negocios
de la Universidad de los Andes. Patricio Dussaillant, abril.
- La elección de 1938: los radicales en el poder. En seminario Chile busca Presidente.
Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Historia y Vicerrectoría de
Comunicaciones y Asuntos Públicos. Matías Tagle, mayo.
- Versalles y el nuevo mapa del mundo. En seminario Primera postguerra. Pontificia
Universidad Católica de Chile. Instituto de Historia y Vicerrectoría de Comunicaciones y
Asuntos Públicos. Matías Tagle, mayo.
- Cuidémonos de no discutir el futuro asumiendo contextos del pasado. En seminario
Provocaciones de Fucatel: el cambio en nuestra televisión, un destino en controversia.
Eduardo Arriagada, octubre.
- Gestión de comunicación. La estrategia en el contacto. Academia Politécnica Militar.
Patricio Dussaillant, octubre.
- Blogs, medios tradicionales y nuevos medios en el Chile 2.0. En lanzamiento de la segunda
edición del libro del mismo nombre, organizado por la Universidad del Mar, La Serena.
Eduardo Arriagada, noviembre.
- El rol del audiovisual en el desarrollo de la industria musical chilena. Universidad Austral,
en el II Encuentro de la Industria Musical de Chile. Johanna Whittle, noviembre.
- El fin del mundo en el que te criaste. Seminario para directivos de agencias de publicidad
organizado por la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad (Achap). Eduardo
Arriagada, diciembre.
5.4.4. 	Otras Ponencias

- Principales resultados WIP Chile 2009. Cámara de Comercio de Santiago, Santiago de
Chile. Profesor Sergio Godoy, marzo.
- Análisis del entorno medial y cultural donde actúa la Iglesia. Taller para obispos y
ejecutivos de comunicaciones de las Conferencias Episcopales del Cono Sur, Santiago de
Chile. Profesora Silvia Pellegrini, septiembre.
- Los medios no bastan: medios, audiencias y organizaciones en el nuevo contexto digital.
Taller para obispos y ejecutivos de Comunicaciones de las Conferencias Episcopales del
Cono Sur, Santiago de Chile. Profesor Sergio Godoy, septiembre.
- Comunicación social e Iglesia. Conferencia Episcopal, Punta de Tralca, noviembre.
- Contenidos digitales interactivos en Chile: una mirada convergente. En seminario
internacional de Inclusión y Contenidos Digitales, tercera mesa Contenidos digitales
interactivos y empresas públicas de comunicación, organizado por el Plan e-LAC 2010 del
Programa de Sociedad de Información de CEPAL. Profesor Francisco Fernández, diciembre.
5.4.5. 	Servicios y asesorías

- Asesoría en aspectos de contenidos, de su relación con las audiencias y sistemas de
medición para Publimetro. Profesores, Eduardo Arriagada, William Porath y Pablo Julio.
- Asesoría a VTR para medición de audiencias regionales. Profesor Pablo Julio.
- Estudio para la Dirección de Educación de la Corporación Municipal de Desarrollo
Social de la Municipalidad de Cerro Navia: Diseño e implementación de una estrategia
comunicacional y de mejoramiento de la imagen corporativa del sistema de educación
pública municipal en Cerro Navia. Profesores Patricio Dusaillant y William Porath.
- Participación en la Comisión de Políticas de Magíster de la Vicerrectoría Académica.
Profesor Sergio Godoy.
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- Participación en el proyecto de desarrollo estratégico de Rapa Nui iniciado en 2007,
coordinado por la prorrectoría de la UC en acuerdo con la alcaldía de Isla de Pascua.
Profesor Sergio Godoy.
- Supervisión y capacitación de la delegación chilena Festival internacional de documentales
de Amsterdam, Holanda (IDFA Financiada por Nodo Audiovisial CORFO y Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) con su proyecto Acción Audiovisual. Profesora Susana
Foxley.
- Estudios y presentaciones VAP para Canal 13, profesores Silvia Pellegrini, William Porath,
Constanza Mujica y Daniela Grassau.
5.5. Jurados y membresías

Los profesores de la facultad fueron convocados como jurados en ocho concursos en las áreas
de periodismo, audiovisual y publicidad. Además, los docentes son actualmente miembros de al
menos 21 agrupaciones internacionales y 11 nacionales, dedicadas a las temáticas de la facultad.
5.6. Convenios

En los convenios vigentes de la facultad, está el de Erasmus Mundus para el intercambio de
profesores y alumnos, y el de Salzburg Academy Program on Media Global Exchange, que busca
la participación en un programa académico sobre medios y cambio global con universidades
extranjeras para el desarrollo de programas de intercambio e investigación.
Cuadro Nº 1
Listado de publicaciones
Libros

Gronemeyer, M.E. (2009). Profile of Chilean Journalists, VDM Verlagsservice Gesellschaft mbH, Sarbrücken,
Alemania, 230 páginas.
Godoy, S. (2009). An Unlikely Mixture. An Evaluation of Chile’s Market Oriented Model of Public Television. Köln:
Lambert Academic Publishing, 298 páginas.
Fuenzalida, V.; Corro, P.; y Mujica, C. (2009). Melodrama, subjetividad e historia: Melodrama en el cine y la televisión
chilenos de los 90. Publicación propia financiada por el Fondo de Fomento Audiovisual, 304 páginas.
Pellegrini, S.; Godoy, S.; Puente, S.; Julio, P.; Fernández, F.; Martínez, J.E.; Soto, J.A.; y Grassau, D. (2009).
Ventanas y espejos: televisión local en red. Editorial El Mercurio-Aguilar, Santiago, Chile. 196 páginas.
Artículos en revistas con comité editorial

- Arriagada, E. (2009). «What Would Google Do», de Jeff Jarvis. Reseña en Cuadernos de Información, 24, 105.
- Bachmann, I. (2009). «Emotional Traits in News Story Descriptions and the Public’s Opinion of Political
Candidates: An Exploratory Analysis». Proceedings from the 7th International Symposium Communication in
the Millennium, 28-39.
- De Fontcuberta, M. (2009). «Criterios para implementar la educación en medios en profesores chilenos: una
propuesta de formación continua». Comunicar, Revista Científica Iberoamericana de Comunicación y Educación.
32, 201-207. (Publicación ISI).
- Dussaillant, P. (2009). «En busca del equilibrio. Consejos de administración y alta dirección en el gobierno de
la empresa» de Jordi Canals. Reseña, en Cuadernos de Información, 24, 104.
- Fernández, F. (2009). «La televisión en Chile: de un modelo único a la multiplicidad de actores». Conexiones,
Vol.1, del Observatorio Iberoamericano e la Comunicación, Red RIEC, 1, 41-60.
- Godoy, S. (2009). «Televisión digital en Chile: ¿es posible más y mejor TV para los chilenos?», Temas de la
Agenda Pública, Dirección de Asuntos Públicos UC, Santiago de Chile, 31, 18.
- Gómez, P. (2009). «La colonización empresarial del discurso público-político», en Cuadernos de Información
24, 53-66.
- Gronemeyer, M.E. (2009). «Il giornalismo fatto spettacolo: una metamorfosi indesiderata». Teoria: Rivista di
Filosofia, Edizioni E.T.S., 129-150.
- Halpern, D. (2009). «Diarios on line: efectos de los comentarios generados por usuarios». Cuadernos de
Información, 24, 29-40.
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- Pellegrini, S. (2009). «Más de Chile: Un modelo de información regional basado en las TIC». Cuadernos de
Información, 25, 15-28.
- Puente, S; Grassau, D. (2009). «Informaciones regionales: calidad y presencia en la agenda noticiosa
nacional». Cuadernos de Información, 25, 29-38.
- Porath, W; Mujica, C; y Maldonado, F (2009). «Las noticias extranjeras en la televisión chilena y la emoción de
ver actuaciones deportivas nacionales». Comunicación y Pluralismo, 8, 2, 29-63.
- Saavedra, G. (2009). «Los nuevos periodistas» reseña sobre el libro El nuevo, nuevo periodismo de Robert
Boynton. Reseña, en Cuadernos de Información 25, 118-119.
Capítulos en libros con comité editorial

- Godoy, S. (2009). «The Impact of IT in an Emerging Country: Results From the First BIT-Chile Survey» (junto
a Herrera S. & Sepúlveda M.). Karmarker & Mangal (Eds.): The UCLA Anderson Business and Information
Technologies (BIT) Project. A Global Study of Business Practice, Singapore/Hackensack NJ/London: World
Scientific Publishing Company, 31-64.
- Godoy, S. (2009). «Size, Structure, and Growth of the Children Information Economy» (junto a Avilés, D. &
Sepúlveda, M.) en Karmarker & Mangal (Eds.): The UCLA Anderson Business And Information Technologies (BIT)
Project. A Global Study of Business Practice, Singapore/Hackensack NJ/London: World Scientific Publishing
Company, 329-348.
- Godoy, S. (2009). «The Internet in Chile: Usage, the Media, Political Expectations, and User-Generated
Content: Results from WIP Chile 2003-2008», en Cardoso & Cheong (Eds.), World Wide Internet: Changing
Societies, Economies and Cultures. Macao: University of Macao Press, 359-387.
- Godoy, S. (2009). «Comparing Addictive Behavior on the Internet in the Czech Republic, Chile and Sweden»
(junto a Smahel, D., Vondrackova, P. & Blinka, L.,) en Cardoso & Cheong (Eds.), World Wide Internet: Changing
Societies, Economies and Cultures. Macao: University of Macao Press, 359-387.
- Godoy, S. (2009). «Hare Maohi: hacia un turismo de intereses especiales para Rapa Nui» (junto a Irarrázaval I.
& Edmunds, P.); en Rapa Nui: Iorana te maohi. Dilemas estratégicos, UC/Alcaldía Rapa Nui. Santiago de Chile:
Ediciones UC, 159-175.
- Godoy, S. (2009). «Comunicaciones estratégicas para convocar a una dinámica virtuosa» (junto a Edmunds,
P.) en Rapa Nui: Iorana te maohi. Dilemas estratégicos, UC/Alcaldía Rapa Nui. Santiago de Chile: Ediciones UC,
179-188.
Monografías

- Godoy, S (Ed.) (2009). «Los internautas chilenos y sus símiles en el resto del mundo: resultados del estudio WIPChile», Santiago de Chile: Cámara de Comercio de Santiago/ Facultad de Comunicaciones UC.
Fuente: Facultad de Comunicaciones.

Cuadro Nº 2
Exposiciones o trabajos audiovisuales

- Producción ejecutiva programa Gran valor, serie de 13 capítulos sobre proyectos de innovación vinculados a la
UC, exhibido por Canal 13 Cable desde noviembre: profesor José Antonio Soto.
- Producción ejecutiva Fe y cultura, primera temporada de 13 capítulos de un programa de conversación en estudio,
exhibido por Canal 13 Cable: profesor José Antonio Soto.
- Producción ejecutiva grabaciones en Teatro Universidad Católica, obras Pana, Enormes detalles y Valdivia:
profesor José Antonio Soto.
- Producción ejecutiva cortometraje Hélice, video exhibido en el marco del Festival de Cine de Valdivia: profesor
José Antonio Soto.
- Producción ejecutiva making off de Hélice: profesor José Antonio Soto.
- Producción ejecutiva de cuatro cortometrajes rodados en Isla de Pascua: Amor en Pascua, El último lugar que
queda, Resurrección y Los Varua, además del making off Filmando en el ombligo del mundo, realizados por
alumnos del curso Proyecto de título, en el marco del Primer Rapa Nui Film Fest: profesor Rodrigo Moreno.
- Asesor de producción y evaluador de cortometrajes Amor en Pascua, El último lugar que queda, Resurrección y
Los Varua, más el making off Filmando en el ombligo del mundo, realizados por alumnos del curso Proyecto de
título, en el marco del Primer Rapa Nui Film Fest: profesor José Antonio Soto.
Fuente: Facultad de Comunicaciones.
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Cuadro Nº 3
Artículos en medios de divulgación

- Arriagada, E. (2009). ¿Quiebra el periodismo con el que creciste?, en Revista Mensaje N° 581, 40-43.
- Corvalán, P. (2009). Travesías Inolvidables. Incluido en la antología, las mejores crónicas de Revista del Domingo,
89-95.
- Fernández, F. (2009). TV digital: pensando en algo más que imágenes, columna en La Segunda, 21.
- Fuenzalida, V. (2009). En terapia (In Treatment), en Revista Mensaje N° 578.
- Fuenzalida, V. (2009). En TV digital, la clave es ampliar la diversidad temática, en Revista Mensaje N° 584, 44-46.
- Porath, W. (2009). Haga su encuesta, columna en La Segunda, 15 de abril.
- Porath, W. (2009). Debates electorales. Entre la información y la franja, columna en La Segunda, 23 de septiembre.
- Porath, W. (2009). De los diputados a la segunda vuelta, columna en La Segunda, 16 de diciembre.
- Saavedra, G. (2009). Periodismo de novela, Revista de Libros de El Mercurio.
- Saavedra, G. (2009). Críticas musicales en la sección Cultura de El Mercurio.
Fuente: Facultad de Comunicaciones.
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FACULTAD DE DERECHO

1. Inauguración del nuevo edificio de la Facultad de Derecho
2. 	Actividades de docencia
Durante el año 2009 se impartieron 330 cursos de pregrado, de los cuales 224 fueron cursos mínimos,
41 cursos optativos de profundización, 35 seminarios de investigación y diez cursos de servicio (tres
para la Facultad de Comunicaciones y siete para el programa College).
Se dictaron cuatro cursos de pregrado íntegramente en inglés, como parte del Certificado académico
Global Business Law. Estos fueron: Corporate Law; United States Legal Research and Writing;
International Contract; y International Law of Natural Resources and the Environment.
Asimismo, se dictaron cuatro cursos en temporada académica de verano que fueron cursados por 60
alumnos, mientras que en los siguientes cursos se realizaron actividades en conjunto con el programa
Puentes UC:
Ocho secciones de los cursos Práctica I y Práctica II. Se suscribieron convenios con municipalidades
de Santiago, La Florida y Peñalolén.
Una de las secciones del curso Historia del derecho II. Se realizaron actividades del curso con las
municipalidades de Macul, La Florida, Peñalolén, Puente Alto y La Pintana.
Cabe destacar que en 2009 el pregrado ofreció 428 vacantes electivas para el plan de formación general
de la universidad.
Durante el primer semestre 168 profesores impartieron clases y en el segundo semestre 194. En este
contexto, sobresale que los académicos Marisol Peña Torres y Juan José Romero Guzmán se adjudicaron
el Reconocimiento a la Excelencia Docente en el área de Ciencias Sociales.
Se aprobó mediante resolución Nº 137/2009 de la Vicerrectoría Académica el Certificado académico
de especialidad en derecho procesal. Mientras, dentro del programa College UC se aprobó mediante
resolución Nº 269/2009 de la Vicerrectoría Académica, el plan de continuidad de estudios en Derecho,
dirigido a los alumnos licenciados en Ciencias Sociales que han aprobado el Major en Derecho.
3. Actividades de investigación
3.1. Concursos externos
- El profesor Carlos Amunátegui se adjudicó el concurso Fondecyt Regular por el período 20102013, con su investigación «Raíces romanas de la teoría de las inmisiones».
- La profesora Carmen Domínguez se adjudicó el concurso Conicyt Ecos, con su investigación
«Los contornos del principio de reparación integral del daño: estudio comparado del derecho
chileno y francés».
- El profesor Carlos Frontaura se adjudicó la renovación del concurso de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por un año.
- El profesor José Miguel Olivares se adjudicó, en calidad de corresponsable, fondos del Programa
de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre España e Iberoamérica de la
AECID. El proyecto recibe el nombre de «Corrupción y Estado de Derecho».
- Los profesores Marco Antonio Navarro, Cristián Villalonga, Adolfo Wegmann, Felipe Widow y
Francisco Guzmán obtuvieron por separado la Beca Chile para iniciar o continuar programas
de magíster y doctorado en distintas universidades del mundo.
- El profesor Adolfo Wengmann obtuvo una beca de la Deutscher Akademischer Austauschdienst
(DAAD) para iniciar sus estudios de doctorado en la Universität Heidelberg, Alemania.
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- El profesor Rafael Sebastián López obtuvo una beca para efectuar un postdoctorado en la
Université Catholique de Louvain. La beca postdoctoral fue otorgada por esta institución y por
el Grupo Coimbra.
3.2. Concursos internos
- El Programa de Reconocimiento a la Excelencia en Investigación (PREI) premió a seis profesores
de la facultad: Carlos Amunátegui, Alejandro Vergara, Juan José Romero, Marcelo Barrientos,
Patricio Carvajal y Ángela Vivanco.
- El profesor Marcelo Barrientos se adjudicó el concurso VRAID Límite, con el proyecto
«Indemnización de perjuicios extrapatrimoniales por incumplimiento contractual civil».
- El profesor Marcos José Jaramillo Contreras se adjudicó el Concurso VRAID Inicio, con el
proyecto «Los deberes fiduciarios de los directores de las sociedades anónimas en China y
Japón: nuevas tendencias para occidente».
- El profesor Ricardo Irarrázabal se adjudicó el concurso VRAID Inicio, con el proyecto «Pasivos
ambientales mineros en Chile: hacia una propuesta de bases para una normativa sustentable».
- La profesora Ángela Vivanco ganó el Concurso de Revistas Científicas UC, para la Revista
Chilena de Derecho.
- El comité curricular de la facultad se adjudicó el Fondedoc para el desarrollo del proyecto
«¿Éticas, destrezas y habilidades en los cursos mínimos de Derecho?».
- El profesor Raúl Madrid obtuvo el Concurso Profesores Visitantes Distinguidos 2009, para
traer a Chile al profesor Francesco Viola de la Universidad de Palermo, en el marco de las V
Jornadas Internacionales de Derecho Natural, organizado por el Centro de Estudios para el
Derecho y la Ética Aplicada y la Facultad de Derecho. Estos fondos fueron provistos por el
Fondo de Desarrollo Académico de la universidad.
- El profesor Ricardo Jungmann obtuvo el Concurso Profesores Visitantes Distinguidos 2009
para traer a Chile al profesor Daniel Sokol. Estos fondos fueron provistos por el Fondo de
Desarrollo Académico de la universidad.
- El profesor Carlos Amunátegui obtuvo el Concurso Profesores Visitantes Distinguidos 2009
para traer a Chile al profesor Boudewjin Sirks, regius professor de la University of Oxford.
Estos fondos fueron provistos por el Fondo de Desarrollo Académico de la universidad.
- La profesora Carmen Domínguez obtuvo el Concurso Profesores Visitantes Distinguidos 2009
para traer a Chile al profesor Juan de Dios Larrú Ramos, del Instituto Juan Pablo II. Estos
fondos fueron provistos por el Fondo de Desarrollo Académico de la Universidad.
- La profesora Ana María Celis, a nombre del Centro de Libertad Religiosa, se adjudicó fondos
de Apoyo para la inscripción en congresos internacionales. Con ello posibilitó que Maurizio
Sovino (secretario del Centro) y Rosario Villaseca (alumna e integrante de Pastoral UC en
cárceles) pudieran participar en el encuentro ampliado de Pastoral Penitenciaria del Cono
Sur, en el CELAM. Estos fondos fueron provistos por el Fondo de Desarrollo Académico de la
universidad.
- La profesora Carmen Domínguez se adjudicó fondos para participar en el Congreso Mundial
de las Familias, que se realizó en Amsterdam, Holanda. Estos fondos fueron provistos por el
Fondo de Desarrollo Académico de la universidad.

4.	Actividades de Extensión
Durante este año, 354 alumnos cursaron alguno de los diplomados de la Facultad de Derecho. Estos
fueron:
- Libre competencia.
- Probidad y buen gobierno.
- Contratos y daños.
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Iglesia y derecho.
Gobiernos corporativos y sociedades anónimas: desafíos para sus administradores y controladores.
Propiedad industrial e intelectual.
Aspectos legales de la empresa I versión.

Asimismo, en el Centro de Extensión se ofrecieron los siguientes diplomados:
- Análisis y planificación tributaria.
- Aspectos legales de la empresa II versión.
- Delitos sexuales, una aproximación integral.
- Derecho administrativo económico.
- Derecho del trabajo y seguridad social.
- Derecho penal sustantivo parte general.
- Familia y sociedad.
Durante 2009, se ofrecieron además más de 20 cursos de extensión. En el ámbito de la actualización,
cabe destacar las cuatro versiones del curso Nueva justicia laboral y las dos versiones del curso Nueva
justicia tributaria. También se realizaron más de 20 seminarios y diez jornadas en el ámbito del
Derecho Civil, Derecho natural, Derecho Público, Derecho de libre competencia y derecho de seguros,
entre otros.
5. 	Postgrados
5.1. 	Doctorado en Derecho

Este año se registró el ingreso de la octava generación del programa, constituida por ocho
alumnos nuevos. A la vez, doce alumnos defendieron exitosamente su examen de candidatura,
y el doctorando Juan David Terrazas Ponce defendió su tesis doctoral, siendo calificado con nota
sobresaliente cum laude, constituyéndose en el primer doctor del programa de Doctorado en
Derecho.
En el año se ofrecieron dos cursos mínimos y diez cursos optativos, y participaron en actividades
del doctorado los siguientes doctores extranjeros:
- Massimo Miglietta, Università degli Studi di Trento
- Carla Massi, Università degli Studi di Napoli Federico II.
- Matthew Mirow, University of Florida.
- Carmen Pérez de Ontiveros, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
- Belén Lozano.
- Nicolás Rodríguez García.
- Pedro Nevado-Batalla Moreno, Universidad de Salamanca.
- Laurens Winkel, Erasmus University Rotterdam.
- José Díaz Nieva, Universidad CEU San Pablo.
Por último, se destaca el proceso de reacreditación del programa ante la Comisión Nacional de
Acreditación, la cual amplió a tres años el período por el cual se encuentra acreditado el Doctorado
en Derecho.
5.2. 	Magíster

Este año 87 alumnos cursaron los programas de magíster de la Facultad de Derecho:
- Magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional: 36 alumnos.
- Magíster en Derecho de la Empresa: 31 alumnos.
- Magíster en Derecho de la Empresa LLM versión internacional: 20 alumnos.
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- En virtud de los convenios vigentes, se incorporaron al Magíster en Derecho Constitucional
funcionarios de diversas instituciones, como la Contraloría General de la República, Registro
Civil, Ministerio de Vivienda, Instituto de Normalización Previsional, Ministerio de Educación
y Ejército de Chile.
Se ofrecieron 53 cursos de magíster:
- Magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional: 18 cursos.
- Magíster en Derecho de la Empresa: 22 cursos.
- Magíster en Derecho de la Empresa LLM versión internacional: 13 cursos.
Fueron aprobadas y defendidas 16 Tesis de Grado:
- Magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional: ocho tesis.
- Magíster en Derecho de la Empresa: ocho tesis.
Por último, se aprobó el currículo del nuevo Magíster en Derecho LLM-UC, iniciándose la difusión
y programación de actividades para ponerlo en marcha en el 2010.
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FACULTAD DE EDUCACIÓN

1. Gestión institucional
Durante 2009 se convocó a concurso académico para la facultad, y se llamó a postular a quienes
tuviesen un doctorado en educación o estuviesen en vías de obtenerlo. Al final del proceso se
contrataron diez académicos, además de la incorporación de un académico que se encontraba becado
realizando estudios de doctorado.
Respecto al perfeccionamiento académico, se apoyó a cuatro académicos que se encuentran finalizando
sus tesis de doctorado, implicando reducción de actividades de docencia.
Los académicos extranjeros que durante el período realizaron pasantías en la facultad son:
- Gilbert Valverde, University of Chicago (Estados Unidos).
- Elena Martín Ortega, Universidad Autónoma de Madrid (España).
- Ana Fontelle Catrib, Universidade de Fortaleza (Brasil).
- Valentín Gavidia, Universidad de Valencia (España).
- Jöel Rich, Université Victor Segalen Bordeaux 2 (Francia).
- Serahin Alava, Université Toulouse Le Mirail (Francia).
- Alexander Maz Machado, Universidad de Córdoba (España).
- Erkki Kalevi, Universidad Jyväskylä (Finlandia).
- Etienne Borugeois Université Catholique de Louvain (Bélgica).
El Comité Curricular elaboró propuestas curriculares para la formación de profesores de educación
media en diversas especialidades: educadoras de párvulos con mención en Educación temprana;
profesor de educación básica con mención en Educación inicial; y profesor de educación básica con
menciones para el segundo ciclo básico.
Dichas propuestas fueron aprobadas por el Consejo de Facultad y evaluadas por la Vicerrectoría
Académica. Así, se autorizó la modificación curricular del Programa de Educación Media, quedando
pendientes las otras tres para hacer ajustes de acuerdo a las orientaciones y requerimientos de la nueva
Ley General de Educación.
Los diversos departamentos realizaron la elaboración, revisión y ajustes a los programas de cursos,
contemplados en los planes de estudio, de las propuestas de formación de educadoras de párvulos,
profesor de educación básica y profesor de educación media.
Se menciona, asimismo, la participación de los académicos en los procesos de acreditación de los
programas de formación de la facultad.
2. 	Docencia
Se destaca la generación e implementación de acciones tendientes a enriquecer la docencia realizada
en los diferentes programas de formación, así como el incremento del número de estudiantes de otras
facultades que demandan cursos de formación general y del certificado académico.
3. 	Programas de formación
3.1. 	Pregrado
3.1.1. 	Programa de Educación Parvularia

- Proceso de autoevaluación y entrega de informe para la acreditación de la carrera de
Educación de Párvulos a la Agencia Acreditadora de Chile.
- Visita de pares en el contexto del proceso de acreditación de la carrera. El resultado del
proceso fue entregado en enero de 2010, acreditando la carrera por seis años.
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- Estudiantes egresadas del programa rindieron la prueba Inicia, a cargo del Ministerio
de Educación, la cual se compone de una batería de pruebas orientadas a evaluar los
conocimientos disciplinarios y competencias pedagógicas de los estudiantes egresados
o que están cursando el último semestre de la carrera de Pedagogía en las diversas
instituciones formadoras del país. Es la primera oportunidad en que estudiantes de la
carrera participan en este proceso.
3.1.2. 	Programa de Educación Básica

- Estudiantes egresados del programa rindieron la prueba Inicia, a cargo del Ministerio de
Educación, que está orientada a evaluar los conocimientos disciplinarios y competencias
pedagógicas de los estudiantes de Pedagogía. Es la segunda oportunidad en que
estudiantes de la carrera participan en este proceso de evaluación de diagnóstico.
- Vinculación con los egresados a través de la realización de tres charlas: Pensamiento
estratégico de los estudiantes; Asertividad y autoestima. Desafíos constantes; y Reducción
de conflictos, una oportunidad para crecer. Las actividades estuvieron a cargo de
académicos de la facultad.
3.1.3. 	Programa de Educación Media

- Modificación del plan de estudio de Formación Pedagógica para Licenciados, conducente
al grado de Licenciado en Educación y al título profesional de Profesor de Educación
Media, aprobado según resolución N°261/2009.
- Propuesta de Certificado académico en educación media, aprobado según resolución
N°262/2009.
- Proceso de autoevaluación y entrega de informe para la acreditación de las carreras de
Pedagogía en Castellano, Pedagogía en Inglés, Pedagogía en Pedagogía en Historia,
Pedagogía en Religión y Moral, Pedagogía en Matemática, Pedagogía en Matemática
y Física, Pedagogía en Física, Pedagogía en Química, Pedagogía en Ciencias Naturales
y Química, Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología, Pedagogía en Artes Plásticas y
Pedagogía en Educación Musical a la Agencia Acreditadora de Chile.
- Acreditación de las carreras del Programa de Formación Pedagógica para la Educación Media
en las diferentes especialidades por un período de siete años (hasta el 12 de noviembre de
2016), según acuerdos de acreditación N°1, N°2 y N 3 de la Agencia Acreditadora de Chile,
de fecha 12 de noviembre de 2009.
- Vinculación con la Universidad de Stanford, a partir del convenio establecido en el 2006,
para profundizar el trabajo en torno a la formación de educadores y, en especial, con la
propuesta de formación del Stanford Teacher Education Program (STEP).
3.1.4. 	Apoyo estudiantil

- Beca de alimentación otorgada por la facultad a 30 estudiantes de los diferentes programas
de pregrado.
- La beca para estudiantes de Pedagogía con 700 o más puntos, otorgada por la UC, no fue
adjudicada debido a que los estudiantes no cumplían con los requisitos socioeconómicos.
Se requiere analizar la situación.
- Fortalecimiento del sistema de Consejería Estudiantil, para atender las necesidades de los
estudiantes y su derivación a las redes de apoyo de la universidad.
3.1.5. Convocatoria a estudiantes para postular a carreras de Pedagogía

- Creación e implementación de campaña Atrévete! destinada a invitar a los estudiantes de
educación media a postular a Pedagogía en la UC.
- Creación e implementación de la Red de Embajadores. Se trata de estudiantes de Pedagogía
que visitan colegios con material de difusión especialmente diseñado para convocar a los
alumnos de educación media a realizar estudios de Pedagogía.
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3.1.6. Vinculación con Centros de Estudiantes

- Actividades realizadas por el Centro de Estudiantes de Pedagogía Básica (CEPE) y el
Centro de Estudiantes de Educación de Párvulos (CEEP): charlas y foros en torno al tema
Construyendo una nueva educación; Feria de las pulgas; Celebración de la Semana de
Educación con actividades culturales y recreativas; Proyecto CREA, donde estudiantes
de Pedagogía colaboran en la preparación de personas adultas para que rindan exámenes
libres de educación básica y/o media. Para esta iniciativa, reciben el apoyo de la Red
de Alfabetización y Literatura (Alfalit) y, además, ganaron un proyecto del Fondo de
Desarrollo e Innovación del Gobierno de Chile (FDI).
3.2.	Postítulos

Adjudicación de licitación del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones
Pedagógicas (CPEIP). La facultad de Educación realizará postítulos con mención en Lenguaje y
comunicación, Matemática, Estudio y comprensión de la sociedad y Estudio y comprensión de la
naturaleza, para profesionales de segundo ciclo de educación general básica.
3.3. 	Postgrado
3.3.1. 	Programa de magíster

- Aprobación de la propuesta curricular del Magíster en Educación y sus menciones de
Dirección y Liderazgo Educacional, Dificultades de Aprendizaje, Currículum Escolar,
Evaluación de Aprendizajes, cuyos programas de formación cambian a un énfasis
profesional, según resolución VRA 41/2009.
- Proceso de autoevaluación y entrega de informe para la acreditación del Programa de
Magíster a la Vicerrectoría Académica, para su gestión ante la Comisión Nacional de
Acreditación.
- Impulso de actividades de intercambio estudiantil: por primera vez tres estudiantes
del programa de magíster realizan pasantías durante un semestre en universidades
extranjeras, con el apoyo de Relaciones Internacionales de la UC.
3.3.2. 	Programa de doctorado

- Implementación de la modificación curricular para el ingreso 2009, de acuerdo a lo
aprobado según resolución 55/2009.
- Conformación y funcionamiento del comité de doctorado de acuerdo al reglamento del
programa, aprobado por resolución 56/2009.
- Acreditación del programa de Doctorado en Ciencias de la Educación por un período de
cinco años (hasta el 10 de junio de 2014), según acuerdo N° 73 de la Comisión Nacional
de Acreditación del 10 de junio de 2009.
- Revisión de criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación para el proceso de
selección de los postulantes al ingreso 2010.
- Incremento de postulaciones al proceso de admisión 2010 con 48 postulantes para las
ocho vacantes ofrecidas.
- Impulso de actividades de intercambio estudiantil: cuatro estudiantes del programa de
doctorado realizaron pasantías en universidades extranjeras y tres estudiantes extranjeros
realizaron estancias de investigación en nuestro programa.
- Obtención de financiamiento para el desarrollo de tesis de los estudiantes de doctorado a
través de los concursos a becas Conicyt, VRAID, Clacso-Asdi.
- Apoyo de la VRAID con fondos para financiar 12 profesores visitantes que participan en
defensas de tesis doctorales.
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- Incorporación de académicos de otras facultades de la universidad y de instituciones
externas, en actividades de colaboración en docencia y comisiones de tesis.
- Participación de profesores visitantes en actividades académicas como conferencias,
charlas y reuniones con profesores y estudiantes.
4. Investigación y publicaciones
4.1. Investigación

Se implementaron actividades tendientes a estimular la investigación por parte de los académicos,
como la difusión e información a la comunidad sobre temas de investigación a través de la creación
de un informativo mensual, un diario mural, reuniones informativas y apoyo a investigadores
jóvenes. Además, se gestionaron reuniones de trabajo para la preparación de proyectos Fondecyt.
Se registró un incremento a 45 en las postulaciones realizadas por los académicos a proyectos
VRAID, Fondecyt, Fonide, Políticas Públicas, Mineduc.
4.1.1. 	Proyectos adjudicados en 2009

- Fondecyt regular (tres).
- Fondecyt inicio (dos).
- Fonide (tres).
- Políticas Públicas (uno).
- Mineduc (uno).
- VRAID Límite (uno).
- Fondedoc (dos).
4.1.2. 	Proyectos en desarrollo en 2009

- Fondecyt regular (ocho).
- Fondecyt inicio (dos).
- Fonide (tres).
- Políticas Públicas (uno).
- Mineduc (uno).
- VRAID Límite (uno).
- Fondedoc (cuatro).
4.2.	Publicaciones

Se trabajó en generar incentivo a la publicación a través de entrega de fondos por las publicaciones
ISI (obtenido por cinco académicos) y talleres para estimular la publicación de artículos ISI.
4.2.1. 	Publicaciones realizadas por los académicos en el año 2009

- Libros (cuatro).
- Capítulos de libros (seis).
- Artículos en revistas indexadas (24).
- Publicaciones en Actas de Congresos (20).
5. Extensión
Desarrollo de proyectos de extensión a través de siete cursos en la escuela de verano (201 participantes);
27 cursos a instituciones educativas (738 participantes); dos diplomados (149 participantes); cinco
asesorías a instituciones educativas; cinco seminarios respecto de diversas temáticas; y tres licitaciones.
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6. Hechos o datos a destacar
- Incorporación en 2009 de diez académicos jóvenes a la facultad, seleccionados a través del concurso,
al que se convoco a personas que tuviesen un doctorado en educación o estuviesen en vías de
obtenerlo.
- Acreditación de las carreras del Programa de Formación Pedagógica para la Educación Media en las
diferentes especialidades por un período de siete años. Se trata del máximo de tiempo posible en
esta acreditación y, así, se convirtieron en las únicas carreras de Pedagogía en enseñanza media que
han alcanzado esta meta en el país.
- Aumento en un 130% en los proyectos de investigación y desarrollo en ejecución, por académicos
de la facultad.
- Aprobación de la propuesta curricular del Magíster en Educación y sus menciones de Dirección
y Liderazgo Educacional, Dificultades de Aprendizaje, Currículum Escolar, Evaluación de
Aprendizajes, cuyos programas de formación cambian a un énfasis profesional.
- Acreditación del Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación por un período de cinco años,
único doctorado en educación acreditado en Chile.
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FACULTAD DE FILOSOFÍA
INTITUTO DE FILOSOFÍA
En el 2009, se graduaron 14 Licenciados en Filosofía. Asimismo, hubo 12 postulantes y se admitieron
diez de las 25 vacantes ofrecidas para el ingreso 2009 (ambos semestres) a la licenciatura.
La admisión al programa de Doctorado en Filosofía fue de tres alumnos. Dicho programa fue
reacreditado durante 2009 por siete años.
En mayo se realizaron las Terceras Jornadas de Filosofía Moderna, organizadas por Revista Methodus,
por Sociedad Chilena de Filosofía Moderna y por la Facultad de Filosofía UC, Instituto de Filosofía
(Campus San Joaquín).
Desde septiembre a noviembre, se realizó el VII Seminario Interno de los profesores del Instituto de
Filosofía, en el que se leyeron y discutieron 14 ponencias. Nos visitaron los profesores Jacob Schmutz
de la Université Paris-IV Sorbonne; Timothy Williamson, Wykeham Professor of Logic at the University
of Oxford and Fellow of New College Oxford; y Pablo Quintanilla, de la Pontificia Universidad Católica
del Perú.
En noviembre se realizó el Simposio Internacional de Ética Fenomenológica, organizado por el
Instituto de Filosofía UC (Campus San Joaquín).
A fines de noviembre y comienzos de diciembre, se realizaron las Undécimas Jornadas Rolando
Chuaqui Kettlun, organizadas por las facultades de Matemáticas y de Filosofía de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, el Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago de Chile
y el Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile. Dichas Jornadas tuvieron lugar en la Casa
Central de la Universidad de Chile, Santiago.
En 2009, fueron publicados los siguientes libros:
- Burlando, G. (ed). De las pasiones en la filosofía medieval. Actas del X Congreso Latinoamericano de
Filosofía Medieval, De las Pasiones en la Filosofía Medieval. Santiago: LOM. Facultad de Filosofía
UC.
- Vial, J.D. El alma humana. Fundamentos metafísicos de una antropología filosófica. Santiago: Ediciones
UC.
En el período, además, los proyectos de investigación vigentes fueron: siete Fondecyt (investigador
responsable), un VRAID-Dirección General de Pastoral y Cultura Cristiana (investigador responsable)
y uno del Ministerio de Educación Español, Universidad de Barcelona (coinvestigador).
Tabla Nº 1
Listado de ponencias y conferencias

- The Forked Meaning of Self-Command. María Alejandra Carrasco. The Philosophy of Adam Smith Conference.
Balliol College, Oxford University, Inglaterra, enero.
- Locke on Liberty and the Law of Nature. María Alejandra Carrasco. Coloquio organizado por Liberty Fund. Buenos
Aires, Argentina, marzo.
- Francis Hutcheson y Adam Smith. María Alejandra Carrasco. Seminario sobre la Ilustración Escocesa, Universidad
de Navarra. España, marzo.
- Aristóteles sobre la racionalidad práctica. Jaime Araos. Ciclo de conferencias de los programas de Magíster en
Bioética y Postítulo de Educación en Valores, Facultad de Filosofía y Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
Santiago, marzo.
- From Sympathy to Moral Sympathy. María Alejandra Carrasco. Congreso Smith in Glasgow, University of Glasgow.
Escocia, marzo.
- Platón, Aristóteles y los Estoicos. Andrés Covarrubias. Diplomado en estética y filosofía, organizado por la
Vicerrectoría de Comunicaciones y Asuntos Públicos, cinco sesiones. Santiago, abril y mayo.
- Parecidos de familia: contenido e importancia de una idea wittgensteiniana. Eduardo Fermandois. Ponencia en
Universidad de Concepción. Concepción, abril.
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- Filosofía y política. Una reflexión a partir de Leo Strauss. Jorge Martínez. Jornadas sobre Filosofía y Política en Leo
Strauss, organizadas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo y el Centro de Estudios de
Filosofía Clásica. Argentina, abril.
- Transformación medieval de la doctrina platónica de las ideas: algunos hitos fundamentales. Santiago Orrego.
Jornadas de Filosofía Medieval, Universidad de Los Andes. Santiago, abril.
- Declaraciones del Magisterio de la Iglesia sobre la inmortalidad del alma: ¿cómo deben entenderse? Santiago
Orrego. Ciclo para profesores organizado por la Dirección General de Pastoral y Cultura Cristiana. Antropología
Católica: Cuerpo, Alma e Inmortalidad. Santiago, mayo.
- La inmortalidad del alma según Domingo Báñez. Santiago Orrego. Ciclo para profesores organizado por la
Dirección General de Pastoral y Cultura Cristiana. Antropología Católica: Cuerpo, Alma e Inmortalidad. Santiago,
mayo.
- La libertad, el comercio y el carácter en los ensayos de Hume. María Alejandra Carrasco. Coloquio Exploraciones
sobre la Libertad, organizado por el Liberty Fund y la Universidad Fernando Marroquín. Ciudad de Guatemala,
Guatemala, mayo.
- Persona, sujeto y política. Jorge Martínez Barrera. XVI Simposio Interdisciplinar de Estudios Greco-Romanos: O
Individuo. Organizado por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo. Brasil, mayo.
- Ideas in the Suarezian Corpus. Giannina Burlando. 10th International Society for Intellectual History Conference:
Translatio Studiorum. Ancient, Medieval, and Modern Bearers of Intellectual History. Università di Verona, Italia,
mayo.
- El sentido del reconocimiento en Hegel y El problema del método en la filosofía moderna. Mariano de la Maza.
Panel de las Terceras Jornadas de Filosofía Moderna, organizadas por Methodus (Revista Internacional de Filosofía
Moderna) y Sociedad Chilena de Filosofía Moderna, UC. Santiago, mayo.
- Kant, la mentira y la importancia de la verdad. Eduardo Fermandois. Terceras Jornadas de Filosofía Moderna,
organizadas por Methodus (Revista Internacional de Filosofía Moderna) y Sociedad Chilena de Filosofía Moderna,
UC. Santiago, mayo.
- Ideas de bien, amor y justicia en la fundamentación metafísica de la pena. Santiago Orrego. Cuartas Jornadas
Internacionales De iustitia et iure en el Siglo de Oro. Delito y Pena: Relectura desde el Siglo de Oro. Universidad
Católica Argentina. Buenos Aires, Argentina, junio.
- Dilemas éticos sobre los inicios de la vida. María Alejandra Carrasco. Ciclo Cuando Comience a Existir, Arzobispado
de Santiago y el Centro de Bioética de la UC. Santiago, junio.
- Experiencia de formación en ética en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mariano de la Maza. Congreso
Nacional de Ética, Universidad Alberto Hurtado, junio.
- Ni fundacionismo ni coherentismo. Sobre la estructura del conocimiento en Sobre la certeza. Eduardo Fermandois.
Seminario Wittgenstein: a 120 años de su Nacimiento, Biblioteca Nacional. Santiago, junio.
- La fenomenología de Husserl y el círculo de Gotinga. Los orígenes de la fenomenología de la conciencia emotiva.
Mariano Crespo. Congreso Internacional Las Raíces de Europa, Instituto de Filosofía Edith Stein y la IAP. Granada,
España, junio y julio.
- La idea filosófica inmanente a la idea de Europa en La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología
trascendental de Edmund Husserl. Luis Flores. International Conference The Roots of Europe, Instituto Edith Stein
de Granada y la IAP. Granada, España, junio y julio.
- Reflexiones filosóficas acerca de El origen de las especies de Charles Darwin. Luis Flores. Simposio Teoría de
la Evolución y su Influencia en el Desarrollo de las Ciencias, organizado conjuntamente por la Dirección de
Investigación y Postgrado y los alumnos de los programas de Magíster y Doctorado en Ciencias de la Agricultura
y Recursos Naturales de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la UC. Santiago, agosto.
- Lenguaje y comunicación en Humberto Giannini. Eduardo Fermandois. Seminario Filosofía en Chile: un Diálogo
Pendiente de Cara al Bicentenario. Santiago, agosto.
- Aristóteles y la política: ¿por qué es importante la democracia? Santiago Orrego. Ciclo de Formación para
Estudiantes de Enseñanza Media, Instituto de Estudios de la Sociedad (IES). Santiago, agosto.
- Sobre el principio de autonomía en bioética. Jorge Martínez. IV Conferencias de Bioética y Derecho, Facultad de
Derecho UC. Santiago, agosto.
- Sympathy: From Psychological to Moral Normativity. María Alejandra Carrasco. Interdisciplinary Adam Smith
Conference Conmemorating the 250 anniversary of the Theory of Moral Sentiments, University of Oslo. Oslo,
Noruega, agosto.
- Una perspectiva filosófica del mundo bicultural. Mariano de la Maza. Simposio Zwei Welten verbindend. Uniendo
Dos Mundos, Clínica Alemana. Santiago, agosto.
- Arte y conciencia en la fenomenología y la hermenéutica. Mariano de la Maza. Diplomado de estética y filosofía,
Centro de Extensión de la UC. Agosto a septiembre.
- La ética como ciencia estricta. Mariano Crespo. Simposio Reflexiones Filosóficas en torno a los 100 años de la
publicación de La filosofía como ciencia estricta de Edmund Husserl. Facultad de Ciencias Filosóficas y Religiosas
de la Universidad Católica del Maule. Talca, septiembre.
- Ni fundacionismo ni coherentismo. Sobre la estructura del conocimiento en Sobre la Certeza. Eduardo Fermandois.
VII Seminario Interno de Profesores del Instituto de Filosofía. Santiago, septiembre.
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- Filosofía y vida filosófica. Jorge Martínez. Conmemoración del Primer Congreso Nacional de Filosofía (1949-2009),
Universidad Nacional de Cuyo. Argentina, septiembre.
- Acerca de la bioética y sus principios. Jorge Martínez. Conmemoración del Primer Congreso Nacional de Filosofía,
Universidad Nacional de Cuyo. Argentina, septiembre.
- Simpatía psicológica y simpatía moral. María Alejandra Carrasco. VII Seminario Interno de Profesores del Instituto
de Filosofía. Santiago, septiembre.
- Ethos (adfectus) y páthos (mores), las emociones como indicadores éticos fundamentales en Quintiliano. Andrés
Covarrubias. VII Seminario Interno de Profesores del Instituto de Filosofía. Santiago, septiembre.
- El sentido del reconocimiento como formación de la conciencia según Hegel. Mariano de la Maza. Congreso
Internacional sobre la Antropología de Hegel: Yo y tiempo. La antropología filosófica de Hegel. Málaga, España,
septiembre.
- La consolidación de la teoría política moderna. Una reflexión a partir de Leo Strauss. Jorge Martínez. VII Seminario
Interno de Profesores del Instituto de Filosofía. Santiago, septiembre.
- El valor de la igualdad. Olof Page. VII Seminario Interno de Interno de Profesores del Instituto de Filosofía. Santiago,
septiembre.
- Solidaridad universal y desarrollo de los pueblos. Olof Page. Cursos de formación para académicos, teniendo
como tema central la Encíclica Caritas in veritate, del Papa Benedicto XVI, Dirección General de Pastoral y Cultural
Cristiana de la UC. Santiago, octubre.
- Acerca de las pasiones desde la filosofía medieval a la modernidad de Descartes. Giannina Burlando. Jornada
de Estudios Renacentistas: Imagen e Imaginación. Instituto de Historia e Instituto de Filosofía de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso. Valparaíso, octubre.
- Libertad y relativismo. María Alejandra Carrasco. Grupo universitario Líderes del Mañana. Santiago, octubre.
- Kelsen y la tesis del relativismo como condición de la democracia. Jaime Araos. Congreso Nacional de Filosofía,
Asociación Chilena de Filosofía. Santiago, octubre.
- La lógica formal y la lógica trascendental kantiana: ¿Es imprescindible que una lógica formal sea sin contenido?
Manuel Correia. Congreso Nacional de Filosofía. Santiago, octubre.
- Educación retórica y filosofía en Quintiliano: la formación ideal del joven romano. Andrés Covarrubias. Congreso
Nacional de Filosofía, Biblioteca de Santiago. Santiago, octubre.
- La intuición del transvivir como solución a una posible petición de principio en la teoría del conocimiento. Mariano
Crespo. Congreso Nacional de Filosofía. Santiago, octubre.
- ¿Debe la filosofía ser edificante? Mariano de la Maza. Congreso Nacional de Filosofía, Biblioteca de Santiago.
Santiago, octubre.
- La fenomenología negativa del Heidegger temprano. Francisco de Lara. Congreso Internacional Martin Heidegger,
Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia, octubre.
- Metáfora poética y lenguaje humano. Eduardo Fermandois. Congreso Nacional de Filosofía, Biblioteca de
Santiago. Santiago, octubre.
- Sobre conocimiento y significado en el Essay de John Locke. Giannina Burlando. VII Seminario Interno de
Profesores del Instituto de Filosofía. Santiago, octubre.
- La autocancelación de la filosofía en el joven Heidegger I. Francisco de Lara. VII Seminario Interno de Profesores
del Instituto de Filosofía. Santiago, octubre.
- Sobre la fundamentación material a priori del Derecho. Una perspectiva fenomenológica. Mariano Crespo. II
Jornadas Internacionales de Derecho Natural del Centro de Estudios para el Derecho y la Ética Aplicada (CedapUC), Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Santiago, octubre.
- Lloren con los que lloren. Prolegómenos a una fenomenología de la compasión. Mariano Crespo. II Congreso
Internacional de Fenomenología y Hermenéutica, Universidad Andrés Bello. Santiago, octubre.
- La autocancelación de la filosofía en el joven Heidegger II. Francisco de Lara. II Congreso Internacional de
Fenomenología y Hermenéutica, Universidad Andrés Bello. Santiago, octubre.
- El debate sobre existencia y creatio ex nihilo en la ontología medieval. Giannina Burlando. III Jornadas de Filosofía
Patrística y Medieval: Controversias Filosóficas, Científicas y Teológicas en el Pensamiento Tardo-Antiguo y
Medieval, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario. Argentina, octubre.
- Imagen, aspecto y emoción. Apuntes para una fenomenología de la metáfora. Eduardo Fermandois. II Congreso
Internacional de Fenomenología y Hermenéutica, Universidad Andrés Bello. Santiago, octubre.
- Fenomenología de la corporalidad y de la intercorporalidad. Luis Flores. II Congreso Internacional de Fenomenología
y Hermenéutica, Universidad Andrés Bello. Santiago, octubre.
- La repubblica impossibile. Olof Page. Departamento de Estudios Políticos y Sociales de la Universidad de Pavía.
Italia, octubre.
- Il valore dell’uguaglianza. Olof Page. Seminario I mercoledì filosofici del Maino, Collegio del Maino.Pavia, Italia,
octubre.
- La teoría silogística de Boecio. Manuel Correia. VII Seminario Interno de Profesores del Instituto de Filosofía.
Santiago, octubre.
- Fe y razón en Escoto Eriúgena. Manuel Correia. Coloquio de Filosofía Cristiana, Instituto de Filosofía de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso. Valparaíso, octubre.
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- Un rendimiento teológico de la fenomenología. Theology of disclosure de Robert Sokolowski. Mariano Crespo.
Coloquio de Filosofía Cristiana, Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Valparaíso,
octubre.
- Verdad y diálogo. Jaime Araos. VII Seminario Interno de Profesores del Instituto de Filosofía. Santiago, noviembre.
- Libertad y relativismo. María Alejandra Carrasco. Centro Cultural Las Arenas. Santiago, noviembre.
- Ni fundacionismo ni coherentismo. Eduardo Fermandois. Universidad Nacional de Colombia. Colombia,
noviembre.
- Ideas para una fenomenología del cuerpo vivido (Leib) en las Ideen II de Edmund Husserl. Luis Flores. VII Jornadas
del Círculo de Fenomenología de Hermenéutica de Santa Fe-Paraná, Universidad Católica de Santa Fe y
Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, Argentina, noviembre.
- Actualizaciones del concepto hegeliano del reconocimiento en Honneth y Ricoeur. Mariano de la Maza. VII
Seminario Interno de Profesores del Instituto de Filosofía. Santiago, noviembre.
- La idea filosófica inmanente a la idea de Europa en La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental
de Edmund Husserl. Luis Flores. VII Seminario Interno de Profesores del Instituto de Filosofía Santiago, noviembre.
- Un capítulo de la crítica de la razón afectiva. El análisis de las disposiciones de ánimo según Alexander Pfänder.
Mariano Crespo. Simposio de Ética Fenomenológica, Facultad de Filosofía UC. Santiago, noviembre.
- Los sentidos del reconocimiento según Paul Ricoeur. Mariano de la Maza. Simposio de Ética Fenomenológica,
Facultad de Filosofía UC. Santiago, noviembre.
- La indisolubilidad matrimonial como problema filosófico. Jorge Martínez. Ciclo La Familia en el Siglo XXI, Dirección
General de Pastoral y Cultura Cristiana. Santiago, noviembre.
Fuente: Dirección del Instituto de Filosofía.

Tabla Nº 2
Listado de seminarios y conferencias de profesores invitados

- Conceptos e ideas en el pensamiento medieval y en la escolástica moderna (XVI-XVII). Jacob Schmutz, de la
Université París-IV Sorbonne. Instituto de Filosofía UC, abril.
- Epistemology Without the Given. Timothy Williamson, Wykeham Professor of Logic at the University of Oxford and
Fellow of New College Oxford. Instituto de Filosofía UC, mayo.
- Armchair Knowledge and the Nature of Philosophy. Timothy Williamson, Wykeham Professor of Logic at the
University of Oxford and Fellow of New College Oxford. Instituto de Filosofía, mayo.
- Davidson, el significado y la metáfora. Pablo Quintanilla, Pontificia Universidad Católica del Perú. Instituto de
Filosofía UC, junio.
Tabla Nº 3
Listado de congresos, seminarios, coloquios, jornadas y ciclos

- Terceras Jornadas de Filosofía Moderna. Revista Methodus, Sociedad Chilena de Filosofía Moderna y la Facultad
de Filosofía UC. Instituto de Filosofía UC, mayo.
- Undécimas Jornadas Rolando Chuaqui Kettlun. Facultades de Filosofía y Matemáticas de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago de Chile y Departamento de Filosofía
de la Universidad de Chile. Facultad de Filosofía y Humanidades. Casa Central de Universidad de Chile, noviembre
y diciembre.
- VII Seminario Interno de Profesores del Instituto de Filosofía. Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía.
Instituto de Filosofía UC, septiembre y noviembre.
- Simposio Internacional de Ética Fenomenológica. Instituto de Filosofía UC, noviembre.
Fuente: Dirección del Instituto de Filosofía.

Tabla Nº 4
Listado de libros y publicaciones periódicas, según periodicidad, año 2009
Libros

- Burlando, G. (ed). (2009). De las Pasiones en la filosofía medieval. Actas del X Congreso Latinoamericano de
Filosofía Medieval De las Pasiones en la Filosofía Medieval. Santiago: LOM. Facultad de Filosofía UC.
- Vial, J.D. (2009). El alma humana. Fundamentos metafísicos de una antropología filosófica. Santiago: Ediciones UC.
Capítulos y artículos en libros

- Burlando, G. (2009). «Introducción». De las pasiones en la filosofía medieval. Santiago: LOM.
- Burlando, G. (2009). «Razón de la sensualidad y el amor en Santo Tomás, Suárez y Descartes». De las pasiones
en la filosofía medieval. Santiago: LOM.
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- Carrasco, M.A. (2009). «Adam Smith y el Relativismo». Anuario Filosófico. XLII/1, 181-206.
- Carrasco, M.A. (2009). «Self-Command, Practical Reason and Deontological Insights». British Journal of the
History of Philosophy.
- Correia, M. (2009). «The Syllogistic Theory of Boethius». Ancient Philosophy, 29(2), 391-405.
- De Lara, F. (2009). «La crítica de Heidegger a la dialéctica». Heidegger. La experiencia del camino. Barranquilla:
Ediciones UniNorte.
- Fermandois, E. (2009). «Tugendhat, la filosofía analítica y la pregunta por el ser humano». Ensayos de metafilosofía.
Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Fermandois, E. (2009). «Más filósofos que filosofía. Un panorama de la filosofía en Chile durante el siglo XX». El
legado filosófico español e hispanoamericano del siglo XX . Madrid: Cátedra.
- Flores H. L. (2009). «Razón, racionalidad y razonabilidad». El amor a la verdad, toda verdad y en todas las cosas.
Ensayos en honor a Josef Seifert. Santiago: Ediciones UC.
- Martínez, J. (2009). «La indisolubilidad matrimonial como problema filosófico». La familia en el siglo XXI. Una mirada
universitaria a la familia chilena. Santiago: Ediciones UC, Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana.
- Orrego, S. (2009). «The XVIth Century Salamanca School as a Context Synthesis Between the Middle Ages and
Renaissance in Theological and Philosophical Matters». Continuities and Disruptions between the Middle Ages and
the Renaissance. Turnhout: Brepols.
Artículos en revistas y otras publicaciones

- Burlando, G. (2009). «El idealismo de Berkeley: un empirismo malgré lui». Revista DIADOCH, 10, 41-58.
- Burlando, G. (2009). «‘Trascendentia’ centro de la problemática filosófica: Tomás de Aquino y Francisco Suárez».
Cristianismo y Helenismo en la Filosofía Tardo-Antigua y Medieval, 393-402.
- Carrasco, M.A. (2009). «De Hutcheson a Smith: un sentimentalismo sofisticado». Revista de Filosofía, LXV, 81-96.
- Correia, M. (2009). Los tratados silogísticos de Boecio y su interdependencia temática. Teología y Vida, 4, 629645.
- Covarrubias, A. (2009). «Vir bonus: el modelo retórico-educativo en Quintiliano». Veritas IV (21), 289-303.
- Crespo, M. (2009). «Un capítulo de la crítica de la razón afectiva. El análisis de las disposiciones de ánimo según
Alexander Pfänder». Pensamiento, 65 (245), 413-431.
- Crespo, M. (2009). «Responsabilidad compartida y solidaridad ante los valores. Un análisis fenomenológico».
Veritas. Revista de Filosofía y Teología, IV (21), 305-322.
- Crespo, M. (2009). «Sobre las disposiciones morales de fondo». Themata, 41, 144-160.
- Crespo, M. (2009). «Alexänder Pfänder. Leben und Werk eines grossen Philosophen». Información filosófica, VI
(13), 7-26.
- Crespo, M. (2009). «¿Hay una teoría no idealista de la constitución?» Revista de Filosofía, 65, 104-114.
- Crespo, M. (2009). «Los fundamentos de la intencionalidad emotiva en el pensamiento de Edmund Husserl».
Racionalidad práctica. Intencionalidad, normatividad y reflexividad. Comunicaciones a las XLV Reuniones
Filosóficas. Cuadernos de Anuario Filosófico. Pamplona: Serie Universitaria.
- De la Maza, M. (2009). «Comienzo, negatividad y experiencia en la confrontación de Heidegger y Hegel». Veritas,
IV (21), 323-339.
- De la Maza, M. (2009). «El sentido del reconocimiento en Hegel». Revista Latinoamericana de Filosofía, 35 (2), 227246.
- Fermandois, E. (2009). «Imagen, aspecto y emoción. Apuntes para una fenomenología de la metáfora». Ideas y
Valores, Revista Colombiana de Filosofía, LVIII (140), 5-31.
- Fermandois, E. (2009). «Pluralismo, relativismo y la interpretación de las culturas». Estudios de Filosofía 2009,
número especial: III. Congreso Iberoamericano de Filosofía, Memorias, 379-388.
Fuente: Dirección del Instituto de Filosofía.
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INSTITUTO DE ESTÉTICA
Tabla Nº 5
Listado de publicaciones
Libros

- Amaro, L. (2009). Estéticas de la intimidad. Compilación de ponencias presentadas en la Jornada Estéticas de la
Intimidad. Santiago: Instituto de Estética UC.
- Amaro, L. (2009). Escritura, memoria y vida: taller de escritura autobiográfica. Santiago: Ediciones UC.
- Corro, P.; Mujica, C. y Fuenzalida, V. (2010). Melodrama, subjetividad e historia: perspectivas sobre la ficción en
cine y televisión chilenos en la década de los noventa. Santiago: LOM Editores. Facultad de Comunicaciones UC.
- Espinosa, P. (2009). Edición de La Crítica Literaria Chilena. Santiago: Instituto de Estética UC.
- González, C. y Rosati,H. (2009). Láminas del Cautiverio Feliz y razón individual de las guerras dilatadas del Reino
de Chile, de Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán. Año 1929. Santiago: Bosanova Ediciones.
- Lira, C. (2009). Coautora y edición de A la sombra del manzano en flor. Indagaciones estéticas en torno al budismo.
Santiago: Instituto de Estética UC.
- Lira, C. (2009). CD room. Retazos de Universo. Apreciación y experiencia estética de la pintura china de paisaje.
Santiago: Instituto de Estética UC.
Artículos y capítulos de libros.

- Amaro, L. (2008). «¿Quién vigila a los vigilantes? Algunas ideas sobre la crítica literaria reciente en Chile». La crítica
literaria chilena. Santiago: Instituto de Estética UC.
- Amaro, L. (2009). «Ancilaridad y emergencia de un género: el discurso autobiográfico en el campo literario nacional
(primera mitad del siglo XX)». II Simposio de Estéticas Americanas. Santiago: Instituto de Estética UC.
- Alvarado, M. y Mege, P. (2009). «Magia salvaje y automatismo técnico: la construcción visual de una alteridad
americana». II Simposio de Estéticas Americanas. Santiago: Instituto de Estética UC.
- Castillo, G. (2009). «La imagen fulgurante de la historia en las filosofías informales de Chile republicano». Estéticas
americanas. Santiago: Publicaciones Aisthesis.
- Castillo, G. (2009). «Un sueño de Theodor W. Adorno: lo íntimo y lo anatréptico». Estéticas de la intimidad. Santiago:
Publicaciones Aisthesis.
- Castillo, G. (2009). «Cabeza de cerdo: el olvido de la condición». Intersecciones, 2.
- Castillo, G. (2009). «Sobre el proyecto de una estética teológica en Hans Urs Von Balthasar». Revista Teología y
vida, 50, 1 y 2.
- Castillo, G. (2008). «Escritura crítica como filosofía». La crítica literaria chilena. Santiago: Instituto de Estética UC.
- Cécéreu, L. (2009). «América en la obra de Octavio Paz». II Simposio de Estéticas Americanas. Santiago: Instituto
de Estética UC.
- Concha, J.P. (2009). «América Latina como especularidad remisional, o la imposibilidad de la filosofía». II Simposio
de Estéticas Americanas. Santiago: Instituto de Estética UC.
- Concha, J.P. (2009). «La íntima publicidad fotográfica». Estéticas de la intimidad. Santiago: Instituto de Estética UC.
- Corro, P. (2009). «Documentales epistolares». Estéticas de la intimidad. Santiago: Instituto de Estética UC.
- Corro, P. (2010). «El cine de Ignacio Agüero: el poder y la palabra». Cine chileno, ensayos con el realismo. Fondedoc
UC. Publicado en HYPERLINK “http://www.lafuga.cl”www.lafuga.cl.
- Corro, P. (2009). «Documental chileno contemporáneo y realismo en trance: una acreditación teórica». II Simposio
de Estéticas Americanas. Santiago: Instituto de Estética UC.
- Errázuriz, L.H. (2009). «Dictadura militar en Chile: antecedentes del golpe estético cultural». Latin American
Research Review. (ISI). The Journal of the Latin American Studies Association, 44, (2).
- Espinosa, P. (2008). «Residualidad y resistencia en la crítica literaria». La crítica literaria chilena. Santiago: Instituto
de Estética UC.
- Espinosa, P. (2009). «Política y estética: desacuerdo y diálogo». II Simposio de Estéticas Americanas. Santiago:
Instituto de Estética UC.
- Espinosa, P. (2009). «La subjetividad nómade de Inés Echeverría Bello: entre dos siglos (diario íntimo)». INTI,
Revista de literatura hispánica (ISI).
- Espinosa, P. (2009). «El infierno de Luz Arce: la escritura como simulacro». Estéticas de la intimidad. Santiago:
Instituto de Estética UC.
- González, C.; Montoya. J.; y Hotus, J. (2009). «Cultura Rapa Nui». Rapa Nui: Iorana te Ma´ohi. Dilemas Estratégicos.
Santiago: Ediciones UC.
- González, C. (2009). «Arte indígena chileno: bases para su apreciación». II Simposio de Estéticas Americanas.
Santiago: Instituto de Estética UC.
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- Honorato, P. (2009). «Sujeto biográfico y sujeto histórico en Sala de espera, de Carlos Leppe». Estéticas de la
intimidad. Santiago: Instituto de Estética UC.
- Lira, C. (2009). «Mito e iconografía. La representación antropomorfa del Buda Sakyamuni». A la sombra del
manzano en flor. Santiago: Instituto de Estética UC.
- Lira, C. (2010). «Cosmología y pensamiento chino». China y los guerreros de terracota. Santiago: Publicaciones del
Museo Palacio de la Moneda.
- Lira, C. (2010). «Estética del entorno». Buenas prácticas medioambientales. Espacio Público. Edición Ministerio e
Vivienda y Urbanismo, Universidad Católica y Universidad Central.
- Lira, C. (2010). «La animita. Historia y diseño». Revista 180, 23. (ISI)
- Montoya, J. (2010). «Luz cenital, presencia y silencio en la poética pictórica de Jorge González Camarena».
Presencia de América Latina. Mural Casa del Arte. Concepción: Editorial Universidad de Concepción.
- Ossa, C. (2008). La crítica o ¿el criptograma del dominio? La crítica literaria chilena. Santiago: Instituto de Estética
UC.
Fuente: Instituto de Estética.

Tabla Nº 6
Listado de investigaciones

- «Aerófonos autóctonos de producción sonora no lineal: estudio de casos en Chile y la zona andina». Coinvestigador:
Gabriel Castillo. Investigador responsable del Instituto de Música UC: Patricio de la Cuadra. Fondo de Fomento de
la Música Nacional. 2009.
- «Antología de textos críticos sobre Raúl Ruiz». Ejecutores responsables y editores: Iván Pinto y Valeria de los
Ríos. Coejecutor y autor texto Ruiz y el fuera de campo metafísico: Pablo Corro. Concurso Fondo de Fomento
Audiovisual, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 2009.
- «Desvelos cotidianos Leonora Vicuña». Investigador responsable: Gonzalo Leiva. Fondart. 2009.
- «Espacio público. Buenas Prácticas Medioambientales en la zona central de Chile». Coautora: Claudia Lira.
Proyecto interdisciplinario, financiado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Patrocinadores: Universidad
Central, Magíster de Arquitectura del Paisaje de la UC, Diplomado de agricultura urbana de la UC, Instituto Chileno
de Arquitectos Paisajistas (ICHAP) y Asociación Chilena de Profesionales del Paisaje (Achippa). Mayo a octubre
2009.
- «Imagen Simulacro, estudios de cine contemporáneo». Ejecutor responsable: José. M. Santa Cruz. Coejecutor:
Pablo Corro. Consultor de investigación: Carlos Ossa Swears. Fondo de Fomento Audiovisual. 2009.
- «La estética de la vida cotidiana». Claudia Lira. Proyecto auspiciado por MOA Internacional-Japón. 2009 a 2010.
- «La experiencia estética budista en las artes japonesas: tras las huellas de una metodología para la educación
estética en Chile». Coinvestigadora: Claudia Lira. Proyecto CIEA-VRAID. 2008 a 2009.
- «La representación de las alteridades: un documental sobre fotografías de indígenas del norte grande».
Investigadora responsable: Margarita Alvarado. Proyecto VRAID, Concurso de Cultura y Creación Artística. 2009.
- «Las flautas prehispánicas: un estudio acústico, organológico, y antropológico, Ecos-Conicyt». Coinvestigador
parte chilena: Gabriel Castillo; Investigadores responsables de del Instituto de Música UC: Rodrigo Cádiz y
Patricio de la Cuadra; Investigadores parte Francesa: Benoît Fabre y Cristoph Bergès, del Institut Jean-Laurent
d’Alembert. Financiamiento externo. 2009 a 2011.
- «Proyecto Ingmar». Ejecutor: Javier Toro Blum. Autor texto Ingmar y la apariencia oscura: Pablo Corro. Proyecto de
Instalación artística y escrituras en Galería Concreta Matucana 100. Fondart. 2009.
- «Textos autobiográficos en el campo literario nacional (1891-1925)». Investigadora responsable: Lorena Amaro.
Proyecto Fondecyt Iniciación. 2008 a 2010.
Fuente: Instituto de Estética.

Tabla Nº 7
Listado de extensión
Contribución a congresos y simposios

- Sistemas de veladura: a propósito de la exposición Materias Veladas de José Pablo Concha. Gabriel Castillo.
Centro de Extensión UC. Santiago, enero.
- Coloquio Internacional Así Hablan y Escriben las Mujeres. Instituto de Lengua y Literaturas Hispánicas, Universidad
de Berna. Suiza, junio.
- Coordinación de Simposio El Yo y los Otros: Autobiografías y Memorias Latinoamericanas (siglos XIX y XX). Lorena
Amaro. 53º Congreso Internacional de Americanistas, ICA. Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
México, julio.
- Del discurso crítico a la autobiografía: Alone o la construcción de la soledad. Lorena Amaro. 53º Congreso
Internacional de Americanistas, ICA. Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Julio.
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- El mito vertical en el Santiago de la segunda mitad del siglo XIX. Gabriel Castillo. 53ª Congreso de Americanistas.
Ciudad de México. México, julio.
- Géneros, subjetividad e historia: una estrategia crítica en el cine chileno contemporáneo. Pablo Corro. 53º
Congreso Internacional de Americanistas, ICA. Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. México, julio.
- Poderes, escrituras y géneros en la Era del Ogro: los cuentos de la nueva narrativa chilena. Lorena Amaro;
Magia salvaje y automatismo técnico. La construcción visual de una alteridad americana. Margarita Alvarado.
10° Congreso de Historia de la Fotografía en la Argentina (1839-1939). Julio F. Riobó Chascomús. Argentina,
septiembre.
- Réplica, desfase y temporalidad en el ciclo cinematográfico de la televisión chilena (1965-1978). Gabriel Castillo.
Congreso Avatares de la Videocultura: Políticas de la Percepción en un Mundo Devenido Imagen. Programa de
Magíster en Filosofía, Universidad Católica de Valparaíso. Valparaíso, noviembre.
Encuentros

- Visual Arts Training. Los Ángeles, Estados Unidos, enero.
- La fantasía fotográfica de una alteridad. Construcción visual-fotográfica de una alteridad. Claves y herramientas
para su desmontaje. Coloquio sobre fotografía ¿Es posible un discurso estético-fotográfico en Chile? Margarita
Alvarado. Instituto de Estética, Facultad de Filosofía UC. Santiago, enero.
- Bachillerato Internacional. Reunión de Evaluación Artes Visuales. Luís Hernán Errázuriz. Cardiff, Reino Unido, junio
y diciembre, 1999 a 2009.
- Estado de la novela negra en el Chile siglo XXI. Festival Santiago Negro. Patricia Espinosa. Centro Cultural de
España, Santiago, octubre.
- Jerónimo de Vivar: un observador de costumbres y culturas del siglo XVI andino. Jornadas Homenaje al Dr.
Franklin Pease. Carlos González. Lima, noviembre.
Conferencias

- Consideraciones estéticas sobre el filme Santiago 1920: imágenes encontradas. Pablo Corro. Instituto de Letras
UC en el marco de los seminarios de proyecto Fondecyt, agosto.
- Plano general y masa en el cine chileno. Pablo Corro. Escuela de Cine de la Universidad Arcis. Octubre.
Otras actividades

- Comité editorial consultivo de Journal of Art & Design Education. Luís Hernán Errázuriz, miembro del comité. 2000
a 2009.
- Comité editorial consultivo de Journal of Education Through Art. Luis Hernán Errázuriz, miembro del comité. 2005
a 2009.
- Comité editorial INTI, Revista de Literatura Hispánica, HYPERLINK “http://dialnet.unirioja.es/servlet/
listarevistas?tipo_busqueda=REVISTASEDITOR&clave_busqueda=889” \o “Otras revistas editadas por Providence
College”Providence College, Department of Modern Languages ( HYPERLINK “http://www.providence.edu/modl”
www.providence.edu/modl). Patricia Espinosa, miembro del comité. 2008 a la actualidad.
- Comisión científica del III Simposio Internacional de Estética. Ronald Harris, participante. 2009 a 2010.
- Comisión científica del III Simposio Internacional de Estética. Patricia Espinosa, participante. 2009 a 2010.
- Imagen y derechos humanos en Chile. Museo de los derechos civiles. Memphis, Tennesse, Estados Unidos.
Gonzalo Leiva, expositor y curador, mayo.
- Comisión científica del III Simposio Internacional de Estética. Paula Honorato, presidenta. 2009 a 2010.
- Coloquio Visualidad y escritura. Sala Blanco, Museo Nacional de Bellas Artes. Paula Honorato, organizadora,
octubre.
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FACULTAD DE

Física
Cuenta

de

Rectoría 2009

FACULTAD DE FÍSICA

1. Hechos destacados
En 2009 el Departamento de Astronomía y Astrofísica, en conjunto con la Escuela de Ingeniería, creó
el Centro de Astroingeniería, con el objetivo de desarrollar en conjunto las áreas de instrumentación
astronómica y computación aplicada a grandes bases de datos.
Además, el Departamento de Física dio inicio al área de física médica, con la contratación de dos
académicos con doctorado y dos instructores adjuntos que prosiguen su doctorado en el Centro del
Cáncer de Heidelberg (DKFZ). Esta área se desarrollará en colaboración con la Facultad de Medicina UC.
2. Docencia
Tabla Nº 1
Carreras ofrecidas, según niveles, títulos o grados, y matrícula, año 2009
Títulos y grados

H

Primer Semestre
M

Total

Pregrado
Licenciatura en Física

78

25

103

74

23

97

Licenciatura en Astronomía

87

37

124

83

36

119

Postgrado
Magíster en Astrofísica
Doctorado en Astrofísica
Magíster en Física
Doctorado en Física
Total

H

Segundo Semestre
M

7

4

11

9

5

14

10

6

14

11

6

17

8

3

11

10

5

15

20

3

23

19

2

21

210

78

286

206

77

283

Fuente: Facultad de Física UC.
La licenciatura tiene una duración de nueve semestres; el magíster de cuatro semestres; y el doctorado de ocho semestres.

Tabla Nº 2
Graduados durante el año académico 2009
Grado

Graduados

Licenciado en Astronomía

8

Licenciado en Física

10

Magíster en Astrofísica

5

Magíster en Física

6

Doctor en Astrofísica

3

Doctor en Física

7

Total

39

Fuente: Facultad de Física UC.

Tabla Nº 3
Alumnos/cursos atendidos, año 2009
Primer Semestre
Cátedra para alumnos de otras facultades

150

Segundo Semestre

Total

1815

1311

3126

Cátedra para alumnos propios

648

640

1288

Laboratorios para alumnos de otras facultades

909

1020

1929

Laboratorios para alumnos propios

206

123

329

Fuente: Facultad de Física UC.
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Total

2.1.	Otras actividades docentes
- Segundo curso de verano Estrategias didácticas para la enseñanza del electromagnetismo, para profesores de
enseñanza media. Curso dirigido por el profesor Francisco Mariani y la licenciada Rosa Bahamondes.
- Adquisición y montaje de los siguientes nuevos experimentos docentes: Motor de Stirling, Resonancia del Spin del
electrón, Efecto Hall, Experimento de Millikan, generador de Van Der Graaff.
- Renovación del convenio del Departamento de Física con la Escuela Militar.
- Creación de Major en física (aprobado), Major en astrofísica y Minor en física (en trámite) para alumnos de College.
- Software Bling Bling Universe elaborado por alumnos de las Licenciaturas en Astronomía y Física.

3. Investigación y postgrado
Tabla Nº 4
Postdoctorantes
Astronomía
Física

8
4

Fuente: Facultad de Física UC.

Tabla Nº 5
Publicaciones del Departamento de Astronomía y Astrofísica
ISI
Contribuciones en conferencias internacionales

85
96

Contribuciones en conferencias nacionales

1

Otras

68

Fuente: Facultad de Física UC.

Tabla Nº 6
Publicaciones del Departamento de Física
ISI
Contribuciones en conferencia internacionales

37
21

Contribuciones en conferencias nacionales

16

Fuente: Facultad de Física UC.

Tabla Nº 7
Estadías de investigación de profesores extranjeros en la facultad
Departamento

Nº de visitantes

Física

27

Astronomía y Astrofísica

25

Fuente: Facultad de Física UC.
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Tabla Nº 8
Proyectos en ejecución, año 2009
Facultad
Proyecto Docencia Mecesup
Departamento de Física
Mecesup
Fondecyt Regular

1
2
15

Fondecyt Cooperación Internacional

3

Fondecyt Postdoctoral

2

PBCT Inserción postdoctorante

1

Fondo ALMA

1

Departamento de Astronomía y Astrofísica
Mecesup

1

Basal

1

Fondap

1

Fondecyt Regular

7

Fondos Gemini

2

Fondos ALMA

2

Núcleo Milenio PBCT

1

Fuente: Facultad de Física UC.

Además, los profesores del Departamento de Física participan en el proyecto Basal Centro para el
desarrollo de nanociencias y nanotecnología, y en el núcleo milenio Magnetismo básico y aplicados
radicados en la Universidad de Santiago.
Tabla Nº 9
Proyectos de investigación adjudicados en 2009 a ejecutarse en 2010
Departamento de Física
Fondecyt Regular

7

Fondo ALMA

1

Núcleo Milenio PBCT

1

Departamento de Astronomía y Astrofísica
Fondecyt regular

1

Fondos Gemini

1

Fondos ALMA

3

Núcleo Milenio PBCT

1

Anillo PBCT

1

Fuente: Facultad de Física UC.
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Tabla Nº 10
Fuentes de financiamiento de alumnos de postgrado
Programa
Doctorado en Física
Conicyt

Primer semestre

Segundo semestre

15

15

Proyecto término de tesis Conicyt

3

2

VRAID

3

3

Mecesup

1

1

Magíster en Física
Conicyt

1

1

Sin financiamiento

12

12

Doctorado en Astrofísica
Conicyt

8

8

Proyecto término de tesis Conicyt

1

1

VRAID

0

1

Mecesup

5

2

ESO

2

2

Gemini

1

1

Fondap

0

3

BE

1

0

Fondos postgrado

0

1

Magíster en Astrofísica
Conicyt

0

0

Fondap

1

1

Gemini

2

3

Alma

6

5

Basal

1

0

Fuente: Facultad de Física UC.

Tabla Nº 11
Otras actividades y logros en investigación

- Max Bañados del Departamento de Física ganó una Beca Guggenheim.
- Andrés Gomberoff del Departamento de Física fue nombrado Outstanding Referee por la American Physical
Society.
- Leopoldo Infante del Departamento de Astronomía fue elegido presidente de la Sociedad Chilena de
Astronomía.
- Ulrich Volkmann del Departamento de Física fue seleccionado como representante de Chile para realizar
visita a centros de excelencia en nanociencias y nanotecnologia de Alemania.
- Rafael Benguria del Departamento de Física fue nombrado Associate Editor del Journal of Mathematical
Physics (American Institute of Physics) y miembro del Editorial Board del Journal of Spectral Theory (European
Mathematical Society).
- Distintos profesores de ambos departamentos fueron invitados a presentar charlas invitadas y de revisión en
conferencia internacionales.

4. Extensión
En la facultad se realizó el V Encuentro con Gauss, evento organizado por SIBUC y Facultades de
Física y de Matemáticas.
4.1. Departamento de Astronomía y Astrofísica
- Participación de distintos profesores en ciclo de charlas Puro Cielo organizadas por Explora
(20 charlas).
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Montaje de exposición itinerante El universo, montada en distintos colegios y lugares públicos.
Ciclo de cuatro charlas en Centro Cultural Palacio de la Moneda.
Ciclo de diez charlas en Centro de Extensión UC.
Actividad Noches de Galileo en Inacap.
Participación en distintos actos de celebración del Año de la Astronomía.
Participación de los profesores Infante y Minniti de la celebración del Año de la Astronomía en
el Vaticano.
- Charlas en colegios dictadas por distintos profesores.

4.2. 	Departamento de Física
- Ciclo de charlas Física para las tardes de invierno, en Centro de Extensión UC (ocho charlas).
- Charla de clausura del año académico en el Departamento de Física de la Universidad de
Concepción dictada por el profesor Marcelo Loewe.
- Asesoría permanente al Grupo de Lectura Penrose del Colegio de Ingenieros de Chile, por
Marcelo Loewe.
- Creación del grupo de estudiantes de Física y Matemáticas llamado Santiago FIS-MAT,
integrado por alumnos de Física, Matemática y Astronomía UC, Ingeniería UC e Ingeniería de
la Universidad de Chile, bajo la dirección del profesor Rafael Benguria.
- Charla organizada por la Universidad Santo Tomás e Instituto Chileno Israelí dictada por
Rafael Benguria.
- Charla en la Asociación de Exportadores de Manufacturas y Servicios (Asexma) sobre
nanociencias y nanotecnología dictada por el profesor Miguel Kiwi.
- Charla inaugural en XIV Olimpíada Iberoamericana de la Física dictada por Miguel Kiwi.
- Segunda Conferencia Eureka en la Universidad de Talca dictada por Miguel Kiwi.
- Charlas en colegios dictadas por distintos profesores.
4.3. 	Otras Actividades

El Laboratorio de Dosimetría y Termoluminiscencia, a cargo de los profesores Francisco Mariano
y Álvaro Román, continuó con su trabajo de dosimetría a funcionarios de clínicas y empresas. En
el área de datación de cerámicas prestó, asesorías al Museo Chileno de Arte Precolombino y otras
entidades.
5. 	Publicaciones
5.1. 	Revistas internacionales con comité editorial
- Bañados, M.; S. (2009). «Three-Dimensional Massive Gravity and the Bigravity Black Hole». J. High Energy Phys.
0911, 033.
- Bañados, M.; Silk, J.; y West, S.M. (2009). «Kerr Black Holes as Particle Accelerators to Arbitrarily High Energy».
Phys. Rev. Lett. 103, 111102.
- Bañados, M.; Ferreira, P.G.; y Skordis, C. (2009). «Eddington-Born-Infeld Gravity and the Large Scale Structure of
the Universe». Phys. Rev. D79, 063511.
- Bañados, M.; Gomberoff, A.; Rodrigues, y Skordis, C. (2009). «A Note on Bigravity and Dark Matter». Phys. Rev.
D79, 063515.
- Dawson, K.S.; Aldering, G.; Amanullah, R.; Barbary, K.; Barrientos, L.F.; Brodwin, M.; Connolly, N.; Dey, A.; Doi,
M.; Donahue, M.; Eisenhardt, P.; Ellingson, E.; Faccioli, L.; Fadeyev, V.; Fakhouri, H.K.; Fruchter, A.S.; Gilbank, D.G.;
Gladders, M.D.; Goldhaber, G.; Gonzalez, A.H.; Goobar, A.; Gude, A.; Hattori, T.; Hoekstra, H.; Huang, X.; Ihara, Y.;
Jannuzi, B.T.; Johnston, D.; Kashikawa, K.; Koester, B.; Konishi, K.; Kowalski, M.; Lidman, C.; Linder, E.V.; Lubin,
L.; Meyers, J.; Morokuma, T.; Munshi, F.; Mullis, C.; Oda, T.; Panagia, N.; Perlmutter, S.; Postman, M.; Pritchard, T.;
Rhodes, J.; Rosati, P.; Rubin, D.; Schlegel, D.J.; Spadafora, A.; Stanford, S. A.; Stanishev, V.; Stern, D.; Strovink,
M.; Suzuki, N.; Takanashi, N.; Tokita, K.; Wagner, M.; Wang, L.; Yasuda, N.; Yee, H.K.C.; y Supernova Cosmology
Project, T. (2009). «An Intensive Hubble Space Telescope Survey for z&gt;1 Type Ia Supernovae by Targeting
Galaxy Clusters», Astron. J. 138, 1271.
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- Taylor, E.N.; Franx, M.; van Dokkum, P.G.; Quadri, R.F.; Gawiser, E.; Bell, E.F.; Barrientos, L.F.; Blanc, G.A.;
Castander, F.J.; Damen, M.; González-Pérez, V.; Hall, P.B.; Herrera, D.; Hildebrandt, H.; Kriek, M.; Labbé, I.;
Lira, P.; Maza, J.; Rudnick, G.; Treister, E.; Urry, C.M.; Willis, J.P.; y Wuyts, S. (2009). «A Public, K-Selected,
Optical-to-near-Infrared Catalog of the Extended Chandra Deep Field South (ECDFS) from the Multiwavelength
Survey by Yale-Chile (MUSYC)». Astrophys. J. Supp. Ser. 183, 295.
- Benguria, R.D.; Levitin, M.; y Parnovski, L. (2009). «Fourier Transform, Null Variety, and Laplacian’s Eigenvalues».
J. Funct. Anal. 257, 2088-2123.
- Benguria, R,D.; Dolbeault, J.; y Monneau, R. (2009). «Harnack Inequalities and Discrete-Continuous Error
Estimates for a Chain of Atoms with Two-body Interactions», J. Stat. Phys. 134, 27-51.
- Bhuyan, H.; Favre, M.; Valderrama, E.; Avaria, G.; Wyndham, E.S.; Chuaqui, H.; Baier, J.; Kelly, H.; Grondona, D;
y Márquez, A. (2009). «Formation of Sub-Micron Size Carbon Structures by Plasma Jets Emitted from a Pulsed
Capillary Discharge», Appl. Surf. Science 255, 3558-3562.
- Bhuyan, H.; Favre, M.; Valderrama, E.; Henriquez, A.; Vogel, G.; Chuaqui, H.; Wyndham, E.S.; Cabrera, A.;
Ramos-Moore, E.; Núñez, P.A.; Kelly, H.; Grondona, D; y Goyanes, S. (2009). «High Energy Ion Beam Irradiation
on Titanium Substrate in a Pulsed Plasma Device Operating with Methane». J. Phys. D: Appl. Phys. 42, 205207.
- Caprile, P; y Hartman, G.H. (2009). «Development and Validation of a Beam Model Applicable to Small Fields».
Phys. Med. Biol. 54, 3257-3268.
- Kalirai, J. S.; Saul Davis, D.; Richer, H. B.; Bergeron, P.; Catelan, M.; Hansen, B.M.S; y Rich, R. M. (2009). «The
Masses of Population II White Dwarfs». Astrophys. J. 705, 408.
- Clementini, G.; Contreras, R.; Federici, L.; Cacciari, C.; Merighi, R.; Smith, H.A.; Catelan, M.; Fusi Pecci, F.;
Marconi, M.; Kinemuchi, K; y Pritzl, B. J. (2009). «The Variable Star Population of the Globular Cluster B514 in
the Andromeda Galaxy». Astrophys. J. 704, L103.
- Cortés, C.; Silva, J.R.P.; Recio-Blanco, A.; Catelan, M.; Do Nascimento, J.D; y De Medeiros, J.R. (2009). «An
Overview of the Rotational Behavior of Metal-Poor Stars». Astrophy. J. 704, 750.
- Greco, C.; Clementini, G.; Catelan, M.; Held, E.V.; Poretti, E.; Gullieuszik, M.; Maio, M.; Rest, A.; DeLee, N.;
Smith, H.A; y Pritzl, B.J. (2009). «Variable Stars in the Fornax dSph Galaxy. III. The Globular Cluster Fornax 5».
Astrophys. J. 701, 1323.
- Moretti, M.I.; Dall’Ora, M.; Ripepi, V.; Clementini, G.; Di Fabrizio, L.; Smith, H.A.; DeLee, N.; Kuehn, C.; Catelan,
M.; Marconi, M.; Musella, I.; Beers, T.C; y Kinemuchi, K. (2009). «The Leo IV Dwarf Spheroidal Galaxy: ColorMagnitude Diagram and Pulsating Stars». Astrophy. J. 699, L125.
- Drake, A.J.; Djorgovski, S.G.; Mahabal, A.; Beshore, E.; Larson, S.; Graham, M.J.; Williams, R.; Christensen,
E.; - Catelan, M.; Boattini, A.; Gibbs, A.; Hill, R; y Kowalski, R. (2009). «First Results From the Catalina RealTime Transient Survey». Astrophys. J. 696, 870.
- Catelan, M.; Grundahl, F.; Sweigart, A.V.; Valcarce, A.A.R; y Cortés, C. (2009). «Constraints on Helium
Enhancement in the Globular Cluster M3 (NGC 5272): The Horizontal Branch Test». Astrophys. J. 695, L97.
- Zorotovic, M.; Catelan, M.; Zoccali, M.; Pritzl, B.J.; Smith, H.A.; Stephens, A.W.; Contreras, R; y Escobar, M.E.
(2009). «The Globular Cluster NGC 5286. I. A New CCD BV Color-Magnitude Diagram». Astron. J. 137, 257.
- Catelan, M. (2009). «Horizontal Branch Stars: The Interplay Between Observations and Theory, and Insights
into the Formation of the Galaxy». Astrophys. Space Sc. 18.
- Veloso, F.; Chuaqui, H.; Correa, N.; Favre, M; y Wyndham, E.S. (2009). «Compression of a Laser Initiated
Hollow Gas Embedded z-pinch». Plasma Sources. Sci. and Tech. 18, 045012.
- Maund, J.R.; Wheeler, J.C.; Baade, D.; Patat, F.; Höflich, P.; Wang, L; y Clocchiatti, A. (2009). «The Early
Asymmetries of Supernova 2008D/XRF 080109». Astrophys. J. 705, 1139.
- Silverman, J.M.; Mazzali, P.; Chornock, R.; Filippenko, A.V.; Clocchiatti, A.; Phillips, M.M.; Ganeshalingam,
M.; y Foley, R.J. (2009). «Optical Spectroscopy of the Somewhat Peculiar Type IIb Supernova 2001ig». Publ.
Astron. Soc. Pac. 121, 689.
- Jones, M.I.; Hamuy, M.; Lira, P.; Maza, J.; Clocchiatti, A.; Phillips, M.; Morrell, N.; Roth, M.; Suntzeff, N.B.;
Matheson, T.; Filippenko, A.V.; Foley, R.J.; y Leonard, D.C. (2009). «Distance Determination to 12 Type II 
Supernovae Using the Expanding Photosphere Method». Astrophys. J. 696, 1176.
- Foley, R.J.; Matheson, T.; Blondin, S.; Chornock, R.; Silverman, J.M.; Challis, P.; Clocchiatti, A.; Filippenko,
A.V.; Kirshner, R.P.; Leibundgut, B.; Sollerman, J.; Spyromilio, J.; Tonry, J.L.; Davis, T.M.; Garnavich, P.M.; Jha,
S.W.; Krisciunas, K.; Li, W.; Pignata, G.; Rest, A.; Riess, A.G.; Schmidt, B.P.; Smith, R.C.; Stubbs, C.W.; Tucker,
B.E; y Wood-Vasey, W.M. (2009). «Spectroscopy of High-Redshift Supernovae from the Essence Project: The
First Four Years». Astron. J. 137, 3731.
- Depassier M.C; y Haikala V. (2009). «Analytic Upper and Lower Bounds for the Period of Nonlinear Oscillators».
J. Sound and Vibration 238, 338-344.
- Díaz, M.A .; Garay, F.; y Koch, B. (2009). «Explaining Solar Neutrinos with Heavy Higgs Masses in Partial Split
Supersymmetry». Phys. Rev. D80, 113005.
- Díaz, M.A.; Koch, B; y Panes, B. (2009). «Gravity Effects on Neutrino Masses in Split Supersymmetry». Phys.
Rev. D79, 113009.
- Diaz, M.A.; Fileviez Perez, P; y Mora, C. (2009). «Neutrino Masses in Split Supersymmetry». Phys. Rev. D79,
013005.
- Avaria, G.; Guzmán, F.; Ruiz, M.; Favre, M.; Wyndham, E.S.; Bhuyan, H; y Chuaqui, H. (2009). «Hollow Cathode
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Effects in the Pre-Breakdown Phase of a Pulsed Capillary Discharge». Plasma Sources. Sci. and Tech. 18, 045014.
- Parisi, P.; Masetti, N.; Jiménez-Bailón, E.; Chavushyan, V.; Malizia, A.; Landi, R.; Molina, M.; Fiocchi, M.; Palazzi,
E.; Bassani, L.; Bazzano, A.; Bird, A.J.; Dean, A.J.; Galaz, G.; Mason, E.; Minniti, D.; Morelli, L.; Stephen, J.B; y
Ubertini, P. (2009). «Accurate Classification of 17 AGNs Detected with Swift/BAT». Astron. Astrophys. 507, 1345.
- Masetti, N.; Parisi, P.; Palazzi, E.; Jiménez-Bailén, E.; Morelli, L.; Chavushyan, V.; Mason, E.; McBride, V.A.; Bassani,
L.; Bazzano, A.; Bird, A.J.; Dean, A.J.; Galaz, G.; Gehrels, N.; Landi, R.; Malizia, A.; Minniti, D.; Schiavone, F.;
Stephen, J.B; y Ubertini, P. (2009). «Unveiling the Nature of INTEGRAL Objects through Optical Spectroscopy. VII.
Identification of 20 Galactic and Extragalactic Hard X-ray Sources». Astron. Astrophys. 495, 121.
- Nakos, T.; Willis, J.P.; Andreon, S.; Surdej, J.; Riaud, P.; Hatziminaoglou, E.; Garcet, O.; Alloin, D.; Baes, M.; Galaz,
G.; Pierre, M.; Quintana, H.; Page, M.J.; Tedds, J.A.; Ceballos, M.T.; Corral, A.; Ebrero, J.; Krumpe, M; y Mateos,
S. (2009). «A Multi-Wavelength Survey of AGN in the XMM-LSS Field. I. Quasar Selection via the KX Technique».
Astron. Astrophys. 494, 579.
- Ruda, M.; Farkas, D; y García G. (2009). «Atomistic Simulations in the Fe-C System». Comput. Mat. Sci. 45, 550560.
- Gonzalez, I; y Schmidt, I. (2009). «Modular Application of an Integration by Fractional Expansion Method to
Multiloop Feynman Diagrams». Phys. Rev. D 79, 126014.
- Menanteau, F.; Hughes, J.P.; Jimenez, R.; Hernandez-Monteagudo, C.; Verde, L.; Kosowsky, A.; Moodley, K.;
Infante, L; y Roche, N. (2009). «Southern Cosmology Survey. I. Optical Cluster Detections and Predictions for the
Southern Common-Area Millimeter-Wave Experiments». Astrophys. J. 698, 1221.
- Zheng, W.; Bradley, L.D.; Bouwens, R.J.; Ford, H.C.; Illingworth, G.D.; Benítez, N.; Broadhurst, T.; Frye, B.; Infante,
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FACULTAD DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIA POLÍTICA

1. Hechos relevantes
- Las tres revistas científicas que se editan en la facultad (Historia, Geografía Norte Grande y Ciencia
Política), se encuentran indexadas en ISI.
- En el marco del Bicentenario de la República de Chile se publicaron 18 nuevos títulos de la Biblioteca
Fundamentos de la Construcción de Chile, en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción
y la Biblioteca Nacional.
- Los profesores del Instituto de Historia publicaron 14 libros, con editoriales de reconocido prestigio,
tanto en Chile como en el exterior.
- Con fines de investigación, el Instituto de Geografía obtuvo del Ministerio de Bienes Nacionales
la concesión de Bahía Exploradores, predio fiscal de cinco mil hectáreas, ubicado en la Región de
Aysén.
- Activa participación del Instituto de Ciencia Política en la organización del 21º Congreso Mundial
de Ciencia Política, que se realizó en Santiago de Chile.
- Se puso en marcha el Concurso de Investigación sobre Estudios Asiáticos en conjunto con la
Vicerrectoría Adjunta de Investigación y Doctorado, y el programa de Estudios Asiáticos, adscrito a
la facultad.
2. 	Decanato
El Decanato junto con las direcciones de los institutos, han continuado apoyando la presentación
de proyectos de investigación a fondos concursables. Durante 2009 se presentaron 16 proyectos al
concurso Fondecyt Regular y se ganaron siete:
- Instituto de Historia: presentó siete proyectos al concurso regular; ganó cuatro proyectos.
- Instituto de Geografía: presentó cinco proyectos al concurso regular; ganó un proyecto.
- Instituto de Ciencia Política: presentó cuatro proyectos al concurso regular; ganó dos proyectos.
Además, el Instituto de Historia ganó dos proyectos de Iniciación en Investigación, y el Instituto de
Geografía ganó uno.
De esta manera, sumando los proyectos obtenidos en el concurso Fondecyt 2009 y los que están en
ejecución, la facultad mantiene vigentes 18 proyectos de investigación.
Se menciona la realización de una jornada con los profesores de la facultad para dar a conocer los
principales objetivos y avances del plan de desarrollo.
Se destaca, además, que en las tres unidades que integran la facultad fueron reelegidos sus respectivos
directores por un nuevo período de tres años. Asimismo, se nombró al nuevo jefe del programa de
Estudios Asiáticos.
En el marco del Bicentenario de la República de Chile se publicaron 18 nuevos títulos de la Biblioteca
Fundamentos de la Construcción de Chile, en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción y
la Biblioteca Nacional.
Por último, la facultad participó en las actividades de los Centros de Patrimonio Cultural, Políticas
Públicas y Estudios Internacionales.
3. 	Programa de Estudios Asiáticos
3.1. 	Docencia

El programa ofreció 16 cursos para el Certificado en estudios asiáticos: siete en el primer semestre y
nueve en el segundo. Cada semestre se impartió el curso Asia, una megarregión emergente.
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3.2. Investigación
Con el apoyo de la Vicerrectoría Adjunta de Investigación y Doctorado, se desarrollaron cuatro
proyectos de investigación y se abrió la postulación para un nuevo concurso (2009-2010). Con
fondos provenientes de Korea Foundation, Fondedoc y con recursos propios, se desarrollaron
siete proyectos de investigación. Asimismo, alumnos de pregrado de Derecho desarrollaron
seis investigaciones sobre Asia en el curso Seminario de investigación: Estado de Derecho en
China.
3.3. Extensión

El programa continuó impartiendo el Diplomado en estudios asiáticos, que contó con un total de
12 alumnos inscritos, provenientes de distintas carreras (como historia, periodismo, ingeniería,
etc.). Asimismo, cada semestre se impartió nuevamente el Study Group Asia, cuya finalidad es
promover el encuentro entre estudiantes asiáticos de intercambio y estudiantes chilenos de
nuestra universidad.
3.4. 	Publicaciones

Académicos vinculados al programa generaron dos artículos publicados en revistas internacionales
y un capítulo de libro publicado en Chile.
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1. 	Actividades de docencia
1.1.	Pregrado

Durante 2009 se impartieron 132 cursos de pregrado: 67 el primer semestre y 65 el segundo,
incluyendo cursos de servicio a otras unidades académicas. Así, se sirvió en total a 2 mil 134
alumnos-curso propios; a 2 mil 119 de otras unidades académicas; y a 201 extranjeros. En total, a
4 mil 253 alumnos-curso de pregrado.
1.2.	Postgrado

El programa de Doctorado en Historia graduó a seis doctores en 2009. Con esto se alcanzó el
número de 33 doctores graduados del programa. Actualmente se cuenta con un total de 45 alumnos,
incluyendo a aquellos que están desarrollando su tesis doctoral. En el proceso de admisión 2010
se seleccionaron cinco nuevos alumnos.
El programa de Magíster en Historia, dirigido a la formación de investigadores jóvenes, junto
con iniciar su quinta versión, en 2009 graduó a un Magíster en Historia. En este programa se
seleccionaron ocho nuevos estudiantes y cuenta con un total de 46 alumnos.
1.3. Certificados académicos

En relación a la docencia para alumnos de la universidad que no pertenecen al Instituto de Historia,
conforme a un programa conducente a un grado académico, se continuó llevando adelante el
Certificado en historia contemporánea, el cual comprende nueve cursos del currículum regular
del instituto. Además, se enviaron para su aprobación tres nuevos certificados académicos, los que
ya fueron aprobados.
1.4.	Minors College

Se enviaron para su revisión tres minors para el College, los que fueron aprobados.
2. 	Actividades de investigación
Durante 2009 se aprobaron seis proyectos Fondecyt, cuatro corresponden al concurso Fondecyt
Regular y dos a la modalidad Fondecyt de Iniciación en Investigación.
Entre los seis proyectos ganados en el concurso Fondecyt 2009 y los dos anteriores en ejecución, el
Instituto de Historia mantiene vigentes ocho proyectos de investigación.
Los profesores del instituto publicaron 14 libros, con editoriales de reconocido prestigio, tanto en Chile
como en el exterior. Además, se publicaron 38 capítulos de libros y artículos en revistas nacionales e
internacionales con comité editorial.
También se publicó la Revista Historia N°42 volumen I, con seis artículos y 21 reseñas, con un total
de 300 páginas; y la Revista Historia Nº42 volumen II, con seis artículos más el fichero bibliográfico
correspondiente a 2007, con un total de 324 páginas.
Cuatro de profesores extranjeros (Alemania, Estados Unidos, Argentina e Italia), de gran prestigio,
visitaron el Instituto de Historia en 2009, en los programas de postgrado.
En el marco del desarrollo de la línea de internacionalización del instituto, 21 profesores extranjeros
lo visitaron durante el año. Procedentes de Alemania, Argentina, Colombia, Francia, Estados Unidos,
México y Perú, entre otros países, desarrollaron actividades relacionadas con los programas de
postgrado, seminarios, coloquios, proyectos de investigación y con la Cátedra México.
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Profesores del instituto participaron en diversos congresos o eventos académicos nacionales e
internacionales con ponencias -la mayoría de las cuales serán publicadas-, incluyendo eventos en
Alemania, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Italia, México, Polonia y Perú.
3. 	Actividades de extensión y divulgación científica
Se llevaron a cabo ocho actividades de extensión dirigidas a público general y también especializado.
Para estos efectos se organizaron una serie de ciclos, cursos, conferencias y seminarios, que se
realizaron preferentemente con el Instituto Cultural de Las Condes y el Centro de Extensión de la UC.
Profesores del Instituto de Historia escribieron periódicamente en diarios y revistas sobre temas
de divulgación histórica. Del mismo modo, participaron en programas de radio y televisión. Estas
actividades cuentan con el apoyo de la Dirección del Instituto de Historia.
4. 	Otros
- Se firmó un  convenio de intercambio académico a nivel de doctorado con la Freie Universität de
Berlín, Alemania.
- Se dio inicio al desarrollo del proyecto Mecesup 2: Eje Estratégico IV. Modernización curricular
basada en resultados de aprendizaje y competencias. Rediseño curricular orientado al desarrollo de
competencias en la carrera de Licenciatura en Historia.
- Se publicó el libro Seminario Simon Collier 2008, que contiene los trabajos de seis estudiantes de
pregrado, finalistas en un concurso de investigación histórica.
- En convenio con la empresa Metro S.A., se escribió una reseña histórica para cada una de las nueve
nuevas estaciones de Metro inauguradas durante 2009.
- El programa de Doctorado en Historia está en proceso de acreditación por un nuevo período por la
Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
- La profesora Sol Serrano recibió el premio de Periodismo de Excelencia a la mejor columna publicada
en los medios escritos nacionales, que otorga la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto
Hurtado.
- Cristián Gazmuri continuó su actividad en el Comité Asesor de la Comisión Bicentenario, formada
por la Presidencia de la República.
- Nicolás Cruz y Jaime Valenzuela se desempeñaron como integrantes del Grupo de Estudios de
Historia de Fondecyt.
- Patricio Bernedo se desempeñó como integrante del Comité Editorial del Banco Central de Chile,
Historia del Banco Central de Chile.
- Las ex-alumnas de doctorado Alexandrine de La Taille y Verónica Undurraga fueron galardonadas
por la Academia Chilena de la Historia recibiendo el premio Miguel Cruchaga Tocornal, que
reconoce las tesis más destacadas a nivel nacional.
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INSTITUTO DE GEOGRAFÍA

1. 	Actividades de docencia
1.1.	Pregrado

En 2009, el instituto dictó un total de 96 cursos: 49 en el primer semestre y 47 en el segundo. El
total de alumnos-cursos alcanzó a mil 361 durante el primer semestre y mil 202 en el segundo.
1.2 	Postgrado

Inicio del programa de Magíster en Geografía y Geomática con 11 alumnos en esta primera versión.
1.3. 	Diplomados

En 2009, en el primer y segundo semestre, se dictó el Diplomado en geomática, con un total de 24
alumnos, provenientes de diversas áreas disciplinarias.
1.4. Certificados académicos

El instituto dictó tres certificados académicos: Geografía del ambiente, Geografía del espacio
humanizado y Geomática.
1.5. 	Majors College

Se enviaron para su aprobación dos majors para el College: Major en geografía, territorio y sociedad,
con 120 créditos y orientado a la Licenciatura en Ciencias Sociales; y Major en geografía, procesos
y sistemas naturales, también con 120 créditos, orientado a la Licenciatura en Ciencias Naturales
y Matemáticas. Además, se envió la propuesta para la obtención del título de Geógrafo vía College.
Todo lo anterior fue aprobado.
2. 	Actividades de investigación
La investigación realizada durante el año académico 2009 mantiene y profundiza diversas líneas
que cubren aspectos teóricos y aplicados de la ciencia geográfica, particularmente en el campo del
ordenamiento y planificación territorial y del medio ambiente. Los recursos provienen de Fondecyt, el
sector público y privado y de la propia universidad.
2.1. 	Proyectos con fondos concursables

Se aprobaron dos proyectos de investigación, uno correspondiente al concurso Fondecyt Regular
y uno proyecto a la modalidad Fondecyt de Iniciación en Investigación. Entre los dos proyectos
ganados en el concurso Fondecyt 2009 y los seis proyectos anteriores en ejecución, el Instituto de
Geografía mantiene vigentes ocho proyectos de investigación.
2.2. 	Otros proyectos y/o investigaciones en red, resultantes de concursos de proyectos

Entre los proyectos resultantes de concursos se encuentran: un proyecto Ecos-Conicyt, un
proyecto FPA-Coama, un proyecto de cooperación, y cuatro proyectos con redes internacionales.
2.3. 	Proyectos por venta de servicios

Se realizaron cinco estudios y proyectos a través de convenios con organismos públicos o privados
o licitaciones.
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2.4.	Publicaciones

Se publicaron tres números de la Revista de Geografía Norte Grande (Nº 42, 43 y 44). Además, la
revista fue seleccionada en Concurso Fondo de Publicación de Revistas Científicas de Conicyt
nacionales, orientado a mejorar la calidad y alcance de la publicación que constituyan literatura
de corriente principal.
Los profesores del instituto publicaron dos libros, 12 capítulos de libros y 16 artículos de revistas.
Asimismo, dos nuevos títulos se incorporaron a la colección GEOlibros.
Se publicó un número especial sobre el Bicentenario chileno de la revista española Estudios
Geográficos (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, volumen LXX N° 266. España.
Enero-junio, 2009).
2.5.	Presentaciones a congresos, coloquios, seminarios

Los profesores del instituto participaron en 28 actividades: ponencias, seminarios, conferencias,
reuniones anuales, encuentros, coloquios y Workshops. Éstas se desarrollaron en Chile, México,
Uruguay, Brasil, Alemania, Argentina, Colombia y Francia.
3. 	Actividades de extensión
Durante 2009 se llevaron a cabo diez actividades de extensión, dirigidas a público general y también
especializado.
4. Visita de profesores extranjeros
El Instituto de Geografía recibió, en el marco de las diversas actividades académicas desarrolladas,
la visita de 11 profesores extranjeros vinculados tanto a proyectos de investigación, seminarios y
programas académicos, provenientes de Estados Unidos, Austria, España, Argentina, Japón, Canadá,
entre otros países. Entre los profesores invitados, estuvo el doctor Ronald Abler, presidente del
International Geographical Union (IGU).
5. Intercambio académico
Un total de seis profesores del instituto participaron como profesores invitados en universidades de
Argentina y Francia.
6. 	Otros
6.1. Concesión Bahía Exploradores

El Instituto de Geografía, con el apoyo de investigadores de las facultades de Ciencias Biológicas;
de Agronomía e Ingeniería Forestal; y de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, gestionó la
concesión que entregó el Ministerio de Bienes Nacionales a la UC. Se trata de Bahía Exploradores,
predio fiscal de aproximadamente cinco mil hectáreas, ubicado en la Región de Aysén, concesión
que se suma a la de Alto Patache, al sur de Iquique.
6.2 Centro de Excelencia en Geociencias con la Universidad de Heidelberg y la Universidad
de Chile

Proyecto de cinco años con el Heidelberg Center para América Latina (Centro de Estudios de
Postgrado de la Universidad de Heidelberg), para realizar una oferta académica conjunta que
incluye las áreas de medicina y astronomía, además de geografía (riesgo físico natural y social). El
proyecto comprende formación a nivel de diplomado y de magíster, además de finalizar con una
propuesta articulada con el proyecto de doctorado de geografía.
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INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA

1. 	Actividades de docencia
1.1. Pregrado

En 2009 se impartieron 45 cursos, 18 seminarios de grado y nueve actividades curriculares de
titulación. En total se atendió a 995 alumnos-curso propios; a 812 de otras unidades académicas;
y a 296 alumnos extranjeros. En resumen, 2 mil 103 alumnos-curso de pregrado.
1.2. 	Postgrado
1.2.1. 	Magíster

En el año académico 2009 el programa de Magíster en Ciencia Política ofreció vacantes para
las menciones de Instituciones y Procesos Políticos; Relaciones Internacionales; Estudios de
Defensa; y Políticas Públicas. En esta postulación se seleccionaron 17 nuevos estudiantes
de los cuales ingresaron al área de Instituciones y Procesos Políticos (tres), Políticas
Públicas (cuatro) y Relaciones Internacionales (diez). El programa cuenta con un total de
36 estudiantes regulares de magíster. En 2009, siete estudiantes obtuvieron su grado de
Magíster en Ciencia Política.
1.2.2.	Doctorado

Durante 2009 el programa de doctorado continuó consolidándose y avanzando de acuerdo
al plan de desarrollo, elaborado en conjunto con el Comité de Doctorado y el director.
El programa cuenta con un total de 12 estudiantes, incluyendo a aquellos que están
desarrollando su tesis doctoral. En el proceso de admisión 2009 se incorporaron cinco
nuevos estudiantes, dos chilenos y tres extranjeros (de nacionalidades, boliviana, haitiana
y uruguaya) de un total de quince postulantes procedentes de ocho países, incluido Chile.
El programa de Doctorado en Ciencia Política se encuentra acreditado por la Comisión
Nacional de Acreditación (CNA) hasta el año 2011.
1.3. Certificados académicos

Se continúo ofreciendo cursos de formación general, los que forman parte de los certificados
académicos y minors  que ofrece el instituto, y coordinados como actividad conjunta con las otras
unidades de la facultad.
1.4. 	Major en el College

Se envió un major (en relaciones internacionales) para su aprobación en el College.
2. 	Actividades de investigación
Durante 2009 se desarrollaron siete proyectos de investigación, de los cuales dos corresponden al
concurso Fondecyt Regular, y cinco corresponden a financiamiento internacional.
Los profesores del instituto publicaron diversos artículos en importantes revistas nacionales y
extranjeras. En total se publicaron diez artículos ISI y casi una veintena de artículos Scielo y capítulos
de libro. Cabe destacar que el profesor Juan Pablo Luna publicó como coautor el libro Latin American
Party Systems, en la prestigiosa editorial de la Universidad de Cambridge Inglaterra (Cambridge
University Press).
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3.	Actividades de extensión
Se realizaron seis actividades de extensión relevantes en el ámbito de la disciplina, dirigidos a público
en general y también especializado.
Se subraya la activa participación de Óscar Godoy y Tomás Chuaqui en el 21º Congreso Mundial
de Ciencia Política, que se realizó en Santiago de Chile. Asimismo, diversos profesores del instituto
tuvieron una importante participación en el congreso como jefes de panel, expositores y moderadores
de paneles académicos.
Un número importante de profesores del instituto colaboró activamente con los medios de
comunicación a través de columnas en diarios y revistas, como en entrevistas en radio y televisión, de
medios nacionales y extranjeros.
4.	Otros
- Rodrigo Mardones fue nombrado editor del Journal of Democracy en Español. La revista es editada
a través del Instituto de Ciencia Política.
- Andreas Feldmann y Alfredo Rehren dictaron cursos como profesores visitantes en la Universidad
del Salvador, Argentina, y en la Australian National University, respectivamente.
- David Altman formalizó un contrato con Cambridge University Press para la publicación de un
libro sobre democracia directa.
- Juan Pablo Luna obtuvo una distinción por parte de la American Political Science Association al
ganar el premio a la mejor tesis doctoral en política comparada sobre América Latina.
- A través del proyecto Mecesup de reforzamiento del programa de doctorado, el instituto contrató
como profesor al investigador estadounidense Richard Sherman. Sherman, quien se especializa en
economía política internacional, se integrará al área de relaciones internacionales.
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FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA
1.	Presentación
Durante 2009, la Escuela de Ingeniería UC continuó su proceso de crecimiento y avance en docencia,
investigación y extensión. En el período, esta unidad académica implementó un nuevo currículum para
sus alumnos de pregrado y continuó trabajando en el desarrollo del nuevo plan estratégico 2010-2020.
Entre las metas y logros obtenidos, cabe mencionar la inauguración del Centro de Astro-Ingeniería,
en conjunto con la Facultad de Física UC; la incorporación al programa Global Engineering Teams
(GET), iniciativa de la Universidad Técnica de Berlín (Alemania); la elaboración del Primer Congreso
de Estudiantes de Postgrado; y el triunfo de cinco proyectos relacionados con la escuela en el concurso
Avonni 2009, entre otros. En investigación, destaca la adjudicación del Fondecyt 2009 por parte de 13
proyectos elaborados por profesores de Ingeniería UC. También resalta la firma de diversos convenios
con entidades nacionales e internacionales y el ingreso de un alto porcentaje de los mejores puntajes
de la PSU a la carrera.
1.2.	Programas académicos

La Escuela de Ingeniería concede los siguientes grados académicos y títulos profesionales:
1.2.1. Pregrado

- Grado de Bachiller en Ciencias.
- Grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería.
- Título de Ingeniero Civil, con alguno de los siguientes diplomas:
Ingeniería ambiental.
Ingeniería y gestión de la construcción.
Ingeniería de diseño y construcción de obras.
Ingeniería estructural.
Ingeniería geotécnica.
Ingeniería hidráulica.
Ingeniería de minería.
Ingeniería de transporte.
- Título de Ingeniero Civil de Industrias, con alguno de los siguientes diplomas:
Ingeniería ambiental.
Ingeniería de bioprocesos.
Ingeniería de computación.
Ingeniería eléctrica.
Ingeniería hidráulica.
Ingeniería matemática.
Ingeniería mecánica.
Ingeniería de minería.
Ingeniería química.
Ingeniería en tecnologías de información.
Ingeniería de transporte.
- Título de Ingeniero Civil de Computación.
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- Título de Ingeniero Civil Electricista.
- Título de Ingeniero Civil Mecánico.
- Título de Ingeniero Civil de Biotecnología.
1.2.2.	Postgrado

- Grado de doctor en Ciencias de la Ingeniería, en las siguientes áreas de especialización:
Ingeniería Civil.
Ingeniería Civil de Industrias.
Ingeniería Química y Bioprocesos.
Ingeniería Eléctrica.
Ingeniería de Transporte y Logística.
Ciencia de la Computación.
- Grado de magíster en Ciencias de la Ingeniería, en las siguientes áreas de especialización:
Ingeniería y Gestión de la Construcción.
Ingeniería Estructural y Geotécnica.
Ingeniería Hidráulica y Ambiental.
Ingeniería de Transporte y Logística.
Ingeniería Industrial y de Sistemas.
Ingeniería Mecánica y Metalúrgica.
Ingeniería Química y Bioprocesos.
Ingeniería Eléctrica.
Ciencia de la Computación.
Minería.
- Grado de magíster en Ingeniería, en las siguientes áreas de especialización:
Ingeniería Ambiental.
Ingeniería y Gestión de la Construcción.
Ingeniería de Diseño y Construcción de Obras.
Ingeniería Estructural.
Ingeniería Geotécnica.
Ingeniería Hidráulica.
Ingeniería de Minería.
Ingeniería de Transporte y Logística.
Ingeniería Química.
Ingeniería de Bioprocesos.
Ingeniería de Computación.
Ingeniería Eléctrica.
Ingeniería Mecánica y Metalúrgica.
Ingeniería Industrial y de Sistemas.
Ingeniería en Sistemas de Información.
Economía de Minerales.
- Grado de magíster en Tecnologías de Información y Gestión.*
- Grado de magíster en Ingeniería Industrial.*
* Dirigido a profesionales con experiencia laboral.
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- Grado de magíster en Ingeniería Estructural y Geotécnica.*
- Grado de magíster en Administración de la Construcción.*
- Grado de magíster en Ingeniería de la Energía.*
2. Hechos destacados
2.1.	Premios y reconocimientos
- Marcelo Arenas, Juan Carlos de la Llera y Nicolás Majluf obtuvieron el Premio de Reconocimiento
a la Excelencia Académica 2008 de la UC. Lo recibieron junto a otros once profesores de la
universidad, en la ceremonia de inauguración del año académico 2009. Este premio se otorga
a académicos de la UC que desarrollan un trabajo docente de excelencia, cumpliendo con la
misión de la UC de formar profesionales de calidad y destacándose por promover el saber, la
formación integral y el espíritu de servicio.
- Paper de Miguel Nussbaum y la alumna de doctorado Susana Claro, ganó el Best Paper Award
en la Computer Supported Collaborative Learning Conference. El paper se titula «From
Handheld Collaborative Tool to Effective Classroom Module: Embedding CSCL in a Broader
Design Framework». Es el resultado de un proyecto conjunto entre Stanford Research Institute
y Eduinnova, que consideró la implementación por primera vez en Estados Unidos del proyecto
educativo desarrollado por esta última.
- Juan Dixon ganó el Premio Ramón Salas Edwards del Instituto de Ingenieros de Chile. Este
premio anual reconoce al mejor trabajo científico o tecnológico relacionado con la profesión.
El profesor ganó con el trabajo «Sensorless Control for a Switched Reluctance Wind Generator,
Based on Current Slopes and Neural Networks», escrito también por Estanislao Echeñique,
Roberto Cárdenas y Rubén Peña.
- Doctor en Ciencias de la Ingeniería UC, Ignacio Vargas, ganó Premio de Excelencia Tesis
Doctoral 2009. En la categoría Tecnología y procesos productivo, por su tesis «Influencia y
limitaciones de la depleción de oxígeno disuelto en los procesos de corrosión de cobre en los
sistemas domésticos de agua potable». Estos premios, entregados por la UC en cuatro áreas,
destacan diversas tesis doctorales desarrolladas en la universidad que representan un aporte
destacado a la investigación.
- José Miguel Aguilera recibió la Medalla Profesor Doctor Hermann Schmidt-Hebbel 2009.
Otorgada por la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Chile a un investigador o académico
destacado por sus aportes al conocimiento, desarrollo e innovación en el campo de las ciencias
farmacéuticas o ciencias de los alimentos.
- Hugh Rudnick recibió el Premio Ingeniero Sobresaliente 2009, de la Asociación de la
Industria Eléctrica-Electrónica (AIE) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
(IEEE). Este reconocimiento se le entrega a ingenieros de las áreas eléctrica y electrónica, que
hayan contribuido significativamente a la promoción y engrandecimiento de sus disciplinas
profesionales.
- Cinco proyectos relacionados con Ingeniería UC ganaron el concurso Avonni 2009. Este
concurso reconoce a los 20 mejores proyectos de innovación nacionales en igual cantidad de
categorías. Los ganadores fueron (entre paréntesis la categoría): Elemental, empresa apoyada
por Dictuc (Innovación social y premio especial a la trayectoria innovadora); Natural Response,
empresa creada por el profesor Ricardo San Martín y derivada de Dictuc (Manufacturas y bienes
de consumo); Prointech, empresa incubada por Dictuc y creada por el ex alumno Cristián
García (Pesca y acuicultura); YX Wireless, empresa fundada por ex alumnos y presidida
por el profesor Mike Leatherbee, que cuenta con el patrocinio de Dictuc (Tecnologías de la

* Dirigido a profesionales con experiencia laboral.

172

F a c u lta d

de

Ingeniería - Escuela

de

Ingeniería

información y comunicación); y el Servicio Expreso del Metro, que cuenta con la participación
del Director de Docencia y profesor Juan Carlos Muñoz (Empresa pública).
2.2.	Docencia
2.2.1. Incorporación de Ingeniería UC al programa Global Engineering Teams (GET)

Iniciativa de la Universidad Técnica de Berlín (Alemania), en la que participan también
Stellenbosch University (Sudáfrica), Universidad de Sao Paulo (Brasil), Sociedad
Educacional de Santa Catarina (Brasil) y la Universidad de Botswana (Botswana). Este
programa considera la realización de un curso a través del cual los alumnos de las diversas
universidades del programa se reúnen en grupos para realizar un proyecto, formulado y
apoyado por socios industriales y/o centros de investigación aplicada. Hasta la fecha, los
alumnos de GET han realizado trabajos para Motorola, Whirlpool y Faber-Castell, entre
otros. El curso comienza en la escuela el primer semestre de 2010.
2.2.2. Exámenes de convalidación

Como parte del nuevo currículum de Ingeniería UC, implementado en 2009, alumnos de
cuarto medio interesados en estudiar en la escuela rindieron, por primera vez, pruebas
sobre conocimientos básicos relevantes, convalidables con los cursos de primer año
Introducción al cálculo y Física general. Los exámenes se tomaron simultáneamente en
Santiago, Antofagasta, Viña del Mar, Concepción y Osorno.
2.3. Investigación
2.3.1. 	Proyectos Fondecyt

En total, 13 proyectos elaborados por profesores de Ingeniería UC se adjudicaron el Fondecyt
2009 de Conicyt. De este modo, la escuela se transformó en la unidad académica de la UC
que consiguió el mayor número de proyectos. Los resultados del concurso fueron dados a
conocer, en forma inédita, por la ministra de Educación, Mónica Jiménez, y la presidenta de
Conicyt, Vivian Heyl, en el Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos, en honor al
Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2008, profesor José Miguel Aguilera,
a cargo de uno de los proyectos beneficiados.
2.3.2. Concurso de Patentamiento 2008

Dos proyectos a cargo de profesores de la escuela ganaron el Concurso de Patentamiento
2008 de la UC.
Los proyectos ganadores fueron «SalmonSol: equipo de medición de características visuales
de calidad de filetes de salmón», de los profesores Álvaro Soto y Aldo Cipriano, y «Llave
de bola domiciliaria para calefactores solares», de Carl Lüders. En total, 11 proyectos de
diversas facultades de la UC, resultaron ganadores. El premio: una asesoría y financiamiento
del patentamiento en cada una de las etapas.
2.3.3. VI Concurso Nacional de Proyectos de Desarrollo de Recursos Naturales de la Fundación CopecUC.

Proyectos de profesores de Ingeniería UC ganaron el VI Concurso Nacional de Proyectos
de Desarrollo de Recursos Naturales de la Fundación Copec-UC. Se trata de los proyectos
«Automatización inteligente para procesamiento de salmones utilizando visión digital»,
dirigido por el Aldo Cipriano, y «Producción de Carvacrol y Thymol en levaduras. Antisépticos
terpémicos de origen vegetal con aplicación en la industria de alimentos», dirigido por
Eduardo Agosín. En total, cinco investigaciones resultaron vencedoras, las cuales recibirán
ayuda financiera de la fundación.
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2.3.4. Concurso LACCIR RFP 2009

Un proyecto del profesor Andrés Neyem y académicos de otras siete universidades
latinoamericanas ganó el concurso LACCIR RFP 2009 (LACCIR Virtual Institute). LACCIR
distribuyó entre los cinco ganadores de este concurso un total de US$250,000 para
la concreción de proyectos que traten algún desafío social y económico prioritario para
Latinoamérica y el Caribe a través de investigación avanzada en TIC. El objetivo del
proyecto de Neyem es desarrollar una red de aprendizaje colaborativo computacional para
la enseñanza de la ingeniería de software en universidades.
2.4. Convenios
- Firma de convenio entre la UC, el Centro de Excelencia en Gestión de Producción y la Mutual
de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, para el desarrollo conjunto de un
proyecto de investigación relacionado con la prevención de riesgos y la salud ocupacional en
proyectos de construcción.
- Convenio COASIN-Dictuc. Para la implementación de un centro de I+D, C2Lab, destinado a
potenciar la industria minera nacional.
- Convenio Ingeniería UC-Aguas Andinas S.A. Para llevar a cabo acciones conjuntas en los campos
de capacitación, investigación, desarrollo e innovación. La materialización del convenio está a
cargo del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental.
- Convenio Ingeniería UC-HydroChile. El objetivo principal del documento es realizar un trabajo
conjunto de análisis y evaluación del potencial energético asociado al oleaje y las corrientes
mareales en el país, y la factibilidad técnica y económica de desarrollar proyectos para explotar
esas fuentes.
- Firma de convenio entre la UC, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Sociedad General
de Aguas Barcelona S.A. y Aguas Andinas S.A. Su objetivo es fomentar la transferencia
de conocimientos, a través del desarrollo de programas de formación. El convenio se hace
operativo a través del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Escuela.
- Convenio UC- Asociación de Concesionarios de Obras Públicas A.G. (Copsa). Para desarrollar
el proyecto de investigación «Metodología de evaluación ex-post de pavimentos a nivel de
proyecto», cuya coordinación estará a cargo del decano de la Facultad de Ingeniería UC,
Hernán de Solminihac. Este documento se enmarca en un convenio mayor de colaboración
firmado por Copsa y la UC en 2007.
2.5. 	Otros temas destacados
2.5.1. Inauguración del Centro de Astro-Ingeniería

Este centro, a cargo de las facultades de Ingeniería y Física de la UC, es el primero en su tipo
en Chile. Está orientado a apoyar el desarrollo de la astronomía nacional, la investigación y
la transferencia tecnológica. Comprende dos laboratorios.
-El Laboratorio de Cómputos cuenta con el computador más grande de Latinoamérica
para cálculos astrofísicos, disponible para toda la comunidad chilena de astrónomos. Éste
almacena y procesa la información proveniente de los telescopios del norte.
-En el Laboratorio de Instrumentación Astronómica, en tanto, se trabaja en la construcción
de instrumentos para telescopios, como un espectrógrafo para el más grande telescopio
óptico-infrarrojo mundial, el E-ELT, de la ESO.
2.5.2. Primer Día Nacional de la Ingeniería

La escuela celebró el 14 de mayo el primer Día Nacional de la Ingeniería. La celebración
fue establecida en 2009 por el Gobierno de Chile. La fecha recuerda el terremoto magno
del 13 de mayo de 1647 que afectó a la zona central y la reconstrucción que se inició al día
siguiente. La ceremonia contó con la participación del decano de la Facultad de Ingeniería
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UC, Hernán de Solminihac, y el presidente del Colegio de Ingenieros de Chile, Fernando
Agüero, entre otros. En la oportunidad se descubrió una placa conmemorativa en el Edificio
Raúl Devés y Dictuc premió al programa Estamos conectados (Canal 13 Cable) y al diario
Estrategia, por su trabajo periodístico de difusión de proyectos de ingeniería con impacto
en la comunidad.
2.5.3. 	Primer Congreso de Estudiantes de Postgrado

Se presentaron 35 trabajos de diversas áreas, desarrollados por alumnos de doctorado y
magíster de la escuela, al Congreso de Estudiantes de Postgrado de Ingeniería UC 2009,
organizado por la Dirección de Investigación y Postgrado. El ganador del congreso, elegido
por un jurado compuesto por profesores, fue el alumno de doctorado Jorge Pérez por su
trabajo «Inverting Schema Mappings: Bridging the Gap between Theory and Practice».
Recibió como premio US$3.000, destinados a apoyar la participación de su trabajo en una
conferencia o congreso internacional.
2.5.4. Cuadro de Jesús de la Divina Misericordia

En 2009, la Pastoral de Alumnos de Ingeniería UC donó a la escuela un cuadro de Jesús de
la Divina Misericordia, el cual se colocó en el hall del Edificio Raúl Devés. En la ceremonia
de bendición de la obra, estuvieron presentes el decano de la Facultad de Ingeniería UC,
Hernán de Solminihac, directivos de la escuela y alumnos.
2.5.5. Celebración del XV Aniversario del Centro de Minería

Con la presencia de directivos, profesores, ejecutivos de empresas mineras, funcionarios,
alumnos e ingenieros UC. Durante 2009, el centro trabajó en la creación del Magíster
Líderes para la Minería, que comenzará a funcionar en 2010, y estableció el nuevo Centro
Internacional de Ciencia y Tecnología para la Minería.
3.	Actividades de desarrollo
3.1.	Principales actividades
3.1.1.	Plan de desarrollo estratégico 2005-2010

La Dirección de Desarrollo ha participado activamente en la implementación de los distintos
proyectos identificados en el plan estratégico, así como en el seguimiento y actualización del
mismo. Todas las actividades del proyecto han sido iniciadas y la mayoría de éstas ya se
encuentran funcionando en régimen, o han sido ejecutadas y finalizadas.
Durante 2008, se formó un equipo de trabajo con el objetivo de crear una estrategia con una
visión desafiante para lograr en el año 2020, conducido sobre la base del plan estratégico
2005-2010. Se han elaborado propuestas preliminares, las que se expusieron en diversas
instancias (almuerzo de profesores, reunión anual de la escuela, jornadas de trabajo). La
reunión anual de la escuela, efectuada el 21 y 22 de enero de 2009, se enfocó en la propuesta
de la estrategia de la escuela en miras del 2020. Las jornadas de trabajo efectuadas con
profesores de la escuela en 2009 son:
- Jornada de estrategia, Escuela de Ingeniería, abril.
- Jornada de trabajo, Hotel Neruda, julio.
- Reuniones de trabajo, Escuela de Ingeniería, octubre y noviembre.
- Consejo de Escuela (tres oportunidades). Logrando la aprobación del documento «Bases
para la Estrategia Ingeniería UC 2010-2020» el 15 de enero de 2010.
A la fecha se cuenta con una propuesta estratégica cuya visión general es, en el 2020, ser
reconocida como la mejor Escuela de Ingeniería de Latinoamérica, para estar entre las 100
mejores del mundo. También incluye una visión estratégica detallada, ofertas de valor a
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los destinatarios de nuestro quehacer (alumnos de pregrado, magíster, y doctorado;
empleadores y la sociedad, clientes de extensión, profesores jornada completa), y las
métricas para compararnos con nuestros competidores, la identificación de los procesos en
los que se concentran nuestras debilidades para lograr la meta definida en nuestra visión, y
la identificación de proyectos específicos para superar estas debilidades.
3.1.2. 	Proyecto Mecesup de pregrado

El proyecto Mecesup de pregrado «Renovación curricular de la Ingeniería Civil en la
Universidad de Chile y en la Pontificia Universidad Católica de Chile» se inició el año
2004. Su objetivo principal es generar las condiciones para que las escuelas asociadas en
el proyecto puedan llevar a cabo procesos de renovación curricular que aseguren que sus
egresados posean las competencias necesarias para desenvolverse con excelencia en el
ámbito profesional, las que son determinadas en el proyecto, y asegurar que la docencia se
realice a través del uso de metodologías centradas en el alumno que fomenten un aprendizaje
efectivo, motivante y duradero, y cuyos programas sean evaluados y perfeccionados como
parte de un proceso continuo.
Durante 2009, se han realizado las siguientes actividades del proyecto:
Se implementó el test de ciclo básico actualizado. Este examen tiene como objetivo evaluar
el alcance de las competencias del ciclo básico del programa de Ingeniería de pregrado. El
test fue rendido voluntariamente por 170 alumnos de nuestra escuela.
Se continuó trabajando en los informes finales del proyecto en general y de las comisiones
de títulos y grados y competencias, perfiles y currículo.
3.1.3. 	Proyecto de renovación curricular

Desde el 2004, la Dirección de Desarrollo ha generado antecedentes relativos a la estructura
del currículo y al estado de la enseñanza de la Ingeniería. En particular, el proyecto Mecesup
Renovación curricular de la Ingeniería Civil en la Universidad de Chile y en la Pontificia
Universidad Católica de Chile, permitió abordar el tema desde una perspectiva amplia,
lo cual impulsó el proyecto de renovación curricular de nuestra escuela que comenzó en
septiembre de 2006. Este proyecto estuvo encabezado por un comité coordinador y 15
comisiones lideradas por profesores de la escuela, que abordaron temas específicos de
esta renovación: por ejemplo, innovación y emprendimiento, mecanismo de titulación y
mecanismo de graduación de la licenciatura, estrategias de enseñanza-aprendizaje y de
evaluación, competencias transversales, etc.
Las propuestas de estas comisiones y el trabajo en conjunto con distintos miembros de
nuestra escuela y la Dirección Superior de la universidad, permitieron la aprobación de
un currículo por competencias del programa de pregrado de Ingeniería Civil para las 23
especialidades ofrecidas por la escuela. La implementación de este currículum se inicia de
manera progresiva el año 2009. Los cursos comienzan a dictarse semestre a semestre, según
corresponde a cada malla curricular.
Los cambios fundamentales que introduce este currículo por competencias son:
- Se orienta a asegurar que el estudiante obtendrá todas las competencias específicas que
requiere un ingeniero para desempeñarse adecuadamente en el mercado laboral. Esta
metodología, denominada currículo por competencias, es la que han estado aplicando
las universidades de más prestigio de Estados Unidos y Europa (y no sólo en carreras
de ingeniería). Este nuevo currículo explicita también competencias denominadas
transversales como son capacidades de comunicación oral y escrita, liderazgo, innovación
y emprendimiento, vocación de servicio y preocupación por los más desposeídos, y
dominio del inglés, entre otras.
- Se pasa de un currículo de 570 créditos a uno de 530 créditos, que incluye 30 créditos
convalidables (correspondientes a los cursos de nivelación de materias escolares en
Introducción al cálculo, Física general y Química general), los cuales tienen la opción de
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ser convalidados a través de la aprobación de exámenes que se pueden rendir antes de
matricularse.
- Se han seleccionado las metodologías más modernas de enseñanza-aprendizaje. Un actor
principal en este tema es el Centro para la Excelencia en la Enseñanza y el Aprendizaje de
la Ingeniería (CEAI), que desde el año 2007 está en la escuela.
- Mantiene un plan común de ingeniería de dos años, que incluye una fuerte formación en
Ciencias básicas y en Fundamentos de la ingeniería, que permite al alumno obtener una
sólida formación científica para toda la vida y optar a una de las 23 especialidades de
pregrado que ofrece la escuela.
- Se potencia la experiencia práctica y de diseño de los alumnos a lo largo de todos sus
estudios de ingeniería. Los estudiantes desde el primer año inician sus experiencias con
Desafíos de la ingeniería. Todas las especialidades cuentan con un curso integrador al
final de la carrera.
- Se articula la carrera de Ingeniería con el programa de magíster, de modo que los
estudiantes con un buen desempeño, pueden obtener, en seis años, el título de Ingeniero
y el grado de magíster.
- El nuevo currículo, acorde a las tendencias mundiales, permitirá seguir profundizando
y ampliando las relaciones de nuestros alumnos con universidades de prestigio
internacional, mediante las experiencias en semestres de intercambio y los convenios de
doble titulación.
Durante 2009 operó un plan de seguimiento inicial, análisis e implementación del
currículo, el que considera encargados de la implementación y seguimiento a nivel de la
escuela. Los coordinadores académicos de la escuela por grupo temático de cursos iniciales
(matemática, física, química, ética para ingenieros, desarrollo de habilidades comunicativas
para ingenieros, desafíos de la ingeniería, introducción a la programación) sostienen
reuniones periódicas con los profesores de los cursos respectivos, continuación de talleres
para académicos sobre el diseño de cursos y metodologías de enseñanza y aprendizaje
centrada en el alumno, etc.
Durante este año, se trabaja en conjunto con el CEAI en la incorporación de competencias
transversales en los programas curriculares y su posterior seguimiento y evaluación.
En el marco del proceso de implementación curricular por competencias, se efectuaron
reuniones con expertos internacionales relacionados con procesos de renovación curricular
en Ingeniería: doctora Gloria Rogers1 y doctora Doris R. Brodeur2. También se asistió a los
siguientes talleres:
- Aseguramiento de la calidad y buenas prácticas de acreditación, dictado por la doctora
Gloria Rogers, marzo.
- Effective College Teaching and Cooperative Learning, del doctor Richard Felder y la
doctora Rebecca Brent, octubre.
3.1.4.	Proyecto Mecesup Implementación del nuevo currículo de la Escuela de Ingeniería UC, basado
en competencias: desarrollo de capacidades en docentes y estudiantes; mejoramiento continuo
del currículo

En el marco del Tercer Concurso de Proyectos Fondo de Innovación Académica Programa
Mecesup 2, la escuela presentó el año 2009 un proyecto cuyo objetivo principal es apoyar
la implementación del nuevo currículo por competencias de Ingeniería UC, a través de la
formación y actualización de los profesores en las nuevas metodologías, el diseño de las
estrategias pedagógicas pertinentes en diversas asignaturas, y la implementación de un
1 Actualmente es Associate Executive Director, Professional Services de ABET, Inc. Estados Unidos.
2 Académica del Massachusetts Institute of Technology (MIT), cuyo trabajo se centra en la evaluación de resultados de
aprendizaje, evaluación de programas de estudios, aprendizaje basado en proyectos y perfeccionamiento académico.
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sistema de mejoramiento continuo de los programas de estudio apoyados por medio de una
plataforma informática.
Este proyecto fue aprobado por Mecesup. Durante 2009, se iniciaron las primeras gestiones
concernientes a especificaciones del proyecto y el plan de adquisiciones solicitado por
Mecesup. También se comenzaron a detallar los perfiles de dos profesionales y un técnico
cuyas capacidades contribuyen directamente a la implementación del currículo y, por ende,
están incluidas dentro de este proyecto.
3.1.5. 	Proceso de acreditación ABET

La Escuela de Ingeniería UC, el año 2003, logró tener programas de pregrado de ingeniería
reconocidos como Substantially Equivalent con los estudios de ingeniería en Estados Unidos
según la Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET).
Se trata de una organización privada, reconocida por el Gobierno de Estados Unidos y
formada por las diferentes ramas de asociaciones de ingenieros profesionales: por ejemplo,
American Society of Civil Engineers (ASCE ), Institute of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE), American Society for Engineering Education (ASEE), National Council of Examiners
for Engineering and Surveying (NCEES), American Academy of Environmental Engineers
(AAEE), American Institute of Chemical Engineers (AIChE), American Society of Mechanical
Engineers (ASME), Institute of Industrial Engineers (IIE), etc. El objetivo de ABET es
acreditar los programas de ingeniería que se dictan en las universidades norteamericanas.
Desde el año 2008, ABET también evalúa y acredita programas de ingeniería ofrecidos por
universidades extranjeras.
En el proceso de acreditación iniciado por Ingeniería UC el año 2008, se solicitó la acreditación
de los programas de estudios que ya habían sido reconocidos como Substantially Equivalent.
En este proceso se consideraron los nuevos estándares definidos por ABET que exigen, por
ejemplo, diseñar el currículum mediante competencias medibles y definir con más detalle
competencias relativas a cada especialidad y las competencias transversales, como aptitud
para comunicarse, amplitud cultural, responsabilidad profesional y social, y actitud ética.
En 2008, la Escuela de Ingeniería recibió la visita del equipo evaluador de ABET, que vino
a culminar la etapa de evaluación para la acreditación. A principios de ese año, se había
formado un equipo de trabajo en la Escuela de Ingeniería UC para llevar a cabo el proceso
de acreditación ABET que construyó, en conjunto con los departamentos involucrados, los
informes de evaluación así como otros antecedentes requeridos para este proceso.
En enero del 2009 se envió la última información solicitada por ABET y en agosto del
mismo año se recibieron los resultados de este proceso, logrando la acreditación de todos
los programas sometidos a evaluación.
Cabe mencionar que la Escuela de Ingeniería UC es la única en Chile y la segunda en
Latinoamérica que ha obtenido la certificación de ABET.
3.2. 	Subdirección de Servicios Informáticos

Durante 2009, y con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a los usuarios de la escuela, se han
desarrollado los siguientes proyectos en las distintas áreas de las tecnologías de la información y
las comunicaciones.
a) Enlace internet
Se realizó un estudio completo del enlace internet en la Escuela de Ingeniería. Éste abarcó un
análisis de protocolos, mediciones, revisión de políticas generales y se concluyó con una propuesta
para mejorar este enlace.
Luego del análisis y las mediciones, se implementaron políticas para mejorar el ancho de banda
internet de la escuela (revisadas y autorizadas por la dirección), para lo cual se realizaron las
siguientes actividades:
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- Se aplicó un umbral de 512Mbps en el enlace internacional y nacional para el protocolo P2P
(Bittorrent, Ares, Emule, etc.), a través del nuevo equipamiento de red adquirido por la Dirección
de Informática. Esta medida descongestionó notablemente el ancho de banda internacional de
subida asignado a la escuela.
- Se migró al Dictuc a un enlace internacional dedicado. Las redes 146.155.10.0/24,
146.155.18.0/24 y 146.155.58.0/24 usadas solo por el Dictuc, se sacaron del enlace internacional
de la escuela dejándolas en un enlace aparte de 4Mbps. En el largo plazo todas las unidades
del Dictuc deberán ir pasándose a estas redes. Esto contribuyó a la descongestión del enlace
internacional de la escuela.
Estas actividades mejoraron considerablemente la navegación web, pero no fueron suficientes,
ya que el enlace seguía saturado. Posteriormente se realizaron nuevas mediciones y el análisis
correspondiente, de lo cual se obtuvo el uso real del enlace internet en la escuela. Las medidas
tomadas fueron:
- Aumento de ancho de banda. Según las mediciones realizadas, 22Mbps serían suficientes para
las necesidades actuales. La Dirección de Informática asignó este ancho de banda a la Escuela
de Ingeniería para satisfacer la demanda que tenía.
- Se aplicaron restricciones de ancho de banda a los servicios de subida y bajada de archivos
mediante la web (rapidshare, megaupload, etc.). Esta restricción se realizó con el sistema
implementado por la Dirección de Informática.
- Se activó la priorización de protocolos en el enlace de la escuela y en el enlace del Dictuc. Esta
priorización se aplica cuando el enlace está saturado, dando mayor prioridad a los protocolos
más usados por los usuarios, como es el http (web). Así, el impacto de la falta de ancho de
banda por saturación es menor.
Las medidas implementadas funcionaron inicialmente. El ancho de banda mejoró considerablemente la calidad del servicio, pero aún el enlace sigue saturado principalmente por el uso web,
para lo cual se deberían implementar políticas que mejoren el uso del enlace. La propuesta es que
se deberían definir políticas que regulen el uso de la web, las cuales deben ser aprobadas por parte
de la autoridad competente.
b) Solución de respaldo para sistema virtualizado
Se implementó una solución de respaldo de servidores virtualizados con el software Symantec
Backup Exec, el cual se integra con la solución de virtualización implementada en 2008.
c) Mejoramiento del equipo corta fuegos/VPN
Se cambió el equipo que ofrecía el servicio de corta fuegos (firewall) y redes privadas virtuales
(VPN) por uno de mayor capacidad, de manera de satisfacer la demanda, dejando el equipo
anterior para contingencia.
d) Mejoramiento del sistema de autenticación
Se ha desarrollado un sistema que permite utilizar una misma clave para autenticarse en el nuevo
sistema de correo electrónico (Exchange), el Siding y las VPN. Este sistema se está habilitando
gradualmente a los profesores y administrativos a partir del segundo semestre de 2009.
e) Renovación de infraestructura de red
Se han instalado nuevos equipos de interconexión (switches) marca Cisco en algunos departamentos
de la escuela. Esto, dentro del plan de renovación de equipamiento y con la finalidad de optimizar
la conectividad entre algunos segmentos de red y mejorar la comunicación de datos. Este proyecto
fue financiado por la escuela y complementado por los departamentos en los cuales se realizó
el trabajo, ya que en algunos casos se tuvieron que cambiar gabinetes y ordenar los cables de
datos. Los departamentos en los cuales se realizaron los cambios fueron: equipos centrales en
centro de datos (datacenter) de la escuela, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica y Metalúrgica,
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Ingeniería de Transporte y Logística, Ingeniería Estructural y Geotécnica, Ingeniería de Sistemas,
Dictuc Administración.
f) Mantención de UPS
Se realizó el cambio de baterías del sistema conocido como UPS (uninterruptible power supply) y
que es parte del sistema de respaldo eléctrico, el cual garantiza la continuidad operativa del centro
de datos (datacenter) de la escuela en eventos de corte del suministro de energía eléctrica.
g) Cuentas de correo en Dictuc S.A.
Se eliminaron las direcciones de correo con dominio ing.puc.cl para funcionarios de Dictuc. Ahora
éstos sólo tendrán cuentas con el dominio que les corresponde (dictuc.cl).
h) Servidor de pruebas para desarrollo
Instalación de servidor de pruebas para el área de desarrollo, de manera de probar los sistemas
que se han desarrollado antes de ponerlos en explotación.
I) Plano de topología de redes
Se crearon los planos de la topología física y lógica de las redes de la Escuela de Ingeniería. Este es
el primer levantamiento formal de nuestra infraestructura de red de datos. Entre los trabajos que
se realizaron:
- Se localizaron y etiquetaron todos los enlaces en cascada (uplinks) de todos los
departamentos, centros, salas y laboratorios.
- Se etiquetaron todos los gabinetes.
- Se identificaron los switches de las redes de la escuela.
- Se arreglaron los problemas de topología, se optimizaron las cascadas, se aplicó seguridad
a las puertas del equipamiento.
J) Revisión de documento de normativas
Se participó en la revisión del documento Normativas de uso de recursos informáticos, propuesto
por la Dirección de Informática, el cual se constituirá en la normativa de la Pontificia Universidad
Católica de Chile respecto de la administración y uso responsable de los recursos informáticos;
esto quiere decir las redes de computadores, todos los computadores y dispositivos conectados
a esas redes y a los recursos de la UC que con ellos se puedan acceder. Este documento fue
presentado por la Dirección de Informática al Consejo Superior de la universidad.
3.2.1. En relación al desarrollo de soluciones informáticas

- Se implementó una aplicación web para extraer de forma masiva las notas finales de los
alumnos bajo distintos parámetros de selección, en los que se destacan la selección de
alumnos mediante curso, programa y especialidad. Los resultados se ingresan a una
planilla Excel junto con información complementaria para hacer los filtros necesarios.
- Se terminó el generador de informe de promedio de notas de las especialidades, el cual
muestra en una tabla el promedio de todas las especialidades según el año académico,
promedios generales de las especialidades y años, promedio general de la escuela. Esta
información puede modificarse con distintos criterios o filtros.
- Se realizó un sistema que permite asignar permisos en forma automática a profesores de
jornada parcial que no están en la base de datos de la escuela y no tienen permiso para
ingresar al sistema ni ver sus cursos. Este proceso se realizará semestralmente en base a
la lista que nos envíen los coordinadores docentes.
- Se implementó un repositorio de documentos de apoyo a la investigación de postgrado.
- Ampliación de la información obtenible vía Siding de los alumnos de postgrado, que se
utiliza para sacar informes, realizar seguimiento de situación de alumnos, revisar avance
en programa de estudio, entre otros usos.
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- Se desarrolló un sistema de control de visibilidad de la información de los alumnos de
postgrado.
- Se le otorgó a los funcionarios de la Dirección de Postgrado la capacidad de editar y
corregir la información de tesis de sus alumnos.
- Se implementó la generación de cargas académicas que pueden ser descargables por
personal de la Dirección de Postgrado.
- Publicación en la web de la escuela de la lista de alumnos vigentes (con foto) y graduados
de postgrado, organizada por área de especialización y año de ingreso y egreso
respectivamente.
- Se implementó una vista, en la página web de la escuela, de la programación de defensas
de magíster y doctorado administrada por DIPEI, actualizada en tiempo real. Ésta incluye
un navegador de fechas para poder acceder a la programación de meses y años anteriores.
- Puesta en marcha del módulo de avisos para postgrado, destinados a alumnos y
supervisores.
- Se implementó un sistema de envío de correos, el cual permite seleccionar un conjunto
de destinarios (alumnos) para enviarles un mensaje. La selección de destinatarios se hace
mediante parámetros que contemplan destinatarios según ciertos criterios: participación
en especialidad, interés en especialidad, año de ingreso, fecha de titulación, PPA, PPS,
lista externa (archivo Excel). El sistema dispone de una pantalla de confirmación y un
sistema de almacenamiento de mensajes para su reutilización y también dispone de un
sistema para continuar el envío de mensajes si el proceso es interrumpido. Luego de una
presentación al Comité Directivo, se decidieron realizar algunos cambios y las políticas de
uso de este sistema, para su posterior presentación a los jefes de departamentos.
- Se habilitó el sitio web de Ingeniería Química y Bioprocesos, el cual utiliza una de las
plantillas sugeridas para los sitios web departamentales. De este modo, la actualización
del contenido estático es una tarea asignada a un encargado en el departamento y el
contenido dinámico se actualiza en forma automática ya que utiliza vistas (código que
se debe incorporar en determinada página web para recuperar información de la base de
datos de la escuela).
- Se implementó el ingreso en línea de las respuestas de los alumnos a la encuesta de medio
semestre, y las nuevas vistas de resultados de esta encuesta.
- Implementación y puesta en marcha del sistema de programación y administración de
actividades organizadas por la Dirección de Docencia para los alumnos de la escuela y
público en general. El sistema permite la inscripción en las actividades tanto en la intranet
como directamente en la web de la escuela. Esta última opción fue utilizada por alumnos
de cuarto medio de todo Chile, durante la inscripción en los exámenes convalidatorios de
Cálculo y Física para la admisión 2010. Además, incluye control de asistencia, evaluaciones
y registros históricos de participación en actividades.
- Se implementó la nueva portada para alumnos en la intranet (Siding), donde se entrega
más información.
- Se desarrolló un gestor de accesos a los resultados de las encuestas de medio semestre de
docencia.
- Registro de los resultados de las presentaciones orales asociadas a las Prácticas 1,
realizadas por los alumnos (adosado al sistema de gestión de prácticas ya existente).
- Para la ceremonia de título 2009, se hicieron cambios en el módulo de confirmación de la
asistencia a solicitud de Docencia y se implementó la carga de fotos de alta resolución de
los alumnos participantes para su uso en la memoria de la escuela.
- Implementación de un almacén de archivos para las direcciones de Docencia y Postgrado,
usado en primera instancia para almacenar las fotos mencionadas en el punto precedente.
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- Implementación para la Dirección de Docencia de una vista de la programación de
interrogaciones y exámenes de los cursos planificados, ingresada a través del Sistema de
Planificación Académica.
- Se implementó un sistema denominado Informe de Alumnos, el cual extrae información
de alumnos desde la base de datos a una planilla Excel. Este informe cuenta con 16 filtros
de selección con diversos criterios. A su vez, estos filtros tienen parámetros internos que
permiten ajustar la selección interna del filtro, permitiendo definir si la información
obtenida de los filtros es acumulable o excluyente.
- Reconfiguración del servidor de impresión CICAI, para que todos los documentos
enviados por los alumnos sean convertidos automáticamente al formato PDF, incluyendo
las portadas por cada archivo enviado, lo cual permite que las colas de impresión trabajen
con un único formato de archivo (PDF), simplificando su procesamiento y eliminando
los errores en el orden de envío de documentos a las impresoras, derivados de la
desincronización entre las múltiples aplicaciones que antes se usaban para imprimir.
- En el Ingcursos se implementó el nuevo sistema de acceso a los cursos, adaptándolo a las
nuevas políticas que determinó el Consejo Directivo de la escuela. Estas nuevas políticas
tienen que ver con el acceso a los sitios web de cursos de profesores, alumnos y exalumnos.
- Implementación de un informe de gestión de docencia denominado Número y promedio
de alumnos. Este nuevo informe muestra ambos indicadores para todas las especialidades.
- Desarrollo de una herramienta dinámica que permite el ingreso de información sin
necesidad de ingresar a las tablas de la base de datos.
3.2.2. En relación al soporte computacional

- Atención a usuarios: de acuerdo a la política definida por la dirección, se provee de soporte
computacional en sus diversas modalidades (acceso telefónico, por web, en taller y en
terreno) a profesores, administrativos y laboratorios de computación de la escuela.
- Instalación de equipos portátiles en laboratorio de Ingeniería de Sistemas: instalación de
sistema operativo, antivirus y aplicaciones corporativas en 20 computadores portátiles
(notebooks) que se utilizarán en un laboratorio del Departamento de Ingeniería Industrial
y de Sistemas.
- Sistema de mesa de ayuda: se implementó un sistema de gestión de requerimiento en un
esquema del tipo mesa de ayuda para administrar los requerimientos que se realizan a
la Subdirección de Servicios Informáticos. Este sistema permitirá mejorar el servicio a
los usuarios y se podrán realizar diversas tareas asociadas a un requerimiento, tal como
seguimientos, estadísticas, etc.
- Sistema de control de inventario: se implementó un programa de control de inventario
(para software y hardware). Inicialmente los equipos que están utilizando este programa
son equipos de laboratorios de computación y se puede extender para todos los equipos
de los usuarios de la escuela.
- Soporte de hardware y software de laboratorios de computación: el área de soporte trabaja
permanentemente en mantener el hardware y software de los laboratorios de computación
para el uso de docencia (clases y uso de alumnos en general). En lo que respecta al
hardware (parte física de los computadores), se realizan mantenciones preventivas y
correctivas. En lo que tiene relación al software (parte lógica de los computadores), se
realizan mantenciones e instalaciones de software en forma constante.
3.2.3. En relación a los laboratorios de computación

- Renovación de computadores: se cambiaron 32 computadores en dos laboratorios de
computación del Edificio San Agustín de uso general para alumnos. Cada laboratorio
tiene 16 computadores.
- Nuevo laboratorio de computación en el subterráneo del Edificio Raúl Devés: se instalaron
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74 computadores nuevos con sistema operativo y aplicaciones de uso docente y de uso
general para alumnos. Para mantener la seguridad de estos laboratorios se instalaron
cámaras y alarmas.
- Actualización de controlador de cámaras de seguridad: se cambiaron el hardware y
software que administra las cámaras de seguridad de los laboratorios de computación en
el segundo piso del Edificio San Agustín.
- Equipos para conexión remota en Ingeniería de Transporte: se instalaron y configuraron
seis equipos nuevos para el Departamento de Ingeniería de Transporte con la finalidad
de que los alumnos de pregrado que tienen cursos del departamento puedan utilizar un
software llamado Estraus. El acceso se realiza en forma remota.
- Encendido remoto de computadores: en los laboratorios de computación (subterráneo
del Edificio Raúl Devés y Edificio San Agustín) se implementó el sistema de encendido
de computadores (wake on LAN), el cual permite encender los computadores en forma
remota.
3.3. Infraestructura

A continuación, se mencionan las obras de infraestructura más importantes de 2009.
- Construcción taller Laboratorio de Diseño (Desafíos de la Ingeniería): se trata de dos salas de
112 m2 (primer piso) y 107 m2 (segundo piso), que están equipadas con mesones de trabajos,
máquinas, herramientas y data show.
- Remodelación del taller, laboratorios y baños del Departamento de Ingeniería Mecánica y
Metalúrgica.
- Remodelación de nuevo laboratorio de computación en el subterráneo del Edificio Raúl Devés,
que consta de dos laboratorios de 76 m2 y con capacidad para 36 alumnos cada uno. Contienen
computadores con pantallas planas y un data show por sala y se incluye zona de recepción y
mesones con 16 computadores (69 m2).
- Construcción de cuatro nuevas salas B con capacidad para 90 alumnos cada una.
- Proyecto Edificio Andrónico Luksic (en desarrollo, aprox. 2900 m2 )
- Realización de obras mayores de reparación: cambio de las techumbres completas del Edificio
Raúl Devés y el edificio de laboratorios de Ingeniería Hidráulica, etc.
3.4. Exposiciones en el edificio San Agustín de la Escuela de Ingeniería

Durante 2009, la Escuela de Ingeniería en conjunto con la Vicerrectoría de Comunicaciones y
Asuntos Públicos de la Universidad Católica, realizó diversas exposiciones de arte en el hall del
edificio San Agustín del Campus San Joaquín:
- Materias veladas: muestra de 34 fotografías documentales en blanco y negro y color, en torno a
la alegoría del velo, del fotógrafo y académico del Instituto de Estética UC, José Pablo Concha,
marzo y abril.
- Vía Crucis. Reflexiones de alumnos en catorce pinturas: pinturas en técnica mixta sobre el Vía
Crucis, desarrolladas por los alumnos del curso Pintura experimental, dictado por Rodrigo
Vega (Escuela de Arte), mayo y junio.
- Umbrales: octava versión de esta muestra, que reúne trabajos realizados por graduados de
Licenciatura en Arte de la UC de 2009, julio y agosto.
- El mar, una mirada a lo nuestro: selección de las mejores fotografías que participaron en la
versión 2009 de este concurso fotográfico, abierto a fotógrafos profesionales y aficionados
residentes en Chile, septiembre y octubre.
- Chile en los años veinte, una sociedad a ritmo de cambio: exposición fotográfica organizada
por la UC y el Museo Histórico Nacional, con la colaboración del Museo del Juguete y el Museo
de Artes Decorativas, noviembre y diciembre.
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4.	Actividades de docencia
En esta sección se describen las diversas actividades de docencia y de apoyo a la gestión docente
realizadas por la Escuela de Ingeniería durante 2009. Se presentan inicialmente las actividades
destacadas, luego datos relevantes de alumnos y cursos, admisión y colocación de ex alumnos.
4.1. 	Principales actividades
4.1.1. 	Nuevo currículo

Se ha colaborado estrechamente con la Dirección de Desarrollo en materias asociadas a la
implementación progresiva del nuevo currículo y la definición e implementación de normas
de transición para los alumnos de cursos superiores.
Una de las implicancias de este currículo es que junto con el proceso de matrícula PSU
2009, realizado los días 2, 3 y 5 enero, se tomaron los exámenes que permitían a los
nuevos alumnos convalidar los cursos Introducción al cálculo, Física general y Química
general. A su vez, se coordinó la realización de cursos de verano asociados a las asignaturas
convalidables en función de los resultados de los alumnos y su intención de realizar cursos
en dicho período.
Se desarrolló un estudio sobre la posible dependencia de los resultados de los exámenes de
convalidación a factores demográficos o los resultados PSU.
Se coordinaron actividades para realizar los exámenes de conocimientos relevantes antes
descritos,  anticipadamente para la generación 2010. En efecto, el 17 de octubre se realizaron
estos exámenes en cinco ciudades: Antofagasta, Viña del Mar, Santiago, Concepción y
Osorno. Más de mil alumnos se inscribieron en la actividad, presentándose sólo 360
alumnos a rendir alguno de los dos exámenes.
Posterior a los resultados PSU, se observó una relación muy estrecha entre los alumnos
inscritos para el examen y sus rendimientos en la PSU; esta relación resultó aún más estrecha
para los alumnos que finalmente se presentaron al examen.
Por otro lado, y tal como se planificó el año anterior, se realizó una encuesta de autoestima
a los alumnos ingresados el año 2009 para comparar dicha generación con la que ingresó
el año 2008.
4.1.2. 	Revisión de la enseñanza y aprendizaje de matemáticas y física

Se continuó con las reuniones periódicas con representantes de la Facultad de Matemáticas
y Física con el fin de mejorar el aprendizaje en los cursos básicos para ingenieros.
Este último año, se ha trabajado en apoyar y monitorear los cambios asociados al nuevo
currículo en especial el curso de Probabilidades y estadísticas y el curso de Termodinámica.
A su vez, se han discutido temas asociados a cómo hacer más activa la participación de
alumnos en las clases de ayudantías. Al igual que el año anterior, se mantuvo un estrecho
control de los cursos y se planificó en forma conjunta los cursos de cada semestre.
4.1.3. 	Semana de Especialidades

Tal como se realizó en 2008, la Dirección de Docencia tuvo un rol activo en la coordinación
y diseño de la Semana de Especialidades 2009.
La actividad se realizó en conjunto con el CITEI (Congreso de Innovación Tecnológica de
la Escuela de Ingeniería) y contó con 12 stands, (diez departamentos o centros, la Dirección
de Investigación y Postgrado y la Dirección de Docencia), visitas a laboratorios y 18 charlas
asociadas a carreras o procesos y temas de interés de los alumnos (doble título, intercambio,
prácticas). Dichas charlas contaron con más de 700 asistentes. Nuevamente, se aprovechó la
instancia para incentivar a los alumnos a declarar su especialidad de interés.
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4.1.4. Concursos docentes

Se reformularon los concursos docentes de apoyo a la docencia, consistentes en fondos
para salidas a terrenos, fondos para profesores instructores asociados de apoyo a los cursos,
fondos para proyectos que empleen metodologías de aprendizaje y servicio, y fondos para
proyectos aplicados en cursos. Se crean bases específicas para cada concurso, se estandarizan
fechas de postulación, resultados y se fallan de forma coordinada, antes del inicio de clases.
De esta forma, se espera una mejor asignación de recursos y dar señales del espíritu que
mueve a la escuela a disponer de dichos fondos. En particular, se hace énfasis en que los
concursos de profesores instructores asociados se utilicen para implementar exigencias del
nuevo currículo.
4.1.5. Encuesta de satisfacción de alumnos

Se elabora y coordina la realización de una encuesta de calidad de servicios de Dirección
de Docencia, que está basada en la encuesta realizada con el mismo fin el año 2005. La
encuesta se realizó en fechas similares a la realizada el 2005, en base a un muestreo no
probabilístico de juicio que buscaba representar distintos perfiles de alumnos definidos en
función de las especialidades y de los años de ingreso.
Como resultado, se apreció una mejora en dimensiones como los tiempos de espera y
amabilidad en la atención, tiempos de respuesta y claridad de éstas. Se incorporaron
mediciones sobre la satisfacción con el servicio de la intraweb. Uno de los puntos que no
mostró mejoría es el sitio web y su claridad al usuario.
4.1.6. 	Doble título e intercambio estudiantil

Durante 2009, dos alumnos aprobaron su instrumento de titulación y terminaron su
programa de doble título. El alumno de la escuela Michael Ian Mac-Vicar Prett, recibió el
título de Ingeniero UC junto con el Diplôme de Ingénieur de l’Ecole Polytechnique, Francia.
El alumno del Politécnico de Torino Roberto Calcagno, recibió el título de Ingeniero UC
junto con la Laurea Specialistica del Politécnico de Torino. Con esto, ya son tres los alumnos
franceses, un alumno italiano y tres alumnos chilenos que logran el doble título.
En 2009, en total 11 alumnos de la Escuela de Ingeniería ingresaron al programa de doble
título: cinco con L’ Ecole Polytechnique, uno con el grupo Ecole Centrale, dos con L’ Ecole
Nationale Supérieure des Mines de Paris, uno con L’ Ecole Nationale Supérieure des Mines
de Sint-Etienne y dos con el Politécnico de Torino. A su vez, dos alumnos de la Ecole Centrale
de Nantes, Francia, ingresaron al programa.
Es importante destacar que la escuela se adjudicó un proyecto Mecesup que permitirá apoyar
con recursos a alumnos de programas de doble título con Francia y realizar actividades
colaborativas con las instituciones francesas.
En cuanto al intercambio estudiantil, 99 alumnos realizaron un semestre de intercambio.
La distribución por continente fue: 35 en América, 44 en Europa, 15 en Oceanía y cinco en
Asia. Este total representa más del 30% de los alumnos de pregrado de la universidad que se
fueron de intercambio. La escuela, por su parte, recibió 42 alumnos de intercambio durante
el año.
La siguiente tabla muestra la cantidad de alumnos de Ingeniería que han participado de
intercambio académico en prestigiosas universidades extranjeras:
	Año

1999

	Alumnos 36

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

56

61

57

85

95

80

77

87

91

99

4.1.7. 	Desarrollos informáticos y herramientas de apoyo a la docencia

Una de las herramientas destacadas para dar apoyo a la docencia fue la creación del
documento llamado «Manual Docente». En éste, se entregan recomendaciones de buenas
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prácticas a los profesores para el desempeño de sus clases, relación con ayudantes, y
orientación reglamentaria. A su vez, se generó un documento de orientación para alumnos
que busca educar respecto de cómo evitar el plagio.
En cuanto a los desarrollos informáticos, se trabajó con la Dirección de Desarrollo en crear
sistemas vinculados a la inscripción de especialidades por parte de los alumnos, donde
destaca el sistema de correo electrónico para que los departamentos puedan tener contacto
directo con los alumnos que cursan su especialidad o declaran interés en ella. A su vez,
se desarrollaron sistemas de consultas directas a la base de datos que facilitan el acceso
a información y permitirán ir diseñando criterios para el desarrollo de indicadores de
variadas índoles.
Por otra parte, se creó un sistema de inscripción de actividades que permite, rápidamente,
generar eventos y procesos de inscripción asociados. Gracias a este sistema, se pueden llevar
de una forma ordenada distintos procesos que han ido incorporándose a la gestión de la
Dirección de Docencia. En dicho sistema, se manejaron procesos como las presentaciones
de prácticas de obrero, los talleres de ayudantes, los talleres de empleabilidad y los exámenes
de convalidación para alumnos de enseñanza media.
Se destaca el cambio a un sistema web de la encuesta de medio semestre. De esta forma
el proceso se ha podido realizar en mucho menor tiempo y la entrega de resultados es
automática.
Finalmente, se colaboró con las unidades centrales para definir requerimientos para sistemas
de planificación y toma de cursos y el registro electrónico de información extracurricular
del alumno.
4.2. Actividades generales
4.2.1. 	Bienvenida de novatos

Se mantiene el formato del año anterior bajo el concepto de una bienvenida amistosa y
activa para los nuevos alumnos. Esto se logra a través de una serie de actividades grupales
diseñadas para fomentar el conocimiento y trabajo en equipo entre los novatos.
Dentro de las actividades tradicionales, se realizó un almuerzo con autoridades y profesores
de nuestra escuela, y se culminó con el acto de bienvenida oficial y lanzamiento del curso
Desafíos de la Ingeniería. En la actividad participaron más de 400 alumnos.
4.2.2. 	Proyecto orientadores docentes

Se continúa trabajando con alumnos que apoyan en la atención de pares y que facilitan que
las inquietudes de los alumnos lleguen oportunamente a la Dirección de Docencia. Esto ha
permitido disminuir en forma drástica los tiempos de atención.
4.2.3. Taller de hábitos y estrategias de estudios para novatos

Se continuó con el Taller de hábitos y estrategias de estudio para alumnos de primer año,
realizado en conjunto con la Dirección de Salud Estudiantil. Se realizaron cambios asociados
al nuevo currículo por competencias y se modificó el esquema de clases para adecuar la
pertinencia de los contenidos a las necesidades de los alumnos a lo largo del semestre.  
4.2.4. Cuerpo de tutores

Se mantiene el trabajo estrecho con el cuerpo de tutores, siendo ellos una pieza clave en
las actividades de matrícula, bienvenida y de apoyo durante el primer año de los novatos.
A su vez, se definen nuevos estatutos que buscan aumentar el número de interesados en
participar del grupo y reflejar la relación de ellos con estamentos formales de la escuela.
Se mantienen y potencian las actividades para que este grupo pueda ayudar en la detección
y apoyo de alumnos con problemas académicos. Este programa es conocido como Apoya y
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ya cuenta con procedimientos de detección y alertas tempranas.
4.2.5. Ceremonia de titulación 2009

El viernes 20 de noviembre, se realizó la ceremonia de graduación y titulación 2009. El diseño
del año 2009 siguió la línea implementada en años anteriores, logrando una ceremonia más
eficiente y emotiva.
Se mantuvo la realización de fotografías departamentales y se incorporó la solicitud de una
fotografía al momento de la confirmación de asistencia, con el fin de poder incorporarla luego
en la memoria anual de la escuela. El número de participantes entre titulados y graduados
fue de 430 personas. Se entregaron 86 grados de magíster y 416 títulos de ingenieros.
4.2.6. 	Difusión

Desde 2008, el programa de Embajadores de la Escuela de Ingeniería comenzó a trabajar en
las dependencias de la Dirección de Docencia, facilitando la planificación y coordinación
de las actividades. Este año, se trabajó en estandarizar procesos y mejorar la coordinación
e impacto del programa y se mejoró el material gráfico. También se hizo énfasis en las
características y virtudes del nuevo currículo de Ingeniería.
En total, el 2009 se realizaron 106 charlas, 75 visitas de colegios al campus y 60 colegios
participaron en desayunos con el decano. Además, por tercer año, se organizó un seminario
para orientadores de colegios diseñado para entregar información a los orientadores
respecto de nuestra escuela. En esta ocasión, el foco fue los resultados de los exámenes
de convalidación para novatos y se amplió la invitación a profesores de física, química y
matemáticas.
Al igual que en los años anteriores, durante el año se tuvo una activa participación en
las distintas actividades organizadas por la Casa Central, destacando las más de dos mil
personas que visitaron el módulo de Ingeniería en el marco de la Feria Expo Futuro Novato,
y los más de 300 alumnos que se atendieron en la Semana del Postulante.
El trabajo en este ámbito fue importante para que, dentro del proceso de postulación a la
educación superior, la Escuela de Ingeniería mantuviera su liderazgo en las preferencias de
los alumnos que postulan a carreras de ingeniería.
4.2.7. Exámenes de licenciatura y título

Se mantiene el trabajo con Valor Agregado UC de Dictuc, generando informes sobre la
calidad de las preguntas de alternativas.
Se introdujeron cambios al proceso y los tiempos asociados a la corrección, para poder
entregar los resultados de los exámenes en menos tiempo.
4.2.8. 	Prácticas

Se inicia masivamente la exigencia de realizar una presentación oral como parte de la
evaluación de la práctica obrera. Esta nueva exigencia ha sido, en general, bien recibida por
los alumnos.
De la misma forma, se realizó como parte de las exigencias de la práctica profesional durante
todo el año el Taller de empleabilidad. Este taller hace énfasis en invitar a los alumnos a
reflexionar respecto de sus sueños y del tipo de vida profesional que desean llevar. Las
evaluaciones han sido muy satisfactorias y más de 350 alumnos participaron durante el
2009. El taller sigue siendo realizado gracias al apoyo de la Fundación de Ingenieros UC
(FIUC).
4.2.9. 	Requisito de inglés

Se continúa con los cursos English for UC Engineering Students, que sirven de apoyo a los
alumnos que no poseen el nivel de inglés exigido. Durante el año se ha trabajado en hacerse
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cargo de las distintas inquietudes de los alumnos, de tal forma de poder obtener mejores
niveles de satisfacción. De la misma forma se han tratado de incorporar mediciones que
puedan dar señales de las mejoras en el nivel de inglés de los alumnos posterior a los cursos.
A la fecha, un total de 223 alumnos-curso han seguido esta modalidad.
Adicionalmente, se ha apoyado a las unidades centrales en definir criterios y procedimientos
a nivel de universidad.
4.2.10. Carrera de ayudantes

Se incorporó una charla de difusión del programa de ayudantes en marzo.
Durante el año, del orden de 100 alumnos aprobaron el Taller nivel I. Siguiendo con la
planificación, se trabajó en la preparación del Taller nivel 2. Dicho trabajo culminó con
un taller piloto, con retroalimentación muy positiva de los participantes. El segundo taller
profundiza en las actividades de evaluación y corrección y su importancia en el proceso de
aprendizaje.
4.2.11. Empleos y prácticas conseguidas

La Coordinación de Colocaciones es la encargada de gestionar la Bolsa de Trabajo Ingeniería
UC, trabajo en conjunto entre la escuela y la Fundación de Ingenieros UC (FIUC). La Bolsa
es un servicio online creado con el objetivo de que ingenieros y alumnos de Ingeniería
tengan acceso a la mayor cantidad de ofertas laborales y de prácticas que existen en el
mercado. Hasta el 2009, se habían inscrito 5 mil 629 personas entre alumnos e ingenieros
UC y 838 empresas. De esa cantidad, en el año 2009 se actualizaron 558 currículum e
ingresaron 116 empresas nuevas. Se publicaron mil 901 avisos de trabajo y práctica, los que
recibieron 20 mil 382 postulaciones.
También se realizaron dos eventos con el fin de contactar a alumnos e ingenieros UC con
empresas. El primer semestre se realizó la Jornada de Reclutamiento Empresarial donde
participaron seis empresas con 159 asistentes a las charlas. El segundo semestre, la
Feria Empresarial, en la que participaron 29 empresas y 489 alumnos. Además de estas
actividades, la Coordinación de Colocaciones continúa dando el servicio completo de
selección de ingenieros para diversos puestos de trabajo durante el año 2009.
A contar del segundo semestre de 2008 y como experiencia piloto, se implementó un nuevo
servicio denominado Desayuno de Empresas, donde éstas invitan a una exposición a
ingenieros interesados en trabajar en ellas. Principalmente este servicio se orienta a alumnos
del último semestre. Se celebraron tres encuentros en el 2009, realizados por las empresas
Unilever, Ban Chile y Entel. Todas las empresas contrataron ingenieros a través de esta vía.
4.3. Centro para la Excelencia de la Enseñanza y Aprendizaje de la Ingeniería (CEAI)

El Centro para la Excelencia de la Enseñanza y Aprendizaje de la Ingeniería (CEAI) es una unidad
de apoyo e investigación en temáticas de enseñanza y aprendizaje cuya misión es estimular y
apoyar el desarrollo de la excelencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Ingeniería y
de las disciplinas que participan en su proceso formativo.
Sus tres líneas de trabajo involucran: a) Desarrollo de habilidades docentes a través de actividades
de formación individual y grupal; b) Generación de conocimiento en torno a los diversos elementos
que configuran el proceso de enseñanza y aprendizaje de la ingeniería a través de propuestas y
proyectos de investigación; y c) Extensión y articulación con otras facultades y centros de apoyo a
la docencia a partir de la permanente coordinación de acciones.
Durante el año 2009, las líneas de acción del CEAI se han focalizado en la implementación y
evaluación del desarrollo de competencias, en el marco del currículo 2009, a través del diseño e
implementación de sistemas que posibilitan contar con evidencias de dicho desarrollo.
Así, el trabajo del centro ha tenido como orientación principal apoyar el proceso de implementación
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de la nueva propuesta formativa, a través del acompañamiento de los cursos que componen el
primer año del currículo 2009.
4.3.1. 	Actividades CEAI 2009

a) Diseño del proceso de desarrollo y evaluación de competencias
Tal como se señalaba con anterioridad, durante el año 2009 el CEAI ha desarrollado
intensamente una línea de trabajo orientada al desarrollo y evaluación de competencias, en
el marco del currículo 2009. Este proceso implicó la definición de un sistema de monitoreo
del desarrollo de competencias a través de acciones de diseño y evaluación de las mismas,
orientándose a los siguientes objetivos:
Conocer características, dificultades y fortalezas del proceso de implementación del
currículo 2009 en su primer año.
- Conocer los logros alcanzados en el desarrollo de las competencias propuestas para cada
curso del primer año.
- Conocer los efectos percibidos por profesores y estudiantes respecto de las prácticas de
enseñanza, aprendizaje y evaluación en el desarrollo de las competencias propuestas.
Para alcanzar los objetivos propuestos, se diseñó un sistema que permitiera levantar las
evidencias necesarias sobre el desarrollo de competencias a través de la preparación de
portafolios3 de los cursos del primer año de la carrera, dictados durante el año 2009.
Cada portafolio de curso consideró una serie de instrumentos que permiten dar cuenta del
desarrollo de las competencias y proveen de espacios para plantear mejoras requeridas y
opiniones de los involucrados en cada curso.
b) Seguimiento de cursos de primer año durante el primer semestre de 2009
Con el objetivo de apoyar el proceso de implementación de los cursos del primer año de la
carrera, se desarrolló una serie de actividades. Se detallan aquellas realizadas durante el
primer semestre en esta línea:
- Introducción de equipos docentes a las características e implicancias del currículo 2009
diseñado por competencias.
- Coordinación de áreas disciplinarias.
- Participación en Seminario Aseguramiento de la Calidad y Buenas Prácticas de
Acreditación.
- Construcción de instrumentos de recopilación de información.
- Definición de competencias e indicadores de desempeño para cada curso de primer año
desarrollado durante el primer semestre de 2009.
- Asesoría docente a profesores de cursos de primer año, currículo 2009.
c) Otras actividades realizadas durante el primer semestre de 2009
- Asesoría docente a profesores de la Escuela de Ingeniería: durante el primer semestre
de 2009, el CEAI desarrolló actividades orientadas a la asesoría docente, apoyando la
labor de algunos profesores pertenecientes a los departamentos de Ingeniería Eléctrica
y Centro de Minería. Estas asesorías involucraron observaciones de clases, actividades
especialmente diseñadas para estudiantes de cursos involucrados, apoyo en el diseño
e implementación de innovaciones educativas y apoyo en el diseño de instrumentos de
evaluación de aprendizajes.
3 En este contexto, los portafolios son definidos como una recopilación intencionada del trabajo de las y los estudiantes,
utilizada para demostrar el logro de las competencias específicas de un curso, así como una herramienta de reflexión personal
para la autoevaluación del profesor y del propio programa de estudio.
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- Apoyo y colaboración en actividades de la Dirección de Docencia: durante el primer
semestre se realizaron acciones orientadas a fortalecer el diseño del Programa de
Formación de Ayudantes, realizado por el Centro de Desarrollo Docente, informando
sobre tópicos relevantes en la enseñanza de la ingeniería y demandas y requerimientos de
la implementación de un currículo centrado en el desarrollo de competencias.
- Otra acción realizada en colaboración con la Dirección de Docencia, dice relación con
los aportes generados al documento «Manual Docente» distribuido por la Dirección de
Docencia al conjunto de profesores de la Escuela de Ingeniería.
d) Seguimiento de cursos de primer año durante el segundo semestre de 2009
Durante el segundo semestre de 2009 se formalizó la labor de seguimiento de cursos de
primer año del currículo 2009 a través de la propuesta y adjudicación de un proyecto
Fondedoc, denominado «Seguimiento y evaluación del desarrollo de competencias en
cursos de primer año del nuevo currículo de la Escuela de Ingeniería4» cuyo objetivo general
se orientó a contar con un sistema de seguimiento y evaluación de la adquisición de las
competencias definidas para el nuevo currículo.
Dentro de las actividades realizadas en el marco de este proyecto se encuentran:
- Definición de competencias e indicadores de desempeño para cada curso de primer año
desarrollado durante el segundo semestre de 2009.
- Acompañamiento de cursos desarrollados durante el segundo semestre de 2009.
- Aplicación de encuestas de logro de aprendizaje en cursos del primer año currículo 2009.
- Análisis y formulación de informes de retroalimentación a partir de los resultados de las
encuestas de logro de aprendizaje.
e) Otras actividades realizadas durante el segundo semestre de 2009
- Asesoría docente a profesores de la Escuela de Ingeniería: durante el segundo semestre
de 2009, también se realizaron algunos procesos de asesoría docente a profesores de los
departamentos de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Estructural y Geotécnica e Ingeniería
y Gestión de la Construcción. Estos procesos de asesoría involucraron entre otras
actividades: observaciones de clases y apoyos para la implementación de innovaciones en
la docencia como por ejemplo la incorporación de trabajo multidisciplinario.
- Participación en Taller Effective College Teaching and Cooperative Learning: durante los
días 29 y 30 de octubre el CEAI participó del taller dictado por Richard Felder y Rebecca
Brent, realizado en la ciudad de Viña del Mar. Esta participación permitió contar con
importantes insumos referidos a la enseñanza actual en Ingeniería y sobre todo respecto
de las modalidades instruccionales más pertinentes para la formación de profesores de
ingeniería. Los principios aprendidos en este taller fueron transferidos al diseño de los
talleres realizados por el CEAI en nuestra escuela, por lo que este taller se considera un
hito importante dentro de las actividades del segundo semestre.
- Diseño de una propuesta de desarrollo de competencias transversales: durante el
segundo semestre de 2009, el CEAI en conjunto con la Dirección de Desarrollo diseñó
una propuesta para la incorporación y desarrollo de competencias transversales a lo largo
de la formación de los estudiantes. Esta propuesta implicó las siguientes fases:
Categorización de las competencias transversales definidas para el currículo 2009 en
cuatro áreas de desempeño:
a. aquellas vinculadas con el uso pertinente y apropiado de habilidades comunicativas,
en distintos formatos e idiomas;
b. aquellas referidas a la construcción de relaciones interpersonales y sociales efectivas;
4 Este proyecto permitió una contratación de media jornada de una profesional (psicóloga educacional)   quien colabora
en actividades de definición de competencias e indicadores, acompañamiento de cursos y apoyo en talleres de formación
docente.

190

F a c u lta d

de

Ingeniería - Escuela

de

Ingeniería

c. aquellas que buscan desarrollar en el ingeniero conocimientos, actitudes y acciones
que consideran el contexto globalizado de desempeño, así como el impacto de la
ingeniería en la sociedad;
d. por último se consideran aquellas habilidades y destrezas asociadas directamente con
el desempeño activo, proactivo y creativo como profesional.
Definición de niveles de desempeño para cada competencia transversal: (nivel 1)
conocimiento de información relevante sobre la competencia; (nivel 2) aplicación activa
de la competencia durante la formación; y (nivel 3) ejercicio competente y formal de la
competencia apropiado para el desempeño profesional.
Identificación de cursos a lo largo del currículo en los que se pueda enseñar y evaluar
formalmente cada una de las competencias transversales.
Propuesta de metodologías e instrumentos para enseñar y evaluar cada competencia
transversal.
Reuniones con equipos docentes para socializar la propuesta y ajustarla a los requerimientos
y posibilidades de implementación de los departamentos y cursos.
- Análisis y reformulación de encuesta de medio semestre: durante el segundo semestre de
2009, el CEAI en conjunto con la Dirección de Docencia realizó un análisis y reformulación
de algunos ítemes de la encuesta de medio semestre, de modo de facilitar la comprensión
de los estudiantes y ofrecer información relevante a los profesores sobre el desarrollo de
los cursos. En esta misma línea, el CEAI preparó un conjunto de orientaciones para que
los profesores pudieran analizar los resultados de la encuesta y generaran mejoras en su
práctica docente.
- Talleres de formación de habilidades docentes: una de las últimas actividades del segundo
semestre de 2009, fue el diseño y realización de un ciclo de talleres de formación de
habilidades docentes. Estas instancias de aprendizaje tienen por objetivo potenciar
el desarrollo de habilidades docentes para la implementación efectiva y eficiente de la
propuesta de formación 2009, centrada en el desarrollo de competencias.
Los tres talleres propuestos corresponden a:
1. Diseño del proceso de aprendizaje en el marco de un currículo por competencias.
2. Metodologías de enseñanza en el marco de un currículo por competencias.
3. Evaluación de aprendizajes en el marco de un currículo por competencias.
Estos talleres se realizaron los días 12, 13 y 14 de enero, contando con una participación
promedio de seis profesores, quienes corresponden principalmente a profesores que
recientemente se han incorporado a la escuela.
Esta experiencia de formación permitió identificar, por un lado, las temáticas que revisten
mayor importancia para la formación de los profesores, así como aquellas actividades más
apropiadas para el desarrollo de habilidades docente.
En este punto, es posible señalar también la realización de un taller en formato reducido
(incorporando temáticas de los tres talleres extensos), orientado a la formación de profesores
de jornada parcial del Departamento de Ingeniería Industrial y Sistemas (cinco profesores).
Esta experiencia permitió diseñar y probar un formato más reducido e intenso para
el desarrollo de talleres de formación, que se transforma en una alternativa viable para
situaciones en las que los profesores cuentan con tiempos restringidos de participación.
4.4. Títulos y diplomas

En esta sección se muestra información referente a los títulos y diplomas de pre y postgrado
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ofrecidos por la escuela, en relación a la admisión, alumnos matriculados, cursos ofrecidos para
satisfacer la demanda, alumnos que obtuvieron premios o becas, y alumnos en intercambio
estudiantil.
4.4.1.	Admisión

En el año 2009, por la vía ordinaria (PSU), ingresaron a los programas de estudio ofrecidos
por la Escuela de Ingeniería 480 nuevos alumnos, lo que significó un aumento en 80 vacantes
respecto a los años previos, distribuidos como se indica en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº1
Vacantes ofrecidas y ocupadas, según título y grado, año 2009
Carreras

Ofrecidas

Vacantes PSU 

Ocupadas

Plan común de Ingeniería Civil
Conducente a: Ingeniero Civil, Ingeniero Civil de Industrias,
Ingeniero Civil de Computación, Ingeniero Civil Electricista,
Ingeniero Civil Mecánico

480

480

Cuadro Nº 2
Puntajes de postulación a Ingeniería por año
Año

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Puntajes nacionales (1)

55

29

100 mejores (2)

17

19

98

97

78

102

78

21

26

24

24

1000 mejores (3)

140

2

173

195

222

191

201

210

Puntaje máximo (4)

810.90

821.10

828.80

830.3

828.1

834.6

830.2

Puntaje promedio

737.43

756.78

767.13

773.31

770.43

772.87

765.62

Puntaje mínimo (5)

712.30

727.10

735.50

745.5

740.1

744

736.5

(1) Número de puntajes nacionales obtenidos, dentro de la Prueba de Selección Universitaria, por alumnos seleccionados por la Escuela de Ingeniería en la admisión
ordinaria.
(2) Número de alumnos seleccionados por la Escuela de Ingeniería que tienen un puntaje promedio que los ubica dentro de los 100 mejores puntajes PSU.
(3) Número de alumnos seleccionados por la Escuela de Ingeniería que tienen un puntaje promedio que los ubica dentro de los 1000 mejores puntajes PSU.
(4) Máximo puntaje ponderado obtenido dentro del grupo seleccionado en la postulación de la admisión ordinaria.
(5) Puntaje ponderado obtenido por el último alumno seleccionado en la admisión ordinaria.
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4.4.2.	Matrícula

En esta sección se muestran tablas con datos de alumnos matriculados a nivel de pregrado,
postgrado y postítulo, cursos ofrecidos para satisfacer la demanda, y alumnos que obtuvieron
premios o becas.
Cuadro Nº 3
Programas ofrecidos según niveles, título o grado, duración aproximada,
campus y matrícula*, año 2009
Título o grado

Duración en semestres
H

Campus
M

Matrícula

Pregrado			
Licenciado en Ciencias de la Ingeniería

Total

2.668

580

3.248*

9

San Joaquín

Ingeniero Civil

12

San Joaquín

Ingeniero Civil de Industrias

12

San Joaquín

Ingeniero Civil de Computación

12

San Joaquín

Ingeniero Civil Electricista

12

San Joaquín

Ingeniero Civil Mecánico

12

San Joaquín

Ingeniero Civil de Biotecnología

12

San Joaquín

2

Casa Central

34

14

48

Postítulo
Postítulo en Informática y Gestión
Postgrado
Magíster en Ciencias de la Ingeniería

4

San Joaquín

194

36

230

Magíster en Ingeniería

4

San Joaquín

34

5

39

Magíster en Tecnologías de Información y Gestión

4

San Joaquín

85

16

101

Magíster en Ingeniería Estructural y Geotécnica

4

San Joaquín

47

3

50

Magíster en Administración de la Construcción

4

San Joaquín

28

4

32

Magíster en Ingeniería Industrial

4

San Joaquín

88

3

91

Magíster en Ingeniería de la Energía

4

San Joaquín

29

5

34

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería

8

San Joaquín

115

29

144

3.322

695

4.017

TOTAL			

(*) Las cifras indicadas corresponden a la totalidad de los alumnos inscritos en el pregrado, en sus diferentes grados, carreras y especialidades.

Cuadro Nº 4
Cantidad de cursos (o secciones) ofrecidos, por nivel y profesor, año 2009
Tipo de Curso

Cantidad

Profesores JC5-curso

Nivel 1000

154

77

83

8.858

Nivel 2000

231

138

113

8.085

Nivel 3000

349

253

102

8.232

40

8

3

892

774

476

301

26.067

Nivel 4000 ó superior
TOTAL	

Profesores JP6-curso

Alumnos-curso atendidos

4.4.3. Titulación y graduación

Durante el año 2009, se entregaron mil 81 diplomas entre grados y títulos. La distribución
por grado y especialidad se muestra en la siguiente tabla.

5 Jornada completa
6 Jornada parcial
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Cuadro Nº 5
Alumnos titulados y graduados según programa, año 2009
 Título o Grado

Total

Licenciado en Ciencias de la Ingeniería

444

Ingeniero Civil
Ingeniería Ambiental

56
4

Ingeniería y Gestión de la Construcción
Ingeniería de Diseño y Construcción de Obras
Ingeniería Estructural

20
2
24

Ingeniería Geotécnica

1

Ingeniería Hidráulica

4

Ingeniería de Minería

1

Ingeniería de Transporte

0

Ingeniero Civil de Industrias
Ingeniería Ambiental

315
11

Ingeniería de Bioprocesos

19

Ingeniería de Computación

16

Ingeniería Eléctrica

45

Ingeniería Hidráulica

35

Ingeniería Matemática

5

Ingeniería Mecánica

48

Ingeniería de Minería

26

Ingeniería Química

10

Ingeniería en Tecnologías de Información

44

Ingeniería de Transporte

56

Ingeniero Civil de Biotecnología

  1

Ingeniero Civil de Computación

10

Ingeniero Civil Electricista

15

Ingeniero Civil Mecánico

14

Postítulo en Informática y Gestión

39

Magíster en Ciencias de la Ingeniería

59

Magíster en Ingeniería

21

Magíster en Ingeniería Estructural y Geotécnica

10

Magíster en Administración de la Construcción

14

Magíster en Tecnologías de la Información y Gestión

42

Magíster en Ingeniería Industrial

30

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería

11

TOTAL	

1.081

4.5	Premios y becas
4.5.1.	Premios docentes a profesores

Recibieron el Premio de Reconocimiento a la Excelencia Docente Marcelo Arenas
(Departamento de Ciencia de la Computación), Juan Carlos de la Llera (Departamento
de Ingeniería Estructural y Geotécnica) y Nicolás Majluf (Departamento de Ingeniería
Industrial y de Sistemas) como parte de los académicos más destacados de la universidad
por su actividad docente. Este premio se creó el año 2008 por la Vicerrectoría Académica, a
través del Centro de Desarrollo Docente.
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4.5.2. 	Premio a la Excelencia Académica (Beca de Honor UC)

La Beca de Honor consiste en una exención de un 50% del arancel de la carrera en que se
matricule el alumno. Esta beca se otorgó en 2009 a los siguientes alumnos de la Escuela de
Ingeniería:
- Javier Elías Acosta Valenzuela.
- Diego Kaulen Zegers.
- Reynaldo Aníbal Ramis Kolbow.
- Gabriel Ignacio Tejeda Alfonso.
- Gonzalo Felipe José Troncoso Fuentes.
- Sebastián Andrés Acuña Maldonado.
- Ignacio Eduardo Arriagada Egnen.
- José Miguel Arroyo Rodríguez.
- Min A Bag Kim.
- Martín Maximiliano Barrientos Baeza.
- Gonzalo Javier Barriga Vuylsteke.
- Francisco Ignacio Belmar Todorovic.
- Gerardo Boetsch Hevia.
- Luis Eduardo Bravo Piera.
- Matías Andrés Carvajal Saavedra.
- Tomás Isidro Castillo Pairoa.
- Rocío Alejandra Céspedes Neumann.
- Sebastián Alfonso Charad Torres.
- María Alejandra Cuevas de la Fuente.
- Santiago Effa Ruttimann.
- Lucas Eduardo Espinoza Lizama.
- Pedro Antonio Estrella Riquelme.
- Oscar Alberto Flores Altamirano.
- Yaniv Alon Goldfrid Leber.
- Camila Fernanda González Jaque.
- Matías González Troncoso.
- Patricia Guilisasti Walker.
- José Tomás Hertz Zúñiga.
- Matías Ignacio Humud Respaldiza.
- Santiago Infante Krebs.
- Pablo Cristian Iturrieta Rebolledo.
- Santiago Larraín Baraona.
- Juan Eduardo Laso Nazzal.
- Francisca Stephanie Lemaitre Molina.
- Michel Fabián Lemarie Johansen.
- Alberto José León Salinas.
- Francisco Ignacio Manzo Zuber.
- José Antonio Mena Valdés.
- Rafik Mahmud Merlez Ghiglino.
- William Barry Morgan Rojas.
- José Ignacio Navarro Cruz.
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Markus Alexander Niehaus del Solar.
Sebastián Novoa Peralta.
Rocío Consuelo Núñez Tapia.
Nicolás Esteban Odeh Yarad.
Juan Eduardo Ovalle Garretón.
Andrés Maximiliano Pizarro Pinto.
Eduardo José Ramírez Herrera.
María Camila Ramos Yáñez.
Fermín Rodolfo Reyes Piña.
Gianni Rivera de la Sotta.
José Antonio Rollan Marzolo.
Adalberto Urbano Sáez Quiroz.
Sergio Felipe Sairafi Bazán.
Esteban Ignacio Schirmer Lecaros.
Pablo Antonio Torres López.
Jorge Andrés Torres Villarrubia.
Ricardo Ernesto Trincado Fehlandt.
Sebastián Guillermo Urrutia Quiroga.
José Miguel Valenzuela Demarco.
Alex Eduardo Vásquez Andrades.
Javier Eduardo Vergara Azócar.
Thomas Paul Vogt Guidi.
Tomás Antonio Yany Anich.
Javier Alonso Zeballos Erazo.

4.5.3. 	Reconocimientos a alumnos en su calidad de ayudante

- La Escuela de Ingeniería UC creó el año 2007 un nuevo reconocimiento a alumnos en su
calidad de ayudantes por su dedicación y compromiso en labores de apoyo a la docencia
en la Escuela de Ingeniería. El año 2009 este premio fue entregado a los siguientes
ayudantes:
- Ángela Zamorano, ayudante del Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos.
- Sebastián Raveau, ayudante del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística.
- Loreto Acevedo, ayudante del Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción.
- Maricarmen Guerra, ayudante del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental.
- Juan Felipe Calderón, ayudante del Departamento de Ciencia de la Computación.
- Alan Pino, ayudante del Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica.
- Carlos Castillo, ayudante del Departamento de Ingeniería Eléctrica.
- Álvaro Lorca, ayudante del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas.
4.6. 	Publicaciones

A continuación se presentan las publicaciones de libros y capítulos de libros realizadas por
profesores de la Escuela de Ingeniería UC, durante el año 2009.
- Ochoa, S.F.; Alarcón, R.; y Guerrero, L. (2009). «Understanding the Relationship between
Requirements and Context Elements in Mobile Collaboration». Proceedings of Human-Computer
Interaction International (HCII). San Diego: Springer-Verlag.

196

F a c u lta d

de

Ingeniería - Escuela

de

Ingeniería

- Alarcón, L.; Maturana, S.; y Schonherr, I. (2009). «Benefits of Using E-Marketplace in
Construction Companies: A Case Study». Construction Supply Chain Management Handbook.
CRC Press.
- Arenas, M. (2009). «XML Integrity Constrains y Normal Forms and Normalization». En Ozsu,
M.T. y Liu, L. (eds.), Encyclopedia of Database Systems. Springer.
- Del Sol, P. (2009). Ganar sin competir y por suerte. El Mercurio-Aguilar.
- Fernández, V. (2009). «Price Transmissions and Market Risk in Financial Markets». En Hoppe,
C. (ed.), Model Risk Evaluation Handbook, chapter 6. McGraw-Hill.
- Giesen, R.; Mahmassani, H.S.; y Jaillet, P. (2009). «Logistics in Real-Time: Inventory Routing
Operations under Stochastic Demand». En Bertazzi, L.; van Nunen, J. y Speranza, M.G. (eds.),
Innovations in Distribution Logistics, Lecture Notes in Economics and Mathematical System. Berlin:
Springer-Verlag.
- Gironás, J.; Roesner, L.A.; y Davis, J. (2009). Storm Water Management Model Applications Manual.
U.S. Environmental Protection Agency, National Risk Management Research Laboratory.
Cincinnati. Texto en formato electrónico.
- Muñoz, J.C.; Ortúzar, J. de D.; y Gschwender, A. (2009). «Transantiago: the Fall and Rise of
a Radical Public Transport Intervention». En W. Saleh y G. Sammer (eds.), Travel Demand
Management and Road User Pricing: Success, Failure and Feasibility. Farnham: Ashgate.
- Ampt, E.S.; Ortúzar, J. de D. y Richardson, A.J. (2009). «On Large-Scale Ongoing Mobility
Surveys: the State of Practice». En P. Bonnel; M.E.H. Lee-Gosselin; J. Zmud y J.L. Madre (eds.),
Transport Survey Methods: Keeping Up With a Changing World. Bingley: Emerald.
- Ortúzar, J. de D. y Olszewsky, P. (2009). «Advances in Data Acquisition». En R. Kitamura, T;
Yoshii y T. Yamamoto (eds.), The Expanding Sphere of Travel Behaviour Research. Bingley: Emerald.
- Pedreschi, F. (2009). «Acrylamide Formation and Reduction in Fried Potatoes». En OrtegaRivas, E. (ed.), Processing Effects on Safety and Quality of Foods. Taylor and Francis.
- Pedreschi, F. (2009). «Fried and Dehydrated Potato Products». En Singh, J. y Kaur, L. (eds.),
Advances in Potato Chemistry and Technology. Elsevier.
- Pedreschi, F. y Zuñiga, R. (2009). «Acrylamide and Oil Reduction Procedures in Fried Potatoes:
A Review». En Yee, N. y Bussel, W. (eds.) Potato IV. Food 3 (Special Issue 2).
- Pérez-Correa, J.R.; Gelmi, C.A. y Biegler, L.T. (2009). «Dynamic Optimization». En Erdogdu,
F. y Sun, D. (ed.), Optimization in Food Engineering. Contemporary Food Engineering Series. Boca
Raton: CRC Press, Taylor and Francis Group.
- Sauma, E. y Oren, S. (2009). «Alternative Economic Criteria and Proactive Planning for
Transmission Investment in Deregulated Power Systems». En Momoh, J. y Mili, L. (eds.),
Economic Market Design and Planning for Electric Power Systems. John Wiley & Sons/ IEEE Press.
- Bugueño, A.; Irarrázaval, S.; Meza, F. y Sauma, E. (2009). «Desarrollo sustentable, energía y
medioambiente». En Rapa Nui: Iorana te Ma’ohi. Dilemas Estratégicos. Santiago: Ediciones
Universidad Católica.
- Videla, C. y Imbarack, C. (2009). «ANOVA Model Applied to Evaluate Variabilty of ReadyMixed Concrete Production». En Ghafoori, N. (ed.) Challenges, Oportunities and Solutions in
Structural Engineering and Construction. CRC Press/Balkena Taylor & Francis Group.
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5. 	Actividades de investigación y postgrado
5.1. 	Principales actividades del período

Entre las actividades de investigación y postgrado realizadas durante el año 2009 destacan:
- Adjudicación de los siguientes proyectos Mecesup, con participación de la escuela:
«Implementación y validación de un programa de Magíster en Gestión Tecnológica
de Innovación», «Programa de Magíster en Gestión de Información y Bibliotecología»,
«Fortalecimiento y desarrollo del estudio y la investigación del patrimonio cultural en la
Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de su Centro del Patrimonio Cultural»,
«Plataforma de equipamiento mayor para la formación interdisciplinaria de capital humano
avanzado en el marco del Colegio de Programas Doctorales UC».
- Inicio del proyecto Mecesup «Hacia un doctorado de excelencia en Ingeniería proyectado a la
industria».
- Acreditación ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) de las áreas Ingeniería
de Transporte y Logística e Ingeniería Civil de Industrias del Doctorado en Ciencias de la
Ingeniería y presentación de las áreas Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Química y Bioprocesos y
Ciencia de la Computación del mismo programa.
- Creación de nueva área del doctorado: Ingeniería Mecánica, y nueva área del Magíster en
Ingeniería: Minería y Medioambiente, y reestructuración de las áreas Minería y Economía de
Minerales para formar proyecto Líderes para la minería.
- Difusión de los programas de postgrado en el extranjero en Costa Rica y Panamá, y participación
en Feria Internacional de estudios de Postgrado FIEP 2009.
- Inicio de proceso de firma de convenios de doble grado a nivel de doctorado con Universidad
Politécnica de Valencia (España), Universidad de Waterloo (Canadá) y Universidad Beijing
Jiaotong (China).
- Realización del I Congreso de Estudiantes de Postgrado de Ingeniería UC.
- Organización del curso Formación a la redacción científica y técnica, para profesores y alumnos
de doctorado y conjunto de tres charlas abiertas a la comunidad universitaria dictadas por el
profesor belga Jean Luc Doumont.
- Edición de revista de investigación de alumnos en conjunto con el Centro de Alumnos de
Ingeniería UC (CAi).
- Organización de rondas de desayunos con profesores para acercar la investigación a los
alumnos de pregrado, en conjunto con el CAi.
- Realización de charla de inducción a profesores jóvenes.
- Misión a Stanford.
- Creación de grupo Innovation Factory, con reuniones semanales para revisar programas
académicos, internacionalización, alianzas estratégicas. Se realizaron jornadas de trabajo con
la profesora Tina Seelig del Stanford Technology Ventures Program.
- Coordinación de grupos de trabajo en áreas de energía y logística.
- Visita de profesora Tina Seelig, directora ejecutiva de STVP (Stanford Technology Ventures
Program).
- Participación en postulación a fase I de atracción de Centros Internacionales de Investigación
de Excelencia: University of Queensland, SRI, Cetaqua, Wageningen-UR.
- Implementación de la plataforma de apoyo a la postulación de fondos concursables DIPEI/
IncubaUC.
- Acuerdo Marco de Investigación con Transelec S.A.
- Nuevas contrataciones: Francisco Pizarro, subdirector de Investigación, y Jorge Madrid,
asistente de Investigación y Postgrado.
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5.2. 	Proyectos de investigación

Se presenta a continuación, un listado de los proyectos de investigación vigentes durante 2009
en la Escuela de Ingeniería, agrupados según el origen de los fondos de los proyectos. Además, se
presentan cuadros con la evolución de la cantidad de proyectos en el tiempo.
5.2.1. 	Proyectos Fondecyt Regular vigentes en el año 2009

- «A High Resolution Echelle Spectrograph for the Santa Martina Observatory. A New Idea
to Boost the Scientific use of Small Telescopes». Investigador responsable: Leonardo
Vanzi. 2009-2011.
- «Acquisition of Medical Images Driven by Visual Perception Parameters». Investigador
responsable: Pablo Irarrázabal. 2007-2009.
- «An Indoor Mobile that Recognizes Common Places and Objects in its Environment Using
an Active Vision and Machine Learning Approach». Investigador responsable: Álvaro Soto.
2009-2011.
- «Breakdown of Food Microstructures during Simulated Digestion». Investigador
responsable: José Miguel Aguilera. 2009-2011.
- «Comparative Analysis of Different Technologies for Small Group Collaborative Learning
inside the Classroom». Investigador responsable: Miguel Nussbaum. 2008-2009.
- «Control of Deformable Mirrors for Multi-Object Adaptive Optics in Astronomy».
Investigador responsable: Andrés Guesalaga. 2009-2011.
- «Design and Implementation of a Small Electric Vehicle for Low Range and Fast Charge
Applications, Using Special Converter Topologies and Ultracapacitors for Energy Storage».
Investigador responsable: Juan Dixon. 2007-2009.
- «Designing New Food Microstructures for Frying and Vacuum Frying». Investigador
responsable: Pedro Bouchon. 2007-2009.
- «Efficient Procedures for the Pesign of Bi-Objective Networks». Investigador responsable:
Vladimir Marianov. 2007-2009.
- «El precio de petróleo y los retornos accionarios cuando los premios por riesgo varían en
el tiempo». Investigador responsable: Jaime Casassus. 2009-2010.
- «Entry Barriers and Potential Competition in Electricity Markets». Investigador
responsable: Hugh Rudnick. 2008-2010.
- «Evaluating Competition of Biotic and Abiotic Controls of Arsenic Speciation in the Solid
Phase in Natural and Engineered Systems: Integrating XAS, Electron Microscopy, and
Mathematical Modeling». Investigador responsable: Pablo Pastén. 2007-2009.
- «Evaluation of the Significance of Hydrodynamic Conditions on Water Quality and
Formation Corrosion Products, Nano-Particle Liberation and Dissolved Copper in
Drinking Water Distribution Systems». Investigador responsable: Gonzalo Pizarro. 20082010.
- «Four Optimal Design Problems in Civil Engineering». Investigador responsable: Sergio
Gutiérrez. 2009-2011.
- «Inelastic Seismic Performance and Damage Control in Free-Plan Tall Buildings in Chile».
Investigador responsable: Juan Carlos de la Llera. 2008-2010.
- «Laser Interferometry in Transparent Objects and Uncertainty Evaluation». Investigador
responsable: Ignacio Lira. 2009-2011.
- «Modeling, Numerical Simulation and Experimental Validation for the Analysis of Casting
and Forming Processes». Investigador responsable: Diego Celentano. 2009-2012.
- «Net Energy Analysis of Concentrated Solar Power in Chile: Applications to Power
Generation in Parabolic Trough Plants». Investigador responsable: Rodrigo Escobar. 20092010.
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- «On Pricing of Bundles of Products and Services with Setup Costs». Investigador
responsable: Juan Carlos Ferrer. 2009-2010.
- «Oxygen Management During Winemaking». Investigador responsable: Eduardo Agosín.
2009-2011.
- «Production of Biodiesel From guindilla (Valenzuela trinervis)». Investigador responsable:
Ricardo San Martín. 2008-2009.
- «Sparql for RDF Data with RDFS Vocabulary and Blank Nodes: Semantics, Complexity
and Implementation». Investigador responsable: Marcelo Arenas. 2009-2011.
- «Supercritical CO2 Extraction of Carotenoids from Plant Material. The Effect of the Solid
Matrix and the Optimization of the Process». Investigador responsable: José Manuel del
Valle. 2008-2010.
- «The Logistics of Supply Convergence to a Site of an Event of Low Probability and High
Consequence». Investigador responsable: Rodrigo Garrido. 2008-2011.
- «The Value of Road Safety for Non-Car Users and the Integration of Road Safety and Travel
Delays in a Unified Microeconomic Framework». Investigador responsable: Luis Rizzi.
2008-2009.
- «Vouchers en educación: elección y equidad desde la familia». Investigador responsable:
Ricardo Paredes. 2009-2010.
5.2.2. 	Proyectos Fondecyt Iniciación vigentes en el año 2009

- «Advanced Numerical Modeling of Sediment Transport and Scour Around Bridge
Foundations». Investigador responsable: Cristián Escauriaza. 2008/2010.
- «Analysis and Design of Real-Time Operational Strategies for Inventory Routing Systems».
Investigador responsable: Ricardo Giesen. 2008-2009.
- «Assessment of the Economic Impact of Transmission Investments, and its Use in
Studying the Economic-Incentive Structures for Long-Term Transmission Investment, in
Restructured Electricity Markets». Investigador responsable: Enzo Sauma. 2007-2009.
- «Durability and Strength Enhanced by Internally Stored Water – a Two-Scale Investigation».
Investigador responsable: Mauricio López. 2007-2009.
- «Multiscale Energy Transport in Sub-Micron Electronic Devices». Investigador responsable:
Rodrigo Escobar. 2007-2009.
- «Numerical Modeling of Near-Shore Hydrodynamics and Cross-Shore Sediment Transport
Processes». Investigador responsable: Rodrigo Cienfuegos. 2007-2009.
- «A Continuous Urban Stormwatermodel for Quantifying the Response Based on the
Morphologic Characterization of the Drainage System». Investigador responsable: Jorge
Gironás. 2009-2012.
- «Developing Adaptable Shared Workspaces for Mobile Work Contexts». Investigador
responsable: Hugo Neyem. 2009-2012.
- «Dispersion Coatings: Opportunities and Limitations for Corrosion Protection».
Investigador responsable: Magdalena Walczak. 2009-2010.
5.2.3. 	Proyectos Fondef vigentes en el año 2009

- «Definición e implementación de un sistema de especificación por durabilidad de
estructuras de hormigón armado». Director: Carlos Videla. 2008-2009.
- «Desarrollo de medios sorbentes reactivos para la remoción de arsénico de fuentes de
agua potable: innovación en procesos de síntesis, regeneración y manejo de residuos».
Director: Pablo Pastén. 2008-2010.
- «Desarrollo de modelos anatómicos mediante prototipo rápido para optimización
del abordaje en cirugías complejas y para apoyo en docencia de anatomía y prácticas
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-

quirúrgicas». Director: Jorge Ramos. 2008-2009.
«SalmonX: inspección visual automática de filetes de salmón usando rayos X». Director:
Domingo Mery. 2008-2009.
«Segunda generación de sistemas de reducción de vibraciones para estructuras: sistemas
semiactivos, compuestos y autocentrantes». Director: Juan Carlos de la Llera. 2008-2010.
«Simuladores semiinmersivos para la educación técnico-profesional: hacia un modelo
educacional sustentado en herramientas TIC». Director: Luciano Chiang. 2008-2009.
«Evaluación de recurso solar en Chile: apoyo en la toma de decisiones y formulación de
escenarios energéticos». Investigador responsable: Rodrigo Escobar. 2009-2012.
Cuadro Nº 6
Número de Proyectos Fondecyt y Fondef vigentes, 2004-2009

Año

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fondecyt

28

26

29

19

31

35

Fondef

4		

4		

5		

7		

9		

7

5.2.4. Proyectos con apoyo de otros fondos nacionales e internacionales, vigentes en el año 2009
5.2.4.1. Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología

- «Articulación universidad-gobierno-empresa en nanotecnología». Director: Rodrigo
Escobar. 2008-2010.
- «Aspectos teóricos, numéricos y computacionales de fenómenos complejos de
propagación de onda. Aplicación a problemas tecnológicos en Chile». Director: Mario
Durán. 2007-2009.
- «Control inteligente y en tiempo real para sistemas integrados de transporte público».
Director: Aldo Cipriano. 2007-2009.
5.2.4.2. Innova

- «Características y requerimientos de levaduras comerciales y su impacto sobre los
atributos sensoriales de los vinos». Consorcio Vinnova. Director: Eduardo Agosín.
2006-2009.
- «Control de haloanisoles en vino: barrera sanitaria para prevenir su ingreso a bodegas
de vino». Consorcio Vinnova. Director: Eduardo Agosín. 2008-2009.
- «Desarrollo de aplicaciones para la industria salmonera nacional de aceites esenciales
y extractos antioxidantes». 2008/2010. Director: Ricardo Pérez.
- «Evaluación del impacto de procesos vitícolas y guarda sobre la intensidad del aroma
del vino Sauvignon del valle de Curicó». Consorcio Vinnova. 2006-2009. Director:
Eduardo Agosín.
- «Implementación de un programa de deterioro acelerado de pavimentos, primera parte:
instrumentación de tramos de prueba». Director: Guillermo Thenoux. 2008-2010.
- «Innovación y desarrollo de hormigones livianos de alto desempeño (HLAD) para el
uso en la construcción de infraestructura». Director: Mauricio López. 2008-2010.
5.2.4.3. Otros

- «Estudio de salud y contaminación atmosférica en Latino América (ESCALA)».
Investigador responsable: Luis Cifuentes. Health Effects Institute. 2007-2009.
- «Latin American & Caribbean Collaborative Research Virtual Institute». Investigador
responsable: Ignacio Casas. Microsoft Research. 2007-2009.
- «Numerical Modeling of Beach Morphodynamics and Rip Currents». Investigador
responsable: Rodrigo Cienfuegos. Ecos-Conicyt. 2008-2010.
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- «Producción industrial de snacks de vegetales con bajo contenido de aceite mediante
fritura a vacío». Investigador responsable: Pedro Bouchon. Fundación Copec-UC.
2008-2009.
- «Salus: calidad en sitios del área de salud». Investigadores responsables: José Palazzo
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul) y David Fuller. CYTED. 2008-2010.
- «Evaluación del recurso hídrico en cuencas áridas del norte de Chile usando isótopos
y técnicas hidrogeoquímicas para un manejo sustentable del recurso». Investigador
responsable: José Muñoz. CHI 8/029 sustentado por Organismo Internacional de
Energía Atómica. 2009-2012.
- «Dispersion Coatings: Opportunities and Limitations for Corrosion Protection».
Investigador responsable: Magdalena Walczak. VRAID Inicio. 2009-2010.
- «Instrucciones trabajo inicio». Investigador responsable: Claudio Mourgues. VRAID.
2009-2010.
5.3. Publicaciones ISI año 2009

El año 2009, se publicaron un total de 111 artículos en revistas ISI (esta cifra puede aumentar
marginalmente). Las citas respectivas son:
- Acevedo, C.A.; Skurtys, O.; Young, M.E.; Enrione, J.; Pedreschi, F; y Osorio, F. (2009). «A NonDestructive Digital Imaging Method to Predict Immobilized Yeast-Biomass». LWT-Food Science
and Technology, 42, 1444-1449.
- Aguado, A; y Cipriano, A. (2009). «Identificación en lazo cerrado y ajuste de reguladores
mediante algoritmos genéticos». Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial,
6(1), 20-30.
- Alarcón, L.F.; Maturana, S; y Schonherr, I. (2009). «The Impact of Using an e-Marketplace
in the Construction Supply Process: Lessons from a Case Study». Journal of Management in
Engineering, ASCE, 25(4), 214-220.
- Almazan, J.L; y de la Llera, J.C. (2009). «Torsional Balance as New Design Criterion for
Asymmetric Structures with Energy Dissipation Devices». Earthquake Engineering & Structural
Dynamics, 38(12), 1421-1440.
- Álvarez, C.; Nussbaum, M.; Recabarren, M.; Gomez, F; y Radovic, D. (2009). «Teaching
Communication, Interpersonal and Decision-Making Skills in Engineering Courses Supported
by Technology». International Journal of Engineering Education, 25(4), 655-664.
- Andía, M.E.; Plett, J.; Tejos, C.; Guarini, M.W.; Navarro, M.E.; Razmilic, D.; Meneses, L.;
Villalón, M.J; y Irarrázaval, P. (2009). «Enhancement of Visual Perception with use of Dynamic
Cues». Radiology, 250(2), 551-557.
- Arenas, M.; Pérez, J.; Reutter, J; y Riveros, C. (2009). «Composition and Inversion of Schema
Mappings». SIGMOD Record, 38(3), 17-28.
- Arenas, M.; Pérez, J; y Riveros, C. (2009). «The Recovery of a Schema Mapping: Bringing
Exchanged Data Back». ACM Transactions on Database Systems, 34(4), 22.
- Baier, J.A.; Bacchus, F; y McIlraith, S. (2009). «A Heuristic Search Approach to Planning with
Temporally Extended Preferences». Artificial Intelligence, 173, 5-6, 593-618.
- Barriuso, P.; Dixon, J.; Flores, P; y Moran L. (2009). «Fault Tolerant Reconfiguration System for
Asymmetric Multilevel Converters Using Bi-Directional Power Switches». IEEE Transactions on
Industrial Electronics, 56(4), 1300-1306.
- Becerra, G.; Ramos-Grez, J; y Montecinos, J. (2009). «Texture Distribution and Plane Strain
Mechanical Behavior of AA 7xxx Plates of Different Thicknesses». Journal of Materials
Engineering and Performance, 18(8), 1144-1150.
- Bustos Andreu, H; y Nussbaum, M. (2009). «An Experimental Study of the Inclusion of
Technology in Higher Education». Computer Applications in Engineering Education, 17(1), 100-107.

202

F a c u lta d

de

Ingeniería - Escuela

de

Ingeniería

- Celedón, A.; Nodelman, I.M.; Wildt, B.; Dewan, R.; Searson, P.; Wirtz, D.; Bowman, G.D; y Sun,
S.X. (2009). «Magnetic Tweezers Measurement of Single Molecule Torque». Nano Letters, 9(4),
1720-1725.
- Celentano, D.J.; Palacios, M.A.; Rojas, E.L.; Cruchaga, M.A; y Artigas, A.A. (2009). «Simulation
and Experimental Validation of Multiple-Step Wire Drawing Processes». Finite Elements in
Analysis and Design, 45, 163-180.
- Chamorro, A.; de Solminihac, H.; Salgado, M; y Barrera, E. (2009). «Development and
Validation of a Method to Evaluate Unpaved Road Condition with Objective Distress
Measures». Transportation Research Record, 2101, 3-9.
- Chunovkina, A.G.; Elster, C.; Lira, I; y Woger, W. (2009). «Evaluating Systematic Differences
between Laboratories in Interlaboratory Comparisons». Measurement Techniques, 52(7), 788793.
- Cienfuegos, R.; Barthélemy, E; y Bonneton P. (2009). «Wave-Breaking Model for BoussinesqType Equations Including Roller Effects in the Mass Conservation Equation». Journal of
Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, 136(1), 10-26.
- Colle, S.; Pereira, G.S.; Vidal, H.R; y Escobar Moragas, R. (2009). «On the Validity of a Design
Method for a Solar-Assisted Ejector Cooling System». Solar Energy, 83(2), 139-149.
- Cortez, C.; Nussbaum, M.; Woywood, G; y Aravena, R. (2009). «Learning to Collaborate by
Collaborating: A Face-to-Face Collaborative Activity for Measuring and Learning Basics about
Teamwork». Journal of Computer Assisted Learning, 25, 126-142.
- Crespo, F; y Paredes, R. (2009). «A Mechanism for Efficient and Fair NIMBY Location». DYNA,
76(160), 293-303.
- Cruchaga, M.A.; Celentano, D.J; y Tezduyar, T.E. (2009). «Computational Modeling of the
Collapse of a Liquid Column over an Obstacle and Experimental Validation». Journal of Applied
Mechanics-Transactions of the ASME, 76, 021202-1-5.
- Dardati, P.M.; Celentano, D.J.; Godoy, L.A.; Chiarella, A.A; y Boeri, R.E. (2009). «Analysis of Ductile
Cast Iron Solidification: Numerical Simulation and Experimental Validation». International
Journal of Cast Metals Research, 22(5), 390-400.
- De Grange, L; y Muñoz, J.C. (2009). «An Equivalent Optimization Formulation for the Traffic
Assignment Problem with Asymmetric Linear Costs». Transportation Planning and Technology,
32(1), 1-25.
- de Solminihac, H.; Echaveguren, T.; Vargas-Tejeda, S; y Chamorro, A. (2009). «Procedure to
Estimate Skid Resistance and Macro Texture Thresholds». Proceedings of the Institution of Civil
Engineering-Transport, 162(2), 79-85.
- de Solminihac, H.; Márquez, W.; Halles, F; y Chamorro, A. (2009). «Pavement and Shoulder
Condition Models Developed with Expert Surveys: The Chilean Application». Arabian Journal
for Science and Engineering, 34(2B), 137-142.
- Delgado, F.; Muñoz, J.C.; Giesen, R; y Cipriano, A. (2009). «Real-Time Control of Buses in a
Transit Corridor Based on Vehicle Holding and Boarding Limits». Transportation Research
Record, 2090, 59-67.
- Durán, M.; Muga, I; y Nédélec, J.C. (2009). «The Helmholtz Equation in a Locally Perturbed
Half-Space with Non-Absorbing Boundary». Archives for Rational Mechanics and Analysis, 191(1),
143-172.
- Durán, M.; Muga, I; y Nédélec, J.C. (2009). «Radiation Condition and Uniqueness for the
Outgoing Elastic Wave in a Half-Plane with free Boundary». Comptes Rendus Mathematique,
347, Serie I, N, 1321-1324.
- Durán, M.; Nédélec, J.C; y Ossandón, S. (2009). «An Efficient Galerkin BEM to Compute High
Acoustic Eigenfrequencies». Journal of Vibration and Acoustics-Transactions of the ASME, 131(3),
031001.
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- Echeñique, E.; Dixon, J.; Cárdenas, R; y Peña, R. (2009). «Sensorless Control for a Switched
Reluctance Wind Generator, Based on Current Slopes and Neural Networks». IEEE Transactions
on Industrial Electronics, 56(3), 817-825.
- Eiselt, H. A; y Marianov, V. (2009). «A Conditional p-Hub Location Problem with Attraction
Functions». Computers & Operations Research, 36(12) 3128-3135.
- Escárate, P.; Bailo, D.; Guesalaga, A; y Rossi, Albertini V. (2009). «Energy Dispersive X-Ray
Diffraction Spectroscopy for Rapid Estimation of Calcite in Copper Ores». Minerals Engineering,
22, 566-571.
- Escauriaza, C; y Sotiropoulos, F. (2009). «Trapping and Sedimentation of Inertial Particles
in Three-Dimensional Flows in a Cylindrical Container with Exactly Counter-Rotating
Lids». Journal of Fluid Mechanics, 641, 169-193.
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- Jünemann, R.; de la Llera, J.C.; Besa, J; y Almazán, J.L. (2009). «Three-Dimensional Behavior of a
Spherical Self-Centering Precast Prestressed Pile Isolator». Earthquake Engineering & Structural
Dynamics, 38(5), 541-564.
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Concrete Research, 39, 610-619.
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- Molina, A.M.; Guadalupe, V.; Varela, C.; Swiegers, J.; Pretorius, I; y Agosín E. (2009). «Differential
Synthesis of Fermentative Aroma Compounds of Two Related Commercial Wine Yeast
Strains». Food Chemistry, 117(2), 189-195.
- Moreno, C.M.; Pérez-Correa, J.R; y Otero, A. (2009). «Dynamic Modelling of Copper Solvent
Extraction Mixer–Settler Units». Minerals Engineering, 22(15), 1350-1358.
- Muñoz, J.C. y Molina, D. (2009). «A Multi-Unit Tender Award Process: The Case of Transantiago».
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- Namur, E. y de Solminihac, H. (2009). «Roughness of Unpaved Roads. Estimation and Use as
an Intervention Threshold». Transportation Research Record, 2101, 10-16.
- Navarro, A. y Rudnick, H. (2009). «Large Scale Distribution Planning – Part II: MacroOptimization with Voronoi’s Diagram and Tabu Search». IEEE Transactions on Power Systems,
24(2), 752-758.
- Navarro, A. y Rudnick, H. (2009). «Large Scale Distribution Planning - Part I: Simultaneous
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Economía, 36(1), 47-66.
- Pascual, R.; del Castillo, G.; Louit, D; y Knights, P. (2009). «Business Oriented Prioritization: A
Novel Graphical Technique». Reliability Engineering and System Safety, 94, 1308-1313.
- Pérez, J.; Arenas. M; y Gutiérrez, C. (2009). «Semantics and Complexity of SPARQL». ACM
Transactions on Database Systems, 34(3), 16:1-16:45.
- Petkov, V.; Ren, Y.; Saratovsky, I.; Pasten, P.; Gurr, S. J.; Hayward, M. A.; Poeppelmeier, K. R; y
Gaillard, J. F. (2009). «Atomic-Scale Structure of Biogenic Materials by Total X-ray Diffraction:
a Study of Bacterial and Fungal MnOx». ACS Nano, 3(2), 441-445.
- Petzold, G. y Aguilera, J. M. (2009). «Ice Morphology: Fundamentals and Technological
Applications in Foods». Food Biophysics, 4(4), 378-396.
- Quevedo, R.; Díaz, O.; Caqueo, A.; Ronceros, B; y Aguilera, J. M. (2009). «Quantification of
Enzymatic Browning Kinetics in Pear Slices Using Non-Homogeneous L*Color Information
from Digital Images». LWT-Food Science and Technology, 42(8), 1367-1373.
- Quevedo, R.; Díaz, O.; Ronceros, B.; Pedreschi, F; y Aguilera, J. M. (2009). «Description of the
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Information from Digital Images». Food Research International, 42, 1309-1314.
- Quevedo, R.; Jaramillo, M.; Díaz, O.; Pedreschi, P; y Aguilera, J.M. (2009). «Quantification of
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Food Engineering, 95, 285-290.
- Raby, M.; Ríos, S.; Jerardino, S; y Raineri, R. (2009). «Integrating Large Wind Farms into
Transmission Planning of Hydrothermal Systems». Journal of Energy Engineering-ASCE, 135(3),
89-97.
- Ramírez, C.; Germain, J.C; y Aguilera, J.M. (2009). «Image Analysis of Representative Food
Structures: Application of the Bootstrap Method». Journal of Food Science, 74(6), R65-R72.
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- Ramos-Grez, J.A.; Bourell, D.L; y Govindaraju, M.R. (2009). «Microstructural Analysis and
Oxidation Protection Behavior of Cr-Ni Surface Coatings of 347 Stainless Steel by Rapid Mirror
Scanning of a High Power CO2 Laser». Journal of Laser Applications, February, 21(1), 16-22.
- Reyes, J.F. y Chiang, L.E. (2009). «Location and Classification of Moving Fruits in Real Time».
Chilean Journal of Agricultural Research, 69(2), 179-187.
- Robledo, L.; Carrasco, M; y Mery, D. (2009). «A Survey of Land Mine Detection Technology».
International Journal of Remote Sensing, 30(9), 2399-2410.
- Rose, J.M.; Hensher, D.A.; Caussade, S.; Ortúzar, J. de D; y Jou, R.C. (2009). «Identifying
differences in willingness to pay due to dimensionality in stated choice experiments: A cross
Country Analysis». Journal of Transport Geography, 17(1), 21-29.
- Rotella, M.; Peñailillo, G.; Pereda, J; y Dixon, J. (2009). «PWM Method to Eliminate Power
Sources in a Nonredundant 27-Level Inverter for Machine Drive Applications». EEE Transactions
on Industrial Electronics, 56(1), 194-201.
- Sáez-Navarrete, C.; Zamorano, A.; Ferrada, C; y Rodríguez, L. (2009). «Sulphate Reduction and
Biomass Growth Rates for Desulfobacterium autotrophicum in Yeast Extract – Supplemented
Media at 38ºC». Desalination, 248, 1-3, 377-383.
- San Martín, R.; Gelmi, C.; Vargas de Oliveira, J.; Galo, J.L; y Pranto, H. (2009). «Use of a Saponin
based Molluscicide to Control Pomacea canaliculata Snails in Southern Brazil». Natural Product
Communications, 4(10), 1327-1330.
- Santangelo, G.; Testi, L.; Gregorini, L.; Leurini, S.; Vanzi, L.; Walmsley, C.M; y Wilner, D.J. (2009).
«Resolving the Molecular Environment of Super Star Clusters in Henize 2-10». Astronomy &
Astrophysics, 501(2), 495-503.
- Sauma, E. (2009). «Inter-Temporal Planning of Transmission Expansions in Restructured
Electricity Markets». Journal of Energy Engineering-ASCE, 135(3), 73-82.
- Sauma, E.E. y Oren, S.S. (2009). «Do Generation Firms in Restructured Electricity Markets
Have Incentives to Support Social-Welfare-Improving Transmission Investments?». Energy
Economics, 31(5), 676-689.
- Sauma, E.E. y Tsen, C.L. (2009). «Multiple Perspectives in Power Transmission Expansion
Planning under Environmental Awareness». Journal of Energy Engineering-ASCE, 135(3), 53-54.
- Skurtys, O. y Aguilera, J.M. (2009). «Formation of O/W Macroemulsions with a Circular
Microfluidic Device Using Saponin and Potato Starch». Food Hydrocolloids, 23(7), 1810-1817.
- Tapia, F.; Marianov, V; y Vargas L. (2009). «Optimal Capacity Expansion in Electric Power
Subtransmission Networks». Journal of Energy Engineering-ASCE, 135(3), 98-105.
- Tejos. C.; Irarrázaval, P.; y Cárdenas-Blanco, A. (2009). «Simplex Mesh Diffusion Snakes:
Integrating 2D and 3D Deformable Models and Statistical Shape Knowledge in a Variational
Framework». International Journal of Computer Vision, 85(1), 19-34.
- Thenoux, G. y González, M. (2009). «Rehabilitación de pavimentos de hormigón empleando la
técnica de trituración/fracturación (Rubblizing)». Materiales de Construcción, 59(293), 7-19.
- Thompson, R.I.; Sauvage, M.; Kennicutt, R.C.; Engelbracht, C.; Vanzi, L; y Schneider, G. (2009).
«Super Star Clusters in SBS0335-052E». Astrophysical Journal, 691(2), 1068-1078.
- Valdivia, R. y Nussbaum M. (2009). «Using Multiple Choice Questions as a Pedagogic Model
for Face-to-Face CSCL». Computer Applications in Engineering Education, 17(1), 89-99.
- Valdivia, R.; Nussbaum, M; y Ochoa, S. (2009). «Modeling a Collaborative Answer Negotiation
Activity Using IMS-Based Learning Design». IEEE Transactions on Education, 52(3), 375-384.
- Vanzi, L.; Combes, F.; Rubio, M; y Kunth, D. (2009). «The Molecular Gas Content of Blue Dwarf
Galaxies. A Collapsing Detached Molecular System in He 2-10?». Astronomy & Astrophysics,
496(3), 677-682.
- Vargas, I.T.; Alsina, M.A.; Pastén, P.A; y Pizarro, G.E. (2009). «Influence of Solid Corrosion byProducts on the Consumption of Dissolved Oxygen in Copper Pipes». Corrosion Science, 51(5),
1030-1037.
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- Vásquez-Ojeda, C. y Ramos-Grez, J. (2009). «Bending of Stainless Steel Thin Sheets by a Raster
Scanned Low Power CO2 Laser». Journal of Materials Processing Technology, 209(5), 2641-2647.
- Viera, L.A.; Lira, I.; Soto, L; y Pavez, C. (2009). «Motion of a Red Blood Cell in Interference
Field». Optics Communications, 282, 64-68.
- Zoffoli, J.P.; Latorre, B.A.; Rodríguez, J; y Aguilera, J.M. (2009). «Biological Indicators to Estimate
the Prevalence of Gray Mold and Hairline Cracks on Table Grapes cv. Thompson Seedless After
Cold Storage». Postharvest Biology and Technology, 52(1), 126-133.
- Zúñiga, R.N. y Aguilera, J.M. (2009). «Structure-Fracture Relationships in Gas-Filled Gelatin
Gels». Food Hydrocolloids, 23(5), 1351-1357.
Cuadro Nº 7
Número de publicaciones ISI, 2005-2009
Año
Publicaciones ISI

2005

2006

2007

2008

2009

92

92

96

102

111

5.4. 	Participación en congresos internacionales en el año 2009

Los profesores de la Escuela de Ingeniería presentaron trabajos de investigación en las siguientes
conferencias internacionales:
- 11th International Conference on Advanced Systems for Public Transport ISTTT, Hong Kong.
- 15th World Congress of Food Science and Technology, IUFOST 2010, Sudáfrica.
- 18th International Symposium on Transportation and Traffic Theory (ISTTT), Hong Kong.
- 35th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, IECON 2009, Portugal.
- 4th Future Urban Transport Conference (FUT), Suecia.
- 4th International Building Physics Conference, Turquía.
- 5th International Technical Symposium on Food Processing, Monitoring Technology in
Bioprocesses and Food Quality Management, Alemania.
- 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes,
Safeprocess 2009, España.
- 8th World Congress on Structural an Multidisciplinary Optimization, Portugal.
- American Geophysical Union (AGU) Meeting 2009, Estados Unidos.
- American Society of Agronomy (ASA), Crop Science Society of America (CSSA), and Soil Science
Society of America (SSSA) Int. Annual Meeting, Estados Unidos.
- Biomedical Engineering Society, Estados Unidos.
- Biophysical Society Conference, Estados Unidos.
- CAINE 2009, Estados Unidos.
- CIB Joint International Symposium 2009 Construction Facing Worldwide Challenges, Croacia.
- CIB w78, 26th international conference – Managing IT in Construction, Turquía.
- CIGR 2010, Canadá.
- Computer Supported Collaboartive Learning 2009, Grecia.
- Eurocorr 2009, Francia.
- European Solid Mechanics Conference, Portugal.
- EVER 2009, Monaco.
- Frontiers in Service Conference, Estados Unidos.
- IEEE Power and Energy Society (PES) Annual Meeting, Estados Unidos.
- IEEE Radio and Wireless Symposium 2009, Estados Unidos.
- IFAC Workshop on Automation in Mining, Mineral and Metal Industry, Chile.
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IMEKO XIX World Congress, Portugal.
INFORMS Meeting, Estados Unidos.
INOFOOD 2009. Cumbre Iberoamericana de Inocuidad y Seguridad Alimentaria, Chile.
Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC, Brasil.
Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC, Noruega.
International Conference Science and Information Technologies for Sustainable Management
of Aquatic Ecosystems - 7th Internati, Chile.
International Seminar on Mathematics, Statistics and Computation to Support Measurement
Quality, Rusia.
International Society for Magnetic Resonace in Medicine, ISMRM 2009, Estados Unidos.
International Workshop on Technology for Education, Bangalore India, India.
Japan Atomic Energy Forum (JAIF) (Prospects of Nuclear Power in Chile), Japón.
JCIB 2009, Chile.
Land Workshop, Chile.
Mathematical Programming Symposium, Estados Unidos.
Microsoft Faculty Summit - LACCIR, Argentina.
MIPS 2009, Estados Unidos.
New Trends in Model Coupling: Theory, Numerics & Applications, Francia.
Odysseus, Turquía.
Powertech , Rumania.
SAP Meraka UTD BRICS Workshop, Sudáfrica.
Seminario Internacional de Estructura Tarifaria, Brasil.
SPIE Photonics, Estados Unidos.
The 11th International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger
Transport (Thredbo 11), Países Bajos.
Transportation and Logistics Workshop, Chile.
Transportation Research Board, Estados Unidos.
VII Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos, Colombia.
World Conference on Higher Education 2009, Unesco, Francia.
XIV Annual Meeting of the Latin American and Caribbean Economic Association, XXV Latin
American Meeting of the Econometric Society, LACEA-LAMES Meetings 2009 , Argentina.
XVIII International Materials Research Congress 2009, México.
XXI Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones, España.

5.5. 	Doctores graduados

La siguiente es la nómina de estudiantes que defendieron el grado de Doctor en Ciencias de la
Ingeniería durante el año 2009:
- Gustavo René Calle Vásquez. Tesis: «Efecto de las condiciones hidrodinámicas sobre la
liberación de cobre en cañerías sometidas a corrosión en presencia de microorganismos».
Profesor supervisor: Gonzalo Pizarro.
- Pedro Antonio Escárate Monetta. Tesis: «Evaluation of Spectroscopic Techniques for Rapid
Estimation of Calcite in Copper Ore». Profesor supervisor: Andrés Guesalaga.
- Alex Godoy Faúndez. Tesis: «Bioremediation by Composting of Desert Mining Soils and
Sawdust Contaminated with Hydrocarbons in Aerated-Vessells». Profesor supervisor: César
Sáez.
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- Gabriel Eugenio Gutiérrez Jarpa. Tesis: «Solving the Vehicle Routing Problem with Delivery
and Optional Collection». Profesor supervisor: Valdimir Marianov.
- Joaquín Alejandro Mura Mardones. Tesis: «An Approach to the Resolution of Inverse Problems
Based on Optimal Design with Application to the Detection of Defects in Structural Elements».
Profesor supervisor: Sergio Gutiérrez.
- Mauricio Gastón Prudencio Salcedo. Tesis: «Estudio de la resistencia y modos de falla de
macizos rocosos con fracturas no persistentes». Profesor supervisor: Michel Van Sint Jan.
- Matías Recabarren Bahamondes. Tesis: «Cultural Divide and its Implication for Web Usage».
Profesor supervisor: Miguel Nussbaum.
- Macarena Ximena Stuardo Guzmán. Tesis: «Antifungal Properties of Quinoa (Chenopodium
Quinoa Willd) Alkali Treated Saponinis». Profesor supervisor: Ricardo San Martín.
- Ignacio Tomás Vargas Cucurella. Tesis: «Influence and Limitations of Dissolved Oxygen
Depletion in the Copper Corrosion Processes in Domestic Drinking Water Systems». Profesor
supervisor: Gonzalo Pizarro.
- Bertha Susana Vegas Chiyon. Tesis: «Algoritmo auto-adaptativo basado en una extensión del
método lagrangeano de la potencia de Li y Sun en programación entera no lineal». Profesor
supervisor: Luis Contesse.
5.6. 	Nuevos cursos de postgrado

Durante el año 2009, se aprobaron y crearon los siguientes cursos de postgrado:
- Hormigón armado avanzado, Rodrigo Jordán.
- Biofísica ambiental, Carlos Bonilla.
- Laser metrology, Ignacio Lira.
- Tópicos en modelos estocásticos, José Pedro Prina.
- Radio astronomía, Andrés Guesalaga.
- Laboratorio de instrumentación astronómica, Leonardo Vanzi y Andrés Guesalaga.
- Óptica adaptativa, Andrés Guesalaga.
- Computación orientada a servicios, Rosa Alarcón.
- Tópicos avanzados en inteligencia de máquina, Álvaro Soto.
- Impacto social de las tecnologías de información, Jens Harding.
- Análisis de biosistemas, Claudio Gelmi y Ricardo Pérez.
- Inocuidad y seguridad alimentaria, Franco Pedreschi.
- Seminario de innovación en minería, profesores del Centro de Minería.
- Automatización y control en la minería, Aldo Cipriano.
- Gestión de equipos mineros, Rodrigo Pascual.
- Geología de yacimientos, Moyra Gardeweg y Mario Durán.
- Tecnologías mineras, Martín Smith.
- Tópicos avanzados en gestión de activos físicos, Rodrigo Pascual.
- Tópicos de modelación matemática en minería, Mario Durán.
6. 	Actividades de extensión y transferencia tecnológica
Dictuc, creada en 1938, celebró 71 años como la unidad encargada de acelerar los procesos de
transferencia de tecnología desde la Escuela de Ingeniería UC hacia la comunidad, poniendo al servicio
del país el conocimiento generado y desarrollado al interior de la misma escuela.
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La misión de Dictuc es gestionar y rentabilizar el conocimiento residente en Ingeniería UC, mediante
acciones individuales y multidisciplinarias, para resolver problemas específicos o complejos de los
clientes y, a su vez, apoyar la creación y renovación del conocimiento.
Para cumplir su misión, Dictuc cuenta con la asesoría de los profesores de la Escuela de Ingeniería UC
y la participación directa de profesionales, técnicos y personal administrativo propio. Estos recursos
humanos prestan servicios en las mismas disciplinas de la ingeniería que abordan académicamente
los departamentos de la escuela, ya sea en forma individual, en grupos, o bien con otras unidades
académicas de la universidad.
Dictuc cuenta con 42 unidades de servicio, dirigidas la mayoría de ellas por académicos de Ingeniería
UC. Cada una de estas áreas entrega servicios en una o más de las cuatro líneas de actividad de Dictuc:
asesorías en ingeniería, certificación y desarrollo de productos (laboratorios), capacitación y soporte a
iniciativas de innovación y emprendimiento.
Además, desde 2008, Dictuc está incorporado en el registro Corfo de centros de investigación para
actividades de I&D, ejecutadas en el marco de la Ley de beneficio tributario a la inversión privada en
I+D.
6.1. Información General Dictuc S.A.
- Propiedad: 99% Pontificia Universidad Católica de Chile; 1% Empresas UC S.A.
- Directorio (al 31 de diciembre de 2009).
Presidente: Rodolfo Ham.
Directores:  Jaime Bellolio, Hernán de Solminihac, Juan Carlos Ferrer y María Rosa Millán.
- Gerente General: Jaime Retamal.
6.2. Indicadores de actividades

Los ingresos de actividades de transferencia en las que participa Dictuc han crecido a una tasa
anual promedio de 19,9% durante el período 2001-2009. Respecto a este último año, y a pesar
del entorno económico adverso derivado de la crisis económica mundial, los ingresos de Dictuc
crecieron un 7,9% respecto al año 2008, empujado principalmente por un aumento en los trabajos
de asesorías y en las actividades realizadas por las empresas derivadas de Dictuc.
La cantidad de prestaciones solicitadas por clientes de las distintas áreas de Dictuc ha crecido
de manera sostenida en el período 2001-2009. Así, en 2009 se suscribieron 426 contratos de
asesorías, capacitación y servicios con distintas instituciones privadas, públicas y extranjeras, lo
que representa un crecimiento de 13% respecto a los contratos suscritos el año 2008, y equivale a
6,3 veces la cantidad de contratos suscritos durante el año 2001.
La emisión de certificados de conformidad con norma, informes de ensayos de laboratorio,
certificados de calibración, e informes de asesoría, ascendieron a 59 mil 569. La cantidad de
certificados de capacitación otorgados durante 2009 alcanzaron a 2 mil 789, que corresponden a
acciones de perfeccionamiento realizadas por las diferentes áreas y centros de Dictuc.
El crecimiento en el volumen de actividad de Dictuc ha implicado un aumento en la dotación de
la institución, la que en 2009 llegó a mil 492 personas, de las cuales el 95% se desempeña en las
áreas operativas y el 5%, en la administración central de la institución. Estas cifras no incluyen la
dotación de la planta de académicos de Ingeniería UC.
6.3. Gestión corporativa

La gestión corporativa en 2009 se enfocó en fortalecer los lineamientos estratégicos y las acciones
tácticas que permitan sustentar el desarrollo que ha tenido Dictuc en años recientes, con tasas de
crecimiento de cerca de 20% anual en su actividad.
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Si bien las asesorías, capacitación, experimentación y certificación continuarán siendo la base
de la actividad corriente de Dictuc, desde 2008 se ha identificado a la inversión en innovación
tecnológica como la fuente principal del crecimiento futuro. Para ello, en 2009 se ha trabajado
en el diseño y puesta en marcha de una institucionalidad dinámica, flexible y preparada para
promover y desarrollar la innovación y el emprendimiento no sólo en Ingeniería UC, sino en toda
la universidad.
En este contexto, en materia de innovación y emprendimiento, durante 2009 se trabajó en la
creación de IncubaUC, sistema de incubación y transferencia tecnológica, altamente sofisticado,
formado a partir de la fusión de las dos incubadoras de negocios que operaba la UC (VentanaUC
y GeneraUC). Actualmente, esta instancia integrada, IncubaUC, funciona bajo la dependencia
administrativa de Dictuc y atiende los requerimientos de apoyo en proyectos de innovación y
emprendimiento de académicos tanto de Ingeniería UC como de otras facultades de la universidad,
además de emprendedores externos que ven en IncubaUC un aliado a través del cual pueden acceder
a subsidios públicos, capacidades de investigación, infraestructura tecnológica, construcción de
prototipos, testeo de factibilidad técnica y a fondos de inversión privada de diferentes alcances.
6.4. Gestión de calidad

Desde comienzos de 2007, Dictuc fue certificada bajo el estándar ISO 9001:2000. La obtención
y mantención de esta certificación se enmarca dentro del compromiso histórico de Dictuc de
desarrollar trabajos con altos estándares de calidad y satisfacer las expectativas de nuestros
clientes. Además, Dictuc cuenta con áreas que se encuentran acreditadas como laboratorio tanto
de ensayo como de calibración bajo la norma NCh ISO 17025 y un área acreditada como organismo
de certificación de productos bajo la norma NCh 2411.
En este contexto de permanente avance en la gestión de calidad, en 2009 se logró la renovación de
la certificación y actualmente se encuentra bajo el estándar ISO 9001:2008.
Al 31 de diciembre de 2009 se tienen las siguientes certificaciones ISO 9001: 2008:
Servicios de Laboratorio de ensayo:
- Resistencia de Materiales sede Santiago y V Región.
- Análisis de Aguas y RILES.
- Ingeniería Geotécnica.
- Servicios Mecánicos.
- Alimentos y Análisis Químico.
- Centro de Aromas.
- Ingeniería de Protección Contra el Fuego.
- Laboratorio Metales Traza y Corrosión.
Servicios de calibración:
- Metrología.
Certificación de productos:
- Servicios Mecánicos.
Inspección:
- Calidad e Inspección Técnica (CIT).
Creación de nuevos negocios:
- Creación de nuevos negocios IncubaUC.
Asesorías y estudios:
- Soluciones de Movilidad.
- Energía Sustentable.
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Servicios:
- Gestión Educacional.
Servicios Técnicos:
- Energía Sustentable.
En cuanto a las acreditaciones otorgadas por el Instituto Nacional de Acreditación (INN), bajo la
norma NCh ISO 17025, están las áreas Resistencia de materiales, Ingeniería de protección contra
el fuego, Servicios mecánicos, el Centro de aromas y los laboratorios de Ingeniería Geotécnica, de
Metales trazas y corrosión, de Alimentos y análisis químico, de Aguas y riles y Metrología (como
laboratorio de calibración y custodio nacional magnitud longitud). El área Servicios mecánicos
está acreditada como organismo de certificación de productos bajo la norma NCh 2411.
En 2009, el Laboratorio de Aguas y Riles amplió su acreditación como laboratorio de ensayos bajo
NCh 17025 en: Química para dispositivos de contaminación atmosférica, Química para suelos y
Microbiología para compost y lodos.
6.5. Innovación y emprendimiento

En 2009, Dictuc recibió importantes reconocimientos que reflejan su importancia en la misión de
transferencia tecnológica, especialmente en el tema de la innovación.
Cuatro proyectos, apoyados en su desarrollo por Dictuc, resultaron ganadores en el concurso
Avonni 2009, que reconoce anualmente a los 20 mejores proyectos de innovación nacionales en
igual número de categorías. Los premiados que tienen relación con Dictuc fueron las empresas
Natural Response, YX Wireless, Prointech y Elemental.
Desde septiembre de 2009, las dos incubadoras que funcionaban dentro de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, GeneraUC (Dictuc) y VentanaUC (Inversiones Ventana), firmaron un acuerdo
con el fin de fusionar sus actividades y responsabilidades para generar una sola institucionalidad
capaz de atender al sistema de incubación y transferencia tecnológica de la UC a la comunidad.
Esta nueva instancia integrada, IncubaUC, que depende de Dictuc en su estructura legal y
administrativa, tiene como misión prestar servicios de apoyo a proyectos al articular, coordinar
y poner a disposición de la comunidad las capacidades que la UC ha desarrollado en materia de
investigación y desarrollo, incubación, inicio de comercialización y acceso a subsidios públicos e
inversionistas privados de diferente escala. De esta manera, los proyectos apoyados en este nuevo
esquema de integración recibirán de Dictuc su conocimiento, marca, acceso a infraestructura
tecnológica y sistema de soporte temprano a la investigación aplicada y la transferencia tecnológica.
Por su parte, Inversiones Ventana aportará su experticia y apoyo especializado en comercialización
y escalamiento, incluyendo el acceso a fondos de inversión privados. Con esta capacidad sinérgica
se postuló a la línea de Operación de Incubadoras de Innova Chile de Corfo durante 2009.
Durante el año 2009, Dictuc inició la prestación de servicios a 17 nuevos proyectos de
emprendimiento, entre los que destaca la plataforma K12, basada en el concepto de la web
2.0. Ésta permite a los colegios tener una presencia efectiva en la web, a través de un sitio con
administración y actualización descentralizada y distribuida, permitiendo así constituirse en el
centro de una comunidad participativa de profesores, alumnos, administradores y apoderados.
La cartera de innovación y emprendimiento de IncubaUC en 2009 llegó a 50 proyectos, destacando
entre ellos:
- Red de laboratorios remotos para la enseñanza y capacitación en tecnologías modernas de
manufactura.
- Innovación y desarrollo de hormigones livianos.
- Desarrollo de capacidades para generación de spin off en empresas chilenas.
- Control de haloanisoles en vino: barrera sanitaria para prevenir su ingreso y nuevas tecnologías
de tratamiento.
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- Desarrollo e implementación del sistema de comercialización del software Proyect Plus Control
de Gepuc.
- Red Ángeles Dictuc.
- Plataforma de emprendimiento corporativo Dictuc-Feedback de clase mundial.
- Comercialización de productos cosméticos en base a nuevos desarrollos de polifenoles y
flavoniodes de vegetales.
- Multiple Mice: mejorando la educación inicial con tecnología 1.3.
- Roral Ticnova: uso y apropiación de tecnologías para el desarrollo productivo sustentable del
valle de Cachapoal y el territorio Laja-Diguillín.
Desde su creación, el área de Innovación y Emprendimiento de Dictuc ha apoyado más de un centenar
de proyectos, los cuales en la actualidad generan ventas por más de USD 8 millones anuales, dando
empleo a más de 200 personas.
6.6. 	Proyectos relevantes de 2009

Durante 2009, Dictuc firmó 426 contratos y convenios de servicios. Algunos de los proyectos más
importantes se detallan a continuación.
6.6.1. Área alimentaria

- Desarrollo e implementación de nueva técnica biotecnológica, más sensible y rápida en
sus resultados que las tradicionales, para la detección de microorganismos patógenos
(listeria, salmonella y estafilococo, entre otros) en alimentos Dictuc, en conjunto con la
empresa TAAG Genetics.
- Alianza estratégica del Centro de Aromas y Sabores Dictuc y la empresa Lallemand,
para reforzar su fuerza de ventas y asistencia técnica, especializada en fermentación y
levaduras.
6.6.2. Infraestructura, construcción y obras públicas

- El Registro de Consultores del Ministerio de Obras Públicas (MOP) aceptó la solicitud
presentada por Dictuc para modificar la especialidad de Obras de Edificación, del área de
Inspecciones, lo que implica que la filial UC pasa de tercera a primera categoría superior,
que es la máxima categoría en dicho registro del MOP.
- Realización del Segundo Seminario Internacional de Ingeniería de Pavimentos: Diseño y
Tecnologías de Construcción para Pavimentos de Hormigón, como parte de las actividades
de la reunión internacional de la ISCP (International Society of Concrete Pavements) en
Chile.
- Inspección de estanques estación de transferencia de GNL en Quintero, V Región.
- Evaluación de aumento de plazo en construcciones de diferentes obras civiles, por encargo
de constructoras varias.
6.6.3. 	Sector salud

- Análisis de aguas para procesos de diálisis, por encargo de varias empresas del rubro.
- Análisis microbiológicos de alimentos y agua potable, por encargo de varias instituciones.
- Control y detección de patógenos en alimentos, como listeria, a solicitud de empresas
productoras.
6.6.4. 	Medio ambiente, energía y recursos naturales

- Estudios del material particulado fino (MP 2,5) como base técnica para estimar costos
y beneficios socioeconómicos de la implementación de la norma de este contaminante
atmosférico, aprobada por el Gobierno como anteproyecto.
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- Realización de la conferencia GNL Irrumpe: Situación Actual y Perspectivas, en conjunto
con la Asociación de Distribuidores de Gas Natural (AGN Chile), para responder y analizar
las interrogantes surgidas en torno al reingreso del GNL a Chile, con representantes del
Gobierno, la industria y la academia, entre los que destacó el Ministro de Energía, Marcelo
Tokman.
- Evaluación de integridad redes de gas y electricidad para distintas compañías prestadoras
de servicios.
- Medición de las emisiones de gases de antorchas abiertas a la atmósfera, que queman
biogás, con el fin de determinar la eficiencia de destrucción del metano contenido en este
combustible.
6.6.5. 	Minería

- Inicio de las actividades de Dictuc Tribología en la ciudad de Antofagasta, que tienen como
objetivo acercar los servicios en materia de tribología a las necesidades de una industria
minera.
- Ejecución de sondajes técnicos.
6.6.6. 	Sector educación

- Convenios de prestación de servicios con colegios en Chile y el extranjero para acceso a
plataforma EduInnova (integración de recursos digitales en la sala de clases).
- La Municipalidad de Recoleta incorporó sus 18 establecimientos municipales a la
plataforma web de gestión educacional, SinedUC, perteneciente al área Gestión
Educacional Dictuc.
- Implementación del servicio para el desarrollo de sitios web para establecimientos
educacionales K12en diversas comunas.
6.6.7. 	Sector servicios financieros

- Convenios con bancos, administradoras de fondos de pensiones y administradoras de
fondos mutuos para acceso a servicios de modelación financiera RiskAmerica.
6.6.8. 	Sector transporte y telecomunicaciones

- Operación de zonas pagas y medición de niveles de servicio del Sistema de Transporte
Público de Santiago, por encargo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
6.6.9. 	Otros

- Modelación y distribución óptima de dotación en locales de varias empresas de retail.
- El sistema de calidad del Laboratorio Custodio de los Patrones Nacionales de Longitud,
administrado por Dictuc y perteneciente a la Red Nacional de Metrología, fue aprobado en
el Quality System Task Force (QSTF), grupo de los Institutos Nacionales de Metrología del
Sistema Interamericano de Metrología (SIM) y firmantes del Acuerdo de reconocimiento
mutuo del CIPM (International Committee for Weights and Measures).
7. 	Planta académica
A diciembre de 2009, la planta académica de jornada completa y media jornada de la Escuela de
Ingeniería estuvo integrada por 106 profesores de jornada completa. También formaron parte de la
planta académica durante el año 2009, 169 profesores con contrato por horas.
7.1. Vacantes académicas

El año 2009, se continuó con el proceso de búsqueda y contratación de vacantes asignadas en
años anteriores, ya sea por concursos de nuevas vacantes o reemplazo de académicos de jornada
completa. Además, se incorporaron cuatro vacantes más otorgadas con la aprobación de la
Dirección Superior de la universidad.
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La Dirección de Desarrollo, basada en la experiencia acumulada en los últimos cinco años en los
procesos de búsqueda y selección de profesores, elaboró una propuesta para el proceso de selección
de profesores de jornada completa de la escuela, enfocándose principalmente en modificar parte
de los requerimientos generales y mejorar el proceso de búsqueda y selección de profesores.
La decisión del Consejo de Escuela fue modificar parte del reglamento vigente y darle la
responsabilidad a la dirección de elaborar un nuevo procedimiento de búsqueda y selección, lo
cual se implementó durante el transcurso del año.
En el proceso de búsqueda y selección, el comité de búsqueda de la escuela en conjunto con el
departamento/centro que tiene asignada la vacante, cumple un rol fundamental, teniendo por
objetivo final proponer al decano los postulantes más apropiados para cada vacante académica.
El comité de búsqueda estuvo integrado por los profesores Pedro Gazmuri, Bonifacio Fernández,
Juan Carlos de la Llera y Hugh Rudnick.
Durante el año 2009, se abrieron procesos de selección para las siguientes plazas:
1. Ingeniería y Gestión de la Construcción
1.1. Gestión de la sustentabilidad en la construcción: se comenzó con el proceso de selección
de postulantes.
2. Ingeniería Estructural y Geotécnica:
2.1. Modelación numérica en geomecánica: se contrató a Esteban Sáez, doctor del Ecole
Centrale Paris, Francia.
2.2. Tectónica andina y geología estructural: se comenzó con el proceso de selección de
postulantes.
2.3. Tectónica andina y geofísica aplicada: se comenzó con el proceso de selección de
postulantes.
2.4. Geología estructural y análisis de microestructura: se comenzó con el proceso de selección
de postulantes.
2.5. Geoingeniería: se comenzó con el proceso de selección de postulantes.
2.6. Ingeniería biomédica: se comenzó con el proceso de recepción de antecedentes.
3. Ingeniería Hidráulica y Ambiental
3.1. Hidrología y recursos hídricos: se contrató a Jorge Gironás, doctor de Colorado State
University.
3.2. Ingeniería ambiental: se contrató a Carlos Bonilla, doctor de la University of WisconsinMadison.
4. Ingeniería de Transporte y Logística
4.1. Economía de transporte: se seleccionó a Patricia Galilea, candidata a doctora de la
University College London.
5. Ingeniería Industrial y de Sistemas
5.1.Innovación tecnológica 1: se contrató a Mike Leatherbee, ingeniero UC.
5.2. Innovación tecnológica 2: se comenzó con el proceso de recepción de antecedentes.
5.3. Gestión y organización de empresas: se comenzó con el proceso de recepción de
antecedentes.
6. Ingeniería Química
6.1 Diseño y desarrollo de productos específicos: se contrató a Franco Pedreschi, postdoctorado
de la Universidad de Lund, Suecia, y doctor en Ciencias de la Ingeniería, UC.
7. Ingeniería Eléctrica
7.1. Imágenes médicas: se contrató a Cristián Tejos, doctor de la University of Cambridge.
7.2. Ingeniería biomédica: se seleccionó a Carlos Jerez, doctor de la Ecole Politechnique,
Francia.
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7.3 Instrumentación astronómica: se comenzó con el proceso de selección de postulantes.
8. Ciencia de la Computación
8.1. Ingeniería de software: se contrató a Andrés Neyem, doctor de la Universidad de Chile.
8.2. Minería de datos: se comenzó con el proceso de selección de postulantes.
9. Minería
9.1 Gestión y mantenimiento de la minería: se contrató a Rodrigo Pascual, doctor de la
Universidad de Liege, Bélgica.
9.2. Economía de minerales: se contrató a Viviana Fernández, doctora de la Universidad de
California, Berkeley.
9.3. Cátedra Andrónico Luksic (Chair): Martin Smith, doctor de Virginia Tech.
Durante el año 2010, se continuará con la selección de postulantes y se abrirán procesos de
selección para plazas de vacantes asignadas en años anteriores.
7.2. 	Promociones y categorizaciones
7.2.1. 	Planta académica jornada completa

Fueron promovidos a la categoría de profesor asociado los siguientes profesores de la planta
académica de jornada completa:
- Marcelo Arenas, del Departamento de Ciencia de la Computación.
- Jorge Ramos, del Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica.
- Sergio Gutiérrez, del Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica.
Fueron promovidos a la categoría de profesor asistente, los siguientes profesores de jornada
completa:
- Jorge Baier, del Departamento de Ciencia de la Computación.
- Alfredo Celedón, del Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica.
- Matías Hube, del Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica.
- Sergio Vera, del Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción.
7.2.2. 	Planta académica jornada parcial

Profesores de jornada parcial que cambiaron categoría el año 2009:
- Andrés Lozano a profesor asistente adjunto.
- Hilario Juez a profesor asociado adjunto.
Cuadro Nº 8
Profesores jornada completa 2009
Categoría
Titular
Titular adjunto
Asociado
Asociado adjunto
Asistente

Profesores

%

35

34%

3

3%

29

28%

1

1%

31

31%

Asistente adjunto

2

2%

Instructor adjunto

1

1%

102

100%

Nº TOTAL PROFESORES	
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Cuadro Nº 9
Horas profesores
Jornada

Profesores

44 horas

100

22 horas

2

Nº TOTAL HORAS PROFESORES	

102

Cuadro Nº 10
Número y porcentaje de académicos full time, según grado académico más alto
a diciembre de 2009
Grado Académico

Profesores

Doctor
Magíster
TOTAL	

%

100

98 %

2

2%

102

100,0%

Cuadro Nº 11
Profesores jornada parcial 2009
Instructor adjunto

64

Instructor asociado

1

Investigador adjunto

1

Profesor adjunto asociado

2

Profesor asistente

1

Profesor asistente adjunto

55

Profesor asociado

2

Profesor asociado adjunto

13

Profesor titular

5

Profesor titular adjunto

3

Profesor titular asociado

4

TOTAL GENERAL	

151

7.3.	Profesores visitantes

Durante el año 2009, asistieron a defensas de doctorado los siguientes profesores extranjeros:
- Monique Guignard y Kurt Spielberg de IBM y Wharton School University of Pennsylvania,
invitados por el Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas.
- Blanca Antizar-Ladislao de University of Edinburgh, invitada por el Departamento de
Ingeniería Química y Bioprocesos.
- François Jouve de Universidad de París VII, invitado por el Departamento de Ingeniería
Estructural y Geotécnica.
- Cristian Picioreanu de Delft University of Technology y John A. Reagan de The Pennsylvania
State University, invitados por el Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental.
- Gerhard Fischer de University of Colorado at Boulder, invitado por el Departamento de Ciencia
de la Computación.
- Valerio Rossi de Instituto di Struttura della Materia, invitado por el Departatmento de Ingeniería
Eléctrica.
- John R. Current de The Ohio State University Columbus, invitado por el Departamento de
Ingeniería Industrial y de Sistemas.
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Además realizaron durante el año 2009 estadías de investigación por al menos un mes los
siguientes profesores extranjeros:
- Cecilia Richards, de Washington State University y Mordechai Pearl, de Ben-Gurion University
of The Negev, invitados por el Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica.
- César Angeles Camacho, de la Universidad Autónoma de México, invitado por el Departamento
de Ingeniería Eléctrica.
- David Humphreys, de DaiEcon Advisors y Jean Claude Nédelec, de École Polytechnique,
invitados por el Centro de Minería.
- John Michael Regan, de Pennsylvania State University, invitado por el Departamento de
Ingeniería Hidráulica y Ambiental.
- Jeffery Raphael Roesler, de University of Illinois-Urbana-Champaign, invitado por el
Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción.
Por otra parte, realizaron o iniciaron becas postdoctorales patrocinadas por la escuela durante el
año 2009:
- Karina Acosta, patrocinada por el Departamento de Ingeniería Eléctrica.
- Valeria del Campo e Ignacio Vargas, patrocinados por el Departamento de Ingeniería Hidráulica
y Ambiental.
Matías Recabarren, patrocinado por el Departamento de Ciencia de la Computación.
7.4. 	Reconocimiento a la Excelencia Docente

Este reconocimiento, otorgado por el Comité de Pregrado y Titulación, premia a los profesores
que realizan una docencia de gran calidad. Este año, fue otorgado a los siguientes académicos de
jornada completa:
- Gonzalo Cortázar (Ingeniería Industrial y de Sistemas).
- Juan Carlos Ferrer (Ingeniería Industrial y de Sistemas).
- Sergio Gutiérrez (Ingeniería Estructural y Geotécnica).
- Jorge Ramos (Ingeniería Mecánica y Metalúrgica).
- Hugh Rudnick (Ingeniería Eléctrica).
- Álvaro Soto (Ciencia de la Computación).
Los siguientes profesores de jornada parcial recibieron el Reconocimiento a la Excelencia Docente,
Jornada Parcial, por su compromiso y excelencia docente en la Escuela de Ingeniería:
- Olivier Paccot (Ingeniería Industrial y de Sistemas).
- Claudio Fernández (Ingeniería Estructural y Geotécnica).
- Raúl Espinoza (Ingeniería Química y Bioprocesos).
- Eduardo Olivares (Ingeniería Mecánica y Metalúrgica).
- Marcos Lima (Centro de Minería).
- Horacio Pinochet (Ingeniería y Gestión de la Construcción).
- Luis Kreither (Ciencia de la Computación).
- Cristian Muñoz (Ingeniería Eléctrica).
7.5. 	Reconocimiento a la Excelencia en Investigación 2009

Este reconocimiento se entrega a los profesores que realizan investigación de gran calidad. Fue
otorgado a los siguientes académicos:
- Eduardo Agosín. Por el mayor número de publicaciones ponderadas por índice de impacto en
el trienio 2006-2008.
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- Rosa Alarcón. Profesora joven destacada por sus publicaciones y proyectos de investigación
adjudicados.
- Juan Carlos de la Llera, por la investigación científica que ha logrado aplicar, exitosamente, en
el ámbito tecnológico-empresarial: desarrollo de aisladores antisísmicos.
- Miguel Nussbaum. Por el gran número de graduados en el último trienio (nueve alumnos de
Magíster en Ciencias de la Ingeniería y seis de doctorado).
- Ignacio Lira, por el gran incremento en publicaciones entre trienios.
- Juan de Dios Ortúzar, por el mayor número de publicaciones ISI en el trienio 2006-2008 (19).
7.6.	Reconocimiento al diálogo con la sociedad

Un objetivo de la universidad, que se asume en las políticas de la dirección de la escuela, es
el diálogo con la sociedad que se realiza a través de Dictuc. Esto implica orientar el trabajo de
la academia hacia la solución de problemas que, a su vez, fortalezcan el crecimiento material y
espiritual de la comunidad nacional. Cada año se entrega un reconocimiento a un profesor por su
labor dirigida hacia este objetivo.
En 2009, se hizo entrega del premio al Desarrollo de Chile al profesor Luciano Chiang del
Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica.
7.7. 	Perfeccionamiento

Durante el año 2009, un total de ocho profesores becados permanecieron realizando estudios de
doctorado en universidades extranjeras, los que se señalan a continuación:
- Ángel Abusleme, Stanford University.
- Jorge Baier, University of Toronto.
- Alfredo Celedón, Johns Hopkins University.
- Felipe Csaszar, Wharton School, Pennsylvania.
- Juan Carlos Herrera, Universidad de California, Berkeley.
- Matías Hube, Universidad de California, Berkeley.
- Sergio Vera, Concordia University.
- Loreto Valenzuela, Rutgers, State University of New Jersey.
7.8.	Sabáticos

Durante el año 2009, realizaron períodos sabáticos en el extranjero los siguientes profesores:
- Andrés Guesalaga (marzo 2008 a febrero 2009) en Universidad de Durham, Reino Unido.
- Jorge Ricardo Pérez. (enero a diciembre 2009) en Universidad Rovira I Virgili, Tarragona,
España; segundo período en Chile.
- José Miguel Aguilera (marzo 2009 a febrero 2010), en Chile, AgroParis Tech y Universidad de
Milán.
- Juan de Dios Ortúzar (marzo 2009 a febrero 2010), en Center for Transport Studies, University
College London, Inglaterra; Institute of Transport Economics (TOI), Noruega; Institut National
de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRETS), Francia; y Departamento de
Transporte, Universidad de Cantabria, España.
- Aldo Cipriano (abril a junio 2009), dos meses en la Escuela de Ingeniería UC y el resto en
Centros de Investigación Europeos.
- Juan Carlos Ferrer (agosto 2009 a julio 2010), en The Sloan School of Management of MIT,
Estados Unidos.
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8. 	Administración
Durante el año 2009, los siguientes académicos y profesionales participaron en tareas de dirección y
gestión de la Escuela de Ingeniería:
Dirección
Decano y director

Hernán de Solminihac.

Director de Desarrollo

Pedro Gazmuri.

Director de Investigación y Postgrado

Pedro Bouchon.

Director de Docencia

Juan Carlos Muñoz.

Director de Dictuc

Rodolfo Ham.

Secretario académico

Cristián Vial.

Consejo
Decano - director

Hernán de Solminihac.

Director de desarrollo

Pedro Gazmuri.

Secretario académico

Cristián Vial.

Representantes académicos

Rafael Riddell.
Sergio Maturana.
Eduardo Agosín.
Pablo Irarrázaval.
Gonzalo Pizarro.

Representante de los alumnos

Pablo Varas (hasta octubre).
Andrés Ugarte (desde octubre).
Matías Navarro (desde noviembre).

Jefes de departamentos y centros
Ingeniería y Gestión de la Construcción

Luis Alarcón.

Ingeniería Estructural y Geotécnica

Rafael Riddell.

Ingeniería Hidráulica y Ambiental

Bonifacio Fernández.

Ingeniería de Transporte y Logística

Juan de Dios Ortúzar (hasta marzo).
Juan Enrique Coeymans (desde marzo).

Ingeniería Industrial y de Sistemas

Sergio Maturana.

Ingeniería Eléctrica

Vladimir Marianov.

Ingeniería Mecánica y Metalúrgica

Ignacio Lira (hasta octubre).
Jorge Ramos (desde octubre).

Ingeniería Química y Bioprocesos

José Ricardo Pérez.

Ciencia de la Computación

Domingo Mery (hasta marzo).
Marcos Sepúlveda (desde marzo).

Centro de Minería

Gustavo Lagos.

Centro de Medio Ambiente

Luis Cifuentes.

Centro para la Excelencia de la Enseñanza

Cristián Vial.

y Aprendizaje de la Ingeniería (CEAI)
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Comisión de calificación y categorización
Integrantes

Eduardo Agosín.
Hernán de Solminihac.
José Luis Chianale (Facultad de Medicina).
Luis Fernando Alarcón.
Vladimir Marianov.

Comité asesor de la subdirección
de servicios informáticos
Integrantes

Christian Oberli.
Domingo Mery.
Jens Hardings.

Comité de postgrado
Integrantes

Pedro Bouchon.
Ricardo Paredes.
Diego Celentano
Domingo Mery.

Comité de pregrado y titulación
Integrantes

César Sáez.
Juan Carlos Ferrer
(hasta junio de 2009).
Enzo Sauma S. (desde julio de 2009).
Fernando Rodríguez
(hasta agosto de 2009).
José Francisco Muñoz
(desde septiembre de 2009).
Sofía Undurraga (consejera académica)
Juan Carlos Muñoz.

Comité de búsqueda de profesores
Integrantes

Bonifacio Fernández.
Juan Carlos de la Llera.
Pedro Gazmuri.
Hugh Rudnick.

Cargos de la estructura administrativa de la Dirección
Subdirectores
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Subdirectora de Postgrado

María Fernanda Kattan.

Subdirector Económico y Administrativo

Marcos Parraguez.

Subdirector de Docencia

William Young.

Subdirector de Investigación

Francisco Pizarro.

Jefe de la Subdirección de Servicios Informáticos

Edgar Tembladera.
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9. Centro de Alumnos de Ingeniería (CAI)
Directiva CAI 2009 Hazte parte
Presidente

Pablo Varas (hasta octubre de 2009).

Vicepresidente interno

Andrés Ugarte
(Presidente desde octubre de 2009).

Vicepresidente externo

Cristián Escaffi.

Secretario general

Nicolás Torres.

Tesorera

Ingrid Olea.

Coordinadora de áreas

Camila Martínez.

Jefe de Comunicaciones

Diego Gómez.

Jefe de Docencia

Javier Muñoz
(Vicepresidente Interno desde octubre de 2009).

Jefe de Auspicios

Alejandro Schmidt

Consejera académica

Sofía Undurraga

9.1. 	Pilares fundamentales

El trabajo como Centro de Alumnos se centró en cuatro grandes ejes:
- Unidad de escuela: incentivar y mejorar las relaciones que existen hoy en día entre sus
diferentes miembros y generar un real sentido de pertenencia de los alumnos a la escuela.
- Participación: desarrollar y promover las instancias para que los alumnos participen activamente
y se involucren en el día a día de su escuela, sintiéndose partícipes y transformadores de su
entorno.
- Servicio: generar los espacios para que todos los miembros de la escuela puedan encontrar su
propia manera de vivir el servicio.
- Formación de ingenieros integrales: generar las instancias para que el ingeniero pueda
complementar la formación recibida en las salas de clases, de manera que se exploten facetas
que no están incluidas dentro de la malla de Ingeniería.
9.1.	Actividades por área

a) Docencia
Para CAI 2009 fue una de las prioridades el enfoque y trabajo docente, un aspecto fundamental
en el día a día de todos los alumnos de Ingeniería. Se demostró el interés por aportar en la calidad
y manera de llevar a cabo nuestra formación, aportando propuestas, nuevas ideas y diversas
visiones sobre distintos temas académicos, siempre desde la mirada de los alumnos de la escuela.
Con respecto a este tema, se pueden nombrar las siguientes medidas y proyectos:
- Secciones de cursos en inglés.
- Encuesta de temas docentes.
- Trabajo sobre el perfil ingeniero UC.
- Sección web docencia.
- Profesores Backstage.
- Seguimiento reforma curricular.
- Consejo de Delegados.
- Proyecto Ayudantes.
- Mejora Encuesta de Evaluación Docente.
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b) Actividades de consejera académica
Causales de eliminación:
- Defensa ante la Comisión de Escuela de alumnos en causal de eliminación.
- Proyecto de precausalidad.
- Difusión de las nuevas reglas de causalidad.
Consejo de Delegados, presidido por la consejera académica.
- Relación alumnos/departamentos.
- Reforma de Estatutos.
Consejo Académico, presidido por el consejero superior.
- Comisión certificados académicos.
- Comisión sistema de admisión complementaria.
- Comisión plan de formación general.
Comité de Pregrado / Curricular, presidido por el director de Docencia
- Revisión certificados académicos y OFG.
- Reglamento ayudantes.
- Revisión optativos de profundización.
Desayunos de innovación e investigación.
Revista Investigaciones de alumnos.
Proyecto de colocaciones internacionales.
c) Emprendimiento e innovación
- Nuevo certificado académico de innovación.
- Foro Emprendimiento Social.
- Desayunos de emprendimiento.
- Desayunos de innovación.
- Charlas de emprendimiento.
- Concursos de ingenio.
- Nuevos cursos de emprendimiento.
- Participación en Jump UC.
- Congreso de Innovación Tecnológica de la Escuela de Ingeniería (CITEI)
-  Interescolar de Ingenio.
-  Guerra de Chatarra.
-  Desafío de la Innovación.
d) Novatos
- Recepción de novatos en diciembre-enero.
- Manual del novato.
- Feria de proyectos sociales para novatos.
- Stand bienvenida Feria DGE.
- Semana Novata Ingeniería.
- Semana Novata FEUC.
- Operaciones de novatos.
- Desayuno novatas (junto con tutores).
- Desayuno novatos de regiones (junto con tutores).
- El rito 2.0.
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e) Responsabilidad social
El Centro de Alumnos tiene como objetivo promover que los futuros ingenieros se hagan cargo
de los problemas del país. Distintos proyectos a lo largo del año quisieron generar esta conciencia
y responsabilidad social en los alumnos, buscando despertar un espíritu de servicio. Estas
actividades fueron las siguientes:
- Operaciones de novatos 2009.
- Trabajos Proyecta UC.
- Reuniones abiertas (Proyecta UC, Trabajos de Invierno, Ahora es Cuando).
- Operaciones Proyecta UC.
- Operaciones de Otoño - Ahora es Cuando.
- Trabajos de Invierno CAI.
- Operaciones de Primavera - Ahora es Cuando.
- Trabajos de Verano – Ahora es Cuando.
- Súmate.
- Preuniversitario de Ingeniería.
- Escuela de Asistentes Técnicos (EAT).
- Semana del Medio Ambiente.
f) Becas
Una de las prioridades del Centro de Alumnos fue velar por el bienestar de sus alumnos, para
ayudar a  responder a sus necesidades.  Las becas otorgadas fueron:
- Becas CAI-FIUC: alimentación, mantención y materiales.
- Becas Congresos.
g) Actividades de bienestar
- Sé por un día.
- Semana de la Sonrisa.
- Guerra de agua.
- Asado TAV.
- Asado No Stress.
- Eliminatorias CAI TV.
- Titanium con ropa de trabajo.
- Semana de la Ingeniera: almuerzo lanzamiento, desayuno ingenieras exitosas, baile entretenido
y masaje, feria de ropa y accesorios y happy hour.
- Semana de Ingeniería: guerra de pelotas, ring de box, Paintball, asado de cierre, show de Álvaro
Salas.
- Semana de la Chilenidad: fonda de Ingeniería-Enfermería, decoración patio, show pascuense y
personajes típicos.
- Fiesta de gala - Campus Oriente: CAI Póker, CAI Lan Party, fotos de generación.
h) Contingencia
- Elecciones delegados 2009.
- Foro Reforma Universitaria.
- Ingenieros al servicio de Chile.
- Foro Joven Participa.
- Fiesta de la participación.
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-

Seminario de transportes.
Debate de rectores.
Corriente estudiantil.
Comisión financiamiento educación UC.
Propuesta financiamiento educación superior.

i) Cultura
- Semana de la Cultura: sinfonía de color en tela, artesanía y galería; presentación artística y
película Slumdog Millionarie; carnaval, danza aérea, malabares y asado; concierto de Fernando
Ubiergo.
- Concurso de fotografía.
- Miércoles culturales.
- Teatro en el patio.
j) Deporte
- Simultánea de ajedrez.
- Corrida CAI 5K.
- Futbolito CAI.
- CAI Open.
- Día Blanco CAI.
- Día del Deporte Alternativo.
- Deportes Street.
- Olimpíadas de Ingeniería.
- Olimpíadas UC.
- Surf CAI.
k) Comunicaciones
- Impulso.
- CAI TV.
- CAI Express.
- Plotters.
- Nuevo sitio web.
- Impulso Express.
- Ingeniería opina.
- Pasquín El Punto.
- Medios web: vimeo, youtube, facebook, twitter, etc.
- Regulación en el patio.
l) Medio ambiente
- Día del Medio Ambiente.
- Recolección de pilas usadas.
m) Infraestructura CAI
Durante el 2009 se trabajó en la posible construcción de un auditorio en lugar de la sala A7.
Se contó con el apoyo de la Dirección y ya está listo el anteproyecto. Además, se trabajó en los
siguientes proyectos:
- Nuevo Hall Nescafé-CAI.
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Proyecto Auditorio Ingeniería UC.
Estacionamientos minusválidos y futura mamá.
Nuevos microondas.
Nuevos enchufes.
Oficinas concursables.

n) Seguridad
- Portal de seguridad.
- Campaña Cuida tus cosas.
- Encuesta seguridad.
o) Servicios
- Arriendo de calculadoras.
- Stickers para autos.
- Arriendo lockers.
- Poleras CAI.
- Paletas, pelotas de ping-pong y taca-taca.
- Venta de notebook Sleeves.
- Diario Financiero.
- Revista Televisa.
- XBOX 360 Winnign Eleven.
- Vasos piscoleros.
p) Pastoral
Bajo el lema «Nos creaste para ti señor y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en
ti», el Centro de Alumnos de Ingeniería realizó las siguientes actividades de Pastoral:
- Ángelus, todos los días en el patio de la Virgen.
- Grupos de lectio divina.
- Cristo de la Misericordia en la escuela.
- Semana Pastoral.
- Charla San Agustín eterno buscador de la verdad.
- Procesión Virgen del Carmen.
- Cristo en la calle.
- Campaña cajas de Navidad.
q) Integración
- Día de la Secretaria.
- Navidad funcionarios.
- Navidad UC.
- Harvard-CAI.
9.1.3. Cuatro proyectos y áreas que marcaron el año de CAI

-

Operaciones de novatos.
Emprendimiento e innovación.
Docencia.
Nuevo Hall-Nescafé.
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ESCUELA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL
La Escuela de Construcción Civil concentra sus actividades de docencia a través de su Dirección
de Docencia, la cual comprende, a su vez, tres subdirecciones: Pregrado, Postgrado y Asuntos
Estudiantiles. Las actividades de investigación se desarrollan a través de la Dirección de Investigación
y Desarrollo, en base a tres amplias líneas de investigación: construcción sustentable, tecnologías y
procesos constructivos, y gestión administrativa y operativa de proyectos. De manera complementaria
y cumpliendo con el llamado hecho por la rectoría, se mantiene un vínculo muy estrecho entre el
quehacer académico y las empresas e instituciones del sector construcción, mediante las actividades
que desarrolla su Dirección de Extensión en Construcción (Decon).
Las funciones ejecutivas de la escuela recaen en sus autoridades, las que comprenden al director de
la escuela, el director de Investigación y Desarrollo, el director de Docencia y el director de Decon, los
tres últimos designados por el director de la escuela y de su exclusiva confianza. Por otra parte, existe
la figura del secretario académico, quien actúa como ministro de fe.
La actividad predominante de esta unidad académica es la docencia, la que sólo en pregrado atendió
en promedio anual a 917 alumnos propios, destinando para ello sólo 29,82 jornadas completas
equivalentes, los que pese a ser un número muy reducido de profesores, cuentan con una diversidad
de especialización que les permite cubrir satisfactoriamente los requerimientos para esta labor.
Participan profesores jornada completa y profesores jornada parcial, muchos de los cuales cuentan
con una valiosa y reconocida trayectoria en su especialidad, que constituye un importante aporte en
los cursos tecnológicos.
Asimismo, durante el año 2009 se continuó con el rejuvenecimiento de la planta académica y se
incorporó un profesor joven. Además, en la última admisión de la escuela, entraron 187 alumnos de
pregrado y 190 nuevos constructores civiles obtuvieron su título profesional durante el año 2009.
En docencia de postgrado, el Magíster en Construcción se ha ido consolidando a nivel nacional y
gradualmente se va posicionando en Latinoamérica con un total de 46 alumnos en 2009, de los cuales
seis son extranjeros.
Se inició una nueva versión del programa de postítulo Cepro: participaron 20 profesionales de distintos
sectores productivos en convenio con la Mutual de Seguridad y la Cámara Chilena de la Construcción.
El postítulo en Administración de Empresas Constructoras (Adec), dado el desarrollo alcanzado, ha
permitido que algunos de los docentes de la Escuela de Construcción Civil hayan dictado cursos en
diversos países de América Latina, lo que claramente es una señal de que el prestigio alcanzado en el
país tiene una trascendencia a nivel internacional, hecho de gran valor en un escenario en el que se
tiende a la globalización.
Diversos seminarios, charlas y conferencias de especialidad fueron dictados por profesores tanto
en Chile como en el extranjero, y un número importante de cursos y seminarios se ofrecieron a
las empresas ligadas a la construcción, cubriendo las áreas del negocio inmobiliario, tecnología de
materiales, vivienda social, gestión de calidad y sustentabilidad en edificación.
Asimismo, la Revista de la Construcción, que nació a fines de 2002, se ha transformado hasta la fecha
en un gran aporte tanto en el ámbito científico y tecnológico de la construcción. Con periodicidad
semestral y con un tiraje total de mil 500 ejemplares, fue aceptada su indexación a la inscripción del
catálogo ISI, lo que significa un reconocimiento a su calidad e importancia.
Durante 2009 se logró la incorporación de la revista en la base de datos Scientific Electronic Library
Online (SciELO), cumpliendo el ciclo de reconocimiento de excelencia de la revista en nuestro país.
Por otra parte, se mantuvo la presencia y participación de académicos de la escuela en eventos
internacionales, corroborando el reconocimiento de éstos dentro de sus respectivas especialidades.
Cabe destacar la participación de siete profesores de la Escuela de Construcción Civil en tres comités
técnicos del Instituto de la Construcción y 14 profesores en distintos comités de la Cámara Chilena
de la Construcción.
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El perfeccionamiento de la planta académica continuó durante el año 2009; así, un profesor obtuvo
su grado de doctor en una universidad europea de primer nivel y otros dos se encuentran en proceso.  
En el ámbito de la investigación interdisciplinaria, se está participando activamente con las escuelas
de Arquitectura e Ingeniería en el Proyecto Fondef «Diseño por envolvente para la vivienda de madera:
innovación tecnológica para fomentar el uso del pino radiata en Chile».
Como es sabido, la crisis del año 2009 afectó fuertemente al país y Decon UC no fue la excepción.
Nuestra empresa se vio afectada mayormente en el ámbito de la capacitación y educación continua
(División Gestión del Talento en Construcción - GTC). Los principales efectos fueron una disminución
de un 50% en las matrículas del programa Jefes de obra en relación al 2008, y una caída del 20% en el
número de seminarios dictados en Santiago para profesionales de la construcción.
Sin perjuicio de lo anterior, la División GTC desarrolló nuevos servicios, los cuales apuntan a
instituciones privadas. Se crearon diplomados con un enfoque basado en políticas de liderazgo y se
dictaron seminarios cerrados sobre la temática de competencias laborales.
La División de Laboratorios y Certificación, específicamente su unidad de negocio Proyectos Especiales,
amplió su cartera de clientes en un 300% desarrollado más de 14 proyectos, lo que sin lugar a dudas
ha superado con creces lo presupuestado para el año 2009. Lo anterior permitió implementar nuevos
laboratorios con equipos de alta tecnología en proyectos emblemáticos del área de la minería y, de esta
manera, se logró un importante posicionamiento a nivel nacional como uno de los laboratorios mejor
evaluados.
La División Gestión Integral de Proyecto tuvo una baja en la generación de nuevos proyectos pero fue
capaz de ejecutar lo contratado durante el 2008 y no fue necesaria una paralización. Los recursos se
enfocaron en el desarrollo de plataformas tecnológicas para optimizar los procesos de la división y se
continuó ampliando la cartera de clientes.
La División Asesorías y Estudios siguió con el crecimiento esperado, permitiendo que cada vez más
de nuestros profesores participen en ella y desarrollen sus especialidades en el ámbito del sector
industrial.
Finalmente, a pesar de la crisis mundial y nacional, Decon UC ha cumplido a cabalidad las metas
planteadas en nuestro Balanced Scorecard (BSC), en sus cincos perspectivas.
Cuadro Nº 1
Carreras ofrecidas según niveles, título o grado, duración aproximada, campus y matrícula*,
año 2009
Título o grado
Pregrado
Constructor Civil

Duración en semestres

Campus

H

Matrícula
M
Total

10

San Joaquín

714

203

917

Postítulo
Prevención de Riesgos Ocupacionales (Ceppro)

2

San Joaquín

13

7

20

Postítulo en Administración de

2

San Joaquín

4

2

6

Empresas Constructoras (Adec)					
Postgrado
Magíster en Construcción
TOTAL	

4

San Joaquín

18		

18

3

30

749

215

973

* Alumnos inscritos en cursos en el primer período académico.

Fuente: Dirección de Admisión y Registros Académicos de la Vicerrectoría Académica.
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Cuadro Nº 2
Vacantes ofrecidas y ocupadas, según carreras, año 2009
Carreras

Vacantes

Ofrecidas

Constructor Civil

Ocupadas

186

186

Postítulo CEPPRO

40

20

Postítulo ADEC

40

6

Fuente: Dirección de la Escuela de Construcción Civil.

Cuadro Nº 3   
Número y porcentaje de académicos*, según nivel de perfeccionamiento, año 2009
Nº

%

Titulados o licenciados de pregrado

5

22

Titulados o licenciados de pregrado con especialización

4

17

Máster

6

26

Doctor

8

35

Becados

2

0

23

100 %

TOTAL	
* Sólo incluye docentes con jornada igual o superior a 22 horas.
** Mes de referencia: diciembre de 2009

Fuente: Dirección de la Escuela de Construcción Civil.

Cuadro Nº 4
Número de proyectos de investigación, de creación artística y de estudios, según fuentes de
financiamiento, año 2009
DIPUC

Convenios* Venta de servicios

Grants

Fondos propios

Investigación en ciencias básicas

0

0

0

0

0

Investigación tecnológica

0

4

3

0

2

Investigación histórico-social

0

0

0

0

0

Creación artística

0

0

0

0

0

Estudios

2

2

17

0

0

Otros

2

0

25

0

0

TOTAL	

4

6

42

0

2

Cuadro Nº 5
Listado de proyectos de extensión-comunicación, según tipo de actividad y materia, año 2009
Seminarios y congresos con ponencias

- Seminario Arquitectura y Construcción en Madera Laminada. Alexander Fritz. Universidad San Sebastián,
Concepción, septiembre.
- III Seminario Internacional de Ingeniería en Madera. Alexander Fritz. Universidad del Biobío, Concepción,
noviembre.
- Seminario Arquitectura y Construcción en Madera Laminada. Alexander Fritz. Universidad San Sebastián, Puerto
Montt, diciembre.
- Curso Capacitación para los actores involucrados en el incentivo al reacondicionamiento térmico de viviendas.
Leonardo Meza. Centro de Políticas Públicas UC, Rancagua, Concepción, Coyhaique y Punta Arenas, marzo.
- Curso Criterios de eficiencia energética en edificación. Leonardo Meza. Centro de Políticas Públicas UC, diciembre.
- Diagnóstico, plan de acción y definición de obras de emergencia en la iglesia San Isidro Labrador. Francisco
Prado. Solicitado por el Consejo de Monumentos Nacionales.
- Plan rector de puesta en valor del Teatro Municipal de Iquique, en su etapa de diagnóstico y análisis patológico.
Francisco Prado. El trabajo fue desarrollado a solicitud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique
(Cormudesi) en el contexto de las labores desarrolladas por el arquitecto gestor Patricio Gross.
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- Rearmado de bóvedas de ladrillo. Francisco Prado. Se ejecuta a solicitud de la Dirección de Infraestructura de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Desarrollo preliminar del proyecto de restauración y rehabilitación de la Iglesia Santa Ana, Valparaíso. Francisco
Prado. En proceso de formulación y búsqueda de financiamiento.
- Estudio Geotécnico y estructural de análisis de riesgo de una vivienda particular en la quinta región. Carola
Sanhueza. RNC Ingeniería, Construcción y Servicios.
- Congreso 16Th. World Road Meeting: Unpaved Roads in Chile: International Roughness Index as a Primary Factor
y Maintenance. José Pedro Mery. Lisboa, Portugal, julio.
- Congreso International Disaster and Risk Conference IDRC. Vulnerability of Mining Projects due to Meteorological
Effects in Los Andes mountain range (Chile): Risk Identification and Magnitude Evaluation. José Pedro Mery.
Davos, Suiza, diciembre.
- XII Seminario de Tecnología de los Materiales de la Construcción. Decon UC - Cámara Chilena de la Construcción.
José Pedro Mery, gosto.
- Seminario Gestión de la Innovación en Empresas Constructoras y Proyectos de I+D+i. Pontificia Universidad
Católica de Chile, Ingeniería y Construcción ICAFAL, Ministerio de Obras Públicas. José Pedro Mery. Santiago,
octubre.
Conferencias y charlas dictadas

- Patologías en estructuras de hormigón armado: causas, control y reparación. Charla magistral, Ana María Carvajal.
Congreso Corromin 2009. Antofagasta, diciembre.
- Los enemigos del hormigón. Entrevista en El Mercurio, Ana María Carvajal. Noviembre.
- Ven soluciones a corrosión en instalaciones mineras. Entrevista en Revista Nueva Minería y Energía, Ana María
Carvajal. Noviembre.
- Curso Cementos Búfalo. Patologías en estructuras de hormigón armado, Benjamín Navarrete. Organiza Decon
UC. Escuela de Construcción Civil UC, Santiago, diciembre.
- Manual de diseño construcción, montaje y aplicación del muro envolvente. Diseño por envolvente para la vivienda
de madera. CIDM. Alexander Fritz. Universidad Santo Tomas, Talca, octubre.
- Capacitación en Construcción en madera parte I, para profesionales del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo,
Alexander Fritz. Centro de transferencia tecnológica, Corporachión Chilena de la Mardera (Corma), diciembre.
- Capacitación en Construcción en madera parte II, para profesionales del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo,
Alexander Fritz. Centro de transferencia tecnológica, Corma, diciembre.
- Charlas Cementos Búfalo, Hormigón autocompactante, hormigones de alta resistencia y hormigones
arquitectónicos, Andrés Solas, diciembre.
- Certificación energética y ambiental de proyectos de construcción, Leonardo Meza. Seminario Desarrollo de
Proyectos de Construcción Sustentable. Decon UC, mayo.
- Capacitación: Para los actores involucrados en el incentivo al reacondicionamiento térmico de vivienda, Claudia
Valderrama. Programa País de Eficiencia Energética. Talca, Coihaique, abril.
- Habitabilidad: Parámetros y Estándares de Calidad para la Vivienda, Claudia Valderrama. Seminario Tecnologías
Aplicadas en Terminaciones para Obras de Edificación. Cámara Chilena de la Construcción, Decon UC, marzo.
- Procedimientos y técnicas aplicadas al patrimonio, Francisco Prado. Diplomado de gestión patrimonial del Centro
del Patrimonio de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Eficiencia energética y reglamentación térmica, Fanny Ordoñez. Proyecto Capacitación para los actores
involucrados en el incentivo al reacondicionamiento térmico de viviendas del Programa País de Eficiencia
Energética, Talca y Puerto Montt, marzo y abril.
- Desarrollo de proyectos de construcción sustentable, Fanny Ordoñez. Seminario Metodología de clasificación
de materiales de construcción utilizados en Chile de acuerdo a criterios de desarrollo sustentable, Escuela de
Construcción Civil UC (Decon-UC), mayo.
- Reglamentación térmica y acústica, Fanny Ordoñez. VI Feria de Materiales y Equipos de Construcción, FEMEC.
Campus San Joaquín UC, octubre.
- Proyecto piloto de certificación de competencias laborales en el sector construcción, José Francisco Benavides.
Fundación Chile, Chile Califica, Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Santiago, enero.
- Effects of Labor Subcentres in Urban Property Values. Case Study of the Metropolitan Region of Barcelona, Carlos
Aguirre. ERSA: Territorial cohesion of Europe and integrative planning, Lodz, Polonia, agosto.
- Thermal Comfort and Market Niches for Apartment Buildings: Impact of the Current Thermal Regulation in the
Private Real Estate Market in Santiago de Chile, Carlos Aguirre. 8th International Conference on Sustainable
Energy Technologies Aachen, agosto/septiembre.
- Análisis econométrico espacial de los precios de vivienda en Barcelona y Un análisis del comportamiento
térmico de los departamentos en Santiago de Chile, Carlos Aguirre. 5º Congreso Internacional Ciudad y Territorio
Virtual: Estrategias de Transformación y Gestión de la Ciudad; Perspectivas y Nuevas Tecnologías, organizado por
el Centro de Política de Suelo y Valoraciones (CPSV-UPC).
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Publicaciones

- Carvajal, A. M.; Vera, R.; Villarroel, M.; Delgado, D.; De Barbieri, F; y Trocónis de Rincón, O. (2009). «Influencia de
la acción del medio ambiente en la durabilidad del concreto. Parte 2. Resultados de Chile después de 5 años de
exposición». Revista de la Construcción, (8)1.
- Carvajal, A. M.; Maturana, P.; Pino, C; y Poblete, J. (2009). «Analysis of the Relation between Accelerated
Carbonation, Porosity, Compressive Strength and Capillary Absorption in Concrete, in the Search of a New Control
Method by Durability». Revista de la Construcción, (8), 2.
- Carvajal, A. M.; Venegas, R.; Vera, R.; Villarroel, M; y Rojas, P. (2009). «Inhibidores de la corrosión de acero en
hormigón armado en ambiente marino». Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales.
- Carvajal, A. M. (2009). «Corrosion products of reinforcement in concrete in marine and industrial environments».
Material Chemistry and Physics, 114.
- Navarrete, B. (2009). «Thermal Improvement of Perforated Ceramic Bricks». Revista de la Construcción, 8 (1).
- Fritz, A. (2009). «Madera y CO2, un paso adelante». Edición Especial, Tecnología Construcción, Diario La Tercera.
- Fritz, A. (2009). Laminados Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Corporación de la Madera Corma, Corfo.
- Prado, F. (2009). «Proyecto de restauración de la Población Unión Obrera de la Unión, Valparaíso, Chile». Revista
del Colegio de Arquitectos CA, 142.
- Prado, F. (2009). «Proyecto de restauración de la Población Unión Obrera de la Unión, Valparaíso, Chile». Revista
ARQ, 73.
- Prado, F. «Reconstruyendo el Norte Grande». Revista Casas.
- Aguirre, C.; Andrade, M; y Mora, M.E. (2009). «Antecedentes para una evaluación de la satisfacción residencial de
los beneficiarios del Fondo Solidario de Vivienda (FSV)». Revista de la Construcción.
- Veas, L. (2009). «Aplicaciones de la administración integral de proyectos en la industria de la construcción. Primera
parte: proyectos inmobiliarios». Revista de la Construcción.
- Sanhueza, C. (2009). «Influencia de la cohesión sobre los movimientos de un muro pantalla y su profundidad de
empotramiento». Revista de la Construcción, 8 (1).
- Sanhueza, C. (2009). «Control de movimientos reales producidos en pantallas continuas en Madrid (1° Parte)».
Revista de la Construcción, 8 (1).
- Castro, D.; López, L.; Sañudo, L; y Mery, J.P. (2009). «Desarrollo e investigación de ensayos para la certificación
de pantallas dinámicas para la contención de caídas de rocas». Revista de la Construcción, 8 (1). Publicación
indexada.
- Latorre, V. (2009). «Construction Manager’s Influence on Project Success», tesis doctoral, University of Plymouth.
- Latorre, V. (2009). «KPIs in the UK’s Construction Industry: Using System Dynamics to Understand
Underachievement» (Roberts and Latorre). Revista de la Construcción.
- Latorre, V. (2009). «Development of a Qualitative Tool to Identify Leadership Styles Exercised by Construction
Managers and their Impact on Construction Success» (Riley and Latorre). Revista de la Construcción.
Comités Técnicos

- Asociación Chilena de Corrosión (Achcorr). Ana María Carvajal, presidenta desde 2008.
- National Association Corrosion Engineering (NACE). Ana María Carvajal, miembro.
- Norma NCh 1173. Acero-Alambre de grado AT560- 00H, para uso en hormigón armado. Especificaciones, Instituto
Nacional de Normalización. Benjamín Navarrete, secretario técnico anteproyecto.
- Centro de Investigación y Desarrollo de la Madera, C.I.DM, (UC+Corma). Alexander Fritz, director.
- Comité Técnico de la Madera Laminada, Corporación Chilena de la Madera, Alexander Fritz.
- Comisión de Construcción en Madera. Centro de Transferencia Tecnológica (CTT) Corporación Chilena de la
Madera, Corma. Alexander Fritz, presidente.
- Comité de proveedores, Cámara Chilena de la Construcción, Andrés Solas.
- Comité de tesis, Magíster en Construcción, Andrés Solas.
- Grupo técnico aislación térmica, de la Corporación de Desarrollo Tecnológico CDT de la Cámara Chilena de la
Construcción para la elaboración del «Manual de reacondicionamiento térmico de viviendas en uso». Leonardo
Meza, secretario técnico.
- Comité certificación de calidad ambiental en edificaciones, del Instituto de la Construcción, Leonardo Meza.
- Comité de vivienda social, Cámara Chilena de la Construcción, Claudia Valderrama.
- Comité certificación calidad ambiental en edificaciones, Claudia Valderrama.
- Mesa Patrimonial del Instituto de la Construcción. Francisco Prado, representante de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
- Comité de vivienda social, Cámara Chilena de la Construcción, Miguel Andrade.
- Comisión de tesis, Escuela de Construcción Civil, Miguel Andrade.
- Comité de postgrados, Escuela de Construcción Civil, Miguel Andrade.
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Comité de titulación, Escuela de Construcción Civil, Miguel Andrade.
Comité curricular de la Escuela de Construcción Civil, Miguel Andrade.
Comité certificación de calidad ambiental de construcciones, Instituto de la Construcción, Leonardo Veas.
Comité alianza Decon UC, Portalinmobiliario, ADI y Collect, Leonardo Veas.
Comité de apoyo a Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en presentación chilena a 2° Reunión del Programa
Calidad y Productividad en la Vivienda; subcomité definición de estándares regionales de habitabilidad, seguridad
y durabilidad de viviendas. Instituto de la Construcción, Leonardo Veas.
Comité de Infraestructura, Cámara Chilena de la Construcción, Jaime Bustos.
Subcomité uso eficiente del agua, del comité certificación de calidad ambiental de edificaciones, Instituto de la
Construcción, Fanny Ordoñez.
Comité de infraestructura pública, Cámara Chilena de la Construcción, José Francisco Benavides.
Comité de industriales, Cámara Chilena de la Construcción, José Francisco Benavides.
Comité de diseño Nº 3, especialización y capacitación profesional y perfeccionamiento técnico del Instituto de la
Construcción, José Francisco Benavides.
Comité de certificación de calidad ambiental para viviendas y edificios, Instituto de la Construcción, Felipe Ossio.
Comité de obras de infraestructura, Cámara Chilena de la Construcción, José Pedro Mery.
Comité de desarrollo tecnológico, Cámara Chilena de la Construcción, José Pedro Mery.

Proyectos de Investigación

- Duracon: «Durabilidad del concreto». Subprograma XV Corrosión e Impacto Ambiental sobre Materiales.
Directoras para Chile: Ana María Carvajal (UC) y Rosa Vera (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso). Proyecto
iberoamericano CYTED.
- «Puesta en marcha de análisis de iones cloruro a muestras de hormigón contaminadas con este ión, según
normas ASTM». Ana María Carvajal.
- «Correlación entre el contenido de cloruros en hormigón en ambiente marino real y en ambiente acelerado». Ana
María Carvajal. Cooperación DOP.
- «Efecto de los aditivos superplastificantes de última generación: policarboxilato y nanosílice en ambientes
agresivos. Pruebas de carbonatación acelerada y absorción capilar». Ana María Carvajal. Proyecto UC y
Universidad Politécnica de Valencia, España.
- «La buena casa». Investigador Asistente en Proyecto Fondef: Benjamín Navarrete.
- «Identificación de las áreas del conocimiento y de especialización a tener presente en la formación del Constructor
Civil UC». Director: Benjamín Navarrete. Fondedoc.
- «La buena casa». Alexander Fritz. Fondef, Centro de Innovación y Desarrollo de la Madera, CIDM. 2007-2010.
- «Adaptación tecnológica y certificación de calidad de paneles». Andrés Solas. Preserva Ltda, Corfo (Innova).
- «La buena casa». Investigador colaborador: Leonardo Meza. Fondef.
- «Concurso inicio 2008». Leonardo Meza. Vicerrectoría adjunta de investigación y doctorado de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
- «Metodología de enseñanza del lenguaje escrito en el contexto disciplinar y curricular de la Escuela de Construcción
Civil». Coinvestigadora: Claudia Valderrama. Fondedoc.
- «Evaluación de estrategias de diseño constructivo y de estándares de calidad ambiental y uso eficiente de energía
en edificaciones públicas, mediante monitorización de edificios construidos». Claudia Valderrama. Innova Corfo.
- «Portadores de patrones espaciales y tipológicos: arquitectura alemana e inmigración en el sur de Chile».
Cooperación: Renato D´Alencon y Francisco Prado. Fondart 2009, en conjunto con la Facultad de Arquitectura de
la Universidad Técnica de Berlín.
- «Interior de la Catedral de Santiago: antecedentes históricos, morfológicos y bases para su conservación».
Francisco Prado. VRAID de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
- «Intervención en Iglesia Altiplánica de Esquiña». Francisco Prado. Trabajo realizado en conjunto con Fundación
Altiplano y el alumno Nicolas Latorre, como parte de su trabajo de título.
- «La buena casa». María Elena Mora. Fondef.
- «Competencias docentes en educación superior: configuración del perfil de excelencia para los docentes de
carreras tecnológicas universitarias, a base del rendimiento de los estudiantes y los requerimientos de los
estudiantes y los requerimientos del ámbito profesional». Formulación del proyecto externo: Miguel Andrade.
- «Desarrollo de habilidades comunicativas de los alumnos de Construcción Civil, aplicación en el curso de
Metodología de la investigación». Miguel Andrade. Fondedoc.
- «Elaboración de un diagnóstico sobre la percepción de la formación y la realidad de la escuela entre los alumnos
regulares de la Escuela de Construcción Civil». Miguel Andrade. Proyecto interno.
- «Diseño por envolvente para la vivienda de madera: Fase II – Complejos de techumbre y pisos». Leonardo Veas.
Fondef.
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- «Evaluación de estrategias de diseño constructivo y de estándares de calidad ambiental y uso eficiente de energía
en edificaciones públicas, mediante monitorización de edificios construidos». Leonardo Veas. Proyecto InnovaCorfo, DA/MOP.
- «Concurso Inicio UC 2009». Carola Sanhueza.
- «Programa de Inserción Académica en la Investigación». Carola Sanhueza.
- «Estudio comparativo de juntas transversales de contracción en pavimentos de hormigón tradicional versus
hormigón con pigmentos». Profesor guía tesis de magíster: Jaime Bustos, alumno: Marcos Díaz.
- «Balance energético en producción de mezclas asfálticas en caliente». Profesor guía tesis de magíster: Jaime
Bustos; alumno: Óscar Plaza.
- «Evaluación de estrategias de diseño constructivo y de estándares de calidad ambiental y uso eficiente de energía
en edificaciones públicas, mediante monitorización de edificios construidos». Fanny Ordoñez. Proyecto InnovaCorfo.
- «Mejoramiento de la docencia en la unidad de Puentes para el curso de Obras civiles I - CCL2220». José
Francisco Benavides. Escuela de Construcción Civil UC. Octubre a diciembre.
- «Proyecto piloto: certificación de competencias laborales sector construcción». José Francisco Benavides.
Fundación Chile, Cámara Chilena de la Construcción, Instituto de la Construcción y Decon UC, Escuela de
Construcción Civil UC.
- «Seguimiento especialización profesional: identificación de áreas de especialidad asociadas a la formación del
Constructor Civil UC en el marco de la definición del nuevo programa curricular». Felipe Ossio. Fondedoc.
- «Evaluación de estrategias de diseño constructivo y de estándares de calidad ambiental y uso eficiente de energía
en edificaciones públicas, mediante monitorización de edificios construidos». Felipe Ossio. Innova-Corfo.
- «¿Hacia un sistema de metrópolis policéntricas?: evolución, caracterización e influencia de los subcentros
metropolitanos sobre la eficiencia de la urbanización». Carlos Aguirre. Ministerio de Investigación y Ciencia de
España.
- «PATRAC - Patrimonio accesible para una cultura sin barreras» y «Modelo de evaluación de la eficiencia energética
y ambiental, de la movilidad y la estructura de usos de suelo, para la Región Metropolitana de Barcelona». Técnico
de soporte en los proyectos: Carlos Aguirre. Ministerio de Fomento de España.
- «Metodología de enseñanza del lenguaje escrito en el contexto disciplinar y curricular de la Escuela de Construcción
Civil». Investigador responsable: Felipe Vidal. Fondedoc 2009-2010, Fondos Vicerrectoría Académica UC.
- «Seguimiento egresados 2001-2006. Identificación de dificultades en el comienzo de la vida profesional». Felipe
Vidal. Fondedoc 2008-2009, fondos Vicerrectoría Académica UC.
Actos oficiales

- Ceremonia de recepción de los novatos Escuela de Construcción Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile,
marzo.
- Ceremonia de entrega de los diplomas de Licenciados en Construcción y títulos profesionales de Constructores
Civiles, junio.
- Ceremonia de entrega de los diplomas del postítulo en Administración de Empresas Constructoras ADEC, junio.
- Ceremonia de entrega de los diplomas de Magíster en Construcción, junio.
- Firma del acta que establece el compromiso de la Escuela de Construcción Civil para lograr las metas que
constituye el Plan de Desarrollo 2009-2013, junio.
Fuente: Dirección de la Escuela de Construcción Civil.
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FACULTAD DE LETRAS
A continuación, se presenta la información principal sobre la gestión de la Facultad de Letras en el
período enero a diciembre de 2009.
Cuadro Nº1
Carreras ofrecidas, según niveles, títulos o grados, duración aproximada, campus y
matrícula, año 2009
Título o grado

Duración en semestres

Campus

Matrícula*
H
M

Total

Pregrado
Ciclo Básico Inglés**

6

San Joaquín

0

0

0

Ciclo Básico de Castellano

4

San Joaquín

0

0

0

4

San Joaquín

1

1

2

Plan Común
Licenciatura en Letras**
Licenciatura Letras con mención en:
- Lingüística y Literatura Hispánicas

8

San Joaquín

77

149

226

- Lingüística y Literatura Inglesas

8

San Joaquín

29

92

121

Postgrado
Doctorado en Literatura

8

San Joaquín

9

5

14

Magíster en Letras con mención en:
- Lingüística

4

San Joaquín

4

6

10

- Literatura

4

San Joaquín

5

5

10

- Traducción

4

San Joaquín

4

5

9

Plan Profesional
Traducción inglés al español

2

San Joaquín

0

0

0

Postítulo
Inglés para propósitos específicos

2

San Joaquín

0

0

0

129

263

392

TOTAL			
* Alumnos inscritos en cursos, 2009
** Programas de estudios que, por sí solos, no otorgan título o grado.
Fuente: Dirección de Admisión y Registros Académicos de la Vicerrectoría Académica.

Cuadro Nº2
Vacantes ofrecidas y ocupadas, según carreras, año 2009
Carreras

Ofrecidas

Vacantes

Ocupadas

Licenciatura en Letras con mención en
Lingüística y Literatura Hispánicas

74

72

Lingüística y Literatura Inglesas

37

40

Postgrado
Doctorado en Literatura

7

4

Licenciatura en Letras con mención en

Magíster en Letras con mención en:
- Lingüística

10

9

- Literatura

8

10

- Traducción

10

9

Plan Profesional
Traducción en Inglés al Español

0

0

Postítulo
Inglés para propósitos específicos

0

0

146

144

TOTAL	

Fuente: Dirección de Admisión y Registros Académicos de la Vicerrectoría Académica. Impresionarme
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Cuadro Nº3
Número y porcentaje de académicos*, según niveles de perfeccionamiento, año 2009**
Nº

%

Egresado, autodidacta, estudios no reconocidos

-

-

Titulados o licenciados de pregrado

1

2.5

1

2.5

Titulados o licenciados de pregrado con especialización
Magíster

10

26

Doctor

27

69

TOTAL	

39

100

* Sólo incluye docentes con jornada igual o superior a 22 horas (18 con contrato indefinido).
** Mes de referencia: diciembre de 2009

Fuente: Facultad de Letras.

Cuadro Nº4
Número de proyectos de investigación, de creación artística y de estudios, según fuentes de
financiamiento, año 2009
DIPUC/
Convenios*/
Fondecyt

Fondedoc

Publicación

Venta de servicios

ciencias básicas

0

0

0

0

Investigación tecnológica

0

0

0

0

Investigación histórico-social

0

0

0

0

Creación artística

0

0

0

0

Estudios

11

1

0

0

Otros VRAID

8

0

0

0

TOTAL	

19

1

0

0

Investigación en

* Aprobados por la Dirección de Convenios UC.

Fuente: Facultad de Letras y Dirección de Postgrado, Investigación, Centros y Programas.

Cuadro Nº 5
Listado de proyectos de extensión-comunicación, según tipos de actividad y materia, año 2009
Conferencia de profesores extranjeros

- Lectura de la cultura urbana latinoamericana desde Rama, Romero Morse. Adrián Görelik, Universidad de Buenos
Aires, Argentina, enero.
- La metáfora del desierto en el ensayo argentino: algunos casos emblemáticos, Adrián Görelik, Universidad de
Buenos Aires, Argentina, enero.
- ¡¿Quiere callarse de una puñetera vez?! Cortesía y descortesía en el contexto judicial. María Bernal, Universidad
de Estocolmo, Suecia, abril.
- Análisis del discurso judicial. Una propuesta de investigación con materiales de internet: el juicio del 11 M. María
Bernal, Universidad de Estocolmo, Suecia, abril.
- Alejo Carpentier y la búsqueda de una identidad para Latinoamérica. Selena Millares, Universidad Autónoma de
Madrid, España, abril.
- Relación teórica y pastoral entre literatura, teología y fe. Cecilia Avenatti, Facultad de Filosofía y Letras de la
Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), abril.
- La aparición reciente del inmigrante latinoamericano marginal en la actual literatura argentina. Álvaro Bernal,
University of Pittsburgh at Johnstown, Estados Unidos, mayo.
- La investigación sobre la traducción en Chile. Gertrudis Payás y Carmen Gloria Garbarini, Universidad Católica de
Temuco, ceremonia de inauguración del programa de Magíster en Traducción, mayo.
- Borges en el diario autobiográfico de Ángel Rama. Silvia Tieffemberg, Universidad de Buenos Aires, Argentina,
junio.
- Volver a Santiago. Reflexiones sobre el espacio. Silvia Tieffemberg, Universidad de Buenos Aires, Argentina, junio.
- Cómo pedirle permiso al jefe: el alineamiento pragmático de usuarios avanzados de EL2 en diálogos asimétricos.
Lars Fant, Universidad de Estocolmo, Suecia, junio.
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- En principio iré. Sobre los operadores argumentativos de debilitamiento en español. Estrella Montolío, Universidad
de Barcelona, España, julio.
- Two Approaches to the Analysis of Discourse. Wolfgang Lörscher, Leipzig, Alemania, agosto.
- La ingeniería lingüística. Ricardo Mairal, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), España,
septiembre.
- ¿Qué es la web semántica? ¿Cuál es el papel del lingüista en el desarrollo de las tecnologías de la información?
Ricardo Mairal, Departamento de Filologías Extranjeras de Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
España, septiembre.
- Aplicaciones e implicaciones: la ingeniería lingüística. Ricardo Mairal, Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), España, en la Facultad de Letras UC, septiembre.
- Una propuesta de interpretación de las palabras complejas. Francisco Cortés, Universidad de la Laguna, España,
septiembre.
- Formación de palabras y representación semántica: una propuesta de interpretación de las palabras complejas.
Francisco Cortés, Universidad de La Laguna, España, septiembre.
- Formación de palabras y representación semántica. Francisco Cortés, académico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), España, septiembre.
- Como te vuelva a ver con otro… Estrella Montolío, Universidad de Barcelona, España, octubre.
- El estado actual de los estudios semióticos. Paolo Fabbri, Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, Italia,
octubre.
- A Taxonomy of Metadiscourse in Spoken and Written Academic English. Annelie Ädel, Universidad de Estocolmo,
Suecia, octubre.
- Del fracaso de la utopía y de sus salvaciones. La función de las concepciones artísticas en El fin de la locura de
Jorge Volpi. Dieter Ingenschay, Universidad Humboldt Berlín, Alemania, noviembre.
- Studying Word Meaning in Text: A New Framework Based on Corpus Analysis. Gregory Garretson, Universidad de
Estocolmo, Suecia, noviembre.
- New Resources for EAP Research and Teaching: The Case of the Michigan Corpora. Annelie Ädel, Universidad de
Estocolmo, Suecia, noviembre.
- Multiple Construction. Lars Fant, Universidad de Estocolmo, Suecia, noviembre.
- The Body Politic: Corpora and the Study of Political Discourse. Annelie Ädel, Universidad de Estocolmo, Suecia,
noviembre.
- Empirical Methods for Discourse and Pragmatic Features: Using Freely Available Tools to Answer Research
Questions. Annelie Ädel y Gregory Garretson, Universidad de Estocolmo, Suecia, noviembre.
- Empirical Methods for Discourse and Pragmatic Features: Using Freely Available Tools to Answer Research
Questions. Annelie Ädel y Gregory Garretson, Universidad de Estocolmo, Suecia, en la Facultad de Letras UC,
noviembre.
- Huellas fonéticas de la elisión de sílabas en el habla de niños con trastorno específico de lenguaje (TEL). Jessica
Nieto, Universidad de Chile, Facultad de Letras, noviembre.
- Neurobiología del lenguaje. Marcela Peña, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, Francia,
noviembre.
- La autoficción en literatura y cine. Sabine Schlickers, Universidad de Bremen, Alemania, noviembre.
- Que yo también soy pueta. La literatura gauchesca rioplatense y brasileña (siglos XIX-XX). Sabine Schlickers,
Universidad de Bremen, Alemania, noviembre.
- Metodología de la investigación en Humanidades. Waldo Rojas, Université Paris I, Sorbonne-Pantheon, Jornadas
de Investigación del Doctorado en Literatura, noviembre.
Conferencias de profesores de la Facultad de Letras

- Vanguardia hispanoamericana. Patricio Lizama, Colegio Saint George, enero.
- Southern Cone Sci-fi. Michael Wilson. Department of Spanish and Portuguese, Brigham Young University, Estados
Unidos, febrero.
- Pasajeras en trance: artistas de la letra en el siglo XXI. Rubí Carreño. Presentación del libro: Diamela Eltit:
redes locales, redes globales. Internacional Última Narrativa Latinoamericana: nuevas corrientes y tendencias,
Universidad de Salamanca, España, abril.
- Diseño de investigaciones experimentales en lingüística. Camilo Quezada, Laboratorio de Fonética de la Facultad
de Letras, mayo.
- Construcción de la imagen pública a través del discurso, Ana María Burdach, Ciclo de charlas Un café con…, en
USEC (Unión Social de Empresarios Cristianos), mayo.
- Los diptongos en español. Preguntas y perspectivas de análisis. Miriam Cid, Laboratorio de Fonética de la Facultad
de Letras UC, junio.
- Arte y vanguardia. Patricio Lizama, Seminario 1º Posguerra, Instituto de Historia UC, junio.
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- Luis Oyarzún: el regreso al propio principio. Roberto Hozven, V Congreso Internacional de Literatura de Viajes,
Freie Universitat Berlin, Alemania, julio.
- La vanguardia chilena: revistas, escritores y vínculos internacionales. Patricio Lizama, Instituto Raúl Porras
Barrenechea, Universidad Nacional de San Marcos, Perú, julio.
- El crimen intermedial. Las transformaciones de la trama policial entre Las babas del diablo de Julio Cortázar y
Blow up de Michelangelo Antonioni. Wolfgang Bongers, Segundo Coloquio Latinoamericano de Literatura Policial:
Ciudades, Identidades y Literatura, septiembre.
- Hacia una caracterización del español de Chile. José Luis Samaniego, conferencia para estudiantes de doctorado,
investigadores y profesores de español, Estudios Latinoamericanos, Universidad de Estocolmo, Suecia,
septiembre.
- Las investigaciones acústicas y perceptivas del laboratorio de Fonética de la Facultad de Letras UC. Domingo
Román, Coloquio de la Escuela de Psicología UC para alumnos del doctorado, octubre.
- La enseñanza de la poesía en Chile. Paula Miranda, Congreso Internacional de Poesía Chilena: Chile Mira a sus
Poetas, Universidad Católica de la Santísima Concepción y Grupo Literario Ñuble, octubre.
- Maestros viajeros de las letras hispanoamericanas: Alfonso Reyes, Octavio Paz, Luis Oyarzún. Roberto Hozven,
Departamento de Literatura, Universidad Uniandes, Colombia, octubre.
- El componente indígena en los diccionarios del español de Chile. Enrique Sologuren. XV Semana Nacional de la
Ciencia y Tecnología, Santiago, octubre.
- Homenaje a Gabriela Mistral. Roberto Hozven, Congreso Internacional de Poesía: Chile Mira a sus Poetas,
palabras de inauguración del Congreso en la Universidad de Concepción, octubre.
- Meditaciones diameltianas. Rubí Carreño, Creative Writing in Spanish Program, New York University, King Juan
Carlos Palace, Estados Unidos, octubre.
- Reescrituras diameltianas. Rubí Carreño, Departamento de Español y Portugués, Georgetown University, Estados
Unidos, octubre.
- Entre el sistema iconográfico (Claroscuro) y el proyecto-archivo (Zonaglo) de Gonzalo Millán. Wolfgang Bongers,
Coloquio Visualidad y Escritura, Facultad de Filosofía, Instituto de Estética, Pontificia Universidad Católica de Chile,
Sala Blanco, Museo de Bellas Artes, octubre.
- Baile nacional: políticas sexuales en la cueca urbana del siglo XXI. Rubí Carreño, Departamento de Lenguas y
Estudios Culturales, North Carolina University (Charlotte), Estados Unidos, octubre.
- Esas locas de la vanguardia en Chile. María Inés Zaldívar, Universidad de Tarapacá, octubre.
- El difícil retorno a Chile. Mistral. Paula Miranda, Congreso Internacional de Poesía: Chile Mira a sus Poetas,
Universidad de La Serena, octubre.
- Elogio de un poeta padre: Gonzalo Rojas. Roberto Hozven, Congreso Internacional de Poesía: Chile Mira a sus
Poetas, palabras de inauguración del Congreso en el Salón Fresno del Centro de Extensión UC, octubre.
- Implementación de un programa de escritura a través del currículum en la Escuela de Enfermería UC. Natalia Ávila,
II Congreso Nacional de la Cátedra Unesco, para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en
América Latina con base en la Lectura y la Escritura, Universidad de los Lagos, Osorno, octubre.
- El ensayo académico: una experiencia de escritura en la formación inicial docente. Alejandra Meneses y Paula
Guin-Po, II Congreso Nacional de la Cátedra Unesco, para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación
en América Latina con base en la Lectura y la Escritura, Universidad de los Lagos, Osorno, octubre.
- Territorios figurales: la literatura transtextual de Cortázar. Wolfgang Bongers, Coloquio Testimonios y Reflexiones
a 25 años de la Muerte de Julio Cortázar, Facultad de Letras, noviembre.
- Antiguas y muevas miradas sobre la novela chilena. Rodrigo Cánovas, Jornadas de Postgrado de Literatura de la
Universidad de Concepción, noviembre.
- La literatura y la teología. Patricio Lizama, Seminario Interno de Profesores, con el tema Hacia un diálogo
interdisciplinario en el horizonte de la realidad, Facultad de Teología UC, noviembre.
- Revistas de la vanguardia chilena: intelectuales y problemáticas. Patricio Lizama, Seminario Reflejos y Reflexiones
del Cine en los Discursos Literarios, Artísticos, Periodísticos y Sociológicos en Chile en los Años 1900-1940,
Universidad Católica, noviembre.
- Prosa del observatorio: una poética de Cortázar. Patricio Lizama, en Coloquio Testimonios y Reflexiones a 25 años
de la muerte de Julio Cortázar, noviembre.
- Pasajes de Robinson Crusoe. Miguel Donoso, Ruta Quetzal-BBVA 2009, tramo chileno Valparaíso-Isla Robinson
Crusoe-Talcahuano, diciembre.
- La literatura de viajes en la América austral (siglo XVI). Miguel Donoso, Ruta Quetzal-BBVA 2009, tramo chileno
Valparaíso-Isla Robinson Crusoe-Talcahuano, diciembre.
- La oralidad: reflexión sobre la situación nacional. Marcela Oyanedel, El poder del lenguaje y los lenguajes del
poder, X Seminario Patrimonio Cultural, Dibam, Santiago.
Cursos de postgrado dictados por profesores extranjeros

- Operadores pragmáticos y textuales en español. Emilio Ridruejo Alonso, Universidad de Valladolid, España,
Doctorado de Filología Hispánica, Convenio Universidad de Valladolid, enero.
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- Taller Autorrepresentaciones Latinoamericanas. Cornelia Sieber, Universidad de Leipzig, Alemania, abril.
- Taller Obras dramáticas: Luces de Bohemia (Valle Inclán), La casa de Bernarda Alba (García Lorca) y Cada cual a
su manera (Pirandello). José Luis García Barrientos, Universidad Complutense de Madrid, España, abril.
- Taller Introducción a la postcolonialidad. Alfonso de Toro, Universidad de Leipzig, Alemania, Facultad de Letras,
agosto.
- Analytical Dictionary of Globalisation and Labour. Jeanne Dancette, Universidad de Montreal, Canadá, organizado
por el Programa de Traducción, Facultad de Letras, Pontificia Universidad Católica de Chile, dirigido a alumnos del
Magíster en Traducción, agosto y septiembre.
Asistencia a cursos de perfeccionamiento

- Desafíos de la crítica antes la emergencia de nuevos lenguajes, Seminario Patrice Pavis, Universidad de París,
Escuela de Teatro, Universidad de Chile. Asiste Carola Oyarzún.
- XIX Seminario de Literatura y Estudios Británicos dictado por Michael Bell, Universidad de Warwick, Inglaterra,
Facultad de LetrasUC. Asiste Susana Bunster, enero.
- Introducción a la lexicografía didáctica escolar: taller teórico-práctico, Concepción Maldonado y Nieves Almarza,
Academia Chilena de la Lengua. Asiste Marcela Oyanedel, enero.
- Taller Estrategias efectivas de trabajo grupal, Centro de Desarrollo Docente UC. Asisten Rosa María Lazo y
Monique Zachary, enero.
- Estrategias efectivas de trabajo grupal, Centro de Desarrollo Docente, Vicerrectoría Académica. Asiste Rosa María
Lazo, enero.
- Taller Evaluación para el aprendizaje, Centro de Desarrollo Docente UC. Asisten Rosa María Lazo y María Isabel
Diéguez, marzo y abril.
- Taller Diseño de investigaciones experimentales en lingüística, Laboratorio de Fonética, Facultad de Letras UC.
Asiste María Isabel Diéguez, mayo.
- Taller Clases con Power Point: apoyo significativo a la docencia. Centro de Desarrollo Docente UC. Asiste Carmen
Luz Fuentes, mayo.
- Taller Clases con Power Point: apoyo significativo para la docencia, Centro de Desarrollo Docente UC. Asiste
María Cristina Arancibia, mayo.
- Taller Uso del diptongo en español, Programa de Fonética UC. Asiste Paula Miranda, junio.
- Taller Manejo del plagio: estrategias para prevenir y detectar. Centro de Desarrollo Docente UC. Asiste Carmen Luz
Fuentes, julio.
- Journal Citation Reports ¿cómo saber cuáles son las revistas ISI de mayor impacto? Centro de Desarrollo Docente
UC. Asiste Carmen Luz Fuentes, julio.
- Ciclo de Conferencias: Comunicación Eficaz para Mentes Cartesianas, dictado por Jean Luc Doumont. Incluyó
las conferencias Cómo estructurar sus artículos científicos, Cómo lograr el mayor impacto en sus presentaciones
orales y Cómo comunicar mensajes en forma eficiente con la ayuda de gráficos. Facultad de Ingeniería UC. Asiste
Carmen Luz Fuentes, julio.
- Seminario Intensivo Comunicación Efectiva para Mentes Cartesianas, dictado por Jean Luc Dumont, Facultad de
Ingeniería UC. Asiste Paula Miranda, julio.
- Seminario para Examinadores DELE (Diploma de Español Lengua Extranjera), dictado por Rosa María SánchezCascado, Instituto Cervantes. Asiste Lésmer Montecino, agosto.
- Encuentro Académico Profesor Camilo Quezada Metodología de Investigación Lingüística. Asiste Rossanna
Fiorentino, agosto.
- Curso Afasiología Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Asiste Christian Peñaloza, agosto.
- Aprendizaje activo y participativo, profesor Gerhard Fischer. Centro de Desarrollo Docente UC. Asiste Susana
Bunster, septiembre.
- Journal Citation Reports ¿Cuáles son las revistas ISI de mayor impacto?, Sistema de Bibliotecas UC, Centro de
Desarrollo Docente y Vicerrectoría Académica. Asiste Pablo Chiuminatto, septiembre.
- Creyó en su palabra, curso para académicos, testigos y evaluadores, Pastoral UC. Asiste Saide Cortés, septiembre
y octubre.
- Por qué murió Jesús, Iniciación a los Evangelios, curso para académicos, testigos y evaluadores, Pastoral UC.
Asiste Saide Cortés, septiembre y octubre.
- Taller Algunas cuestiones pendientes sobre conexión textual: conexión intra e interparafrástica, dirigido por
Estrella Montolío. Asisten Lésmer Montecino, Tiarella Moreira, Ana María Burdach, Enrique Sologuren y Natalia
Rivera, octubre.
- Taller Género, actividad social, sistemas sociales, actos de habla y sistemas intertextuales, dictado por Charles
Bazerman, II Congreso Internacional Cátedra Unesco para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación
en América Latina con base en la Lectura y la Escritura, Universidad de los Lagos, Osorno. Asiste Natalia Ávila,
octubre.
- La iglesia y los desafíos en un mundo complejo y adverso, curso para académicos, AIS Chile y Pastoral UC. Asiste
Saide Cortés, noviembre.
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- Diplomado Inglés Preintermediate y Low Intermediate Levels, English for Life y Universidad de Chile. Asiste
Christian Peñaloza Castillo, abril a diciembre.
- Diplomado en elaboración de proyectos de innovación pedagógica con tecnologías de información y comunicación
(TIC), Centro de Informática Educativa (CIE), Pontificia Universidad Católica de Chile. Asiste María Cristina
Arancibia, agosto a diciembre.
- Nuevas tecnologías en E/LE dictado por Marcia Sierra. Asiste Sonia Toledo.
- Curso para examinadores DELE, Rosa María Sánchez Cascado, jefa de Estudios de Instituto Cervantes, Río.
Asiste Sonia Toledo.
Cursos de perfeccionamiento dictados por profesores de la Facultad de Letras

- Curso de inglés para la función académica, nivel intermedio (36 horas), Capacituc. María Angélica Kaulen, enero.
- Curso de inglés Capacituc para la función académica, nivel postintermedio (36 horas). Paula Jullian, enero.
- Curso Competencias comunicativas del profesor de lengua castellana, para el postítulo de mención en Lenguaje
y Comunicación, Facultad de Educació UC. Enrique Sologuren, enero.
- Cursos de inglés para la función académica, nivel intermedio (45 horas), Capacituc. María Angélica Kaulen, primer
semestre.
- Cursos Inglés Dictuc para la función académica, niveles Elementary Plus, Pre Intermediate, Intermediate (45 horas
cada uno). Ana María Burdach, primer y segundo semestre.
- Curso para el Diplomado de especialización en enseñanza de español lengua extranjera E/LE: Gramática: el grupo
nominal en (E/LE). Lésmer Montecino, abril a junio.
- Palabra y magia profunda en C. S. Lewis (parte del curso para académicos organizado por Pastoral UC, Escribiendo
ensayos con sentido). Susana Bunster, mayo.
- Curso Expresión escrita II Academia Judicial de Chile, Temuco (24 horas). Clara Carmona, junio.
- Curso Comunicación: expresión oral y lenguaje no verbal, Academia Judicial de Chile, Puerto Montt (24 horas).
Clara Carmona, junio/julio.
- Curso para el Diplomado de especialización en enseñanza de español lengua extranjera E/LE: El componente
pragmático en E/LE. Lésmer Montecino, junio.
- Curso para el Diplomado de español para extranjeros: Evaluación del desarrollo de las habilidades lingüísticas en
el contexto del español como lengua extranjera. María Cristina Arancibia, junio/julio.
- Curso de inglés aplicado a la función administrativa (Capacituc), niveles: Beginner, Elementary, Elementary Plus,
Lower Intermediate y Lower Intermediate Plus (45 horas cada uno). Andrés Navarrete, junio a diciembre.
- Curso Argumentación en el aula de segundo ciclo básico, postítulo de mención en Lenguaje y Comunicación,
Facultad de Educación UC. Enrique Sologuren, julio.
- Curso propedéutico: Seminario de investigación-acción en gramática comunicativa, postítulo de mención en
Lenguaje y Comunicación, Facultad de Educación UC. Enrique Sologuren, julio.
- Curso Expresión escrita, Academia Judicial de Chile, Concepción (24 horas). Clara Carmona, julio.
- Curso Desarrollo de habilidades comunicativas escritas: Estrategias para la comunicación eficiente, curso de
capacitación para Dictuc S.A. (30 horas). Christian Peñaloza, octubre y noviembre.
- Cursos Redacción de actuaciones judiciales, Expresión escrita I, Expresión escrita II y Comunicación oral y
lenguaje no verbal, programa de perfeccionamiento para funcionarios de la Academia Judicial de Chile. Clara
Carmona.
- Cursos de inglés a profesionales de Dictuc a través de Capacituc durante el primer y segundo semestre. María
Cristina Arancibia, abril a diciembre.
- Cursos de inglés para la función académica. Niveles básico y elemental (45 horas), Capacituc. María Angélica
Kaulen, segundo semestre.
- Cursos de inglés Dictuc inglés aplicado a la función administrativa universitaria, Preintermediate. Ana María
Burdach, segundo semestre.
- Curso Expresión escrita, Academia Judicial de Chile, Valparaíso (24 horas). Clara Carmona, septiembre.
- Curso de inglés para profesionales de Dictuc (45 horas). María Angélica Kaulen, octubre a diciembre.
- Curso Estrategias para la comunicación eficiente (código sence), Dictuc capacitación. Natalia Ávila, Christian
Peñaloza y Camilo Quezada, octubre y noviembre.
- Capacitación en Lengua castellana y comunicación para profesores de la red Coreduc, Cámara Chilena de la
Construcción. Natalia Ávila, diciembre.
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Cursos a alumnos extranjeros

Programa de español para extranjeros
Programación primer semestre
Programa Universidad Washington St. Louis. Enero. Número de secciones: 1. Número total de horas por sección:
40. Número total de horas: 40. Profesora: Gloria Toledo.
Programa Furman. Enero a abril. Número de secciones: 2. Número total de horas por sección: 50. Número total de
horas: 100. Profesoras: Mara Rementería y Mabel Abad.
Programa Universidad California. Enero y febrero. Número de secciones: 3. Número total de horas por sección: 60.
Total de horas: 180. Profesoras: Marcela Oyanedel, Sonia Toledo y Margot Charles.
Programa VRA Intensivo. Febrero. Número de secciones: 2. Número total de horas por sección: 6. Número total de
horas: 120. Profesores: Rodrigo López y Mara Rementería.
Programa Universidad Michigan Wisconsin. Febrero a junio. Número de secciones: 2 (curso intensivo) y 2 (curso
semestral). Número total de horas por sección: 20 (curso intensivo) y 30 (curso semestral). Número total de horas:
100. Profesoras: Daisy Bravo y Gloria Toledo (fase intensiva y semestral).
Programa Universidad Notre Dame. Marzo a junio. Número de secciones: 2. Número total de horas por sección:
60. Total de horas: 120. Profesoras: Patricia Baeza y Margot Charles.
Programa Universidad Syracuse. Marzo a junio. Número de secciones: 2. Número total de horas por sección: 50.
Total de horas: 100. Profesoras: Daisy Bravo y Gloria Toledo.
Programa Council Semestral. Marzo a junio de 2009. Número de secciones: 2. Número total de horas por sección:
60. Número total de horas: 120. Profesoras: Marcela Oyanedel y Mara Rementería.
Programa Vicerrectoría Académica. Marzo a junio. Número de secciones: 4. Número total de horas por sección:
40. Número total de horas: 160. Profesores: Mara Rementería, Rodrigo López, Daisy Bravo y Andrés Bobbert.
Programa Perfeccionamiento de redacción nivel superior. Marzo a junio. Número de secciones: 1. Número total
de horas: 30. Profesor: Rodrigo López.
Programa Universidad British Columbia. Mayo a junio. Número de secciones: 3. Número total de horas por sección:
32 (Sección 1 y 2) y 30 (Sección 3), total de horas: 94. Profesoras: Mara Rementería, Gloria Toledo y Mabel Abad.
Programa Universidad Washington St. Louis. Mayo. Número de secciones: 1. Número total de horas por sección:
40. Total de horas: 40. Profesora: Sonia Toledo.
Programa Universidad Harvard. Junio a agosto. Número de secciones: 1. Número total de horas por sección: 45.
Total de horas: 45. Profesor: Andrés Bobbert.
Programación segundo semestre

Programa Washington St. Louis. Junio y julio. Número de secciones: 1. Número total de horas por sección: 40. Total
de horas: 40. Profesora: Mara Rementería.
Programa Universidad de California. Junio y julio. Número de secciones: 5. Número total de horas por sección: 60.
Número total de horas: 300. Profesores: Gloria Toledo, Sonia Toledo, Lésmer Montecino, Margot Charles y Daisy
Bravo.
Programa Calstate University. Julio. Número de secciones: 2. Número total de horas por sección: 40. Número total
de horas: 80. Profesoras: Patricia Baeza y Rodrigo López.
Programa Michigan Wisconsin. Julio a noviembre. Número de secciones: 1 (curso intensivo) y 1 (curso semestral),
Número total de horas por sección: 20 (curso intensivo) y 30 (curso semestral). Número total de horas: 50. Profesora:
Gloria Toledo.
Programa VRA Intensivo. Julio. Número de secciones: 2. Número total de horas por sección: 60. Número total de
horas: 120. Profesoras: Constanza Sarralde y Mara Rementería.
Programa Notre Dame. Agosto a noviembre. Número de secciones: 2. Número total de horas por sección: 60.
Número total de horas: 120. Profesoras: Patricia Baeza y Margot Charles.
Programa Tufts. Agosto a noviembre. Número de secciones: 1. Número total de horas por sección: 60. Número total
de horas: 60. Profesora: Chantal Dussaillant.
Programa Universidad Syracuse. Agosto a noviembre. Número de secciones: 2. Número total de horas por sección:
45. Número total de horas: 90. Profesoras: Daisy Bravo y Gloria Toledo.
Programa Council Semestral. Agosto a noviembre. Número de secciones: 1. Número total de horas por sección:
60. Número total de horas: 60. Profesora: Marcela Oyanedel.
Programa Vicerrectoría Académica. Agosto a noviembre. Número de secciones: 5. Número total de horas por
sección: 40. Número total de horas: 200. Profesores: Mara Rementería, Rodrigo López, Macaren Céspedes, Daisy
Bravo y Andrés Bobbert.
Programa Perfeccionamiento redacción nivel superior. Agosto a noviembre. Número de secciones: 1. Número
total de horas por sección: 30. Número total de horas: 30. Profesor: Rodrigo López.
Total de horas convenios: 2.399 horas
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Cursos: programa permanente o privados (*)
- Número de cursos: 40.
- Total de horas grupales privadas: 241 horas.
- Total de horas individuales privadas: 2008,5 horas.
- Total de horas individuales DELE: 85 horas.
(*) Desde febrero a diciembre. Macarena Céspedes, Rodrigo López, Deborah Rosende, Daisy Bravo, Constanza
Sarralde, Mara Rementería, Clara Carmona, Patricia Baeza, Gloria Toledo y María Inés Rivero.
Convenios

- Programa de Doctorado en Filología Hispánica, Universidad de Valladolid y Pontificia Universidad Católica de
Chile.
- Concurso de Literatura Premio José Nuez Martín, Fundación José Nuez Martín y Pontificia Universidad Católica de
Chile.
- Concurso Nacional de Poesía Mística, Asociación Id de Cristo Redentor Misioneros y Misioneras Identes y
Pontificia Universidad Católica de Chile (bienal).
- Concurso Ruta Quetzal, Banco BBVA y Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Convenio de postgrado con el Departamento de Literatura y Humanidades, Universidad Uniandes, Bogotá,
Colombia. Estadía en dicha institución para asesorar la creación del Doctorado en Literatura, octubre.
- Firma de convenio sobre el intercambio de estudiantes, profesores e investigadores, con la Universidad de
Bremen, Alemania, noviembre.
- Firma del convenio con la Universidad de Harvard y el Centro Latinoamericano David Rockefeller. Curso de
español fines específicos: Salud en Chile.
- Firma del convenio con el Programa IFSA (Institute for Study Abroad, Universidad Butler.) Curso de español:
Lengua y cultura chilena.
- Firma del convenio con el Banco Chile. Curso de Español fines específicos: Negocios.
- Convenio entre las facultades de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, de la Universidad Austral
de Chile, de la Universidad de Santiago de Chile y de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Chile,
Centenario de Juan Bosch.
Seminarios de profesores extranjeros

- Imaginarios urbanos. Adrián Görelik, Universidad de Buenos Aires, Argentina, en la Facultad de Letras UC, enero.
- La novela de formación y la idea de cultura en la literatura inglesa. Michael Bell, Warwick University, Inglaterra, en
la Facultad de Letras UC, enero.
- XIX Seminario de Literatura y Estudios Británicos: Bildungsroman and the Idea of Culture in Britain. Michael Bell,
Universidad de Warwick, Inglaterra, en la Facultad de Letras UC, enero.
- Mujeres en la Edad Media. Viviana Ponce, Universidad de Barcelona, España, en la Facultad de Letras UC, enero.
- Fundamentos de dramatología. José Luis García, Universidad Complutense de Madrid, España, en la Facultad de
Letras UC, abril.
- ¿Quo Vadis, Latinoamérica? Alfonso de Toro, Universidad de Leipzig, Alemania, en la Facultad de Letras UC,
agosto.
- An Electronic Dictionary of Globalization and Work: Presentation and Use in the Context of Translation. Jeanne
Dancette, Universidad de Montreal, Canadá, organizado por el Programa de Traducción de la Facultad de Letras
UC, agosto.
- Historiografía, literatura y cine (época colonial, posdictaduras): metodologías, ejemplos, lecturas. Sabine
Schlickers, Universidad de Bremen, Alemania, Departamento de Literaturas iberoamericanas, en el marco del
proyecto Fondecyt «Reflejos y reflexiones del cine en Chile (1900-1940)» (Investigador responsable: Wolfgang
Bongers), noviembre y diciembre.
Seminarios de profesores de la Facultad de Letras

- ¿Cómo construir un aula bilingüe para niños entre 3 y 8 años? María Isabel Mizón, Paula Ross y Leyla Lobos.
Facultad de Letras UC, enero.
- El discurso de las personas en situación de calle, Lésmer Montecino. Seminario Personas en Situación de Calle.
Integración e Inserción Laboral, Universidad Alberto Hurtado y Chile Solidario (Gobierno de Chile, Ministerio de
Planificación y Moviliza), junio.
- Taller Dramaturgia europea contemporánea, Carola Oyarzún. Instituto Chileno Italiano de Cultura, Facultad de
Letras UC, julio y agosto.
- La imagen y creación narrativa, Michael Wilson. Proyecto Hipertexto y cultura digital de la Facultad de Artes UC,
octubre.

P o n t i f i c i a U n i v e r s i d a d C at ó l i c a

de

Chile

243

Participación en seminarios y simposios internacionales

- Incidencia de la edad, el nivel socioeconómico y el género en el desarrollo fonológico entre los 3 y los 6 años,
Christian Peñaloza. Congreso Internacional de Trastornos de la Comunicación, Asociación Española de Logopedia,
Foniatría y Audiología y Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca, enero.
- Deíxis y construcción de identidad en el discurso de personas en situación de calle en Santiago de Chile,
Lésmer Montecino. Seminario Universidad de Estocolmo. Departamento de Español, Portugués y Estudios
Latinoamericanos (ISPLA), enero.
- Historias de vida de personas en situación de calle, Lésmer Montecino. Seminario Universidad de Estocolmo.
Departamento de Español, Portugués y Estudios Latinoamericanos (ISPLA), enero.
- An Account of Strategies to Convey Implicit Appraisal in News Discourse, ponencia de tesis doctoral «An
exploration of Implicit Evaluation in a Dialogistic Discourse Type», Paula Jullian. Congreso anual de postgraduados
en la Universidad de Manchester, febrero.
- ¿Registro de lo banal? Quim Monzó y la televisión, Wolfgang Bongers. XVII Congreso de la Asociación Alemana
de Hispanistas, Universität Tübingen, Alemania, marzo.
- Salvados por una flauta: un curioso caso de cautiverio en dos crónicas tempranas de la Conquista de Chile, Miguel
Donoso. Congreso Internacional ¡Ay mísero de mí! El Cautiverio en la Literatura del Nuevo Mundo, coorganizado
por la Facultad de Letras UC y el Griso de la Universidad de Navarra, Santiago de Chile, Centro de Extensión UC,
junio.
- Políticas del amor en Jamás el fuego nunca de Diamela Eltit, Rubí Carreño. Mesa: Declaraciones de amor: deseos,
revoluciones, utopías. Latin American Studies Association (LASA). Río de Janeiro, Brasil, junio.
- Proyecto institucional de escritura académica en la UC, Christian Peñaloza (coautor). V Congreso Internacional
Cátedra Unesco para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en América Latina con base
en la Lectura y la Escritura, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas,
Venezuela, junio.
- La experiencia de e-learning para desarrollar habilidades comunicativas escritas, Christian Peñaloza (coautor).
V Congreso Internacional Cátedra Unesco para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en
América Latina con base en la Lectura y la Escritura. Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto
Pedagógico de Caracas, Venezuela, junio.
- An Account of Strategies to Convey Implicit Appraisal in News Discourse, Paula Jullian. Congreso Visual and
Verbal Rhetoric of the Media en la Universidad de Lodz, Polonia, junio.
- La antropofagia como rito final de la infancia en El regreso de Efraín Barquero, Claudio Guerrero. En II Seminario
Internacional de Estudiantes de Postgrado en Estudios Americanos (Siepea): Ciencias y fronteras. El Mundo que
Viene, en Universidad de Santiago de Chile, junio.
- Discurso sobre discurso: topoi sobre la enseñanza del lenguaje, Natalia Ávila. V Congreso Internacional Cátedra
Unesco para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en América Latina con base en la Lectura y
la Escritura, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, Venezuela, junio.
- La experiencia del aprendizaje e-learning para desarrollar habilidades comunicativas escritas, Proyecto institucional
de escritura académica en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Natalia Ávila y Christian Peñaloza. V Congreso
Internacional Cátedra Unesco para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en América Latina
con base en la Lectura y la Escritura, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de
Caracas, Venezuela, junio.
- La representación del programa del higienismo urbano en novelas latinoamericanas del siglo XXI, Danilo Santos.
53ª Congreso Internacional de Americanistas, México, julio.
- Ciencia ficción chilena reciente: narrar la globalización como catástrofe, Macarena Areco. 53ª Congreso
Internacional de Americanistas, Universidad Iberoamericana, México, julio.
- Cartas en/desde el exilio: Morir en Berlín, de Carlos Cerda y El desierto, de Carlos Franz, Mario Lillo. 5th.
International and Interdisciplinary Alexander von Humboldt Conference Freie Universität Berlin: Travels between
Europe and the Americas, Alemania, julio.
- Tradición y huerfanías en voces judías mexicanas, Rodrigo Cánovas. XIV LAJSA Conference (LatinAmerican
Jewish Association), Universidad de Tel Aviv, Israel, julio.
- Ciencia ficción chilena reciente: visión del porvenir como espejo del presente. El imaginario milenarista en Ygdrasil
de Jorge Baradit, Macarena Areco. Universidad Diego Portales, Santiago, agosto.
- Memorias del nuevo siglo: jóvenes, trabajadores y artistas, Rubí Carreño. Congreso La Universidad Desconocida,
Universidad Diego Portales, Santiago, agosto.
- El discurso de las personas en situación de calle en Santiago de Chile, Lésmer Montecino. Proyecto Fondecyt.
Investigador responsable: Lésmer Montecino. Coinvestigadores: José Luis Samaniego, Paulette Andrade y
Cinthya Lepin. III Jornada de Investigación, Facultad de Letras, agosto.
- Unamuno: un modelo para tener en cuenta a la hora de reflexionar sobre cómo enseñar la lengua y la literatura,
Carlos González. Décimo Congreso Nacional de Profesores de Castellano: La Enseñanza de la Lengua Castellana,
la Literatura y la Comunicación a las Puertas del Bicentenario de Chile, organizado por el Departamento de
Castellano de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, agosto.
- Se Incompatible Predicates in Spanish: a RRG Explanation, Carlos González. International Conference on Role
and Reference Grammar. University of California, Estados Unidos, agosto.
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- Una aproximación inicial a las formas de expresión del significado evidencial en el español de Chile, Carlos
González. Segundo Coloquio Nacional de Gramática, Pragmática y Discurso, Universidad de Concepción, agosto.
- MERGEFIELD “Titulo_de_la_ponencia” Enseñar y aprender poesía con los textos escolares: principales
problemas y posibles soluciones, Paula Miranda. Seminario Internacional sobre Textos Escolares de Lenguaje y
Comunicación, SITELC-2009, Ministerio de Educación y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Santiago,
septiembre.
- Enseñanza de la comunicación y los medios en Chile: principales problemas y posibles soluciones desde los
textos escolares, Paula Miranda. Seminario Internacional sobre Textos Escolares de Lenguaje y Comunicación,
SITELC-2009, Ministerio de Educación y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Santiago, septiembre.
- De la antropofagia ritual al hambre: el canibalismo en dos crónicas chilenas del siglo XVI, Miguel Donoso. Congreso
Internacional Letras del Siglo de Oro Español (LESOE), Universidad Nacional de Salta, Casa de la Cultura de Salta,
Argentina, septiembre.
- La novela policíaca urbana de Río de Janeiro (Rubem Fonseca, Luiz Alfredo García-Roza, Jo Soares, Danilo
Santos (en coautoría con Florencia Henríquez). Segundo Coloquio Latinoamericano de Literatura Policial, Facultad
de Letras UC, Santiago, septiembre.
- El detective a la deriva: desciframientos ontológicos de Buenos Aires, Michael Wilson. Segundo Coloquio
Latinoamericano de Literatura Policial: Ciudades, Identidades y Literatura Policial, Facultad de Letras UC, Santiago,
septiembre.
- La máquina vanguardista: de extravíos a apropiaciones, Patricio Lizama. Simposio Chile-Brasil: Tecnología y
Vanguardia, los Casos del Modernismo Brasileño y la Vanguardia Chilena, Universidad de Chile y Embajada de
Brasil, septiembre.
- Selección de rutas de navegación y comprensión a partir del trabajo con hipertexto informativo, Lésmer Montecino.
II Congreso Nacional Cátedra Unesco para la Lectura y Escritura, Osorno, octubre.
- Autoritarismo y participación en el discurso presidencial en Chile, Ana María Burdach y José Luis Samaniego.
Mesa Discurso político 5, VIII Congreso Latinoamericano de la ALED: Miradas multi/transdisciplinarias a los
estudios del discurso, Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Filosofía y Letras, México, octubre.
- Bestiario ciberpunk: sobre el imbunche y otros monstruos en Ygdrasil de Jorge Baradit, Macarena Areco. Coloquio
Internacional El Bestiario de la Literatura Latinoamericana, CRLA-Archivos, Universidad de Poitiers, Francia,
octubre.
- Bogotá novelesca, radiografía de la exclusión, Danilo Santos. 1º Congreso Internacional de Crítica Literaria,
Universidad Veracruzana, Mexico, octubre.
- El cálculo móvil: cálculo y movimiento en Viaggio in Italia (1954) de Roberto Rossellini y Les choses de la vie (1970)
de Claude Sautet, Wolfgang Bongers. Coloquio internacional: Kino und Automobil/ Cinema e Automobile/ Cinéma
et Automobile, Universität Leipzig, Alemania, octubre.
- Poéticas de la puntada y la sutura en la poesía y música popular chilena (1973-2009), Rubí Carreño. Congreso
Internacional de Poesía Chilena: Chile Mira a sus Poetas, Pontificia Universidad Católica de Chile, octubre.
- Cosmologías y espacios en la poesía de revistas vanguardistas chilenas, Paula Miranda. Congreso Internacional
de Poesía Chilena: Chile Mira a sus Poetas, Pontificia Universidad Católica de Chile, octubre.
- La infancia como espacio fantasmal en la poesía de Enrique Lihn, Claudio Guerrero. Congreso Internacional de
Poesía Chilena: Chile Mira a sus Poetas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Letras, octubre.
- Los cuerpos de la letra americana: Oficio de vivir, de Eugenia Brito, Rodrigo Cánovas. Congreso Internacional de
Poesía Chilena: Chile Mira a sus Poetas, organizado por la Facultad de Letras UC, octubre.
- Notas visuales para un poema visual de Martin Gubbins, Pablo Chiuminatto. Congreso Internacional de Poesía
Chilena: Chile Mira a sus Poetas, Pontificia Universidad Católica de Chile, octubre.
- La poesía en las Notas de Arte de La Nación, Patricio Lizama. Congreso Internacional de Poesía Chilena: Chile
Mira a sus Poetas, Pontificia Universidad Católica de Chile, octubre.
- La máquina vanguardista: de extravíos a apropiaciones, Patricio Lizama, (nueva versión). Congreso Internacional
de Poesía Chilena: Chile Mira a sus Poetas, Punta Arenas, octubre.
- «Uno» y «tú» en el continuo evidencial. Significados y distribución en un corpus de español de Chile, Carlos
González. XVIII Congreso de la Sociedad Chilena de Lingüística, Universidad de Chile, octubre.
- Distribución de los significados de los verbos en condicional, Carlos González. XVIII Congreso de la Sociedad
Chilena de Lingüística, Universidad de Chile, octubre.
- Formas gramaticales de expresión del significado evidencial en el español de Chile, Carlos González. XVIII
Congreso de la Sociedad Chilena de Lingüística, Universidad de Chile, octubre.
- Personas en situación de calle: prejuicio y exclusión a través de un discurso dañado, Lésmer Montecino. IV
Coloquio de la Red Latinoamericana de Estudios del Discurso de la Pobreza Extrema en América Latina (Redlad),
Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, noviembre.
- ¿Me está usted preguntando…? Umbrales melódicos en la percepción de preguntas y afirmaciones, Domingo
Román, Camilo Quezada, Valeria Cofré, Josué Pino, Camila Gallegos, María Teresa Núñez y Javiera Aguilar. XVIII
Congreso de Investigación y Enseñanza de la Lingüística, Universidad de Chile, noviembre.
- La condición posthumana: Latinoamérica, hibrides y periferia, Michael Wilson. Congreso Extraordinario
Internacional 30º Aniversario Sociedad Chilena de Estudios Literarios (SOCHEL), Valdivia, Chile, noviembre.
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- Representación de la infancia en la poesía de Enrique Lihn, Claudio Guerrero. Congreso Extraordinario
Internacional 30° Aniversario Sociedad Chilena de Estudios Literarios (SOCHEL), Universidad Austral de Chile,
Valdivia, noviembre.
- Umbrales melódicos en la percepción de preguntas y afirmaciones, Domingo Román, Camilo Quezada y Valeria
Cofré. XVIII Congreso de la Sociedad Chilena de Estudios Literarios (SOCHEL), noviembre.
- Estrategias de coherencia y cohesión en el discurso narrativo rural de Chile y su manifestación prosódicodiscursiva: avances de una investigación, Miriam Cid. XVIII Congreso de la Sociedad Chilena de Lingüística,
Universidad de Chile, noviembre.
- Cantos y cosmovisiones prehispánicas en la poesía de Gabriela Mistral, Ernesto Cardenal y José María Arguedas:
principales divergencias y convergencias, Paula Miranda. XXII Coloquio Internacional de Literatura Mexicana e
Hispanoamericana, Universidad de Sonora, México, noviembre.
- Reescrituras de la cueca urbana del siglo XX y XXI en la Vega Central. Sexualidad, arte y mercado desde la
ribera de lo popular, Rubí Carreño. Congreso Ciudades Latinoamericanas. La Utopía Intelectual en una Geografía
Inestable, Universidad de Buenos Aires, Argentina, noviembre.
- La ciudad recuperada en la memoria novelística: exploraciones en literatura de Santiago y México D.F., Danilo
Santos. II Congreso Internacional: Ciudad e Imaginarios en las Literaturas Latinoamericanas, Universidad Católica
de Valparaíso, Valparaíso, noviembre.
- El arte de la demostración: ciencia e iconografía del siglo XVI en los tratados científicos de René Descartes,
Pablo Chiuminatto. V Encuentro de Historia, Estética y Teoría del Arte, Facultad de Artes, Universidad de Chile,
noviembre.
- Voces judaicas en México y en Chile: nuevos acogimientos, antiguas huerfanías, Rodrigo Cánovas. Simposio
Múltiples Identidades: Literatura Judeo-Latinoamericana, Universidad de Geissen y Universidad Libre de Berlin,
Alemania, noviembre.
- ¿Se gusta este título? Predicados incompatibles con se impersonal: una explicación desde la gramática del papel
y la referencia, Carlos González. XVIII Congreso de la Sociedad Chilena de Lingüística. Universidad de Chile,
noviembre.
- La fonética: herramienta fundamental para la enseñanza de lengua castellana y comunicación en la educación
media de Chile, Miriam Cid. Seminario Internacional sobre Textos Escolares de Lenguaje y Comunicación
SITELC-2009.
Mesas redondas

- Coloquio Chillán Poesía: Chile Mira a sus Poetas, Paula Miranda. Grupo Literario Ñuble y Universidad Católica de
la Santísima Concepción, Chillán, presentación Poesía chilena actual, enero.
- Cine y Ciencia ficción, Michael Wilson. Concurso de cine 2 Lunas (Duoc), Santiago, mayo.
- Ética y humanismo en la vida y obra de Juan Bosch, modera José Luis Samaniego, con la participación de
los intelectuales y académicos Alfonso Calderón, Margarita Iglesias y Humberto Giannini. Sala Alonso de Ercilla
Dibam, junio.
- Estrella Montolío, Universidad de Barcelona, Lésmer Montecino. Mesa redonda de E/LE, Facultad de Letras UC,
julio.
- Estudiar literatura en Chile hoy: rol del profesor y del alumno, moderador Cristian Opazo. Primer Coloquio de
Estudios Literarios de Pregrado: Ensayo y Error, Facultad de Letras, Pontificia Universidad Católica de Chile,
agosto.
- Estudiar literatura hoy, Rodrigo Cánovas. Primer Coloquio de Estudios Literarios de Pregrado: Ensayo y Error,
Facultad de Letras UC, agosto.
- Visiones americanas de la literatura fantástica, Michael Wilson. Organizado por el Instituto Chileno Norteamericano,
Santiago, agosto.
- Visitas Festival de Dramaturgia Europea Contemporánea, modera Carola Oyarzún. IX Festival de Dramaturgia
Europea Contemporánea, dramaturgos invitados: Sandrine Fabbri (Suiza), Gerhild Steinbuch (Austria) y Anne
Habermehl (Alemania), Facultad de Letras UC, agosto.
- Oralidad en los textos de la reforma educacional, Rubí Carreño. Oralidad y escritura en los textos escolares:
¿un problema de desequilibrios?, Congreso Internacional sobre textos escolares organizado por la Universidad
Católica de Valparaíso, septiembre.
- Los relatos de la crisis: literatura, cine y cómics sobre el fin del mundo, Michael Wilson. Organizado por el Instituto
Chileno Norteamericano, Santiago, septiembre.
- La cultura francesa a través de la traducción, modera Monique Zachary, participan Milena Grass, directora de
la Escuela de Teatro UC, Tatiana Calderón, académica de la Universidad del Desarrollo y Pedro Pablo Guerrero,
periodista de Artes y Letras de El Mercurio. Celebración del Día Internacional del Traductor organizada por el
Programa de Traducción de la Facultad de Letras UC, septiembre.
- Logros y retos en la enseñanza del español lengua extranjera, Sonia Toledo. XX Congreso Internacional de la
Asociación de Español Lengua Extranjera ASELE. Fundación Comillas, España, septiembre.
- Nuevos rumbos en la narrativa chilena, Michael Wilson. 2º Encuentro de Narradores Frontera Boca Arriba, Temuco,
octubre.
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- El discurso de las personas en situación de calle: una mirada desde el ACD, Lésmer Montecino. VIII Congreso
Latinoamericano de la Asociación de Estudios del Discurso ALED, Miradas multi/transdisciplinarias a los estudios
del discurso, Universidad de Nuevo León, Facultad de Filosofía y Letras, México, octubre.
- Autoritarismo y participación en el discurso presidencial en Chile, Ana María Burdach y José Luis Samaniego. VIII
Congreso ALED, Miradas multi/transdisciplinarias a los estudios del discurso, Universidad Autónoma de Nuevo
León, México, octubre.
- La novela negra en la narrativa hispanoamericana actual, modera Michael Wilson. Facultad de Letras UC, octubre.
- De Román Calvo a nuestros días. Situación de la narrativa policial en Chile, Clemens Franken. Festival de Novela
Negra, octubre.
- Una cabeza halló de tal figura. Notas visuales a partir de la novela póstuma de Adolfo Couve Cuando pienso en mi
falta de cabeza, Pablo Chiuminatto. Coloquio sobre Visualidad y Escritura, Instituto de Estética UC, octubre.
- Congreso Internacional de poesía chilena: Chile Mira a sus Poetas, Rafael Rubio, octubre.
- Poesía y hermetismo en David Rosenmann-Taub, Paula Miranda. Congreso Internacional de Poesía Chilena: Chile
Mira a sus Poetas, octubre.
- Gabriela Mistral y poema de Chile, modera María Isabel Diéguez. Congreso Internacional de Poesía Chilena: Chile
Mira a sus Poetas, organiza la Facultad de Letras UC, octubre.
- La poesía chilena mirada desde otras disciplinas y latitudes, Roberto Hozven, participación de Rafael Benguria,
Pablo Chuminatto, Marcos Lucchesi y Sonia Montecino, octubre.
- De Román Calvo a nuestros días. Situación de la narrativa policial en Chile, Clemens Franken. Festival de Novela
Negra, Congreso Internacional de Poesía Chilena: Chile Mira a sus Poetas, octubre.
- Panel de conversación: música y poesía chilena, organizadora y moderadora Rubí Carreño. Congreso Internacional
de Poesía Chilena: Chile Mira a sus Poetas, octubre.
- Territorios figurales: la literatura transtextual de Cortázar. Panelistas: Wolfgang Bongers, Mario Lillo y Patricio
Lizama. Reflexiones y testimonios a 25 años de la muerte de Julio Cortázar, Facultad de Letras UC, noviembre.
- Nuevas perspectivas en los estudios de español lengua extranjera, Sonia Toledo. Congreso SOCHIL, Universidad
de Chile, Santiago, noviembre.
- Lingüística aplicada a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras, Ana María Burdach. Congreso
SOCHIL, Universidad de Chile, Santiago, noviembre.
- Mi Cortázar, Mario Lillo. Conmemoración de los 25 años de la muerte del escritor, noviembre.
- Imaginarios sociales en la ciencia ficción chilena reciente, Macarena Areco. Sobre proyectos de investigación
posdoctorales Literatura chilena, siglo XX: relecturas, VII Jornada de Investigación del Doctorado en Literatura,
noviembre.
Presentación de libros y revistas

- Los perplejos, de Cynthia Rimsky. Rubí Carreño, Teatro el Puente, julio.
- La economía de la enseñanza del español como lengua extranjera. Oportunidades y retos, del director del Instituto
Iberoamericano de la Universidad de Salamanca, Miguel Carrera Troyano. José Luis Samaniego, Instituto de Chile,
agosto.
- Borges infinito/ Borges virtual, de Alfonso de Toro. Roberto Hozven, Goethe Institut, Santiago, agosto.
- Pistas de un naufragio. Cartografía de Roberto Bolaño, de Chiara Bolognese. Macarena Areco, Congreso La
Universidad Desconocida, Universidad Diego Portales, agosto.
- Mosaico, de Mónica Munizaga. Rafael Rubio, Casa Museo La Chascona, septiembre.
- Palabras de presentación sobre el ensayo y los ensayistas en la entrega de los premios Concurso de Ensayo
Docentes de Pontificia Universidad Católica de Chile, Pastoral UC. Roberto Hozven, octubre.
- Señales de Vida. Antología de Oscar Hahn, de Fondo de Cultura Económica. Paula Miranda, Feria Internacional del
Libro de Santiago, Estación Mapocho, Santiago, noviembre.
- Tinta de sangre. Narrativa policial chilena en el siglo XX, de Clemens Franjen y Magda Sepúlveda. Rodrigo Cánovas,
Feria del Libro de Santiago de Chile, noviembre.
- Alicia, la niña vampiro: Historias venenosas, de José Luís Flores. Michael Wilson, FILSA, noviembre.
- Antología del cuento nuevo chileno, de Francisco Díaz Klaassen. Michael Wilson, FILSA, noviembre.
- Tinta de sangre. Narrativa policial chilena en el siglo XX. Santiago. Clemens Franken y Magda Sepúlveda,
Universidad Católica Silva Henríquez.
- STP: el Sistema de Técnica en la Pared, de la coreógrafa Marisol Hume Eriksson. Carmen Luz Fuentes, Feria
Chilena del Libro, noviembre.
- Las islas que van quedando, de Mauricio Electorat. Macarena Areco, Facultad de Letras UC, noviembre.
- Éxodo o salida de la casa de los lamentos, Paula Miranda. Primer Premio Poesía Mística 2009, Ediciones
Universidad Católica, Sala Colorada del Centro de Extensión UC, Santiago, diciembre.
- Bosque quemado, de Roberto Brodski. Danilo Santos, discurso del Premio de Literatura José Nuez Martín año
2009, categoría novela, diciembre.
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Letras

Concurso Regular y de iniciación de Fondecyt. Camilo Quezada, evaluador de proyectos de investigación.
Ruta Quetzal, Banco BBVA. Mario Lillo, Patricio Lizama, Carola Oyarzún y José Luis Samaniego, jurado, enero.
Editorial Universidad Católica de Chile. Mario Lillo, evaluador de textos, enero.
Primer Concurso de Ensayo Académico de la Pastoral de Académicos de la Pontificia Universidad Católica de
Chile. Mario Lillo, jurado, marzo.
Premio de Literatura José Nuez Martín año 2009, mención novela. José Luis Samaniego, Mario Lillo, Patricio
Lizama y Danilo Santos, jurado, abril a octubre.
Consejo Superior de Educación de Programas de Estudio y Exámenes de Universidad Chileno-Británica. Ana
María Burdach, evaluador externo, abril a mayo y diciembre.
Mecesup 2. Ministerio de Educación. María Cristina Arancibia, evaluador de proyectos, mayo.
Proceso de acreditación de programa de postgrado: Programa Magíster en Letras Inglesas Universidad de Chile,
ante Comisión Nacional de Acreditación. Ana María Burdach, evaluador externo, mayo.
Comité selección obras proyecto bicentenario Antología: un siglo de dramaturgia chilena 1910-2010, Comisión
Bicentenario. Carola Oyarzún, miembro, junio/septiembre.
Proyectos del Concurso Regular de Proyectos presentados a Conicyt por académicos de otras universidades.
Ana María Burdach, miembro evaluador, primer semestre.
Proyecto de Iniciación Fondecyt, Conicyt. Ana María Burdach, evaluadora, agosto.
Comité evaluador proyectos Iberescena, 2009, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Carola Oyarzún,
miembro, agosto.
Concurso Novela Joven Roberto Bolaño, de la Comisión Nacional del Libro. Rodrigo Cánovas, jurado, septiembre.
Proceso de consulta externa a expertos respecto de la adecuación y pertinencia del perfil de egreso y listado
de competencias y subcompetencias que se ha elaborado para la Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesas,
Universidad de Chile. Ana María Burdach, evaluador externo, septiembre.
Concurso Fondecyt Regular 2010 por académicos de otras universidades. María Cristina Arancibia, evaluador de
proyectos, octubre.
Revista de Lingüística Aplicada (RLA) Universidad de Concepción. Ana María Burdach, miembro evaluador de
artículos, primer y segundo semestre.
Revista Signos, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ana María Burdach, miembro evaluador, primer y
segundo semestre.
Comisión de examen de grado de Doctorado en Lingüística Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de
doctoranda Sandra Santander, «La comprensión de lectura como instrumento de aprendizaje de una lengua
Extranjera». Ana María Burdach, miembro, noviembre.
Comité de Bioética y Bioseguridad, Fundación de Ciencias para la Vida. Carola Oyarzún, miembro.
Comisión de Evaluación de Becas de Postgrado de Conicyt. Rodrigo Cánovas, miembro.
Revistas Acta literaria, Atenea y Estudios Filológicos. Rodrigo Cánovas, miembro evaluador de artículos.
Congreso Latin American Studies Association LASA 2009, sección Literatura Latinoamericana. Rodrigo Cánovas,
miembro evaluador de ponencias.
Concurso Bicentenario de Tesis Doctoral. Miguel Donoso, evaluador.
Revista Chilena de Literatura, ISI, Universidad de Chile. Paula Miranda, evaluadora de artículo científico.
Grupo de Literatura y Lingüística de Fondecyt. Rubí Carreño, directora alterna.
Anales de Literatura Chilena y Aisthesis. Rubí Carreño, evaluadora de artículos de estudios filológicos.
Tercer Concurso de Proyectos Fondos de Innovación Académica Programa Mecesup 2 de Ministerio de Educación.
Roberto Hozven, miembro del Comité de Evaluación, evaluación de ocho proyectos Mecesup nacionales.
Mecesup. Patricio Lizama, evaluación de dos proyectos nacionales.
Proyectos del Concurso Regular de Proyectos Fondecyt presentados a Conicyt por académicos de otras
universidades. Roberto Hozven, evaluador.
Revista Atenea, Universidad de Concepción. Roberto Hozven, evaluador de artículo.
Tesis doctoral «Los intelectuales latinoamericanos y la Guerra Fría. La trinchera letrada», del Germán Alburquerque,
y guiada por el profesor Joaquín Fermandois, Departamento de Historia, Facultad de Ciencias políticas, Geografía
e Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile. Roberto Hozven, evaluador.
Revista Taller de Letras, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Miguel Donoso, evaluador de artículos
presentados.
Proceso de evaluación de textos escolares, de Lenguaje y comunicación y de Lengua castellana y comunicación,
unidad textos del programa Mece-Media, Ministerio de Educación y Universidad Diego Portales. Paula Miranda,
evaluadora y correctora.
Proyecto de investigación Fondecyt, Concurso Regular 2010. Paula Miranda, evaluadora externa.
Premio Corda para el Estudio de la Obra Poética de David Rosenmann-Taub. Paula Miranda, integrante jurado
internacional.

- Revista de Humanidades de la Universidad Andrés Bello. Rocío Rodríguez, miembro evaluador de artículos.
- Revista Taller de Letras, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Rocío Rodríguez, miembro evaluador de
artículos.
- Premio a las Mejores Obras Literarias, género poesía, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Rafael Rubio,
jurado.
- Concurso de Historias de Arte en Tránsito, proyecto Fondart. Rafael Rubio, jurado.
- Concurso de Investigación en Ciencias Sociales, Humanidades y Educación, Vicerrectoría de Investigación y
Desarrollo, Universidad de Chile. Pablo Chiuminatto, evaluador.
- Concurso Mecesup 2, Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Pablo Chiuminatto, evaluador.
- Concurso de Cine Dos Lunas, Duoc. Michael Wilson, jurado.
- IV Concurso para Autores Jóvenes: Cuento Fantástico o de Terror, Homenaje a Edgar Allan Poe, 200 años,
organizado por el Instituto Chileno Norteamericano. Michael Wilson, jurado.
- Concurso Literario (narrativa) de la Facultad de Letras UC. Michael Wilson, jurado.
- Concurso Literario de Cuento, organizado por la DGE de la Facultad de Letras, Pontificia Universidad Católica de
Chile. Danilo Santos, jurado.
- Concurso Mecesup, Ministerio de Educación, Magíster en Literatura Hispanoamericana, Universidad Alberto
Hurtado. Patricio Lizama.
- Concurso Fondo del Libro (cuento) Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Patricio Lizama.
- Concurso de Poesía, Departamento de Literatura, Facultad de Letras. María Inés Zaldívar, jurado.
- Premio Mejor Poemario Editado para Poesía, Consejo del Libro. María Inés Zaldívar, jurado.
- Concurso de Cuento para Alumnos de Letras, Departamento de Literatura, Facultad de Letras. Mario Lillo, jurado.
- Anales de Literatura Chilena, N° 11, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Paula Miranda, evaluadora de un
artículo científico.
- Género ensayo del Premio Municipal de Literatura, Ilustre Municipalidad de Santiago. Mario Lillo, jurado.
- Concurso de Cuentos de la Fundación Juan Bosch. Mario Lillo, jurado.
- Proyecto Fondecyt Regular. Mario Lillo, evaluador.
- Proyecto «Variación sintáctica y discursiva en el español hablado en Santiago de Chile», Concurso en Ciencias
Sociales, Humanidades y Educación VID 2009, Universidad de Chile. Carlos González, miembro.
- Artículo «Un acercamiento a la morfología derivativa del español desde el texto y la variación lingüística», Revista
Logos, Universidad de La Serena. Carlos González, miembro evaluador.
- Artículo «La expresión de pasividad en los hablantes de español en Houston, Texas», Southwestern Journal of
Linguistics. Carlos González, miembro evaluador.
- Artículo «¿Influye la clase social de los niños en el desarrollo de su conciencia metapragmática? Explorando
aspectos del sociolecto infantil», Revista Estudios Filológicos, Universidad Austral de Chile. Carlos González,
miembro evaluador.
- Primer informe de avance del proyecto «Competencia, vitalidad y lealtad lingüística del mapudungun en Santiago
de Chile», proyecto en Ciencias Sociales, Humanidades y Educación VID 2008, Universidad de Chile. Carlos
González, miembro evaluador.
- Proyectos del Fondo de Desarrollo de la Docencia, VRA, Pontificia Universidad Católica de Chile. Natalia Ávila,
miembro evaluador.
- Revista Onomazein, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Natalia Castillo, árbitro de publicaciones
presentadas.
- Boletín de Filología de la Universidad de Chile. Natalia Castillo, árbitro de publicaciones presentadas.
- Revista Logos de la Universidad de La Serena. Domingo Román, evaluador de artículos.
- Concurso Regular de Proyectos Conicyt por académicos de otras universidades. Lésmer Montecino, evaluador.
- Revista de Lingüística Aplicada (RLA) Universidad de Concepción. Lésmer Montecino, miembro evaluador de
artículos.
- Concurso de Iniciación de Investigación presentados a Conicyt por académicos de otras universidades. Lésmer
Montecino, evaluador de proyectos.
- Concurso de Cuento organizado por la Dirección General Estudiantil (DGE). Lésmer Montecino, jurado.
- Concurso Regular y de Iniciación de Fondecyt. Lésmer Montecino, evaluador de proyectos de investigación.
- Journal of Multicultural Discourses. Lésmer Montecino, evaluador.
- Instituto Cervantes: Examinador DE/LE. Lésmer Montecino, evaluador.
- Programa Formación Capital Humano Avanzado Conicyt: Becas Chile Bicentenario. Lésmer Montecino, evaluador.
- Concurso de Cine Dos Lunas, Duoc. Michael Wilson, jurado.
- Advisory Editorial Board (comité editorial) del Linguistics Journal. Paula Jullian, miembro y evaluadora de artículos
para su publicación en dicha revista en línea (www.linguistics-journal.com/editorial.php)
- Revista de Lingüística Teórica Aplicada (RLA) Universidad de Concepción. Sonia Toledo, miembro evaluador de
artículos.
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Cuadro Nº6
Listado de libros y publicaciones periódicas (según periodicidad), 2009
Libros

- Arbea, A. (2009). Iohannes de Vallata, Poliodoro. Comedia humanística latina. Introducción, texto, traducción y
notas de Antonio Arbea. Santiago: Ediciones Tácitas, Colección [sic].
- Carreño, Rubí. (2009). Eltit, D (ed.), Redes locales/globales. Madrid-Frankfurt: Colección Nueva Crítica dirigida por
Julio Ortega Editorial Vervuert y Facultad de Letras UC.
- Carreño Rubí (2009). Memorias del nuevo siglo: jóvenes, trabajadores y artistas en la narrativa chilena reciente.
Santiago: Cuarto Propio: 2009.
- Franken, C. y Sepúlveda, M. (2009). Tinta de sangre. Narrativa policial chilena en el siglo XX. Santiago: Universidad
Católica Silva Henríquez.
- Montecino, L. (coautoría) (2009). Lenguaje y Comunicación. Manual de preparación PSU, 9ª edición actualizada.
Santiago: Ediciones UC.
- Moreira, Tiarella y Medina, L. (2009). Te acompaño mientras escribes: guía para producir, revisar y mejorar un texto.
Santiago: Ediciones UC.
- Rodríguez, R. (2009). Colaboración especial en la nueva edición del texto de Lenguaje y Comunicación de Primero
Medio. Editorial Zig-Zag.
- Lizama, P. (Coeditor) (2009). Bibliografía y antología crítica de las vanguardias literarias Chile. Madrid: IberoamericanaVervuert.
- Zaldívar, M. I. (2009). Década, 1996-2006 (poesía). Madrid: Editorial Torremozas.
- Zaldívar, M. I. (Coeditor) (2009). Bibliografía y antología crítica de las vanguardias Chile. Frankfurt-Madrid: VervuertIberoamericana.
Publicaciones periódicas

- Revista Taller de Letras Nº 44 y Nº 45
- Revista Onomázein Nº 19 y 20
- Revista Anales de Literatura Nº 11 y 12

Periodicidad

Bianual
Bianual
Bianual

Ensayos y artículos

- Arbea, A. (2009). «Giuseppina Grammatico: el placer de leer a los clásicos». Artes y Letras de El Mercurio, 25 de
octubre de 2009, cuerpo E, pág. 5.
- Areco, M. (2009). «Ciencia ficción chilena reciente: narrar la globalización como catástrofe». Revista Letral, 3, 1-11.
- Areco, M. (2009). «Ciencia ficción chilena reciente: visión del porvenir como espejo del presente. El imaginario
milenarista en Ygdrasil de Jorge Baradit». Revista Laboratorio 1.
- Areco, M. (2009). «Las ciudades, los tiempos, las trayectorias y los géneros de Los detectives salvajes». Anales de
Literatura Chilena, 11, 213-225.
- Areco, M. (2009). «Visión del porvenir como espejo del presente: panorama de ciencia ficción chilena». Revista
Hispamérica, 112, 37-48.
- Bongers, W. (2009). «Lo accidental y lo voluntario en el cine argentino: las coordenadas topográficas en La ciénaga
(2001) de Lucrecia Martel y La libertad (2001) de Lisandro Alonso». Quo vadis, Romania? Zeitschrift für eine
aktuelle Romanistik, 34, 64-81.
- Bongers, W. (2009). «Deus ex machina: Präzision, Potentialität und Dingwelt in Bressons Filmbildern». Le dieu
caché? Lectura christiana des italienischen und französischen Nachkriegskinos. Tübingen: Stauffenburg.
- Burdach, A. M. y Samaniego, J. L. (2009). «Autoritarismo y participación en el discurso presidencial en Chile». En
libro de resúmenes del VII Congreso ALED. Monterrey: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de
Nuevo León.
- Burdach, A. M. y Samaniego, J. L. (2009). «La fuerza ilocutiva y la organización de la información en el discurso
presidencial de Ricardo Lagos, ex presidente de la República de Chile». Haciendo discurso. Homenaje a Adriana
Bolívar. Venezuela: Editorial Estudios de Postgrado de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad
Central de Venezuela.
- Cánovas, R. (2009). «Letras mexicanas libanesas: bosquejando el cedro americano». Acta literaria, 38, 9-26.
- Cánovas, R. (2009). «Fichando La parte de los crímenes de Roberto Bolaño, incluido en su libro póstumo 2006».
Anales de Literatura Chilena, 11, 241-249.
- Cánovas, R. (2009). «Los relatos del origen: judíos en México». Nueva Revista de Filología Hispánica, 57(1), 157197.
- Carreño, R. (2009). «Es peligroso ser pobre, amigo: clase, masculinidades y literatura en las representaciones
artísticas de Santa María de Iquique». Atenea, 499.
- Carreño, R. (2009). «Luces brotaban del cantor: hacia una crítica aurática». Revista Voz y escritura, 17.
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- arreño, R. (2009). «El exilio de la crítica literaria chilena: aportes para una nueva agenda literaria». Anales de
Literatura Chilena, 12.
- Carreño, R. (2009). «¿Qué eres? Una torpe, alarmada, alerta pasafronteras». Revista Nomadias, 9, 159-167.
- Chiuminatto, P. (2009). «Bienal Internacional: categoría económica y estética». Revista Cuadernos de Arte.
- Chiuminatto, P. (2009). «‘Siento, luego pienso’ sobre la potencia evocadora de la imagen mental». Revista
Nomadías.
- Chiuminatto, P. (2009). «Las artes aplicadas como una de las más bellas artes». Revista Mano de obra.
- Donoso, M. (2009). «De sátiras y burlas en las Obras en verso del Príncipe de Esquilache». Poesía satírica y
burlesca en la Hispanoamérica colonial. Madrid-Frankfurt: Universidad de Navarra-Iberoamericana-Vervuert.
- Donoso, M. (2009). «Santiago y la Virgen María en la conquista de América: dos episodios sobrenaturales en
la crónica (1575) de Alonso de Góngora Marmolejo». Monstruos y prodigios en la literatura hispánica. MadridFrankfurt: Iberoamericana-Vervuert.
- Franken, C. (2009). «Leonardo Padura Fuentes y su detective nostálgico». Revista Chilena de Literatura, 74, 29-56.
- Franken, C. (2009). «Ruben Fonseca y su detective-abogado». Revista Taller de letras, 44, 115-127.
- González, C. (2009). «Estrategias de expresión de la evidencialidad en la argumentación oral en sala de clases».
Revista Signos, 42(71).
- González, S. (2009). «Análisis del Itinerarium Egeriae I-II», Byzantion Nea Hellas, 28, 105-125.
- Lillo, M. (2009). «Cartas en/desde Berlín: Morir en Berlín, de Carlos Cerda y El desierto, de Carlos Franz». Acta
Literaria,39, 69-89.
- Lillo, M. (2009). «La novela de la dictadura en Chile». Alpha, 29, 41-54.
- Lillo, M. (2009). «Cartas en/desde Berlín: Morir en Berlín, de Carlos Cerda y El desierto, de Carlos Franz». Acta
Literaria, 39, 69-89.
- Lizama, P. (2009). «Discurso de inauguración». Diamela Eltit, Redes locales, redes globales. Madrid: IberoamericanaVervuert.
- Lizama, P. (2009). «La Revista Ariel: manifiestos y voces de la vanguardia. (nueva versión).» Bibliografía y antología
crítica de las vanguardias literarias. Chile. Madrid: Iberoamericana-Vervuert.
- Lizama, P. (2009). «Emar y la vanguardia artística en La Nación (1923-1927)». Bibliografía y antología crítica de las
vanguardias literarias. Chile. Madrid: Iberoamericana-Vervuert.
- Lizama, P. (Coautor) (2009). «Bibliografía. Vanguardias en Latinoamérica». Bibliografía y antología crítica de las
vanguardias literarias. Chile. Madrid: Iberoamericana-Vervuert.
- Lizama, P. (Coautor) (2009). «Bibliografía. Vanguardia Chile». Bibliografía y antología crítica de las vanguardias
literarias. Chile. Madrid: Iberoamericana-Vervuert.
- Lizama, P. (Coautor) (2009). «Imágenes de la vanguardia chilena». Bibliografía y antología crítica de las vanguardias
literarias. Chile. Madrid: Iberoamericana-Vervuert.
- Miranda, P. (2009). «Quince autocomentarios de David Rosenmann-Taub: fin al hermetismo». Revista Chilena de
Literatura, 74, 267-270.
- Miranda, P. (2009). «Lo nacional y las vanguardias en Oswald de Andrade y Vicente Huidobro». Revista Taller de
Letras, 44.
- Oyanedel, M. (2009). «La negociación temática en la coconstrucción del conocimiento realizada por estudiantes
universitarios». Revista Signos, 42(69).
- Oyarzún, C. (2009). «Santiago a Mil 2009: plenitud y diversidad de las artes escénicas». Gestos 44,165-174.
- Oyarzún, C. (2009). «Nadie es profeta en su espejo de Jorge Díaz: una llamada de auxilio». Teatrae, 62-65.
- Oyarzún, C. (2009). «Historia del teatro en Chile 1890-1940», de Juan Andrés Piña. Taller de Letras 45.
- Oyarzún, C. (2009). Prólogo. Antología En el nombre del padre y la hija. Santiago: Cuarto Propio.
- Quiroz, B. y Samaniego, J. L. (2009). «El caso de las historias de vida de personas en situación de calle: apuntes
teóricos y metodológicos sobre el estudio del discurso desde una perspectiva crítica». Revista Lingüística y
Literatura, 56.
- Rodríguez, R. (2009). «Entre el poema y el sermón: el Retablo de la vida de Cristo, de Juan de Padilla, el Cartujano».
Revista Taller de Letras, 45, 53-66.
- Rodríguez, R. (2009). Reseña sobre el libro Neruda: el fuego y la fragua, de Selena Millares. Revista Taller de
Letras, 44, 234-236.
- Rodríguez, R. (2009). Reseña del libro Obras completas de Baldomero Lillo, ed. Ignacio Álvarez y Hugo Bello.
Revista de Humanidades.
- Román, D. (2009). «Prominencia de la frecuencia fundamental en sílabas átonas contiguas». Revista Estudios de
Fonética Experimental (EFE). XVIII, 311-326.
- Schoennenbeck, S. (2009). «La bruja y la ruptura de un orden en El obsceno pájaro de la noche de José Donoso».
Anales de Literatura Chilena, 11, 161-175.
- Schoennenbeck, S. (2009). «Dos visiones. Cine y literatura: Ripstein lee a Donso». Grifo, 15, 27.
- Schoennenbeck, S. (2009). «América monstruosa y la novela monstruosa de José Donoso» Revista Laboratorio
Nº1.
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- Santos, D. (2009). «Una organización literario-visual contradictoria» Ciudades 83. Estéticas visuales, 52-58.
- Santo, D. (2009). «Novela negra chilena reciente: una aproximación citadina». Revista Anales de Literatura Chilena,
10, 69-90.
- Wilson, M. (2009). Prólogo. Alicia, la niña vampiro: Historias venenosas. Santiago: RIL.
- Zaldívar, M. I. (2009). «La negación que afirma: una posible y parcial lectura de Coplas a la muerte de su padre de
Jorge Manrique». Revista Taller de Letras, 45.
Traducciones

- Traducción del español al inglés del documento «Políticas de gestión del cuerpo académico, en la Pontificia
Universidad Católica de Chile, Vicerrectoría Académica», María Cristina Arancibia.
- Traducciones periódicas para los sitios web HYPERLINK “http://www.awid.org” www.awid.org, HYPERLINK
“http://www.fao.org” www.fao.org, HYPERLINK “http://www.eclac.org” www.eclac.org, Monique Zachary.
- Traducción inglés-francés de «Food Outlook 2009» de la Food and Agriculture Organization (FAO), Monique
Zachary.
- Traducción español-francés de número especial de la Revista de la CEPAL en francés ( HYPERLINK “http://www.
cepal.org” www.cepal.org), Monique Zachary.
- Interpretación de conferencia, por Monique Zachary. Presentación Rallye París-Dakar en Chile, Espacio Riesco,
Santiago, marzo.
- Interpretación de conferencia, por Monique Zachary. Eurosocial, encuentro entre América Latina y la Unión
Europea, sede CEPAL, Santiago, marzo.
- Interpretación de conferencia, por Monique Zachary. Reunión bilateral Chile-Francia, Subsecretaría de Guerra,
Santiago, mayo.
- Interpretación de conferencia, por Monique Zachary. Interpretación de juicio oral, Ministerio Público de Chile,
septiembre.
- Interpretación de conferencia, por Monique Zachary. XVI Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo
(CIMT), Buenos Aires, Argentina, octubre.
- Interpretación de conferencia, por Monique Zachary. Conferencia FAO-Odepa, Ministerio de Agricultura de Chile,
noviembre.
- Interpretación de conferencia, por Monique Zachary. Conferencia Unesco sobre educación continua, Belém do
Pará, Brasil, diciembre.
Otros

- Congreso Internacional El Cautiverio en la Literatura del Nuevo Mundo, Facultad de Letras, Pontificia Universidad
Católica de Chile y Griso, Universidad de Navarra. Miguel Donoso, coordinador, junio.
- Dirección del Postgrado para la reacreditación del Doctorado en Literatura ante Comisión de Acreditación Nacional
de Postgrado (CNAP). Roberto Hozven, colaboración, agosto y septiembre.
- III Jornada de Investigación y Postgrado, Facultad de Letras, Pontificia Universidad Católica de Chile. Clemens
Franken, coordinador, agosto.
- Recital poético 10 años de poesía, Paula Ilabaca y Héctor Hernández, Facultad de Letras, Pontificia Universidad
Católica de Chile. Paula Miranda, coordinadora, agosto.
- II Coloquio Latinoamericano de Literatura Policial Ciudades, Identidades y Literatura Policial, Facultad de Letras,
Pontificia Universidad Católica de Chile. Clemens Franken, coordinador, septiembre.
- Congreso Internacional de Poesía: Chile Mira a sus Poetas, Facultad de Letras, Pontificia Universidad Católica de
Chile. Paula Miranda, coordinadora, octubre.
- Tramo chileno de la Ruta Quetzal BBVA 2009 (Valparaíso-Isla Robinson Crusoe-Talcahuano). Miguel Donoso,
invitado como académico conferencista, diciembre.
- Premio de Traducción a la Excelencia Profesional y Académica 2009, concedido al Pierre Jacomet, como
homenaje póstumo, en reconocimiento a su destacada labor en el ámbito de la traducción. Presentó Cristián
Warnken, decano de Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Organizado por
Programa de Traducción de la Facultad de Letras UC.
- Proyecto Mecesup «Consolidación del Programa de Doctorado en Literatura», Pontificia Universidad Católica de
Chile (años 2007-2009). Roberto Hozven, director.
- Proyecto UC-Universität Leipzig «Archivos de la memoria: sujeto, cuerpo y poder en la literatura, las artes y los
medios de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay entre 1970 y 2010». Mario Lillo, cocoordinador.
- Reedición de Residencia en la tierra (Pablo Neruda), Ediciones UDP. Rafael Rubio, prólogo.
- Festival internacional de poesía de El Salvador. Rafael Rubio, poeta invitado.
- América monstruosa y la novela monstruosa de José Donoso. Congreso Universidad Desconocida. Universidad
Diego Portales. Rafael Rubio, participación, agosto.
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Encuentros académicos (2009) en el Laboratorio de Fonética de la Facultad de Letras:
- Taller Etiquetaje ToBI, Héctor Ortiz Lira (Universidad de Santiago), junio.
- El desarrollo fonológico y sus trastornos, María Mercedes Pavez (Universidad de Chile), septiembre.
- Omisión de sílabas en el habla de niños con trastorno específico de lenguaje (TEL): huellas fonéticas, investigadora
Jessica Nieto (CSIC-Madrid), noviembre.
- Neurobiología del lenguaje, Marcela Peña. (Escuela de Psicología UC), noviembre.
- Comité de Becas, Conicyt. Marcela Oyandedel, participación como miembro.
- Proyecto Mecesup «Diseño de Doctorado en Lingüística». Marcela Oyanedel, dirección.
Fuente: Decanato Facultad de Letras UC.
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Rectoría 2009

FACULTAD DE MATEMÁTICAS

1. 	Actividades de docencia
Durante 2009, la Facultad de Matemáticas impartió docencia a 12 mil 330 alumnos-curso, más 4 mil 12
alumnos-curso atendidos en cuatro laboratorios de docencia matemática con computador, los cuales
se distribuyen en 14 facultades de la universidad. Además, en la décima cuarta Temporada Académica
de Verano (TAV) se impartieron 20 cursos mínimos para alumnos de Ingeniería, Construcción Civil,
Licenciatura en Matemática y otras carreras.
1.1. Carreras y programas

La Facultad de Matemáticas imparte un programa de pregrado en Licenciatura en Matemáticas
y título profesional de Estadístico. También programas de postgrado, en los cuales otorga los
grados de doctor en Matemáticas, magíster en Matemáticas, doctor en Estadística y magíster en
Estadística. En 2009 egresaron 19 alumnos de pregrado, se graduaron 14 alumnos del Magíster en
Estadística y seis alumnos del Magíster en Matemáticas. Además, rindió su examen de grado un
alumno de Doctorado en Estadística y no hubo rendición de examen de Doctorado en Matemáticas.
2. 	Actividades de investigación
En el área de investigación, la Facultad de Matemáticas tuvo en ejecución, en este período, 18
proyectos Fondecyt Regular, tres proyectos Fondecyt Iniciación, dos proyectos Anillo que incluyen
cuatro investigadores titulares (incompatibles con proyectos Fondecyt). Además se ejecutaron tres
proyectos de Fondecyt Cooperación Científica Internacional.
Durante el año 2009, la Facultad de Matemáticas realizó los siguientes congresos y seminarios:
2.1. Congresos y workshop
- Workshop Santiago Numérico I, enero.
- 30th Conference on Quantum Probability and Related Topics, noviembre.
- Algebra- Geometry Days, septiembre.
2.2.	Seminarios
- Propiedades algorítmicas de puntos genéricos en sistemas ergódicos. Cristóbal Rojas,
Universidad de Toronto.
- Árboles de ramificación y aplicaciones a genética de poblaciones. Amaury Lambert, Université
Pierre et Marie Curie, Paris.
- Leveraging Joint Test Status Distribution for an Optimal Significance Testing. Eleazar Eskin,
University of California, Los Ángeles.
- Análisis multifractal del full shift en dos símbolos. Bastián Galasso, Pontificia Universidad
Católica de Chile.
- Estudio de ecuaciones diferenciales vía Teoría de Galois. Robert Auffarth, Pontificia Universidad
Católica de Chile.
- The Buckling Problem and the Krein Laplacian. Mark Ashbaugh, University of Missouri,
Columbia, visitante del Departamento de Física UC.
- Efectividad de las escuelas chilenas: un análisis de valor agregado teniendo en cuenta problemas
de endogenidad. Ernesto San Martín, Pontificia Universidad Católica de Chile.
- La geometría según Gromov y la noción de espacio métrico. Andrés Navas, Universidad de
Santiago de Chile.
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- El problema de P vs NP y su estatus. Marcos Kiwi, Departamento de Ingeniería Matemática,
Universidad de Chile.
- El último Teorema de Fermat. Profesor invitado: Godofredo Iommi, Pontificia Universidad
Católica de Chile.
- La marcha aleatoria atizada. Alejandro Ramírez Chuaqui, Pontificia Universidad Católica de
Chile.
- Dimensions - Capítulos 1-4. Profesor invitado: Gonzalo Riera, Pontificia Universidad Católica
de Chile.
- Kneading Sequences and Density of Hyperbolicity for Double Standard Maps. Michael
Benedicks, KTH.
- Espacios de tiling sustitutivos como límite inverso de variedades ramificadas. Álvaro Daniel
Coronel, Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Estimation in Nonlinear Mixed-Effects Models Using Heavy-Tailed Distributions. Rolando de
La Cruz, Escuela de Salud Pública, Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Probabilistic Interpretation and Random Walk on Spheres Algorithms for the PoissonBoltzmann Equation in Molecular Dynamics. Mireille Bossy, INRIA-Sophia-Antipolis, Francia.
- Derivation of Stochastic Flows of Reflected Diffusions and Probabilistic Representation of
Derivatives of Solutions of Semi-Linear Parabolic Variational Inequalities with Neumann
Boundary Conditions. Denis Talay, director del Equipo TOSCA, INRIA-Sophia-Antipolis.
- Modelos de daños acumulativos: estimación, regresión, diagnóstico e implementación. Víctor
Leiva, Departamento de Estadística, Universidad de Valparaíso.
- A Notion of Invariant Line Fields for Coarse Conformal Dynamical Systems. Peter Haissinsky,
Marseille.
- Some Theoretical Aspects of the Lagrangian Stochastic Models. Jean Francois Jabir,
Departamento de Ingeniería Matemática Universidad de Chile.
- Los tesoros de la Biblioteca Augusta de Wolfenbuttel y la historia de su famoso bibliotecario
Gottfried Leibniz. Denise Depoortere, jefa Biblioteca Gauss, Pontificia Universidad Católica de
Chile.
- Bounds on the Product of the First Two Non-Trivial Frequencies of a Free Membrane. Christian
Enache, Universitatea Ovidius, Constanta, Rumania.
- Modelos flexibles para distribuciones continuas univariadas. Fernando Quintana, Pontificia
Universidad Católica de Chile.
- Ensayo sobre la contigüidad, un homenaje a Lucien Le Cam- Parte II. Rolando Rebolledo,
Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Componentes de Fatou errantes y conjuntos de Julia algebraicos. Eugenio Trucco, Pontificia
Universidad Católica de Chile.
- Some Fully Nonlinear Elliptic Boundary Value Problems with Ellipsoidal Free Boundaries.
Christian Enache, Universitatea Ovidius, Constanta, Rumania.
- Ensayo sobre la contigüidad, un homenaje a Lucien Le Cam. Rolando Rebolledo, Pontificia
Universidad Católica de Chile.
- El problema de Büchi y el décimo problema de Hilbert para funciones meromorfas p-adicas.
Héctor Hardy Pastén, Universidad de Concepción.
- Límites de estados de Gibbs cuando la temperatura tiende a cero. María Isabel Cortez,
Universidad de Santiago de Chile.
- A Dynamical Approach to the B -->0 Limit for Bloch Electrons (joint work with G. De Nittis).
Max Lein, Universidad Técnica de Munich, Alemania.
- Estimación de modelos logístico-normales basada en métodos de Quasi-Monte Carlo. Jorge
González, Centro de Medición MIDE UC.
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- Dinámica Lagrangeana. Gonzalo Contreras, CIMAT México.
- Repeated Quantum Interactions and Obtuse Random Walk. Ameur Dhahri, Pontificia
Universidad Católica de Chile - Centro de Análisis Estocástico.
- Thermodynamical Formalism in the Presence of some (non-uniform) Hyperbolicity. Katrin
Gelfert, IMPA, Brasil.
- Random Walk in Random Environment with Asymptotically Zero Perturbation. Mikhail
Menshikov, University of Durham, United Kingdom.
- On Infinitely Cohomologous to Zero Observables. Daniel Smania, ICMC-USP (San Carlos),
Brasil.
- Buenas prácticas en la enseñanza de la estadística clásica básica. Carlos Araujo, Pontificia
Universidad Católica de Chile.
- Quenched Scaling Limits of Trap Models. Milton Jara, Universidad de Paris-Dauphine.
- Probabilistic Reasoning. Noga Alon, Tel Aviv University.
- Insanely Twisted Rabbits. Laurent Bartholdi, University de Göttingen.
- Recurrence and Extreme Value Theory in Dynamical System. Mike Todd, Universidade do
Porto.
- Invariant Manifolds for Ultrametric Dynamical Systems and Applications in Lie Theory. Helge
Gloeckner, Universitat Paderborn.
- Transiciones de fase en la familia cuadrática. Juan Rivera, Pontificia Universidad Católica de
Chile.
- Asymmetric Link Functions. Heleno Bolfarine, Universidad de Sao Paulo, Brasil.
- Semi-Martíngale Approach for the Study of Asymptotic Behavior of Markov Chains with
Applications to Random Walk in Random Environment and to Particle Systems Problems.
Mikhail Menshikov, University of Durham, United Kingdom.
- Semi-Martíngale Approach for the Study of Asymptotic Behavior of Markov Chains with
Applications to Random Walk in Random Environment and to Particle Systems Problems.
Mikhail Menshikov, University of Durham, United Kingdom.
- Projectional Entropy of Multidimensional Shifts. Michael Schraudner, CMM-Universidad de
Chile.
- Modelling Circular Data. Arthur Pewsey, Universidad de Extremadura, Cáceres, España.
- Hausdorff Dimension of Projections of Self-Affine Carpets. Thomas Jordan, University of
Warwick.
- Algunos aspectos teóricos y aplicados de la estadística Bayesiana no paramétrica. Fernando
Quintana, Pontificia Universidad Católica de Chile.
- On the Hausdorff Dimension Spectrum for Characteristic Lyapunov Exponents for Iteration of
Rational Maps on the Riemann Sphere. Feliks Przytycki, IMPAN Polonia.
- Ecuaciones diferenciales lineales en el disco: ceros y crecimiento. Jouni Rättyä, Universidad de
Joensuu, Finlandia.
- Dinámica compleja y dinámica sobre el cuerpo de series de Puiseux: aplicaciones racionales
cuadráticas. Jan Kiwi, Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Spectral Analysis for Convolution Operators on Locally Compact Groups. Rafael Tiedra,
Pontificia Universidad Católica de Chile.
- La marcha aleatoria atizada. Alejandro Ramírez Chuaqui, Pontificia Universidad Católica de
Chile.
- Statistical Properties of Real and Complex One-Dimensional Dynamical Systems. Juan Rivera,
Pontificia Universidad Católica de Chile.
- New Formulae for the Wave Operators for a Rank One Interaction. Rafael Tiedra de Aldecoa,
Pontificia Universidad Católica de Chile.
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- Existencia y unicidad del flujo de redes por curvatura media. Mariel Sáez, Pontificia Universidad
Católica de Chile.
- Sobre la abundancia de medidas físicas para difeomorfismos parcialmente hiperbólicos. Carlos
Vásquez, Universidad Católica de Valparaíso.
- Deshilachado cuántico y dinámicas abiertas clásicas: nuevos resultados. Rolando Rebolledo,
Pontificia Universidad Católica de Chile.
- El formalismo termodinámico y sus aplicaciones a los grandes desvíos, y espectros
multifractales. Juan Rivera, Pontificia Universidad Católica de Chile.
- On the Topology of Julia Sets of Root-Finding Algorithms. Gerardo Honorato, Universidad de
Santiago de Chile.
- ¿Se puede escuchar la forma de un tambor? Rafael Benguria, Pontificia Universidad Católica de
Chile.
- Approximating Hamiltonian Methods: Bose Systems. Marco Corgini, Universidad de La
Serena.
- Multipliers of Periodic Orbits. Genadi Levin, Hebrew University.
- Estabilidad estocástica para sistemas parcialmente hiperbólicos. Carlos Vásquez, Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso.
- Introduction to Quantum Ergodicity and Arithmetic Quantum Maps. Pär Kurlberg, KTH.
- Specialization Theorems in Dynamics. Joseph Silverman, Brown University.
- Un enfoque probabilístico a los sistemas dinámicos. Juan Rivera, Pontificia Universidad
Católica de Chile.
- Convergence of Adaptive Finite Element Methods in 3 Nonlinear Problems. Carsten Carstensen,
Humboldt-Universitaet Berlin, Alemania.
- Soluciones acotadas de ecuaciones de evolución. Dr. Carlos Lizama, Universidad de Santiago
de Chile.
- Renormalization and Virtual Manneville-Pomeau Maps. Renaud Leplaideur, Université de
Brest.
- Estructuras algebraicas y semi-grupos de operadores. Pedro Miana, Universidad de Zaragoza,
España.
- About Small Eigenvalues of the Laplacian on Hyperbolic Surfaces. Jean Pierre Otal CNRS - U.
Paul Sabatier, Tolouse.
- About Small Eigenvalues of the Laplacian on Hyperbolic Surface. Jean Pierre Otal, CNRS - U.
Paul Sabatier, Tolouse.
- Propagation of Photons in a Scattering Media and the Inverse Problem for the Fokker-Planck
Equation. Matías Courdurier, Department of Applied Physics and Applied Mathematics,
Columbia University.
- A Mathematical Theory for Vibrational Levels Associated with Hydrogen Bonds. Alain Joye,
Universitè Joseph Fourier, Grenoble, Francia.
- Superficies algebraicas y arreglos de curvas. Giancarlo Urzúa, University of Massachusetts.
- Arreglos de curvas sobre curvas y curvas en M0;d+1. Giancarlo Urzúa, University of
Massachusetts.
- Decoherence in a Model of Quantum Measurement. Dominique Spehner, Université Joseph
Fourier, Grenoble, Francia.
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2.1. 	Detalle de los proyectos de investigación
2.1.1. 	Proyectos Fondecyt Regular e Iniciación

Los proyectos de investigación con financiamiento de Fondecyt vigentes son los siguientes:
- «Random Media Methods and Perturbative Techniques for Interacting Particle Systems».
Investigador responsable: Alejandro Ramírez. Fondecyt Regular 2006-2010.
- «Parametric and Nonparametric Hierarchical Bayesian Models: New Developments,
Clustering Algorithms, and Applications». Investigador responsable: Fernando Quintana.
Fondecyt Regular 2006-2010.
- «Classification Methods for Longitudinal Data». Investigador responsable: Guillermo
Marshall Rivera, Fondecyt Regular 2006-2010.
- «Four Problems in Abstract Algebraic Logic». Investigador responsable: Renato Lewin.
Fondecyt Regular 2006-2010.
- «The Geometry of Abelian Varieties and Group Actions». Investigador responsable: Rubí
Rodríguez. Fondecyt Regular 2006-2010.
- «The Schwarzian Derivative, Weierstrass-Enneper Lifts, and Harmonic Mappings».
Investigador responsable: Martín Chuaqui. Fondecyt Regular 2007-2011.
- «Relative Thermodynamic Formalism for Countable Harkov Shifts». Investigador
responsable: Godofredo Iommi. Fondecyt Iniciación 2007-2010.
- «Non Local and Classical Diffusion». Investigador responsable: Manuel Elgueta. Fondecyt
Regular 20072011.
- «Geometric Flows and Associated Partial Differential Equations». Investigador
Responsable: Mariel Sáez. Fondecyt Iniciación 2007-2009.
- «On Properties of Solutions to Nonlinear Differencial Equations and Systems Involving
P-Laplace Type Operators». Investigador responsable: Marta García-Huidobro. Fondecyt
Regular 2007-2011.
- «Fredholm Operators and Isometries on Non Classical Hilbert Spaces». Investigador
responsable: Herminia Ochsenius. Fondecyt Regular 2008-2012.
- «Asymptotic Patterns in Non Linear Elliptic Problems». Investigador responsable: Mónica
Musso, Fondecyt Regular 2008-2012.
- «Decay Laws for Unitary Evolutions». Investigador responsable: María Angélica
Astaburuaga. Fondecyt Regular 2008-2012.
- «Localization and Delocalization Phenomena for Unitary Band Matrices». Investigador
responsable: Olivier Bourget. Fondecyt Regular 2008-2012.
- «Statistical Regression with (and without) Measurement Errors under Non-Standard
Assumptions». Investigador responsable: Reinaldo Arellano. Fondecyt Regular 20082012.
- «Modeling Long-Range Dependent Time Series: Methods and Applications». Investigador
responsable: Wilfredo Palma. Fondecyt Regular 2008-2012.
- The Mortar Boundary Element Method. Investigador responsable: Norbert Heuer.
Fondecyt Regular 2008/2011.
- «Hurwitz Spaces and Group Actions on Curves». Investigador responsable: Ángel Carocca.
Fondecyt Regular 2009-2013.
- «Resonances and Spectral Shift Function Singularities». Investigador responsable: Georgi
Raikov. Fondecyt Regular 2009-1013.
- «Beyond Single Marker Analysis In Genome-Wide Association Studies». Investigador
responsable: Susana Eyheramendy. Fondecyt Iniciación 2008-2011.
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- «Inverse Problems in Computed Tomography and Optical Tomography». Investigador
responsable: Matías Courdurier. Fondecyt Iniciación 2009-2012.
- «From One to Higher (But Low) Dimensional Dynamics: The Skew Product Way».
Investigador responsable: Mario Ponce. Fondecyt Iniciación 2009-2013.
Asimismo, se están desarrollando los siguientes estudios de postdoctorados, con
financiamiento de Fondecyt:
- «Fibered Holomorphic Dynamics». Investigador responsable: Mario Ponce Acevedo.
Fondecyt Postdoctorado 2008-2010.
- «Tangential Cohomology of Aperiodic Patterns». Investigador responsable: Álvaro Coronel.
Fondecyt Postdoctorado 2009-2011.
- Contributions to Quantum Stochastic Calculus and Continual Measurements».
Investigador responsable: Ricardo Castro. Conicyt Postdoctorado 2009-2012.
En el 2009, investigadores de la Facultad de Matemáticas desarrollaron dos proyectos Anillo
del Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología:
- «Anillo de sistemas dinámicos de baja dimensión», dirigido por Juan Rivera, con
la participación de Jan Kiwi como investigador titular, junto a investigadores de la
Universidad Católica del Norte y de la Universidad de Chile.
- «Laboratorio de análisis estocástico», orientado a la modelación matemática de fenómenos
de alta complejidad. Dirigido por el profesor Rolando Rebolledo con la participación de
Claudio Fernández como investigador titular junto a investigadoras de la Universidad de
Santiago y la Universidad de Valparaíso.
Además, a fines de 2009, el académico de la Facultad de Matemáticas Georgui Raikov
participó como investigador responsable suplente del proyecto Milenio «Teoría matemática
de sistemas magnéticos cuánticos y clásicos», proyecto interdisciplinario en el cual participan
por igual las facultades de Física y Matemática de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
3. 	Profesores visitantes en las actividades de la facultad
Durante el período comprendido en este informe, varios profesores de otras universidades y centros
de estudios participaron en las actividades de docencia e investigación de la Facultad de Matemáticas.
Ellos fueron los siguientes:
- Vitor Araujo, Instituto de Matemática, Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil).
- Hugo Arbelaez, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín (Colombia).
- Joachim Asch, Université Toulon var et cpt, Marseille (Francia).
- Javiera Barrera, Universidad Adolfo Ibáñez (Chile).
- Laurant Bartholdi, Université de Georg-August de Göttingen (Alemania).
- Jean Belissard, Georgia Institute of Technology (Estados Unidos).
- Michael Benedicks, Kth Royal Institute of Technology (Suecia).
- Rolando Biscay, Instituto de Cibernética, Matemática y Física (Cuba).
- Heleno Bolfarine, Universidade de Sao Paulo (Brasil).
- Philippe Briet, Université de Toulon, CPT Marseille (Francia).
- Gonzalo Contreras, CIMAT (Chile).
- Paul de Boeck, Universiteit van Amsterdam (Holanda).
- Ángel del Río Mateos, Universidad de Murcia (España).
- Leszek Demkowicz, University of Texas at Austin (Estados Unidos).
- Alexander Drewitz, Technische Universität Berlin (Alemania).
- Franco Fagnola, Politecnico di Milano, Dipartimento di Matematica F. Brioschi (Italia).
- Jalmar Farfan, Universidade de Sao Paulo (Brasil).
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Hernando Gaitan, Universidad Nacional de Colombia (Colombia).
Katrin Gelfert, IMPA (Chile).
François Germinet, Université de Cergy-Pontoise (Francia).
Helge Gloeckner, Universität Paderborn (Alemania).
Peter Haissinsky, Université de Provence (Francia).
Milton Jara, Université Paris-Dauphine (Francia).
Wesley Johnson, University California Irvine (Estados Unidos).
Alain Joye, Université Joseph Fourier, Grenoble (Francia).
Hans Keller, Hochschule Luzern, Technik & Arcitektur (Suiza).
Max Lein, Universität München (Alemania).
Yves Le Jan, Université Paris SUD (Francia).
Salim Meddahi, Universidad de Oviedo (España).
Mikhail Menshikov, University of Durham (Reino Unido).
Peter Mueller, University of Texas m.d. Anderson Cancer Center (Estados Unidos).
José María Muñoz, Universidad de Salamanca (España).
Elena Olivos, Universidad de la Frontera (Chile).
Jean Pierre Otal, CNRS - Université Paul Sabatier, Toulouse (Francia).
Frank Pacard, Université Paris XII (Francia).
Héctor Pasten, Universidad de Concepción (Chile).
Denes Petz, Technical University of Budapest (Hungría).
John Pfaltzgraff, University of North Carolina (Estados Unidos).
Francisco Polcino, Universidade de Sao Paulo (Brasil).
Serguei Popov, Universidad de Campinas (Brasil).
Fernando Quiros, Universidad Autónoma de Madrid (España).
Pascale Roesch, Université de Toulouse (Francia).
Bernardo San Martín, Universidad Católica del Norte (Chile).
Said Sidki, Universidade de Brasilia (Brasil).
Daniel Smania, Departamento de Matematica, ICMC, Universidade de Sao Paulo (Brasil).
Denis Talay, Inria Sophia Antipolis-Méditerranée (Francia).
Mike Todd, Universidade de Porto (Portugal).
Tanh Tran, University of New South Wales (Australia).
Noemi Irene Wolanski, Universidad de Buenos Aires (Argentina).

Además, desarrollaron actividades de investigación y docencia en la Facultad de Matemáticas los
siguientes postdoctorados: Ricardo Castro, Álvaro Coronel, Ameur Dhahri, Ángela Ganz, Alejandro
Jara y Mario Ponce.
4. Cooperación científica internacional
Investigadores de la Facultad de Matemáticas participaron también en numerosos proyectos de
investigación en el marco de acuerdos de cooperación internacional.
- «Non Local and Classical Diffusion». Investigador responsable: Manuel Elgueta.
- «On Properties of Solutions to Nonlinear Differential Equations and Systems Involving P-Laplace
Type Operators». Investigador: Marta García-Huidobro.
- «Random Media Methods and Perturbative Techniques for Interacting Particle Systems».
Investigador: Alejandro Ramírez.

262

F a c u lta d

de

M at e m á t i c a s

5. Estadías de investigación, conferencias y comunicaciones de académicos
Los académicos de la Facultad de Matemáticas desarrollaron una importante actividad de comunicaciónextensión, la cual se detalla a continuación:
- 25Th Nordic and 1St British-Nordic Congress of Mathematicians. Universiteetet i Oslo, Noruega.
Participación: Ángel Carocca y Rubí Rodríguez.
- Congreso IMPS 2009, K.U. Leuven, Bélgica. Participación: Ernesto San Martín.
- Dynamical Systems II, Denton, USA. University of North Texas, Estados Unidos. Participación:
Godofredo Iommi y Juan Rivera.
- 1St PRIMA Congress. Sydney, Australia. Participación: Jan Kiwi.
- First Winter School at IMDEA. Universidad Autónoma de Madrid, España. Participación: Carmen
Cortázar.
- Conference Equadiff 12. Masarykova Univerzita, República Checa. Participación: Marta GarcíaHuidobro.
- Segundo workshop Chile-Japan en Tokio. Participación: Mónica Musso.
- Congreso Internacional MAFELAP 2009. Brunel University, Uxbridge, Reino Unido. Participación:
Norbert Heuer.
- Congreso Escuela de Modelos de Regresión. Universidade de Sao Paulo, Brasil. Participación:
Reinaldo Arellano.
- XVIII Coloquio Latino-Americano de Algebra. Universidade Estadual de Sao Paulo, Brasil.
Participación: Ángel Carocca.
- XII Congreso Boliviano de Matemática. Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz,
Bolivia. Participación: Rolando Rebolledo.
- XVI Congreso Internacional de Física Matemática. Université de Genève, Suiza. Participación:
Rafael Tiedra.
- Olimpíada Mundial de Matemática. Bremen, Alemania. Participación: Víctor Cortés.
- XXIII Jornada de Matemática de la Zona Sur. Universidad de Magallanes, Chile. Participación:
Ricardo Castro, Claudio Fernández, Ángela Ganz y Ángel Carocca.
- Jornadas Nacionales de Estadística 2009. Universidad de la Frontera, Temuco, Chile. Participación:
Reinaldo Arellano y Guido del Pino.
- COMCA 2009. Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile. Participación: Norberth Heuer,
- Escuela de Invierno y Workshop Bayesiano. Universidad de Concepción, Chile. Participación:
Fernando Quintana.
- Seminario de Análisis no Arquimediano. Universidad de la Frontera, Temuco, Chile. Participación:
Herminia Ochesenius.
Además, profesores de la Facultad de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile
realizaron estadías de investigación, conferencias y comunicaciones en las siguientes universidades:
- Universiteetet i Oslo (Noruega).
- University of Toronto (Canadá).
- Université de Montréal (Canadá).
- Centre de Physique Theorique UMR 6207 (Francia).
- Stony Book University (Estados Unidos).
- K.U. Leuven (Bélgica).
- Université de Toulouse I (Francia).
- University of North Texas (Estados Unidos).
- Universidad de Kyoto (Japón).
- Universidad de la Laguna (España).
- Universidad de Michigan (Estados Unidos).
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-

Universidad Nacional de Colombia (Colombia).
Universidad Autónoma de Madrid (España).
UCLA (Estados Unidos).
Miskolci Egyetem (Hungría).
Masarykova Univerzita (República Checa).
Universidad de Tours (Francia).
Università degli studi di Milano (Italia).
Chinese University of Hong Kong (China).
Stanford University (Estados Unidos).
University of New South Wales (Australia).
Brunel University (Reino Unido).
Universidade de Sao Paulo (Brasil).
Unversità degli studi di Padova (Italia).
Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil).
Universidad Estadual de Sao Paulo (Brasil).
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Bolivia).
Université de Genève (Suiza).
Universidad de Magallanes (Chile).
Universidad de la Frontera (Chile).
Universidad Técnica Federico Santa María (Chile).
Universidad Católica del Norte (Chile).
Universidad de Concepción (Chile).

6. Evaluación de proyectos y referatos
Reinaldo Arellano es editor en jefe del Chilean Journal of Statistic, y ha participado en el comité científico
y organización de sesiones temáticas en diversos encuentros científicos nacionales e internacionales.
Fue miembro del Grupo de Estudios Fondecyt de Matemáticas, y actualmente forma parte del Comité
de Área de Postgrados en Matemáticas/Estadística en el Consejo Nacional de Acreditación (CNA).
Martín Chuaqui es reviewer para Zentralblatt Mathematik desde 1999. Referatos para las revistas
Mathematische Nachrichten, Proceedings Amer. Math. Soc., Computational Methods and Function Theory,
Commentarii Math. Helv. También realizó referee para Proceedings AMS, JMAA (Journal of Mathematical
Analysis and Applications), Journal Australian Mathematical Society y Houston Mathematical Journal. El
profesor Chuaqui fue nombrado miembro del Comité Científico de Qualitas (agencia acreditadora para
la calidad de la Educación Superior, UC).
Víctor Cortés es evaluador de proyectos de investigación en la Universidad de Santiago de Chile.
También es miembro del comité científico de la Revista Ciencia de la Universidad Técnica Federico
Santa María, comité Premio Euclides y de comités científicos de diversos congresos nacionales y
regionales; miembro del comité editorial de la Revista del Profesor de Matemáticas, y presidente del
comité organizador Encuentro Sociedad Matemática de Chile (Somachi).
Guido del Pino es jefe del postgrado en Estadística, integrante del Consejo de la Facultad de
Matemáticas, integrante del Comité Directivo del Centro de Medición de la UC y del Comité Técnico
Asesor para la PSU del Honorable Consejo de Rectores. Editor correspondiente de la International
Association for Statistical Education.
Marta García-Huidobro es referee para revistas como Nonlinear Analysis, Electronic Journal of Differential
Equations, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Journal of Differential Equations, Annales de
l’Institut Henri Poincaré; y reviewer para Mathematical Reviews. Además, es editora de la revista Journal
of Inequalities and Applications.
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Norbert Heuer es miembro del editorial board de las revistas Applied Numerical Mathematics, Elsevier
(ISI) y Advances in Numerical Analysis, Hindawi. También fue miembro del comité científico del congreso
Thirteenth Conference on the Mathematics of Finite Elements and Applications (Mafelap), Brunel
University, UK. Además es miembro del comité evaluador del Programa de Formación de Capital
Humano Avanzado de Conicyt.
Renato Lewin durante el 2009 fue miembro del Grupo de Estudio de Educación de Fondecyt.
Jan Kiwi ha sido referee para Fundamenta Mathematicae y Journal of Applied Difference Equations,
ha evaluado proyectos Fondecyt Iniciacion, y ha participado en tres comités de tesis de doctorado.
Hasta marzo del 2009 fue miembro y director del Grupo de Estudios de Fondecyt del área. Participa
en el comité Elam (Escuela Latinoamericana de Matemáticas) de la Umalca (Unión Matemática de
Latinoamérica y el Caribe) y es miembro del grupo Científicos de Fronteras de la Academia Chilena
de Ciencias.
Wilfredo Palma es revisor para Mathematical Reviews, de la American Mathematical Society; panelista
de la National Science Foundation en Matematicas/Estadistica (EEUU) y referee de varias revistas de
estadística. Es editor coordinador de la revista Chilean Journal of Statistics.

En 2009, Fernando Quintana fue referee para las siguientes revistas: Applied Statistics, Journal of the
American Statistical Association, Journal of the Royal Statistical Society B, y Statistica Sinica. Durante 2009
fue miembro del Prize Committee de ISBA (International Society for Bayesian Analysis). Fue además
Associate Editor de la revista Bayesian Analysis y evaluó proyectos de Fondecyt.
Alejandro Ramírez es editor asociado de la revista Stochastic Processes and their Applications. Referee
para las revistas Annales de l’IHP Probabilités et Statistiques, Journal of The European Mathematical
Society, Probability Theory and Related Fields, The Annals of Probability, Journal of Statistical Physics,
Stochastic Processes and their Applications, Communications in Mathematical Physics, International Journal
of Mathematics and Mathematical Sciences, Electronic Journal of Probability, Journal of Functional Analysis,
Brazilian Journal of Probability and Statistics.
Gueorgui Raykov en 2009 fue editor del libro de Proceedings del congreso Spectral and Scattering
Theory for Quantum Magnetic Systems, CIRM, Luminy, Francia: Spectral and Scattering Theory for
Quantum Magnetic Systems, Ph. Briet, F.Germinet, and G. Raikov eds., Contemporary Mathematics
500, AMS, Providence, 2009. Además, ha sido evaluador de artículos (ha escrito referee reports)
para Annales Henri Poincaré, Contemporary Mathematics, Journal of Mathematical Physics y Reviews in
Mathematical Physics.
Rolando Rebolledo es miembro del comité editorial de las revistas Notas de la Sociedad de Matemática
de Chile, Sigma, Proyecciones de la Universidad Católica del Norte, Communications on Stochastic
Analysis, Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics. Además es comentarista
de la revista Zentralblatt MATH.
Rubí Rodríguez es arbitro de las revistas Pacific Journal of Matematics y Complex Variables and its
Applications. Es miembro del Comité Científico de los congresos internacionales First Joint Meeting
AMS-Somachi, V Iberoamerican Congress on Geometry, y V Ahlfors-Bers Colloquium. Es, además,
presidenta de la Sociedad de Matemática de Chile.
Ernesto San Martín es miembro de la Internacional Psychometric Society desde 2003. Además es referee
de las revistas TEST, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, Applied Psycological Measurement,
Psychometrika y Bernoulli. Además es miembro del consejo académico directivo del Centro de Medición
MIDE UC.
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7. 	Actividades de extensión
7.1. 	Diplomado en estadística versión 2010

El Departamento de Estadística ofrece la quinta versión del Diplomado en estadística con mención
en Métodos estadísticos, que busca la habilitación de profesionales para construir modelos
estadísticos y realizar análisis cuantitativos que apoyen la gestión en sus respectivas instituciones.
En el transcurso de este programa, se espera que los alumnos desarrollen una investigación
aplicada en su lugar de trabajo.
Los postulantes deben tener una formación profesional en estadística y/o administración, o ser
egresados de carreras afines a la administración, estadística o a las matemáticas.
7.2. XVIII Olimpíadas Nacionales de Matemáticas

La Sociedad de Matemática de Chile, en conjunto con la Facultad de Matemáticas UC, ha organizado
y desarrollado las Olimpíadas Nacionales de Matemática desde 1989, con el patrocinio y auspicio
del Ministerio de Educación. Su principal objetivo es detectar jóvenes talentos en la disciplina
y orientarlos en su formación y desarrollo, de manera que puedan desarrollar sus habilidades
y aportar al acervo cultural y científico del país. Participan en esta olimpíada los alumnos de
enseñanza media, y de séptimo y octavo básico.
La prueba nacional de la XXI Olimpíada se realizó el día 22 de agosto de 2009, siendo el Campus
San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile la sede Metropolitana Oriente. Durante
el desarrollo de la prueba nacional se dictaron charlas y conferencias, por parte de los profesores
Víctor Cortés y Mario Ponce, a los profesores acompañantes. Una comisión académica conformada,
en parte, por académicos de la Facultad de Matemáticas, fue la encargada de diseñar las pruebas
y planificar los entrenamientos de los ganadores, quienes conforman el equipo de Chile en las
diferentes competencias internacionales.
7.3. 	Programa Penta-UC

La Facultad de Matemáticas participa activamente en el desarrollo del programa Penta-UC.
Dictaron cursos del programa durante el 2009 los profesores: Beatriz Flores, María Isabel Rauld,
Ernesto San Martín, Álvaro Cofré, Fernando Arenas, Laura Sánchez, Wolfgang Rivera.
7.4. Entrenamiento de la Selección Chilena de Olimpíadas de Matemáticas Somachi

Durante el 2009, el profesor de la Facultad de Matemáticas Mario Ponce en conjunto con el
profesor Víctor Cortés, desarrollaron el entrenamiento de la Selección Chilena de Olimpíadas de
Matemáticas organizado por Somachi. Esta actividad tuvo como sede la Facultad de Matemáticas,
donde participaron 25 jóvenes que formaron las selecciones chilenas de las Olimpíadas de
Matemáticas. Estas selecciones participaron en la Olimpíada Mundial de Matemáticas, que se
realizó en Bremen, Alemania, acompañados por Víctor Cortés como tutor; y en la Olimpiada
Iberoamericana que se realizó en Querétaro, México. Estas selecciones obtuvieron medallas de
bronce y plata a nivel iberoamericano y una medalla de plata en la competencia mundial.
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Cuadro Nº 1
Carreras ofrecidas, según niveles, títulos o grados, duración aproximada, campus
y matrícula*, año 2009
Títulos o grados

Duración en semestres

Campus

8

San Joaquín

Pregrado
Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura en Estadística
Título de Estadístico

Matrícula
H
M
39

Total

24

63

10				

Postgrado
Magíster en Matemáticas
Doctorado en Matemáticas
Magíster en Estadística
Doctorado en Estadística

3-4

San Joaquín

9

0

9

8
4
8

San Joaquín
San Joaquín
San Joaquín

2
9
4

1
8
0

3
17
4

63

33

96

TOTAL			
* Alumnos inscritos en cursos del primer período académico.

Fuente: Dirección de Gestión Docente de la Facultad de Matemáticas.

Cuadro Nº 2
Vacantes ofrecidas y ocupadas, según carreras, año 2009
Carreras

Ofrecidas

Ocupadas

Licenciatura en Matemáticas

76

63

Magíster en Matemáticas

15

9

Magíster en Estadística

20

17

Doctor en Matemáticas

15

3

Doctor en Estadística

15

4

141

96

TOTAL	
Fuente: Dirección de Gestión Docente de la Facultad de Matemáticas.

Cuadro Nº 3
Número y porcentaje de académicos, según niveles de perfeccionamiento, año 2009

Titulados o licenciados de pregrado con especialización

Nº

%

5

8%

Magíster

15

23%

Doctor

45

69%

0

0%

65

100%

Becados
TOTAL	
Fuente: Decanato de la Facultad de Matemáticas.

Cuadro Nº 4
Número de proyectos de investigación, de creación artística y de estudios, según fuentes de
financiamiento, año 2009
DIPUC

Fondecyt* Cooperación internacional

Fondedoc

Otros

Investigación en ciencias básicas

6

23

3

0

3

Investigación tecnológica

0

0

0

0

0

Investigación histórico-social

0

0

0

0

0

Creación artística

0

0

0

0

0

Estudios

0

0

0

0

0

Otros

0

0

0

0

0

TOTAL	

6

23

3

0

3

* Fondecyt Regular e Iniciación
Fuente: Decanato de la Facultad de Matemáticas.
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Cuadro Nº 5
Listado de proyectos de extensión-comunicación, según tipos de actividad y materia, año 2009
Cursos de extensión, seminarios y jornadas

-

Algebra y geometría.
Análisis estocástico y física matemática.
Análisis y ecuaciones diferenciales parciales.
Estadística.
Formalismo termodinámico.
Matemáticas
Sistemas dinámicos.
Teoría espectral y teoría de dispersión.
Tertulias filosóficas.
Seminario Conjunto de Sistemas Dinámicos de Santiago.
Charlas de Iniciación Científica.
Coloquio Conjunto (Mecesup).
Seminario de Probabilidad.
Coloquio de Estudiantes.
Cuadro Nº 6
Listado de libros y publicaciones periódicas, según periodicidad, año 2009

 Publicaciones aceptadas

- Arellano-Valle, R. B.; Genton, M. G. y Loschi, R. H. (2009). «Shape Mixtures of Multivariate Skew-Normal
Distributions». Journal of Multivariate Analysis, 100, 91-101.
- Barreira, L. y Iommi, G. (2009). «Frequency of Digits in the Luroth Expansion». Journal of Number Theory, 129, 14791490.
- Bony, J.F.; Bruneau, V.; Briet; P.; y Raikov, G. (2009). «Resonances and SSF Ingularities for Magnetic Schrodinger
Operators». CUBO, 11, 23-28.
- Briet, P.; Kovar̆ík, H.; Raikov, G.; y Soccorsi, E. (2009) «Eigenvalue Asymptotics in a Twisted Waveguide».
Communications in Partial Differential Equations, 34, 818-836.
- Carocca, A.; Lange, H.; Rodríguez, R.E.; y Rojas, A. M. (2009) «Prym-Tyurin Varieties Using Self-Products of
Groups». Journal of algebra, 322, 1251-1272.
- Carocca, A.; Lange, H.; Rodríguez, R.; Rojas, A.M. (2009) «Products of Jacobians as Prym-Tyurin Varieties».
Geometriae Dedicata, 139 (2009), 219-231.
- Carocca, A. y Maier, R. (2009). «The Quasi-Superfluous Elements of a Group». JP J. Algebra Number Theory Appl.
13, 99-107.
- Carocca, A.; Lange, H.; Rodríguez, R. E. y Rojas, A. M. (2009). «Prym-Tyurin Varieties via Hecke Algebras». J. Reine
Angew. Math, 634, 209-234.
- Carstensen, C.; Heuer, N.; y Maischak, M. (2009). «Special Issue Boundary Elements - Theory and Applications
Dedicated to Professor Ernst P. Stephan on the Occasion of his 60th Birthday Preface». Applied Numerical
Mathematics, 59; 2695-2697.
- Charao, R. C.; Astaburuaga, M.A.; y Fernández, C. (2009). «Stabilization of the Wave Equation with Neumann
Boundary Condition and Localized Nonlinear Damping». Journal of Computational Analysis and Applications, 11,
678-701.
- Chuaqui, M. y Hernández, R. (2009). «A Condition for Univalence in the Polydisk». Computational Methods and
Function Theory, 9, 443-454.
- Chuaqui, M. (2009). «Mobius Parametrizations of Curves in R-n». Archiv der Mathematik, 92, 626-636.
- Chuaqui, M.; Duren, P.; Osgood, B.; y Stowe, D. (2009) «Oscillation of Solutions of Linear Differential Equations».
Bulletin of the Australian Mathematical Society, 79, 161-169.
- Clapp, M.; Musso, M.; y Pistoia, A. (2009) «Multipeak Solutions to the Bahri-Coron Problem in Domains with a
Shrinking Hole». Journal of Functional Analysis, 256, 275-306.
- Comets, F.; Quastel, J.; y Ramírez, A. F. (2009). «Fluctuations of the Front in a one Dimensional Model of X+Y-->2X»
Transactions of the American Mathematical Society, 361; 6165-6189.
- Cortázar, C.; Elgueta, M.; Martínez, S.; y Rossi, J. D. (2009). «Random Walks and the Porus Medium Equation».
Revista de la Unión Matemática Argentina, 50; 149-155.
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- Cortázar, C.; Elgueta, M.; y Rossi, J.D. (2009). «Nonlocal Diffusion Problems that Approximate the Heat Equation
with Dirichlet Boundary Conditions». Israel Journal of Mathematics, 170, 53-60.
- Cortázar, C.; Garcia-Huidobro, M.; y Yarur, C. S. (2009). «On the Uniqueness of the Second Bound State Solution
of a Semilinear Equation». Annales de L´Institut Henri Poincare-Analyse non Lineraire, 26; 2091-2110.
- Dhahri, A. (2009). «Markovian Properties of the Pauli-Fierz Model». Communications on Stochastic Analysis, 3; 291311.
- Drábek, P.; García-Huidobro, M.; y Manásevich, R. (2009). «Positive Solutions for a Class of Equations with a
p-Laplace like Operator and Weights». Nonlinear Analysis, 71; 1281-1300.
- Elal-Olivero, D.; Gomez, H.W.; y Quintana, F.A. (2009). «Bayesian Modeling Using a Class of Bimodal Skew-Elliptical
Distributions». Journal of Statistical Planning and Inference, 139, 1484-1492.
- García-Huidobro, M.; Manasevich, R.; y Ward, J.R. (2009). «Periodic Solutions and Asymptotic Behavior in Lienard
Systems with p-Laplacian Operators». Differential Integral Equations, 22, 979-998.
- Garcia-Huidobro, M. y; Yarur, C.S. (2009). «On Semilinear Elliptic Problems Involving Critical Exponents». Nonlinear
Analysis-theory Methods & Applications, 70, 2953-2964.
- García-Huidobro, M.; Manasevich, R. y Ward, J. R. (2009). «Positive Solutions for Equations and Systems with
p-Laplace-like Operators». Advances in Differential Equations, 14, 401-432.
- Gatica, G. N.; Healey, M.; y Heuer, N. (2009). «The Boundary Element Method with Lagrangian Multipliers».
Numerical Methods for Partial Differential Equations, 25, 1303-1319.
- Heuer, N. y Sayas, F.J. (2009). «Crouzeix-Raviart Boundary Elements». Numerische Mathematik, 112, 381-401.
- Iglesias, P. L.; Orellana, Y.; y Quintana, F. A. (2009). «Nonparametric Bayesian Modeling Using Skewed Dirichlet
Processes». Journal of Statistical Planning and Inference, 139, 1203-1214.
- Iommi, G. y Kiwi, J. (2009). «The Lyapunov Spectrum Is Not Always Concave». Journal of Statistical Physics. 135,
535-546.
- Jordan, A.; Peng, E. W.; Blakeslee, J.P.; Cote, P.; Eyheramendy, S.; Ferrarese, L.; Mei, S.; Tonry, J.L.; y West, M.J.
(2009). «The Acs Virgo Cluster Survey XVI. Selection Procedure and Catalogs of Globular Cluster Candidates».
Astrophysical Journal Supplement Series, 180, 54-66.
- Klopp, F. y Raikov, G. (2009). «The Fate of the Landau Levels under Perturbations of Constant Sign». International
Mathematics Research Notices IMRN, 4726-4734.
- Kossakowski, A. y Rebolledo, R. (2009). «On the Structure of Generators for Non-Markovian Master Equations».
Open Systems & Information Dynamics, 16, 259-268.
- Marshall, G.; De la Cruz-Mesia, R.; Quintana, F.A. y Baron, A.E. (2009). «Discriminant Analysis for Longitudinal Data
with Multiple Continuous Responses and Possibly Missing Data». Biometrics, 65, 69-80.
- Musso, M. y Pistoia, A. (2009). «Erratum to: Persistence of Coron’s Solution in Nearly Critical Problems»
[MR2352522]. Annali della Scuola Normale Superiore Pisa. Classe di Scienze (5), 8, 207-209.
- Newton-Cheh, C.; Johnson, T.; Gateva, V.; Tobin, M.D.; Bochud, M.; Coin, L.; Najjar, S.S.; Zhao, J.H.; Heath, S.C.;
Eyheramendy, S.; Papadakis, K.; Voight, B.F.; Scott, L.J.; Zhang, F.; Farrall, M.; Tanaka, T.; Wallace, C.; Chambers,
J.C.; Khaw, K.T.; Nilsson, P.; Van der Harst, P.; Polidoro, S.; Grobbee, D.E.; Onland-Moret, N.C.; Bots, M.L.; Wain,
L.V.; Elliott, K.S.; Teumer, A.; Luan, J.; Lucas, G.; Kuusisto, J.; Burton, P.R.; Hadley, D.; McArdle, W.L.; Brown, M.;
Dominiczak, A.; Newhouse, S.J.; Samani, N.J.; Webster, J.; Zeggini, E.; Beckmann, J.S.; Bergmann, S.; Lim, N.;
Song, K.; Vollenweider, P.; Waeber, G.; Waterworth, D.M.; Yuan, X.; Groop, L.; Orho-Melander, M.; Allione, A.; Di
Gregorio, A.; Guarrera, S.; Panico, S.; Ricceri, F.; Romanazzi, V.; Sacerdote, C.; Vineis, P.; Barroso, I.; Sandhu,
M.S.; Luben, R.N.; Crawford, G.J.; Jousilahti, P.; Perola, M.; Boehnke, M.; Bonnycastle, L.L.; Collins, F.S.; Jackson,
A.U.; Mohlke, K.L.; Stringham, H.M.; Valle, T.T.; Willer, C.J.; Bergman, R.N.; Morken, M.A.; Doering, A.; Gieger, C.;
Illig, T.; Meitinger, T.; Org, E.; Pfeufer, A.; Wichmann, H.E.; Kathiresan, S.; Marrugat, J.; O’Donnell, C.J.; Schwartz,
S.M.; Siscovick, D.S.; Subirana, I.; Freimer, N.B.; Hartikainen, A.L.; McCarthy, M.I.; O’Reilly, P.F.; Peltonen, L.;
Pouta, A.; de Jong, P.E.; Snieder, H.; van Gilst, W. H.; Clarke, R.; Goel, A.; Hamsten, A.; Peden, J.F.; Seedorf, U.;
Syvanen, A.C.; Tognoni, G.; Lakatta, E.G.; Sanna, S.; Scheet, P.; Schlessinger, D.; Scuteri, A.; Doerr, M.; Ernst,
F.; Felix, S.B.; Homuth, G.; Lorbeer, R.; Reffelmann, T.; Rettig, R.; Voelker, U.; Galan, P.; Gut, I. G.; Hercberg, S.;
Lathrop, G. M.; Zelenika, D.; Deloukas, P.; Soranzo, N.; Williams, F.M.; Zhai, G.; Salomaa, V.; Laakso, M.; Elosua, R.;
Forouhi, N.G.; Volzke, H.; Uiterwaal, C.S.; Van der Schouw, Y.T.; Numans, M.E.; Matullo, G.; Navis, G.; Berglund, G.;
Bingham, S. A.; Kooner, J.S.; Connell, J.M.; Bandinelli, S.; Ferrucci, L.; Watkins, H.; Spector, T.D.; Tuomilehto, J.;
Altshuler, D.; Strachan, D.P.; Laan, M.; Meneton, P.; Wareham, N. J.; Uda, M.; Jarvelin, M.R.; Mooser, V.; Melander,
O.; Loos, R. J. F.; Elliott, P.; Abecasis, G. R.; Caulfield, M.; Munroe, P.B.; {Wellcome Trust Case Control Consor}.
(2009). «Genome-Wide Association Study Identifies Eight Loci Associated with Blood Pressure». Nature Genetics,
41, 666-676.
- Org, E.; Eyheramendy, S.; Juhanson, P.; Gieger, C.; Lichtner, P.; Klopp, N.; Veldre, G.; Doering, A.; Viigimaa, M.;
Sober, S.; Tomberg, K.; Eckstein, G.; Kelgo, P.; Rebane, T.; Shaw-Hawkins, S.; Howard, P.; Onipinla, A.; Dobson,
R.J.; Newhouse, S.J.; Brown, M.; Dominiczak, A.; Connell, J.; Samani, N.; Farrall, M.; Caulfield, M.J.; Munroe, P.B.;
Illig, T.; Wichmann, H.E.; Meitinger, T.; Laan, M.; {KORA} y {BRIGHT}. (2009). «Genome-Wide Scan Identifies CDH13
as a Novel Susceptibility Locus Contributing to Blood Pressure Determination in Two European Populations».
Human Molecular Genetics, 18, 2.288-2.296.
- Ponce, M. (2009). «On the Persistence of Invariant Curves for Fibered Holomorphic Transformations».
Communications in Mathematical Physics, 289, 1-44.

P o n t i f i c i a U n i v e r s i d a d C at ó l i c a

de

Chile

269

- Rebolledo, R. (2009). «Unraveling Open Quantum Systems: Classical Reductions and Classical Dilations of
Quantum Markov Semigroups». Confluentes Mathematici, 1, 123-167.
- Tiedra De Aldecoa, R. (2009). «Time Delay for Dispersive Systems in Quantum Scattering Theory». Reviews in
Mathematical Physics, 21, 675-708.
- Villarroel, L.; Marshall, G. y Baron, A.E. (2009). «Cluster Analysis Using Multivariate Mixed Effects Models». Statistics
in Medicine, 28, 2552-2565.

270

F a c u lta d

de

M at e m á t i c a s

FACULTAD DE

Medicina
Cuenta

de

Rectoría 2009

P o n t i f i c i a U n i v e r s i d a d C at ó l i c a

de

Chile

271

FACULTAD DE MEDICINA

1.	Plan de desarrollo de la Facultad de Medicina
Más de 120 personas se reunieron el 12 y 13 de octubre de 2009, en la Jornada de Implementación
y Puesta al Día del Plan de Desarrollo 2008-2013 de la facultad. La jornada significó un intenso y
provechoso trabajo en el cual se presentaron las conclusiones de los grupos que abordaron las
siguientes áreas: pregrado, postgrado, investigación, académicos, política de personas, vínculos con
la sociedad y red de salud. Entre los principales objetivos de la jornada estuvo el concretar acciones
específicas del plan de desarrollo para 2009 y 2010.
Otro importante objetivo fue que los diferentes estamentos de la facultad tuvieran la oportunidad de
compartir e incorporar el plan de desarrollo, lo que se logró plenamente. Participaron representantes de
los alumnos y de los académicos de Medicina, Enfermería y Odontología. Administrativos, dirigentes
sindicales, gerentes y directivos de la facultad. La evaluación de la jornada fue óptima.
Asimismo, la facultad gestionó y obtuvo una donación por un total de seis mil millones de pesos, para
construir un hospital docente en el campus San Joaquín. Además de permitir una mayor autonomía
docente para los planes de estudio de nuestras escuelas y carreras, en esa institución se desarrollarán
nuevas estrategias de atención en salud, se establecerá una renovada relación con el Estado y las
isapres y se prestará solución a problemas médicos graves a poblaciones de bajos recursos. El proyecto
está actualmente en etapa de estudio.
A continuación, se exponen los logros y desafíos del año 2009 de la Escuela de Medicina, la carrera
de Odontología, la Escuela de Enfermería, la Red de Salud UC, y un segundo apartado de asuntos
económicos y administrativos.
2. Escuela de Medicina
Dentro de los hechos importantes a destacar durante 2009, se encuentra la aprobación de los nuevos
estatutos de la facultad donde se crean nueve divisiones que agrupan a departamentos o unidades
académicas con intereses similares, que dependen directamente de la Dirección de la escuela, y que
permitirán una gestión más ágil. Además, se efectuó una actualización del reglamento del académico
de la Escuela de Medicina, se elaboró la normativa que regula los conflictos de interés con la industria,
el estudio de clima laboral y se creó un programa de mentorías para académicos.
2.1.	Académicos

Durante 2009 se incorporaron a la Escuela de Medicina 66 nuevos académicos. En la actualidad, la
planta académica está constituida por 735 profesores con 593,02 jornadas completas equivalentes
(JCE). Como parte de su perfeccionamiento profesional, en 2009 salieron 22 académicos al
extranjero a estadías de perfeccionamiento.
Al comparar el período 2006-2007 (evaluado en 2008 y 2009), con la calificación del período
2004-2005, se observa que un incremento significativo de los calificados como «muy bueno» (alza
de 28% a 40%). Esta mejoría en la calificación se observa tanto en la planta adjunta como en la
ordinaria, y se explica por la mejoría en investigación y en docencia.
Por otra parte, ascendieron a las categorías de profesor asistente ordinario ocho académicos;
a profesor asistente adjunto 15 académicos; a profesor asociado ordinario tres académicos; a
profesor asociado adjunto nueve académicos; y a profesor titular siete académicos.
Varios profesores fueron distinguidos con importantes reconocimientos de parte de la escuela.
Los premios Gestión Clínica 2008 y Gestión Clínica Junior 2008 fueron para Luis Rodríguez
y Ricardo Rabagliatti, respectivamente. Los de Excelencia Clínica 2008 y Excelencia Clínica
Junior 2008 recayeron en Augusto León y Mónica Acevedo. El premio al Mejor Docente 2008 fue
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para el doctor Alejandro Fajuri; el Mejor Docente Junior 2008 lo recibió Arnoldo Riquelme. Las
distinciones al Mejor Investigador 2008 y Mejor Investigador Junior 2008 recayeron en Catterina
Ferreccio y en Marco Arrese, respectivamente.
El Premio a la Trayectoria Académica 2008 fue para Joaquín Montero, creador del Programa de
Medicina Familiar.
2.2.	Pregrado

En enero de 2009 se envió a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) el convenio de
acreditación de la carrera de Medicina firmado por el rector de la Universidad Católica. Este
proceso fue coordinado por la Dirección de Pregrado de la escuela, la que tuvo a su cargo la
recolección, actualización y sistematización de la información cualitativa y cuantitativa requerida
por la CNA para la emitir los juicios evaluativos.
La CNA, con fecha 2 de diciembre 2009, adoptó la decisión de acreditar la carrera de Medicina de
la UC por un plazo de siete años.
En síntesis, el acuerdo de acreditación destaca lo siguiente:
- Que la carrera cuenta con objetivos claros y coherentes con los propósitos institucionales.
- El plan de estudios es consistente con los propósitos y objetivos del perfil de egreso.
- Los recursos docentes, laboratorios y campos clínicos permiten desarrollar adecuadamente las
actividades teóricas y prácticas.
- Los criterios de admisión están claramente establecidos y son apropiados a las exigencias del
plan de estudios.
- El plan de estudios y los métodos pedagógicos son apropiados, se cuenta con una política
de investigación, y numerosas actividades de extensión, cursos y diplomas destinados al
perfeccionamiento continuo.
- Posee una estructura organizacional y administrativa orientada hacia el cumplimiento de sus
objetivos y propósitos.
- Cuenta con un cuerpo académico calificado e idóneo e infraestructura apropiada para impartir
docencia, y convenios con los campos clínicos que permiten asegurar su estabilidad a largo
plazo.
- La carrera cuenta con una declaración explícita de propósitos concordantes con la misión de la
facultad y de la universidad.
- Las decisiones tomadas por la unidad son fundadas y coherentes con sus propósitos y objetivos,
existiendo una normativa clara en relación a deberes y derechos.
- El proceso de autoevaluación contó con adecuada participación externa e interna, fue completo
y adecuadamente socializado, e incluye un plan de mejoras realista y verificable.
Como oportunidades para mejorar, la CNA señala que es necesario homogenizar la calidad de los
internados e incorporar a esta oferta el área de la psiquiatría, que los mecanismos de apoyo para
superar situaciones de estrés y ansiedad en los estudiantes son aún incipientes, que se carece de
un sistema integral de seguimiento a empleadores y egresados que impacte en el mejoramiento
del proceso formativo, que no existe una estructura formal que se haga cargo del proceso de
aseguramiento de la calidad y el monitoreo del plan de mejoras y que los espacios para recreación
son insuficientes para cubrir las necesidades simultáneas de todos los estudiantes en Casa Central.
Como un modo de cooperar al desarrollo de métodos activos de docencia, se han habilitado
dependencias para la enseñanza mediante simulación en el Campus Casa Central, incluyendo la
adquisición de fantomas e insumos para desarrollar el curso práctico de Enfermería de 4º año y el
Internado de medicina de urgencia. Estas dependencias, que cuentan además con salas con espejo
unidireccional para la evaluación de estas competencias mediante exámenes clínicos objetivos
estructurados (ECOE), se inauguraron en marzo 2010. Se tomará contacto con los profesores
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jefes de curso en su calidad de potenciales usuarios de las instalaciones con el objetivo de dar a
conocer estas facilidades y obtener información relacionada con futuros requerimientos: tipo de
clase/curso, nivel y número de alumnos, horario de la clase, destinatarios, propósito, objetivos,
contenidos, y metodología.
Al igual que en años anteriores, la Escuela de Medicina fue escogida por los postulantes a admisión
ordinaria con los mejores puntajes de selección. El puntaje promedio de los alumnos seleccionados
por esta vía fue 795,95 con un rango entre 836,25 y 778,45. De ellos, un 66,71% proviene de
establecimientos particulares pagados, un 20% de establecimientos particulares subvencionados
y un 13% de establecimientos educacionales municipales.
Durante el presente año, 94 de los egresados de la promoción 2009 rindieron el Eunacom (Examen
Único de Conocimientos Médicos), cuya parte teórica equivale al ex Examen Médico Nacional. El
puntaje promedio obtenido por ellos fue 82,95 (+ 5,27 D.S.), encabezando nuevamente el ranking
entre todas las escuelas de medicina del país.
2.3.	Postgrado

Se realizó el concurso anual para ingresar a las residencias de la UC. Este año, postularon 446
médicos, quedando preseleccionados 285 y aceptados 135, a especialidades y subespecialidades.
Con respecto al concurso para médicos extranjeros, en 2009 hubo un total de 73 postulantes, de
los que se preseleccionaron 37 y finalmente se aceptaron 14 residentes para distintos programas
de postítulo.
En el Doctorado en Ciencias Médicas se graduaron tres alumnos Durante 2009. Por su parte, la
Comisión Nacional de Acreditación reacreditó por siete años este programa.
La Dirección de Investigación de la Escuela de Medicina financió a 22 alumnos del programa de
Doctorado en Ciencias Médicas por un monto total de M$ 154.482. En 2009, ingresaron cuatro
alumnos a través del proceso de selección realizado en el mes de enero y se titularon tres alumnos
de las generaciones previas de este programa de postgrado.
Se recibió un total de diez postulantes, seleccionando tres de ellos. En los programas de Magíster
en Bioética, Epidemiología Clínica y en Nutrición, iniciaron su formación 29 nuevos estudiantes.
Durante 2009 fueron aprobados dos nuevos programas de postítulo: Gastroenterología y nutrición
pediátrica, y Ginecología oncológica. Además, iniciaron el proceso de evaluación Endocrinología
infantil y Cirugía bariátrica.
En julio se llevó a cabo la ceremonia de graduación de los alumnos de postítulo. Se entregó el
diploma correspondiente a 130 alumnos. El Premio San Lucas fue otorgado a Sebastian Irarrázaval,
becado de Traumatología y ortopedia. Por primera vez se entregó el Premio al Docente de Posgrado
Distinguido, que recayó en Nicanor Barrena, del Departamento de Obstetricia y Ginecología.
2.4. Investigación

En 2009, se creó el cargo de subdirector/a de Investigación de la Escuela de Medicina, que asumió
Silvana Zanlungo, profesora adjunta y jefe del Laboratorio de Investigación del Departamento de
Gastroenterología.
Desde un punto de vista de equipamiento e infraestructura, el año 2009 significó la adjudicación
de fondos para la adquisición de equipamiento complejo por un monto total de M$ 150.000
como parte del proyecto Mecesup 2 «Plataforma de equipamiento mayor para la formación
interdisciplinaria de capital humano avanzado en el marco del Colegio de Programas Doctorales
UC».
En diciembre del 2009, se inauguraron oficialmente las dependencias físicas del Centro de
Investigación Clínica (Cicuc) de la universidad. Este centro fue creado por decreto de Rectoría
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como una iniciativa conjunta de las facultades de Medicina y Química para promover el desarrollo
académico de la investigación clínica en el país. El primer director de Cicuc es Ramón Corbalán,
profesor titular de la Escuela de Medicina.
Por medio de académicos de los departamentos de Neurología y Psiquiatría, la escuela participó en
la creación del Centro Interdisciplinario de Neurociencia UC, cuyo objetivo principal es promover
la interacción entre los investigadores en neurociencia que hoy trabajan en distintas facultades
de la universidad, incluyendo la formación de un Doctorado en Neurociencias, para así generar
proyectos de gran envergadura y convertirse en un centro líder del campo en América Latina.
En el período académico 2009, la Dirección de Investigación llevó adelante los concursos habituales
financiados con fondos de la Escuela de Medicina como forma de estimular la investigación que
desarrollan sus estudiantes de pregrado y postgrado y sus académicos. Estos son el Programa
Especial para Ayudante-Alumno de Investigación, el Concurso de Investigación para Becados
Residentes, el Concurso de Apoyo para Desarrollo de Tesis de Magíster y Doctorado, el Concurso
de Minisabáticos y el Programa de Estímulo a las Publicaciones Biomédicas.
En el año 2009, la Escuela de Medicina apoyó a médicos con asignaciones de exclusividad para el
desarrollo de investigación como una actividad prioritaria, por un monto total de M$ 527.266. Por
otro lado, las asignaciones para investigadores profesionales y la remuneración del personal de
apoyo para la investigación alcanzaron un aporte global de M$ 386.740 durante el año.
Durante 2009, cinco académicos de la escuela se adjudicaron cuatro proyectos Inicio y un
proyecto Límite y fondos del programa de proyectos especiales de investigación interdisciplinaria
de VRAID-UC.
Con respecto al programa Fondecyt Nacional Regular, hasta marzo del 2009, la Escuela de
Medicina contaba con 29 proyectos vigentes. En esa misma fecha, se iniciaron nueve nuevos
proyectos adjudicados en el concurso previo, lo que determinó la existencia de 34 proyectos
activos desde marzo del 2009 en adelante.
En cuanto al programa Fondecyt de Iniciación en Investigación, la Escuela de Medicina contó
con nueve proyectos vigentes. Del programa Fondecyt de Postdoctorado, se mantuvo con tres
proyectos vigentes y se adjudicó un nuevo proyecto.
Con respecto a los programas Conicyt para doctorados y magísteres nacionales, el programa
de Doctorado en Ciencias Médicas de la Escuela de Medicina se adjudicó financiamiento de
Conicyt en tres becas para estudios de doctorado en Chile y una beca para pasantía doctoral en el
extranjero. Adicionalmente, una alumna del Magíster de Epidemiología obtuvo una beca Conicyt
para estudios de magíster en Chile.
Del programa Conicyt de inserción de investigadores postdoctorales en la academia, la Escuela
de Medicina se adjudicó el proyecto «Fortalecimiento del programa de Doctorado en Ciencias
Médicas y de la investigación avanzada en metabolismo, inflamación y enfermedades crónicas»
para el financiamiento de la inserción académica de dos investigadores durante tres años. En el
programa Conicyt-Explora de financiamiento de acciones de promoción de la mujer en ciencia,
tecnología e innovación, Gloria Valdés se adjudicó fondos de este programa para el desarrollo de
la Primera Jornada de Investigación Biomédica Promoción de la Mujer en Ciencia e Investigación.
En el programa Fonis de investigación y desarrollo en salud, la Escuela de Medicina contó con 11
proyectos Fonis vigentes. En el concurso 2009, la escuela se adjudicó cinco nuevos proyectos. En
el programa Fonis de formación en metodología de la investigación aplicada en salud, tres grupos
de investigación de la escuela se adjudicaron los tres proyectos convocados en el año 2009 por el
segundo concurso de este programa.
Con respecto al programa Fondef, dos académicos de la escuela se adjudicaron proyectos en las
áreas de métodos diagnósticos para hipertensión arterial de origen endocrino y nueva terapia para
la enfermedad periodontal.
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Con respecto al programa Conicyt de proyectos de Anillos de investigación en ciencia y tecnología,
nuestros académicos se adjudicaron como director (un proyecto) o investigadores titulares (dos
proyectos) fondos de investigación del tercer concurso convocado por este programa. En el
programa Conicyt de financiamiento basal para centros científicos y tecnológicos de excelencia,
un académico de la escuela formó parte de las actividades del Centro de Envejecimiento y
Regeneración.
Del programa Bicentenario Conicyt para consorcios tecnológicos empresariales de investigación, la
escuela participó en las actividades del Consorcio Tecnológico en Biomedicina Aplicada, mediante
el desarrollo de líneas de investigación relacionadas con autoinmunidad, cáncer y salud pública.
En la Iniciativa Científica Milenio, del Ministerio de Planificación (Mideplan), un grupo
académico de la escuela participó en líneas de investigación del Núcleo Milenio de Inmunología
e Inmunoterapia.
Durante 2009, el Departamento de Salud Pública de nuestra escuela, con el apoyo de la Universidad
Alberto Hurtado, inició el trabajo de la Encuesta Nacional de Salud 2009 financiada por el
Ministerio de Salud. Esta encuesta se aplicará en 5 mil chilenos mayores de 15 años, y permitirá
conocer la prevalencia de problemas de salud prioritarios en la población adulta chilena a través
de cuestionarios, mediciones biofísicas y exámenes de laboratorio.
Financiados por el Proyecto Mecesup 2 Bicentenario titulado «Consolidación y renovación de
los grupos de investigación al interior de la Escuela de Medicina UC», se contrataron nuevos
investigadores para los dos cargos de postdoctorado (áreas de neurociencia y oncología) y
se seleccionó a un investigador (área de nutrición y metabolismo) para uno de los cargos de
académicos con grado de doctor en Ciencias, quien se incorporará durante el presente año.
Por otro lado, la Escuela de Medicina se adjudicó en forma conjunta con otras facultades de la
universidad el proyecto Programa Mecesup 2 Bicentenario titulado «Plataforma de equipamiento
mayor para la formación interdisciplinaria de capital humano avanzado en el marco del Colegio
de Programas Doctorales UC».
En cuanto a las agencias internacionales, los National Institutes of Health, financiaron seis
proyectos de investigación. La Unión Europea, directamente o a través de agencias relacionadas
(ECOS, Consorcio AIRD, JEAI-IRD), aportó fondos para cinco proyectos relacionados con la
patogenia y diagnóstico de enfermedades infecciosas. La Alliance for Health Policy and Research
Systems, OMS, contribuyó al desarrollo de dos proyectos en políticas de salud. Otras entidades
extranjeras que financiaron proyectos durante el año pasado fueron el Banco Mundial (un proyecto
en Helicobacter pylori), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), la Global Health Research Initiative, Canadá (un proyecto en políticas de salud), los
Canadian Institutes of Health Research (un proyecto en políticas de salud) y el Norwegian
Knowledge Centre for Health Diseases (un proyecto en políticas de salud).
El proyecto «Ensayo clínico para la erradicación de la bacteria Helicobacter pylori en Latinoamérica»
con el financiamiento de la Fundación de Bill & Melinda Gates, Estados Unidos, continuó su desarrollo con el liderazgo de académicos de nuestra escuela. Además, se obtuvieron becas de investigación de la International Union Against Cancer (UICC) y la Sociedad Americana de Oncología
(ASCO).
Durante 2009, los académicos de la escuela desarrollaron 65 proyectos clínicos financiados por la
industria farmacéutica. Por otro lado, la empresa biotecnológica Genzyme financió dos proyectos
de investigación ideados y liderados por académicos de la escuela en el campo del cáncer y
enfermedad de Niemann Pick.
El total de publicaciones (artículos originales, revisiones, artículos biográficos, editoriales y
cartas) indexadas en la base de datos ISI con participación (autor correspondiente o coautor) de
académicos de la Escuela de Medicina para el año 2009, alcanzó un total global de 294 trabajos, con
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179 artículos en revistas ISI internacionales y 115 artículos en revistas ISI nacionales. Este número
total de publicaciones, respecto a 2008, corresponde a un aumento de 15% en la productividad
científica de la Escuela de Medicina.
La Escuela de Medicina cuenta con 15 solicitudes de patentamiento en tramitación (cinco
a nivel nacional y diez en el extranjero), cinco de las cuales iniciaron este proceso durante
2009. Adicionalmente, tres grupos de investigación de la escuela se adjudicaron el Premio de
Patentamiento 2009 otorgado por VRAID-UC.
Las Facultades de Medicina de la Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Concepción
acordaron una alianza para la formación de postítulo e investigación, lo que constituye uno de los
primeros frutos concretos que se dan dentro del Grupo Universitario Cruz del Sur, que nuestra
universidad ha formado con otras universidades nacionales y cuyo objetivo central es fomentar la
excelencia académica y científica en nuestro país.
2.5. Extensión

A partir del año 2008, los diplomados se acogieron a certificación al igual que el resto de la
universidad. Se ofrecieron 14 diplomados.
- Diplomado atención primaria y salud familiar.
- Diplomado bases biológicas y evolutivas de la psiquiatría.
- Diplomado bioética fundamental y clínica.
- Diplomado bioética, modalidad virtual.
- Diplomado conceptos actuales en obstetricia y ginecología.
- Diplomado desarrollo y salud integral del adolescente.
- Diplomado gestión de calidad y seguridad asistencial para empresas de salud.
- Diplomado medicina basada en evidencia.
- Diplomado medicina intensiva.
- Diplomado psicoterapia breve e intervención en crisis.
- Diplomado salud y humanización.
- Diplomado técnicas básicas en cirugía endoscópica en ginecología.
- Diplomado técnicas básicas en cirugía laparoscópica avanzada.
- Diplomado trastornos de alimentación.
Durante 2008 y 2009 se desarrolló un proyecto de modernización de las páginas web de la
facultad, escuela y departamentos, el que se llevó a cabo durante el 2010.
A través del informativo Interconsulta, ya tradicional en nuestra escuela, se informó, con nuevas
secciones, de todo el quehacer de la escuela, poniendo especial énfasis en el reconocimiento a
los logros académicos de sus integrantes. Se ha consolidado como el medio para comunicar las
noticias más importantes, los logros académicos y las publicaciones de los miembros de la escuela.
La Dirección de Extensión ha consolidado un trabajo coordinado de los diferentes grupos que
trabajan en el ámbito de las comunicaciones, logrando así generar vías de comunicación de
nuestra actividad a la comunidad en general, resguardando también los principios e imagen de la
universidad.
Durante 2009 se realizó una labor de difusión de temas propios en la prensa, así como la de
contactar a médicos UC frente a los requerimientos periodísticos. Es así, como en promedio se
logró alrededor de 12 notas de prensa mensuales en medios masivos nacionales (diarios, revistas,
radios y canales de TV). Durante este período se activó la relación de la escuela con la página web
de la universidad y con la revista Visión Universitaria.
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Además, se organizó la Primera Jornada de Actualización Médica para Periodistas Científicos, que
la Dirección de Extensión gestionó en conjunto con la Facultad de Comunicaciones de la UC, y
en la que expusieron destacados académicos de la escuela ante cerca de 70 periodistas científicos.
Por último, se completaron las bases de datos, con lo que se planifica mantener una relación
adecuada con nuestros ex alumnos a través de un informativo similar a Interconsulta.
2.6.	Aéreas docentes asociadas (Hospital Sótero del Río)

Esta unidad tiene 124 docentes, equivalentes a 45 jornadas completas: 120 trabajan en el Complejo
Asistencial Sótero del Río (CASR), tres en el Hospital Josefina Martínez y uno en la Clínica Familia.
En 2009, 11 docentes dejaron la unidad y se incorporaron ocho académicos jóvenes. Además,
en el período, un docente completó su Diplomado en educación médica y están en formación en
el extranjero dos docentes. Un académico realizó el programa de docencia clínica de Escuela de
Medicina de la Universidad de Stanford y una profesora está realizando la tesis de su magíster en
infecciones intrahospitalarias. Asimismo, en 2009 ascendieron tres académicos: dos a profesor
asociado y uno a profesor asistente. Todos de categoría adjunta.
En el período se reunió la información solicitada para la renovación del convenio UC-CASR, de
acuerdo a la norma 18. Como retribución por el uso del campo clínico durante 2009, se aprobó un
total de 19 proyectos por un monto total de $219.777.894.
Durante este año, la Unidad de Adicciones (UDA) colaboró en innumerables actividades del
servicio, poniendo a disposición las dependencias para reuniones de trabajo y/o docentes para
sus funcionarios.
En 2009 se desarrolló e implementó el Diplomado en medicina basada en la evidencia, con amplia
participación de docentes de la UDA. Además, como parte de un proyecto Fondedoc, se desarrolló
e implementó el curso piloto Aprendiendo a enseñar en la Escuela de Medicina, el cual se ofrecerá
como curso electivo a alumnos de pregrado.
En forma incipiente se inició la docencia en medicina de urgencia de adultos para pregrado y
postgrado, y se desarrolló un plan para fortalecer la docencia de cirugía.
En el año, asimismo, se recibió un total de mil 574 alumnos de pregrado de Medicina y 941
estudiantes de Enfermería de los cursos de tercero a quinto año.
Dos docentes de la UDA integraron los comités del Ministerio de Salud (Minsal) para elaborar los
requisitos de certificación de las especialidades de Medicina y Dermatología. En forma permanente,
se integró el comité de Medicina Interna de Corporación Nacional Autónoma de Certificación de
Especialidades Médicas (Conacem), en representación de Asociación de Facultades de Medicina
de Chile (Asofamech).
En el período se recibió un total de 811 residentes de 26 especialidades. La UDA participó en dos
de los cursos transversales para los residentes, en las Jornada de Inducción y en el Diplomado en
medicina basada en evidencias.
Otro hecho destacable es que se creó en la UDA un comité para promover la investigación, mejorar
la comunicación y difusión de las investigaciones que se realizan y dar apoyo metodológico a
los docentes. El trabajo de esta comisión de investigación culminó con las primeras Jornadas de
Investigación realizadas en diciembre, en las que se presentaron 44 trabajos en poster.
3. Carrera de Odontología
3.1.	Pregrado
- Se creó la primera versión del curso Fundamentos odontológicos integrados 1, el que obtuvo
excelente evaluación por parte de los alumnos. El curso Introducción a los estudios médicos,
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por primera vez se realizó junto a docentes y estudiantes de Medicina. Se estableció la primera
versión del curso Fundamentos odontológicos integrados 2. Además, los docentes de la carrera
participaron en el curso Fundamentos filosóficos de la medicina.
Se coordinaron todos los cursos de primer año de la carrera de Odontología, y que corresponden
a Medicina y otras facultades: Cálculo, Bioestadística, Anatomía para odontología y Química y
Física para odontología.
Además, se menciona que se apoyaron todos los aspectos relacionados con la carrera de
Odontología y sus necesidades con el sistema de Bibliotecas UC.
La carrera participó activamente en la creación del reglamento de regulación de conflictos de
interés entre la Facultad de Medicina y la industria.
Se elaboraron documentos que enmarcan la relación entre el College y la carrera de Odontología.
Junto al vicedecano académico se rediseñó la malla curricular de la carrera de Odontología.
Ingresaron 67 estudiantes al primer año de la carrera de Odontología con excelentes puntajes
de PSU, y se elaboró el proceso de admisión especial para la carrera de Odontología.
La carrera participó en la Expo Futuro Novato 2009 y efectuó charlas de difusión para alumnos
de más de veinte colegios de Santiago y regiones.
Se capacitó a docentes de odontología que participan en el proyecto Mayéutica.
Se elaboró y validó la rúbrica para entrevistas a postulantes a la carrera de Odontología por vía
de admisión especial.
Con respecto al edificio de la carrera, se asesoró y apoyó al equipo de arquitectos para el plan
del Edificio Odontología Campus San Joaquín. Se participó en la elaboración del proyecto
de diseño y equipamiento para fantomas de laboratorio de simulación, aire comprimido e
iluminación y clima, salas de clases, seminarios, laboratorios multipropósito. Se prepararon
proyectos específicos de equipamiento, con proveedores nacionales e internacionales.
Asimismo, junto al Vicedecanato Económico de la Facultad de Medicina se diseñó y ejecutó la
licitación privada para el equipamiento del edificio y se asistió a múltiples reuniones en la obra.
Se seleccionó al administrador para el edificio y se definieron las características y estándares de
las unidades de apoyo externo para seguridad y aseo.

3.2. Investigación
- Se obtuvieron dos publicaciones ISI en revistas internacionales, se presentaron nueve ponencias
en eventos científicos y se dirigieron tres tesis conducentes al grado de Bioquímico, de doctor
en Farmacología y de doctor en Biología Celular y Molecular.
- La carrera cuenta con dos proyectos de investigación en desarrollo en Laboratorio de
investigación - Fisiología periodontal (CIM): «Desarrollo de un prototipo de producto dental
para la prevención y tratamiento de la enfermedad periodontal». Proyecto Fondef I+D. Y el
proyecto «Reparación tisular en los tejidos periodontales humanos. Modulación por tabaquismo
y factores de crecimiento». Proyecto Fondecyt Regular.
- Patricio Smith obtuvo el Premio Hutton que se entregó en el Congreso Internacional IADR,
Barcelona, en julio de 2010.
- Se obtuvo mención honrosa en V Congreso de Educación Médica Valdivia, con el proyecto de
Kretschmann, R.; Veliz, C.; y Wright, A.C. «Aplicación del modelo Precede Proceed en primer
año de Odontología UC».
- En cuanto a proyectos Fondedoc, se obtuvo uno denominado «Desarrollo de un manual para
la aplicación del modelo Precede Proceed destinado al diseño de programas de educación en
salud». Coordinador: Ricardo Alejandro von Kretschmann Ramírez. Unidad Académica: UDA
Odontología, Escuela de Medicina.

P o n t i f i c i a U n i v e r s i d a d C at ó l i c a

de

Chile

279

3.3.	Red de Salud
- Se participó en reuniones de coordinación, desarrollo de formularios y sesiones de trabajo
para el proceso de acreditación de cirujanos dentistas que prestan servicios dentro de la Red
de Salud UC.
- Se asesoró a la Dirección del Centro de Salud UC Irarrázaval para la puesta en marcha del área
odontológica.
- Se confeccionaron los requerimientos informáticos de la carrera de Odontología.

4. Escuela de Enfermería
4.1.	Académicos

La Escuela de Enfermería impartió programas de pregrado (dos), de especialización (nueve), de
magíster (uno) y de educación continua (11), lo que el año 2009 significó 550 alumnos regulares y
335 de educación continua. Contó con 27 (25,6 JCE) académicos en categoría ordinaria y 24 (18,8
JCE) académicos en categoría adjunta.
Destacan los esfuerzos de formación continua de 12 académicos: tres se encuentran desarrollando
programas de doctorado, dos realizan estudios de magíster, y siete cursos o estadías de
perfeccionamiento en destacados centros universitarios internacionales.
Es importante relevar la participación de seis académicos como miembros de comités editoriales
o revisores en revistas internacionales de Latinoamérica, Brasil, España y Estados Unidos, y la
incorporación de diez de nuestras profesoras a comités editoriales de revistas científicas chilenas,
la mayoría de ellas indexadas en Scientific Electronic Library Online (SciELO) y una en ISI.
Entre otros aspectos se puede mencionar la participación de siete académicos en la Asociación
Chilena de Educación en Enfermería (Achieen), dos de ellos en la directiva, cinco en comisiones y
subcomisiones de trabajo en las diferentes áreas de formación en enfermería.
La Escuela de Enfermería, a través de sus docentes, participó en 13 eventos científicos nacionales
y cinco internacionales, en siete cursos de educación continua para profesionales, tres asesorías
nacionales y dos internacionales.
Además, cabe mencionar que tres académicos de la Escuela de Enfermería realizaron estadías de
perfeccionamiento en universidades de Estados Unidos (University of Miami y The Johns Hopkins
Hospital Dialysis Unit).
Un total de 15 académicos participaron en actividades internacionales, entre las que se encuentran
presentaciones en congresos científicos y cursos de perfeccionamiento y nueve profesores de
prestigiosas universidades extranjeras visitaron la Escuela de Enfermería.
4.2.	Pregrado

Este año se desarrolló la tercera etapa del proyecto Examen de titulación escrito, que consiste en
la creación de una base de datos de preguntas con validez estadística, a partir de los exámenes
finales de los cursos mínimos de pregrado. Además, se constituye un equipo para asegurar la
validez de contenido del examen.
Con el fin de apoyar el plan de formación general (PFG), la subcomisión de PFG de la escuela
implementó un seguimiento del avance curricular en el PFG para los alumnos propios y de otras
unidades académicas, creó indicadores de resultado, potenció el programa de tutorías académicas
y continuó realizando gestiones para aumentar la compatibilidad de horario de los cursos de los
certificados académicos con el horario de los alumnos de enfermería.
Se continúa con el trabajo interdisciplinario con la sede Villarrica UC, en el Centro de Desarrollo
Local, Educación e Interculturalidad, concretamente con la presentación de proyectos de investigación en el área de la salud a fuentes de financiamiento y con docencia de nivel de internado.
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Además, se nombró una coordinadora docente asistencial para campos clínicos hospitalarios
(Hospital Clínico UC, Hospital de Urgencias Asistencia Pública y Complejo Asistencial Sótero del
Río). Asimismo, se gestiona con la Facultad de Medicina la contratación de la misma persona, con
11 horas adicionales, para que se desempeñe como coordinadora docente asistencial de la Red
de Salud UC. Este es un aspecto muy importante, pues fortalece la docencia clínica de la escuela.
Como parte de las acciones de integración docente-asistencial con los campos clínicos, debe
destacarse la realización de las II Jornadas de la Comisión de Integración Docente-Asistencial
(Cidae) y el Complejo Hospitalario Sótero del Río (CASR) en torno al tema Hospitales Magnéticos,
con participación de la invitada extranjera Alyce Schultz, de Arizona State University.
El comité de integración docente asistencial de la Red de Salud (Cidae UC), como parte del plan de
capacitación de la subdirección de enfermería, definió las competencias y cursos básicos a realizar
por las enfermeras que ingresan a trabajar a la Red de Salud UC a unidades de hospitalización.
El segundo semestre se inició el proceso de autoevaluación para la reacreditación del programa
de pregrado por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). También se obtuvo la aprobación
de la propuesta de articulación del College en Ciencias Naturales y Matemáticas, y el College en
Ciencias Sociales con la carrera de Enfermería.
Se realizó una jornada de docencia con el fin de analizar el modelo de docencia de calidad que
propone el Centro de Desarrollo Docente (CDDoc), a la luz de las particularidades de la docencia
que se imparte en la Escuela de Enfermería. Se invitó como expositora a la profesora Sonia Bralic,
subdirectora del CDDoc.
Este año, el Premio Juan Mackenna Cerda fue obtenido por la egresada de la carrera de Enfermería
Paulina Bravo. Este premio, instaurado el año 1982, se entrega al alumno más destacado que
hubiere obtenido el título o grado correspondiente en los dos últimos años. La condecoración
considera tanto los antecedentes académicos como el desarrollo de una vida verdaderamente
universitaria.
La alumna de enfermería Aintzane Gallastegui obtuvo el Premio Espíritu UC, en conjunto con un
alumno de Ingeniería. Aintzane destaca porque ha hecho vida los valores y el espíritu de la UC.
Ella es un orgullo para la escuela y un modelo para las generaciones futuras.
El centro de alumnos de Enfermería, apoyadas por la escuela, ha sido particularmente activo.
Entre sus iniciativas destaca:
- La ceremonia de Investidura: esta tradicional ceremonia se realizó con la presencia de
aproximadamente 120 alumnos y 150 padres, familiares y amigos.
- El Carnaval Cultural de Enfermería: se realizó en el mes de mayo, con el fin de otorgar un
espacio a las expresiones artísticas y culturales.
- La Semana Mariana: en el marco de la celebración de la tradicional Semana Mariana, se realizó
una jornada docente-alumno, con el tema central Manejo de la ansiedad y el stress en las
prácticas clínicas. Participaron como invitadas la médico psiquiatra María Eugenia Millán,
y la psicóloga Alejandra Benítez, ambas de la DGE Salud. Los alumnos otorgaron el Premio
Mariae et Cura a la profesora Daniela Fuentes. Asistieron aproximadamente 60 alumnos y 20
profesoras.
- La Jornadas de Trabajo y Reflexión Docente-Alumno: con motivo del conflicto entre el Ministerio
de Salud y el Colegio de Enfermeras por la definición de los cargos directivos en las Unidades
de Gestión del Cuidado, en los Hospitales Públicos, se realizaron unas Jornadas de Trabajo y
Reflexión Docente-Alumno, solicitadas por el centro de alumnos. Participó como invitada la
enfermera Rocío Núñez, representante de la Zona Centro del Colegio de Enfermeras. Asistieron
a esta actividad 80 alumnos y 25 profesores.
- Las XIV Olimpíadas Nacionales de Enfermería se realizaron los días 30 y 31 de octubre y
1 de noviembre de 2009, en el Campus San Joaquín, en una organización conjunta con la
Universidad Mayor. Participaron 16 universidades en las competencias deportivas y asistieron
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representantes de 19 universidades, en total aproximadamente 420 personas. El primer lugar
lo obtuvo la Escuela de Enfermería UC.
- Se efectuó la I Feria Laboral de Enfermería: organizada por el Centro de Alumnos de Enfermería
y la empresa Laborum.com. Asistieron cinco empresas de salud, entre ellas la Red de Salud UC.
- En los Trabajos de Salud Rural realizados en la quinta región costa, participaron
aproximadamente 30 alumnos de enfermería.
En cuanto a las actividades internacionales se destaca el intercambio de alumnos: 12 alumnas de
pregrado fueron seleccionadas para asistir a un programa de observación en el School of Nursing
and Health Studies, University of Miami, Florida, Estados Unidos. Tres de ellas obtuvieron una
beca parcial de la unidad académica.
Además, se recibieron 78 alumnos de pregrado provenientes de las Universidades de Miami y
Washington, y del Programa International Exchange Students (IES). Adicionalmente, ocho
alumnos extranjeros participaron de actividades relacionadas con proyectos específicos. Todos
participaron en diferentes actividades teóricas, clínicas y de investigación teniendo como objetivo
principal conocer el sistema y perfil de salud de los chilenos y el trabajo investigativo realizado en
la unidad.
Un grupo de 20 alumnos de pregrado de la Universidad de Washington (Seattle) visitaron la
unidad académica en el contexto del curso A Changing Public and Health Care System: experiencia
internacional de alumnos de Universidad de Washington en Escuela de Enfermería, Chile”.
4.3.	Postgrado

A los programas de especialización de la escuela se seleccionaron 20 enfermeras/os. La totalidad
de ellos se matriculó en seis de los nueve programas que dicta la escuela. En relación a los
seleccionados un 35% eran recién egresados de otras universidades y solo una alumna era recién
egresada de la Escuela de Enfermería UC.
En el año 2009 se titularon 22 especialistas en enfermería, de los cuales siete corresponden al
ingreso 2007 y 15 al ingreso 2008.
Es importante destacar que los alumnos de postítulo realizaron cursos de nivel de magíster. Un
38% de los alumnos de postítulo realizaron OPR de nivel de magíster el primer semestre y un 65%
el segundo semestre.
El programa de Magíster en Enfermería seleccionó siete enfermeras, y todas ellas se matricularon.
Seis ingresaron a la línea de gestión y una a la línea clínica. En relación al financiamiento, la
Dirección de Postgrado otorgó becas a tres alumnas de un 10% del arancel total ($874.500). En
este mismo año, se titularon seis alumnas del programa de Magíster en Enfermería.
Acerca del proceso de acreditación del programa Magíster de Enfermería es bueno especificar
que el primer semestre del año 2009 se entregó a la coordinadora de programas de postgrado de
la VRA el informe de autoevaluación del programa de magíster, el que fue enviado a la Comisión
Nacional de Acreditación (CNA). En octubre se recibió la visita de pares y en diciembre la Comisión
Nacional de Acreditación hizo llegar el informe emitido por los pares evaluadores. Este informe
presentaba los aspectos positivos y aquellos por mejorar. Sólo resta para terminar este proceso
recibir el juicio de acreditación por parte de la CNA. La escuela tiene la certeza que este magíster
será acreditado.
4.4. Investigación

Se desarrollaron un total de 10 proyectos de investigación, cinco de ellos con financiamiento
internacional y cinco con financiamiento nacional (dos con financiamiento externo a la UC). De
estos proyectos cuatro obtuvieron financiamiento el año 2009. El monto ingresado a la unidad por
concepto de proyectos de investigación vigentes correspondió a un total de $277.412.723, lo que
representa un logro significativo.
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La escuela publicó un total de 38 artículos científicos el año 2009, lo que significa un aumento
en diez publicaciones versus el año 2008 (o un incremento de 36%). De las publicaciones en
revistas con comité editorial, siete corresponden a revistas indexadas en ISI (dos en revistas
nacionales y cinco internacionales) y cinco a revistas indexadas en SciELO (cuatro nacionales y
una internacional).
El índice para publicaciones totales es bastante relevante, sobre todo si se considera que el
total de 38 publicaciones ha sido generado por 25 JCE de profesores (1,52 publicaciones/JCE).
Si esto se calcula considerando sólo publicaciones SciELO e ISI, este número disminuye a 0,48
publicaciones/JCE. Para publicaciones ISI, el índice es 0,28 y para SciELO el índice es 0,2. Al
compararlo con el año 2008 se aprecia un aumento de todos los índices (12% para publicaciones
ISI, 25% para las SCIELO y 72% para el total de publicaciones).
La Revista Horizonte de Enfermería fue indexada en las bases de datos internacionales Imbiomed,
Licacs y Cuiden. Asimismo, se encuentra en proceso de evaluación en SciELO.
Se dio inicio al primer concurso especial de investigación interdisciplinaria, realizado en conjunto
con la Escuela de Medicina. Se presentaron muy interesantes propuestas y se consensuaron varias
de ellas.
4.5. Extensión

Se desarrollaron 11 programas de diplomado con un total de 335 profesionales participantes.
De estos programas dos en modalidad e-learning, con lo que se ha logrado facilitar y hacer más
equitativo el acceso a la educación continua a profesionales de otras regiones del país.
Destaca la primera versión del Diplomado nacer en familia, creado en el marco del proyecto Fondef
«Modalidad innovadora de asistencia integral del parto: nacimiento en familia para mujeres de
bajo riesgo obstétrico del sistema público de salud». Este programa fue dirigido a profesionales
de la salud que se desempeñan en la maternidad del Complejo Hospitalario Sótero del Río, con
el fin de contribuir a la capacitación avanzada en aspectos relacionados con la equidad en la
atención de poblaciones vulnerables, el proceso de un parto integral y la protección de la infancia,
fortaleciendo los vínculos en familia.
Considerando la implementación, desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Protección Integral
a la Infancia Chile Crece Contigo, la necesidad de fortalecer y entregar herramientas a los equipos
de salud que trabajan vinculados a la atención directa de lactantes y niños, y la solicitud del
Ministerio de Salud, se realiza la capacitación de numerosos profesionales de enfermería a través
de diferentes cursos tales como Lactancia materna, Masaje infantil e Instrumentos de evaluación
infantil.
Entre las actividades de este año del programa UC Saludable, cabe destacar la participación activa
como miembro de la Red Iberoamericana de Universidades Saludables (Riberups), a partir de la
cual se elaboró la Declaración de Pamplona/Iruña, firmada por 41 universidades americanas y
europeas y del documento «Una nueva mirada al movimiento de Universidades Promotoras de la
Salud en las Américas» que cuenta con la participación de la OPS y del centro colaborador de la
OMS/OPS, para la capacitación e investigación en promoción de salud y educación para la salud.
El programa de difusión de la carrera en colegios y preuniversitarios del área metropolitana
se contactó con un total de mil 199 jóvenes de tercero y cuarto medio de 136 colegios y 20
preuniversitarios. Se realizaron 63 encuentros con estudiantes, en sus instituciones o en visitas a
la escuela. Además se contactó directamente a 177 alumnos derivados del Programa de Difusión
Institucional de la universidad.
En relación a la presencia en medios de comunicación, cabe destacar que la escuela ha participado
en 37 ocasiones (diarios, revistas, TV, radio) mostrando un incremento de un 27% en relación con
el año 2008.
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La unidad ha mantenido la implementación general de los programas y cursos de educación
continua de acuerdo al Sistema de Gestión de Calidad UC según norma ISO 9001:2008 y NCH
2728 de certificación.
5.	Red de Salud UC
El plan de desarrollo 2008-2013 de la Facultad de Medicina, estableció en una visión estratégica de la
red, la que le permitiera distinguirse por los siguientes aspectos:
- Tener una amplia cobertura en aspectos asistenciales (desde la prevención hasta la máxima
complejidad curativa) y poblacionales (atender a todo el espectro socioeconómico).
- Entregar la mejor calidad con máxima eficiencia.
- Construir una red integrada, dinámica.
- Ser pionera en respuesta a las necesidades de salud de la población.
- Contar con personal altamente calificado, motivado y centrado en el servicio, constituyendo un
ambiente laboral respetuoso y estimulante.
- Ser el principal campo clínico de la Facultad de Medicina, cubriendo el 100% de los requerimientos
en esa área.
Para lograr lo anterior, se establecieron los siguientes lineamientos estratégicos:
- Fortalecimiento del trabajo en red.
- Diseño de nuevos modelos de atención.
- Apoyo para lograr un fuerte posicionamiento en el mercado de la salud.
- Fortalecer el compromiso médico.
- Definición y extensión de la Red.
- Implementación de sistemas de gestión y de administración, para mejorar la atención al paciente.
5.1.	Red Ambulatoria
5.1.1	Actividades

- Instauración de mecanismos de coordinación y trabajo en red: se programaron reuniones
mensuales con cada dirección de centro de la red y con el conjunto de estas direcciones
durante todo el año.
- Definición de cuatro niveles de pertenencia a la Red de Salud UC: un núcleo institucional,
un nivel institucional asociado, un nivel de dependencia regulada y entidades que se
adhieren mediante una franquicia. Posteriormente, se propusieron condiciones para que
estos dos últimos niveles sean integrados como parte de la red, así como los derechos y
beneficios que comenzaban a tener.
- Diseño y aplicación de un panel de indicadores de gestión: para su diseño se trabajó con la
Gerencia de Estudios y con las direcciones de cada centro, lo que permitió finalmente poder
contar con un formato de panel que se aplica en forma mensual en cada centro médico.
Asimismo, se estableció una serie de indicadores que vigilan el grado de utilización de la
oferta de cada una de estas especialidades y las latencias en el acceso a ellas.
- Integración del proceso de atención y proyecto Primer contacto: en conjunto con la Gerencia
de Personal se editó un «Manual de primer contacto» que incorpora un nuevo concepto de
servicio centrado en la persona y la satisfacción de sus necesidades y expectativas.
- Programa de Calidad: en conjunto con la Dirección de Calidad y Seguridad se elaboró
el plan de calidad para la Red Ambulatoria. Los principales objetivos son: evaluar en
forma permanente el nivel de satisfacción de los pacientes con la atención proporcionada,
fortalecer el uso consistente de la evidencia científica en los procesos de cuidado de
los pacientes, para lograr los mejores resultados clínicos, garantizar la seguridad en
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la atención clínica de los pacientes a través de una atención libre de daños evitables y
promover la formación continua de los equipos.
Aumento de la oferta médica: las estrategias acordadas para abordar este problema son varias, siendo las principales atraer y retener a médicos asistenciales ofreciéndoles contratos
que los liguen e identifiquen con la Red de Salud UC en forma permanente, mejorando los
incentivos económicos; aumentar la oferta de atención en horario vespertino, mejorando
el incentivo económico a los profesionales; revisar y mejorar los incentivos para que los
académicos aumenten y especialmente concentren su tiempo asistencial en un punto de
la red; aumentar el número de becas en aquellas especialidades de mayor necesidad para
la red; y comprometer a los postbecados a continuar trabajando con nosotros al finalizar
su formación.
Desarrollo de modelos de atención: durante 2009 se inició en el Centro Médico San Joaquín
un proyecto de atención continuada, que consiste en organizar una oferta asistencial
basada en médicos de cabecera, encargados de resolver la mayor de las necesidades de los
pacientes.
Creación de programas de atención que respondan a problemas relevantes de la población:
por este motivo se impulsó el diseño y creación de programas interdisciplinarios, tales como
el Programa de Prevención Clínica de Enfermedades Crónicas (diabetes e hipertensión), el
Programa de Cuidados Paliativos, el Programa de Artritis, para el tratamiento de paciente
con artritis reumatoide, y el Programa de Atención Domiciliaria.
Participación en iniciativas de apoyo a la gestión asistencial tales como la mejoría del
sistema de agendamiento y central de llamados.
Los proyectos a cargo de la Gerencia de Estudios fueron un listado maestro de médicos y
profesionales que trabajan en la red; a cargo de la Subdirección Administrativa estuvo un
proyecto para la adquisición e implantación de una nueva solución de clase mundial para el
registro y la gestión clínica, y el desarrollo de un sistema de codificación diagnóstica en la
ficha clínica electrónica actual y de automatización de las notificaciones de patologías GES;
a cargo de Gerencia de Estudios estuvo el diseño de un plan maestro de infraestructura
del área Marcoleta; cargo de la Gerencia de Operaciones estuvo el desarrollo de nuevos
convenios con isapres; y a cargo de Gerencia Comercial, estuvo el diseño de una política
de desarrollo de personal y clima organizacional para la Red Ambulatoria, en conjunto
con la Gerencia de Personal, y el diseño de sistemas de contratación de personal médico.

5.1.2 Centros Médicos de la Red Ambulatoria
5.1.2.1.

Centro Médico San Joaquín (CMSJ)

A partir de la reorganización de este centro, nace el Programa de Atención Continuada en
Medicina Familiar, la atención en horario extendido de las especialidades primarias y el
traslado de Medicina Familiar al primer piso para quedar vecino al Servicio de Pediatría.
El Centro Médico San Joaquín (CMSJ) recibió el encargo de ser el primer centro
ambulatorio en acreditase. Este año se completaron las condiciones para la renovación de
la autorización sanitaria y se capacitó a los coordinadores de unidad.
Además, la gestión asistencial durante 2009 se caracterizó por un aumento de la actividad
global en un 4%, lo que se descompone en un 3% de aumento en consultas y un 5% en
procedimientos.
Asimismo, el panel de indicadores de gestión implementado en el año, permite concluir
que existe una pérdida significativa de oferta médica explicada por anulaciones e
inasistencias.
5.1.2.2. Centro Médico Irarrázaval (CMI)

El año 2009 se comenzó a concretar un objetivo largamente esperado para el Centro
Médico Irarrázaval (CMI): el cambio a nuevas dependencias, que resuelvan los críticos
problemas de espacio físico y condiciones de trabajo que lo han afectado.
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Más allá de los cambios en los espacios físicos, el nuevo CMI ofrecerá un nuevo modelo
de atención, centrado en los pacientes y su familia, con énfasis en la prevención, alta
resolución primaria, integración con el resto de la red para un sistema de derivación
oportuna y eficiente, y trabajo con la comunidad. Asimismo se modificarán aspectos
organizacionales.
5.1.2.3. Complejo Ambulatorio Marcoleta (CAM)

Se inició la implementación de la extensión horaria de algunas subespecialidades,
respondiendo a la demanda de los pacientes y aumentando la eficiencia de uso de la
capacidad instalada.
Se implementó un sistema de manejo de emergencias médicas y traslado de pacientes.
Se inició el proyecto de continuidad de la atención, recogiendo las necesidades y
expectativas de diferentes equipos del hospital con respecto a los soportes y apoyo de
servicios postalta.
5.1.2.4.

Centro Médico Nuestra Señora de la Paz (CMNSP)

Una de la tareas que debió abordar la Dirección del Centro Médico Nuestra Señora de la
Paz (CMNSP), fue la de atraer mayor oferta médica para revertir las deserciones ocurridas
en el período anterior. En la misma línea, se amplió el horario de atención hasta las 20
horas e incluyendo la mañana del sábado, con el fin de generar incentivos económicos
para la actividad realizada en estos horarios. El efecto de esas medidas fue insuficiente
para revertir la caída de actividad producida desde el 2008.
5.1.2.5. Centro Médico San Jorge

Las principales iniciativas de este período son el aumento de la integración a la Red de
Salud UC, a través del uso universal de la ficha clínica electrónica; el cierre de la Unidad
de Toma de Muestra Abierta, dejando solo el servicio al interior del centro; y la ampliación
del espacio del Programa de Infertilidad.
5.1.2.6. Centro del Cáncer

La Dirección del Centro del Cáncer se concentró, primariamente, en lograr un
ordenamiento administrativo del centro. Asimismo, se ha progresado en establecer
protocolos que permitan disminuir la variabilidad, asegurando la calidad y eficiencia. La
Dirección del centro participó activamente en el desarrollo del Programa de Cuidados
Paliativos y está colaborando con su implementación, acogiendo en sus dependencias la
actividad asistencial del programa.
5.1.2.7.

Red de Centros Médicos Ancora

La Red Ancora comprende tres Centros de Salud Familiar (Cesfam): Madre Teresa de
Calcuta (MTC), Juan Pablo II (JPII) y San Alberto Hurtado (SAH). Esta red sirve a la
población que atiende el sistema público en el SSMSO y se financia por el pago de un per
cápita sobre la población que valida Fonasa anualmente. La siguiente tabla muestra la
evolución de la población validada por Ancora durante los últimos años.
Tabla 1
Evolución de inscritos en Centro Ancora 2007-2009
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2007

2008

2009

MTC

19.807

20.975

22.736

JPII

19.135

19.866

21.233

SAH

19.785

20.546

23.360

Ancora

58.727

61.387

67.329
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Durante el 2009, destacan algunos otros progresos y logros en la gestión global de las
Guías clínicas basadas en evidencia en el área infantil; en la aplicación del Sistema de
administración del desempeño del personal; en la ampliación de la actividad docente de
pregrado manteniendo excelentes evaluaciones por parte de los alumnos; en la ampliación
de la capacidad resolutiva de los centros en Endoscopía digestiva alta, Ecografía y Cirugía
menor; y la actualización del Panel de control de gestión según nuevas metas y exigencias.
5.2. Hospital Clínico

El hospital cuenta con 393 camas (25% intensivos/intermedios) y 46 de tránsito. La actividad
generada por el hospital se resume en la siguiente tabla:
Tabla 2
Actividad del Hospital Clínico
Año

Total egresos hospitalarios (días/cama)

Procedimientos quirúrgicos

Atenciones de urgencia

2008

22.618 (101.770)

18.048

75.431

2009

22.204 (101.113)

17.536

83.222

Otras cifras:
- El Laboratorio de Urgencia generó 349 mil 300 exámenes.
- Radiología realizó 43 mil 457 exámenes y procedimientos.
- El Servicio de Kinesiología entregó 116 mil 460 procedimientos kinésicos a pacientes hospitalizados. El Servicio de Alimentación proveyó 93 mil 501 raciones pacientes y 67 mil 893
mamaderas.
- En el Servicio de Esterilización se procesaron 45 mil 125 unidades.
- El Servicio de Farmacia entregó 552 mil 377 unidades reenvasadas, 351 mil 849 recetas
dispensadas, 11 mil 659 preparaciones de quimioterapia (en 2008 la cifra fue de 14 mil 558), y
5 mil 176 preparaciones de nutriciones parenterales.
- Banco de Sangre proveyó sangre para 22 mil 359 transfusiones.
5.2.1. Hitos más importantes en 2009

- Traslado y puesta en marcha de los servicios y unidades ubicados en la ampliación del
Hospital Clínico. Primer subterráneo PET-CT; segundo piso Centro de Diagnóstico y
Terapia Endovascular; tercer piso Unidad de Pacientes Críticos Quirúrgica; cuarto piso
Unidad de Pacientes Críticos Médica; quinto piso Unidad de Tratamiento Intermedio
Médico y Neurológico, sexto piso Cirugía Cardíaca y Vascular, Pabellones Quirúrgicos y
Recuperación; y séptimo piso Unidad Coronaria.
- Se implementaron las Residencias de Neurología y Medicina Interna por médicos
especialistas.
- Se efectuaron ampliaciones, remodelaciones y puesta en marcha de nuevas unidades:
Unidades de Cuidados Especiales Médica (quinto piso) y Quirúrgica (cuarto piso);
creación de Unidad de Cirugía Infantil en Servicio de Cirugía; ampliación Neonatología
al segundo piso y mejoría de espacios físicos en Cirugía.
- Se lograron algunos avances para obtener los estándares exigidos para la actualización
sanitaria del hospital y acreditación por la Superintendencia de Salud.
- Se definieron coberturas laborales con criterio técnico en base al proyecto MAPE,
originado en un proyecto Fonis, efectuado por enfermeros y enfermeras del hospital.
- A partir de agosto del 2009, el 100% de los pacientes hospitalizados ha sido categorizado
por dependencia y riesgo de cuidados de enfermería, lo que permite obtener perfiles de
complejidad de pacientes por servicios clínicos y sus respectivas cargas de trabajo.
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- Se implementó el plan estratégico institucional del personal de Enfermería UC, fortaleciendo
cuatro ejes para mejorar el reclutamiento y retención del personal de enfermería (rentas y
compensaciones, clima laboral, carga laboral, y desarrollo profesional). Con ello se logró
reclutar un 100% del personal de enfermería necesario para la normal operación del
Hospital Clínico.
- Se enfrentó de la pandemia de influenza, que significó el incremento de un 300% de
las consultas de Servicio de Urgencia, se instalaron técnicas diagnósticas de laboratorio
y se ampliaron las horas de atención de Laboratorio de Infectología. Se efectuó entrega
continua de tratamiento antiviral, se incrementó la atención de pacientes críticos con
influenza grave ingresados a través de Servicio de Urgencia o derivados desde otros
centros del país (varias semanas con 100% de índice ocupacional en las UPC), y se realizó
asesoría técnica al Ministerio de Salud.
- A nivel de Servicio de Farmacia, se dio inicio al proceso de validación de todas las
prescripciones en lo referente a dosis mínimas y máximas, interacciones de drogas
moderadas y graves, ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal y hepática, alertas
para antibióticos de uso restringido y medicamentos multidosis. Para ello, se implementó
un sistema informatizado y se contrató a cuatro químico farmacéuticos.
- Se elaboraron políticas y reglamentos tales como el reglamento de médico tratante, el
reglamento general de residencias y especialidades y subespecialidades, la política de
interconsultas, la política de admisión a Cirugía Infantil, la política de entrega de turno
médico y la revisión de políticas institucionales a solicitud de Dicsa.
- En cuanto a procesos, se efectuó supervisión de proceso mejoría en entrega de programas
médicos, supervisión de cumplimiento de notificación de patologías GES, colaboración
en coordinación de plan de contingencia por epidemia influenza AH1N1 y se colaboró en
varios proyectos.
- En cuanto al proyecto de farmacia clínica, se empezó a trabajar en forma conjunta con
la Escuela de Química y Farmacia de la UC en pasantía internado clínico: servicio de
medicina, cuatro semanas, 15 alumnos de farmacia en rondas médicas (tres extranjeras).
Equipo médico hospitalario, en profundización profesional: pasantía clínica en UTIM:
trabajo clínico de tesistas. Equipo médico UTIM (cuatro alumnos). Se efectuaron diez
tesis en el Hospital. En cuanto a farmacia clínica, a partir de octubre en forma permanente
en el UTIM, se revisan y evalúan terapias farmacológicas, participando en forma activa de
la ronda médica.
- Se trabajó con alumnas tesistas en la evaluación de un sistema de dosis unitaria en el
Servicio de Medicina como plan piloto. Se concluyó que el sistema de dispensación
de medicamentos en dosis unitarias, permitió individualizar la dispensación de
medicamentos al Servicio de Medicina y también realizar un análisis concreto de la
farmacoterapia de cada paciente hospitalizado, en base al contexto clínico de cada uno.
- Estandarización de protocolos de Oncología. Se trabajó en conjunto a los médicos
oncólogos, enfermeras oncológicas y químicos farmacéuticos en la revisión, actualización
y estandarización de protocolos oncológicos. Se realiza un «Manual de protocolos de
quimioterapia del adulto 2009» (total 128 protocolos).
- Además, se participó en el Instituto de Salud Pública (ISP) en las nuevas normas técnicas
de NPT y oncología.
- El promedio de satisfacción del usuario con el hospital hasta el año 2008 ha sido de un 94
%. El año 2009 no se realizó medición.
- En cuanto al área de humanización de atención, las dimensiones tales como acogida,
oportunidad, integralidad y seguridad, son parte del Programa de Inducción al Personal
Salud UC que realiza enfermería.
- El área de imagen corporativa, a pesar de las políticas definidas y mejoras en la calidad de
los uniformes, continúa siendo un aspecto débil en su cumplimiento.
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- Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS): a nivel global hospital, las tasas
de IAAS se mantuvieron con muy buenos indicadores, bajo el estándar definido por la
institución. Se implementaron programas de intervención en todos los problemas de
infecciones identificados Durante 2009.
5.2.2. Cumplimiento de normas

Hubo una leve disminución de cumplimientos en la mayoría de las normas, especialmente
la de higiene de manos (57%), a excepción del buen cumplimiento de lavado de manos con
técnica quirúrgica y manejo de catéter venoso periférico.
Respecto a los incidentes clínicos, la meta 2009 fue mejorar la notificación de incidentes,
lográndose un incremento de reportes de un 64% de la mayoría de ellos.
5.2.3. Enfermería

En septiembre del 2008, se aprobó el plan estratégico institucional del personal de Enfermería
UC, cuyo fin ha sido identificar y fortalecer cuatro ejes para mejorar el reclutamiento y
retención del personal de enfermería. Estos son: Rentas y compensaciones, Clima laboral,
Carga laboral, y Desarrollo profesional.
Ha habido una mejoría de Rentas y compensaciones luego de la  negociación colectiva en
diciembre de 2009, manteniéndolas competitivas a rangos de mercado. A base de ésta y
otras razones, se logró completar la dotación de enfermeras.
A partir de los resultados de la encuestas de clima laboral 2008, se realizaron a fines de
ese año y principios del 2009, grupos focales en ocho servicios clínicos del hospital. Y se
incorporaron las recomendaciones de la evaluación de campo clínico, realizada por Empresa
Orbi consultores (2008).
Se diseñó un sistema informático del proyecto MAPE en el primer semestre 2009 y se ha
realizado la prueba piloto respectiva en segundo semestre de 2009.
La tasa de ausentismos laborales no programables se ha mantenido en rangos razonables de
5,2% a 6,5% y la tasa de rotación de enfermeras en el año 2009 por renuncias voluntarias
fue de 14,5% versus 14,7% del 2008, cifras esperables dada la actual sobredemanda del
profesional de enfermería y competitividad del mercado.
Por otra parte, el trabajo realizado en estos últimos años con la Gerencia de Personal y
la Escuela de Enfermería UC, ha permitido construir una matriz de capacitación a base
de gestión por competencias, centrada en dos conceptos: formación continua y formación
complementaria.
La formación continua apunta a una formación con característica obligatoria y mínima, para
lograr que las personas adquieran las competencias necesarias para sus puestos de trabajo.
En efecto, en 2009 recibieron capacitación por este programa interno 886 personas.
En el segundo semestre, se aprobó la creación de cinco cursos de especialidad con la Escuela
de Enfermería UC: curso de Cuidados de pacientes con problemas médico-quirúrgicos (54
horas), curso I de Pabellones (45 horas), curso I de Paciente crítico adulto (60 horas), curso I
de Paciente crítico pediátrico (44 horas) y curso de Oncología (60 horas).
La formación complementaria no es obligatoria, pero es deseable, pues enriquece las
competencias del cargo. Esta formación es lo que se denomina «desarrollo de carrera» y
vincula los cursos de especialidad con diplomados clínicos y postítulos. En efecto, en 2009 se
capacitaron en total 126 enfermeras en formación complementaria, distribuidas en Magíster
de Enfermería (una), postítulos de especialidades clínicas (cuatro), diplomados de gestión
(2), diplomados de humanización (una), diplomados clínicos (siete), diplomados de docencia
(nueve), curso Formador de formadores (43), curso I de Infecciones intrahospitalarias (diez),
curso II de Infecciones intrahospitalarias (siete) y curso de Práctica basada en evidencia (42).
Asimismo, se ha consolidado el trabajo participativo de enfermeras clínicas a través de
comités de expertos. En 2009 funcionaron seis comités. Además, se realizaron Guías de
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Cuidados de Enfermería (GCE), que se revisaron en base a la evidencia actualizada de la
totalidad de las 104 GCE, incorporando nuevas guías. Este proceso culminó en enero de
2010, y se realizó difusión general a partir de marzo.
El 2009, además, se realizó un catastro de las enfermeras que aportan en docencia clínica,
llegando a un número de 132 enfermeras. En el Hospital Clínico UC hay 80 de ellas; nueve
en el Hospital Josefina Martínez; cinco en la Clínica UC San Carlos de Apoquindo; tres en
la Clínica UC; 16 en Cesfam Ancora; dos en Centro de Cáncer; nueve en Centro Médico San
Joaquín; cinco en Unidades de Toma de Muestra (UTM); y tres en Centros de Especialidades
Médicas (CEM).
5.2.4. Investigaciones y proyectos de enfermería

Entre el 2001 y 2009 se han realizado 16 publicaciones propias de enfermería en diferentes
revistas de enfermería y libros; el proyecto Fondedoc «Toma de decisiones en el cuidado y
manejo y heridas»; y un proyecto Fonis (MAPE).
Paralelamente, se ha incrementado la participación de enfermeras en proyectos de
investigaciones médicas. Y, además, se desarrollaron actividades de extensión de cursos,
jornadas y congresos nacionales e internacionales y se tuvo participación en elaboración de
normas ministeriales.
5.2.5. Clínica UC

De enero a diciembre año 2009, la Clínica UC tuvo una ocupación de 19 mil 214 días camas,
lo que significa un 8.5% menos que el año 2008 y corresponde a un índice ocupacional de
50%, cuatro puntos menos que el año anterior.
El número de egresos fue de 5 mil 999 paciente, discretamente superior al año 2008. Esto se
explica porque la estadía promedio de nuestros pacientes continúa bajando, y es esta vez 3,2
días versus 3,5 del año previo. Con respecto a las especialidades que ocupan más la Clínica
UC, ellas son Oncología médica (31% de contribución), Medicina (16,1%), Cirugía Digestiva
(11,6%), Traumatología (6,3%).
El manejo habitual de quimioterapias, y de pacientes transplantados, demandan una
enfermería muy calificada, dado que las posibilidades de error son potencialmente
considerables. En este sentido, las enfermeras han instaurado programas y procedimientos
de prevención de errores que en algunos casos son novedosos y creativos. La menor actividad
clínica del año 2009 obligó a hacer ajustes en la dotación de personal clínico. Para ello se
usó un modelo conceptual que reducía a la Clínica UC a siete pisos en vez de los nueve
disponibles.
5.2.6. Clínica Centro Médico Lira 85

El número de pacientes vistos en el Centro Médico ha aumentado constantemente y se
acerca a su máximo potencial dado que se acaban las oficinas disponibles. El número
total de consultas en el año 2009 fue de 78 mil 290 pacientes, versus 68 mil 193 del año
anterior. El porcentaje de pacientes que se hospitalizan, ya sea en la clínica o en el Hospital
Clínico, es de 7,87%, lo que en números absolutos son 6 mil 162 pacientes. El ranking de
hospitalizaciones en área Marcoleta de pacientes vistos en Lira 85, lo encabezan las cirugías
digestivas, oncológicas y vasculares.
5.2.7 Clínica UC San Carlos de Apoquindo

Las cifras comparativas de los períodos 2007, 2008 y 2009 que se aprecian en la tabla
siguiente, reflejan interesantes pendientes de crecimiento. En el curso del año se incorpora
en un locus particular de la clínica el Centro de Tratamiento de Obesidad (CTO), que
contribuye a mejorar la atención de su población demandante en el sector. A fines de 2009,
parte la atención de oncología y sus subespecialidades, luego de formular un sitio de atención
ambulatoria, certificar la unidad de preparación de drogas oncológicas, contratar enfermeras
especializadas y acondicionar el cuarto piso como área principal de hospitalización.
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Tabla Nº 3
Actividad clínica
ACTIVIDAD CLINICA

2007

Consultas

57.602

74.367

87.044

17,0%

Urgencia

15.911

20.455

29.928

46,3%
46,0%

Urgencia Maternidad

2008

2009

 Incremento 2008-2009

559

1.783

2.603

Procedimientos

14.942

18.907

22.119

17,0%

Imagenología

29.441

38.987

46.663

19,7%

Unidad Toma de Muestras

26.199

28.765

32.978

14,6%

2.351

2.696

2.820

4,6%

560

841

1.107

31,6%

Días/cama

15.183

19.121

20.811

8,8%

Ocupación

39,2%

49,9%

54,3%

8,8%

Cirugías
Partos y cesáreas

Además de fortalecer la gestión comercial, se adicionó al Servicio de Urgencia de Montaña
de El Colorado y un nuevo punto de atención símil en el Centro de Ski de Valle Nevado, los
que han sido largamente apreciados por la población flotante y turistas.
Se pudo enfrentar las elevadas demandas de atención del vacunatorio y posteriormente la
epidemia de influenza H1N1, validado a la clínica en su sector de influencia.
Otro hito sobresaliente constituyó la preparación institucional para enfrentar la acreditación
en infecciones intrahospitalarias que se verificó en octubre de 2009. Dependiente de la
Dirección Médica, se formuló un sistema continuo de reuniones cínicas y reuniones de jefes
de unidad cada dos semanas, las que han mejorado notablemente la conducción de los
diferentes sectores
Además, se implemento el Departamento de Apoyo al Paciente y Familia; se logró un acuerdo
de integración con el grupo médico empresarial Meds, que materialmente se verificó el
2010; y se integró Traumatología al Servicio de Urgencia en forma permanente.
En cuanto a los laboratorios clínicos, aumentó la actividad del consolidado de los laboratorios
pertenecientes al Servicio de Laboratorios Clínicos, en 4,1% respecto del 2008.
Se completó el proceso de selección del LIS (Laboratory Information Systems) de clase
mundial, a través de un proceso de licitación privada con la asesoría de la empresa
Accenture. Fue seleccionado el LIS Modulab Gold, desarrollado por la empresa española
Systelab, perteneciente al grupo Werfen.
También resalta la finalización de la implementación de la entrega de resultados de exámenes
vía web a través de la página HYPERLINK “http://www.saluduc.cl”www.saluduc.cl.
Además, con apoyo de la Gerencia Comercial se creó página web de Laboratorios UC. El
laboratorio participó en varios proyectos de desarrollo de planta física.
Se obtuvo la renovación (segundo año) de la condición de laboratorio acreditado, bajo los
requisitos de la norma ISO 15189 (NCh2547) «Requisitos particulares para la calidad y
competencia de los laboratorios clínicos», otorgada por el Instituto de Normalización
Nacional (INN), única entidad legal representante de la ISO en nuestro país.
Se ganó por segundo año la licitación del programa de control de drogas del Poder Judicial
en todo el país; se renovó el contrato con el Ministerio Público para control de drogas en todo
el país; y, finalmente, se acordó con Salud Pública UC la realización de los exámenes para la
Encuesta Nacional de Salud (ENS 2009), la que contempla una muestra representativa de
todo el país, de aproximadamente 5 mil individuos.
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Asuntos económicos y administrativos
Se desarrollaron nuevas líneas de planes preferentes. Durante el último trimestre de 2009, se dio
prioridad al fortalecimiento de lazos comerciales con entidades de salud, estableciendo acuerdos
comerciales con Isapre Cruz Blanca e Isapre Colmena, que permitieron crear nuevos planes preferentes
orientados al acceso de sus beneficiarios a los servicios de Red Salud UC en las mejores condiciones
del mercado.
Se realizó la difusión de productos y servicios. Se desarrollaron productos especiales para potenciar
los servicios de radiología y diagnóstico por imágenes, cardiología, vacunatorio y áreas ambulatorias.
Además, como parte de sus tareas de difusión del quehacer asistencial, se lograron varias publicaciones
en la prensa.
Se trabajó en la generación de folletos, material de apoyo, publicaciones editoriales y audiovisuales.
Además de la folletería corporativa relacionada con Red Salud UC en su conjunto, se desarrollaron
folletos especiales para la Unidad Técnica de Educación al Paciente y Familia, los departamentos de
Endocrinología, Enfermedades Cardiovasculares, Obstetricia y Ginecología, Laboratorios Clínicos y
se editó la publicación Mi historia de salud, un manual dirigido a padres y madres, desarrollado por el
Departamento de Pediatría.
La Gerencia Comercial editó y produjo el Boletín Red Salud UC, de circulación mensual y distribución
en las salas de espera de la red. Como apoyo a diversas actividades, se desarrolló material institucional
promocional.
Con ocasión de la celebración de los 80 años de la Facultad de Medicina UC, se elaboró y produjo una
campaña comunicacional que incluyó publicidad en TV, radio, medios escritos y vía pública.
Asimismo, la Gerencia Comercial tiene a su cargo la web corporativa de Red Salud UC, que considera la
actualización periódica de sus contenidos con el propósito de hacer visibles sus servicios y productos
a la comunidad en general. También se consideró el desarrollo de los sitios web de Laboratorios
Clínicos, el Cituc y el Centro del Sueño UC, entre otros.
Respecto a la comunicación interna, se han utilizado como herramientas la publicación El Pulso
Comercial y la producción y envío de correos internos orientados a segmentos específicos de la
comunidad. También se gestionó una nueva intranet, más acorde con la imagen corporativa y con más
recursos de utilidad para nuestra comunidad.
En el ámbito de las relaciones labores, entre septiembre y octubre se adelantó el proceso de contrato
colectivo con el Sindicato de Profesionales UC, concluyendo con la firma del convenio colectivo por un
período de dos años. En el mismo período, se renovaron los anexos a contratos individuales de trabajo
para profesionales de estos estamentos que no se encuentran sindicalizados. Durante este período se
revisaron y actualizaron los expedientes del personal asistencial y administrativo de la Red de Salud
UC.
Las actividades de bienestar se pueden resumir en la realización de 9 mil 200 asesorías a través de
asistente social, 600 previsionales, 26 mil bonificaciones de salud, participación en más de 6 mil
funcionarios en actividades de recreación y mil 200 en talleres extra laborales.
Durante 2009, se realizaron un total de 55 mil horas de capacitación. Ésta estuvo orientada
principalmente al desarrollo de competencias organizacionales y orientación al servicio, incluyendo a
más de 700 alumnos a través de cuatro talleres. Por su parte, el Programa de Inducción abarcó a cerca
de 3 mil personas, incluyendo la inducción general y la actualización de conocimientos anuales.
En cuanto a la competencia técnica asistencial, se desarrolló el Programa de Reanimación
Cardiopulmonar con Metodología AHA, a través de tres cursos en que se capacitó a cerca de 600
personas. En conjunto con la Subdirección de Enfermería se realizó el III Congreso Internacional de
Enfermería y cuatro jornadas para auxiliares.
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Durante este período se otorgaron 84 becas de financiamiento total o parcial de programas de pregrado
y postgrado. En marzo del 2009, se inicio el quinto curso de Técnico Superior de Enfermería con la
Escuela de Salud de Duoc UC, beneficiando a 25 auxiliares que obtendrán su título en marzo del 2010.
Como parte de las acciones de clima organizacional para la red de Salud UC, se utilizó una metodología
Survey Feedback para el levantamiento cualitativo de los resultados de clima con aquellos servicios o
unidades que lo requerían. Se realizaron Focus Group con sus respectivas propuestas de intervención
en siete servicios clínicos, cuatro centros médicos, dos subgerencias y un Cesfam.
En cuanto al presupuesto, se incorporaron avances presupuestarios en página web, se mejoró la
planilla presupuestaria, se incorporaron varias facturaciones por medios electrónicos, lo mismo que
los bonos electrónicos, y se puso al día el hardware de varios servicios.
Se formalizó el convenio para la aceptación de tarjetas de crédito de casas comerciales, se implementó
el pago de seguros complementarios por caja y se procedió a la implementación de la nueva tecnología
de tarjeta de crédito con clave secreta. Respecto a la cobranza de facturas se destaca, para el cierre de
2009, la permanencia de facturas por cobrar en torno a los 30 días promedio. Además, se masificó el
pago electrónico de honorarios.
Se extendió la acción de las subgerencias de apoyo, que adaptaron sus estructuras para prestar
apoyo a unidades que antes no lo tenían, permitiendo la revisión de contratos de aseo, vigilancia,
alimentación, mantención de ascensores, manejo de desechos y lavandería. Se aumentó la dotación de
prevencionistas de riesgo para incorporar el ámbito ambulatorio que no contaba con dicho apoyo y se
creó la Subgerencia de Infraestructura con el objeto de coordinar el desarrollo físico de la institución.
Se extendió el software de solicitudes de mantenimiento vía web a toda la red ambulatoria. Por otra
parte, se crearon instancias de coordinación a nivel de Unidades Locales de Apoyo. Adicionalmente,
con el objeto de unificar temas de diseño y estándar de imagen, amén de facilitar la relación entre los
servicios y las áreas de apoyo, se creó el cargo de inspectora de Calidad de Servicios.
Se reformó el Sistema de Traslado Centralizado (ex Servimaster), en un trabajo conjunto con
Enfermería. Se destaca también la inauguración de la cafetería primer piso, se creó la cafetería móvil
para el Centro de Especialidades Médicas y se aumentó el horario de servicio de la cafetería segundo
piso para beneficio de los acompañantes, creando además un servicio de alimentación a la pieza para
ellos.
En Abastecimientos se renegociaron los precios con una disminución real del 1,2%, mientras que
el porcentaje de productos no disponibles bajó a menos del 1%, con record histórico en el mes de
noviembre (0,67%), se implementó un sistema de códigos de barra en bodega central, además de
reestructurar la organización interna. Ello permitirá reorganizar el sistema de bodegas dentro del
hospital. La Subgerencia de Mantenimiento atendió más de 17 mil solicitudes, además de participar
activamente en lo relativo al proceso de acreditación. Se cambió el sistema de combustible de las
calderas, a objeto de cumplir la normativa del Sesma.
En admisión y recaudación se aumentó la cobertura horaria, casi eliminando la espera durante la noche,
se reforzó la administración de camas, se implementó manejo de tabla quirúrgica en Ginecología, se
creó un módulo preferencial para urgencia, se modificó el sistema para relacionarse con el SAMU y la
coordinación con la Unidad de Gestión de Camas Críticas del Ministerio de Salud.
Se mejoró la información a la dirección sobre cuentas en alza, y se hicieron diversos ajustes informáticos
tendientes a mejorar la información y agilizar procesos, destacando el cambio a tratamiento de cuentas
del CECA y otros para mejorar control de cobranza. La nueva Subgerencia de Infraestructura ha
permitido apoyar la labor de planificación de numerosos proyectos. A lo anterior se agrega el control
de la telefonía de la Red, el upgrade del sistema de inventario. Se actualizó la información respecto a
espacios físicos (4 mil 561 ambientes verificados) a nivel de hospital y se inició la actualización de la
información respecto a otras áreas. Se diseñó un Índice Digital de Documentación que cuenta ya con
mil 240 documentos en PDF.
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Con respecto a la optimización de infraestructura y organización, en San Joaquín se realizó en conjunto
con la Dirección Médica del centro y de las Áreas Ambulatorias, un plan de desarrollo 2009-2013. Se
creó un comité de Dirección, un sistema de información de asistencia que condujo a un plan piloto de
confirmación de horas reservadas que posteriormente fue replicado vía call center.
Se lograron sustantivas rebajas en servicios junto con otras mejoras en mantenimiento y seguridad. Se
implementó el sistema de control de atenciones vía código de barras, se consolidó sistemas de registro
de notificaciones GES y se crearon cargos de enfermeras coordinadoras en todos los centros, que
trabajan en forma conjunta y permiten dar identidad a centros que funcionaban en forma dispersa.
Se desarrolló el plan de ordenamiento de San Jorge y se apoyó el trabajo de planificación, construcción
y puesta en marcha del Centro Médico Irarrázaval. En el CECA, se firmó un convenio GES Pediátrico,
se organizó el fondo común, se optimizó el staff bajo, se rediseñó el sistema de cobranzas, se crearon
comités de manutención y marketing. Se desarrolló un sistema de planillas electrónicas para el cálculo
de drogas por protocolos de quimioterapia, disminuyendo sustancialmente el riesgo para los pacientes.
En los laboratorios clínicos se amplió el sistema de control de stock en bodega, logrando un nivel de
0 fallas en suministro de reactivos, y se inició un trabajo de costeo de exámenes en base a promedios
móviles.
Destacan además diversos desarrollos comerciales, licitaciones exitosas, la creación de una página
web, la externalización del servicio a domicilio, y se está desarrollando una pauta para la apertura y
cierre de UTM destinado a incrementar esta red.
En Rayos destaca la incorporación de un sistema de entrega de exámenes en CD para hospitalizados,
con un ahorro de $48 MM anuales, el upgrade AGFA, y el trabajo desarrollado para incorporar los
insumos a Abastecimientos, que debiera concluir a principios del 2010. Además se concluyó la
habilitación de salas de Cirugía Pediátrica y la ampliación de Neonatología.
En cuanto al proceso de acreditación, muestra como principales logros la consolidación de una nueva
institucionalidad para el comité de seguridad en las instalaciones. Ello permitió destrabar iniciativas
que llevaban largo tiempo en desarrollo, consiguiéndose la aprobación de las políticas de mantenciones
industriales, de mantención de equipos médicos y las de emergencias no médicas, además de la
redacción de las de seguridad y vigilancia, y de materiales peligrosos (en conjunto con Cituc).
Otro hito lo ha constituido el trabajo en la implementación del plan de incendio. En el hospital se trasladó
el Sedile, que estaba fuera de normativa y se está concluyendo el levantamiento de las necesidades para
la Resolución Sanitaria. Además se hizo un levantamiento eléctrico en laboratorios departamentales,
se está actualizando la señal ética de seguridad y se realizó la inspección de Bomberos.
Destacable es también la participación en diversos proyectos específicos, donde destaca el apoyo
realizado con ocasión de la Pandemia de H1N1, el diseño del Control Clínica, la revisión de proyectos
de inversión, el trabajo en el proyecto de Pabellones y Recuperación, la colaboración con el proyecto
Ciclotrón, el trabajo de diversos integrantes de la gerencia en el proceso HIS-LIS, y el trabajo asociado
a la obtención de propuestas internacionales para el desarrollo de un plan maestro.
Se seleccionó una solución HIS de clase mundial para Salud UC que cumple con los requerimientos
actuales y de futuro mediato de la Red de Salud y de la selección de la mejor solución LIS para el
laboratorio desde la perspectiva funcional y de integración con el HIS. El proyecto en su conjunto, que
incluyó la licitación de la solución, tuvo una duración de cinco meses al cabo del cual se seleccionaron
dos soluciones que serán implementadas en la Red Salud UC a partir del año 2010.
Se diseño de un panel de indicadores básicos que permiten medir la evolución de los centros
médicos en prestaciones ambulatorias. Se evaluó el sistema de agendamiento, para incorporar nuevas
funcionalidades que permitan adecuar la toma de horas de consultas médicas y procedimientos a las
necesidades de Red Salud UC. Se habilitó un sistema que permite el cálculo del costo por prestación,
para una mejor evaluación de la asignación de los recursos y se participó en las mantenciones y mejoras
de sistemas que ya se encontraban en explotación.

294

F a c u lta d

de

Medicina - A s un tos Ec onóm ic os

y

A dm inistr ati vos

FACULTAD DE

Química
Cuenta

de

Rectoría 2009

FACULTAD DE QUÍMICA

1.	Dirección Académica
A continuación, se enumeran en forma esquemática, distintos aspectos de la docencia de pregrado
impartida por la Facultad de Química en 2009.
1.1.	Docencia de Pregrado
Cuadro Nº 1
Primer semestre del 2009
Cursos

Cursos para alumnos propios

Cursos de servicio

Total

Teóricos

29

18

47

Teórico-experimentales

13

1

14

Experimentales

11

7

18

Prácticas profesionales y tesis

10

0

10

26

89

TOTAL	

63

Total alumnos atendidos
Segundo semestre del 2009
Cursos

Cursos para alumnos propios

Cursos de servicio

Total

Teóricos

30

9

39

Teórico-experimentales

15

4

19

Experimentales

6

2

8

Prácticas profesionales y tesis

9

0

9

15

75

TOTAL	

60

Total alumnos atendidos
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3.494

1.2.	Alumnos atendidos por la Unidad Académica
Cuadro Nº 2
Carrera
Agronomía

Primer semestre

Segundo semestre

760

374

Arquitectura
Arte
Bachillerato

127

98

Ciencias Biológicas

505

343

Construcción Civil

3

2

Derecho

2

7

Diseño		
Educación

11

Enfermería

104

15
15

Física

12

10

Geografía

15

19

Historia		
Ingeniería
Ingeniería Comercial

696

591

12

23

Intercambio

5

4

Licenciaturas Generales

4

249

Letras		
Matemáticas

2

9

Medicina

1

160

Parvularia

8

8

Penta		
Periodismo

1

Psicología

4

4

Provisional		
Sociología

2

4

Alumnos servicio

2274

1935

Alumnos propios

1645

1559

Total

3919

3494

Trabajo Social

1.3.	Puntajes de ingreso año 2009
Cuadro Nº 3
Carrera

Máximo*

Mínimo*

Química

700

641,1

37

741,45

651,55

64

Química y Farmacia

Nº alumnos matriculados

* Puntajes de Prueba de Selección Universitaria (PSU)

1.4.	Alumnos titulados
Cuadro Nº 4
Licenciado en Química

1

Químicos

3

Químicos, mención Industrial

8

Químicos, mención Ambiental y Analítica
Químicos Farmacéuticos

1
72
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1.5.	Acreditación

En ambas carreras se encuentra finalizado el informe de autoevaluación y se está a la espera de la
visita de los pares evaluadores a partir del mes de mayo.
1.6.	Modificación de Mallas

Se modificaron las mallas curriculares de las dos carreras. Las modificaciones fueron aprobadas
por la Vicerrectoría Académica según consta en las resoluciones 195/2009 (Química) y 219/2009
(Química y Farmacia).
Como apoyo al College, se crearon:
Major en química.
Major en ciencias farmacéuticas (en proceso de aprobación).
Minor en química ambiental.
Minor en química industrial.
Minor en química de materiales.
2.	Dirección de Investigación y Postgrado
2.1.	Postgrado

Ingresaron 11 alumnos el 2009. Hay un total de 42 alumnos del Doctorado en Química, nueve de
ellos son extranjeros (ocho alumnos colombianos y un alumno cubano).
2.1.1	Becas de postgrado
Cuadro Nº 5
Fuente de financiamiento

Nº de alumnos becados

Conicyt

23

VRAID

11

Mecesup

4

Conicyt Término de Tesis

2

TOTAL	

40

2.1.2. Estadías en el extranjero y participación en congresos
Cuadro Nº 6
Fuente de financiamiento
Estadías en el extranjero
Congresos internacionales
Congresos nacionales
TOTAL	

Nº de alumnos
6
10
6
22

2.1.3.	Otros

- Proyectos de ayuda de tesis: siete.
- Titulaciones: 11 con la participación de siete profesores extranjeros en las comisiones de
examen. Se tituló un alumno en cotutela, doble grado Chile-Bélgica.
- Premio a la mejor tesis de doctorado.
- Dos alumnos del doctorado fueron seleccionados y becados como representantes
nacionales al 59th Meeting of Nobel Laureates at Lindau.
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2.2. Investigación
2.2.1.	Proyectos de investigación
Cuadro Nº 7
Fuentes de financiamiento

Nº proyectos

Fondecyt Regular

4

Fondecyt Inicio

3

Fondecyt Cooperación Internacional

1

Fondef

2

Bicentenario

1

ICM (Milenio)

1

Copec-UC

2

TOTAL	

14

2.2.2	Publicaciones ISI: 57 (año 2009).
2.2.3. Visita de profesores extranjeros: 16.
2.2.4	Seminarios
Cuadro Nº 8
Participantes
Profesores extranjeros

Nº de seminarios
16

Profesores nacionales

8

Alumnos del doctorado

15

TOTAL	

39

3.	Dirección de Extensión
3.1.	Difusión de la química y de las carreras que imparte la facultad a nivel de estudiantes y
profesores de enseñanza media.
- Tour Químico. Invitación a terceros y cuartos medios de colegios de la Región Metropolitana.
Se desarrollaron una serie de experimentos. Asistieron 45 colegios, y se atendió a mil 336
alumnos.
- Premios EdUCiencias 2009. Premio Ignacio Domeyko a la Docencia Escolar en Química a Juan
Carlos González Jara, profesor del English College de Talagante, en conjunto con el Premio
Michael Faraday a la Docencia Escolar en Física.
- Actividades DARA. Participación en Expo-Futuro y en Semana del Postulante, organizando
visitas a la facultad y charlas dictadas por profesores.
- Actividades IDUC. Programa de Introducción a las Disciplinas Universitarias (IDUC) del
Preuniversitario UC. Una charla para Química y cuatro para Química y Farmacia.
3.2. Educación continua
- Diplomado aseguramiento de la calidad en la industria farmacéutica. Primer semestre 2009.
- Cursos de perfeccionamiento para profesores de enseñanza media. Actualización de los
contenidos para la enseñanza teórica y experimental de la química para primero y segundo
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medio, de acuerdo a los nuevos ajustes curriculares. Enero 2009.
Actualización de los contenidos para la enseñanza teórica y experimental de la química para
tercero y cuarto medio de acuerdo a los nuevos ajustes curriculares. Enero 2009.
Difusión vía página web, vía correo electrónico y a través de difusión directa a colegios de las
comunas de la Región Metropolitana.
Diplomado en análisis de fármacos. Lanzamiento con invitación a ejecutivos de laboratorios
farmacéuticos. Difusión vía página web, vía correo electrónico y a través de difusión directa a
laboratorios farmacéuticos.
Diplomado para profesores de enseñanza media. En etapa de planificación. Se desarrolló una
encuesta para ser enviada vía electrónica a profesores. Resultados en etapa de evaluación.

3.3. Varios
- Grado Académico Honorífico de Profesor Emérito al Profesor Rafael Gana Ostornol.
- Asociación de ex-alumnos de Química: reuniones mensuales con participación del profesor
Juan Manuel Manríquez y la directora de Extensión y cena anual de camaradería.

4. Centro de Ensayos y Estudios Externos
En 2009, el Centro de Ensayos y Estudios Externos (CEQUC) cerró con una facturación de UF 20.585,3
y con un crecimiento de 2,7%, calculado en UF.
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FACULTAD DE TEOLOGÍA
1.

Hechos relevantes

Acreditación por parte de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), del Doctorado en Teología, por
seis años, y del Magíster en Teología, por nueve años.
La Revista Teología y Vida de la facultad, celebró en 2009 el volumen 50 y en esta publicación se dio
cuenta de dos actividades muy representativas y queridas por la Facultad de Teología: el Seminario
Interno de Profesores y las investigaciones realizadas en equipo, que surgieron del Congreso
Internacional sobre Balthasar y el Problema del Ser.
El Claustro de la facultad se reunió en noviembre para establecer la terna que fue presentada al Gran
Canciller para el nombramiento de decano para el periodo 2010-2012, siendo nombrado por el Gran
Canciller el profesor Joaquín Silva Soler.
Aprobación por parte de la Santa Sede de la afiliación del Pontificio Seminario San Rafael de la
diócesis de Valparaíso a nuestra facultad, la que prestará la asistencia necesaria para asegurar la sólida
formación teológica de los alumnos del Seminario San Rafael.
En 2009 se aprueba la tramitación en la Santa Sede de la renovación del convenio de afiliación del
Seminario Pontificio Mayor de Santiago con la Facultad de Teología.
2. 	Actividades académicas
2.1.	Alumnos

En el año 2009 se registraron los siguientes datos
Tabla Nº 1
Alumnos
Alumnos propios:
Teología (38001)

2009
I semestre
55

II semestre
55

Bachiller en Teología

59

55

Estudios Pastorales

33

30

Licenciatura en Ciencias
2

1

Oyentes

Religiosas

19

7

Licenciatura (magíster)

22

14

2

1

Doctorado
TOTAL	

Distribución %

163

Nº (%)

Varones

148 (77%)

Mujeres

44 (23%)

38 (23%)

133 (69%)

113 (69%)

Religiosos y Diocesanos
Religiosas

125 (77%)

23 (12%)

20 (13%)

Laicos

16 (9%)

13 (8%)

Laicas

20 (10%)

17 (10%)

TOTAL	

Otros alumnos
Diplomados en Teología
Formación General

302

192

Nº (%)
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192

163

2009
I semestre
2

II semestre
2

36

31

Tabla Nº 2
Resumen: alumnos alcanzados por la facultad
Cantidad de Alumnos
Propios (regulares)
Oyentes
Cursos FGT
Diplomados en Teología

I semestre

2009

II semestre

173

156

19

7

2.362

1.949

34

14

2.2.	Seminarios

El Seminario Pontificio Mayor de Santiago y el Seminario San Fidel son institutos afiliados a nuestra
facultad, para el grado de bachiller.
Tabla Nº 3
Seminario Pontificio Mayor de Santiago
Carrera

Alumnos 2009

Bachillerato en Teología

4

Bachillerato en Ciencias Religiosas

3
Tabla Nº 4
Seminario San Fidel

Carrera
Bachillerato en Teología

Alumnos 2009
6

3.	Académicos
Al 31 de diciembre de 2009 la Facultad de Teología contó con una planta ordinaria de 29 profesores,
28 de ellos con doctorado. La planta de docentes agregados fue de 25 profesores de planta, de los
cuales 11 cuentan con doctorado y el resto con magíster.
En cuanto a la categoría académica de la planta ordinaria, un profesor alcanzó la categoría de titular,
otro la de adjunto, y cuatro ingresaron a la planta académica en la categoría de auxiliar.
3.1.	Diplomados

Se dictaron dos Diplomados en teología, un curso de verano y diez charlas gratuitas:
Diplomado en cristología y antropología teológica, impartido en la Casa Central de la
universidad. Primer semestre: curso Cristología. Segundo semestre: curso Antropología teológica.
Diplomado en estudios pastorales I, impartido en el campus San Joaquín, que estuvo compuesto
por los siguientes cinco cursos: Sinópticos, Trinidad y cristología, Antropología teológica, San
Pablo y Sacramentos de iniciación cristiana. Este diplomado fue desarrollado en conjunto con la
Vicaría para la Educación en base a los diez cursos mínimos que deben tomar quienes quieran
optar a la habilitación que otorga dicha Vicaría, para dictar clases de religión en la enseñanza
media.
Curso de actualización teológica para profesores de religión: por primera vez se dictó un curso de
verano que estuvo dirigido a profesores de religión y agentes pastorales en general.
Se dictaron exitosamente diez charlas gratuitas de actualización teológica, los primeros viernes de
cada mes. Las charlas estuvieron dirigidas a profesores de religión y agentes pastorales en general.
Se destaca la transmisión de una de estas charlas por video conferencia a la Universidad Católica
de Santo Domingo, República Dominicana.
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4. Investigación
4.1. Investigaciones

Se desarrolló el Seminario Interno de Profesores con el tema: Hacia un diálogo interdisciplinario
en el horizonte de la realidad. Este seminario se realizó durante todo el año, con 13 sesiones y una
sesión final para evaluación.
Asimismo, en 2009 la condecoración otorgada por la Facultad de Medicina UC, Premio Padre
Hurtado, recayó en la monografía presentada por el profesor Alberto Toutin «Teología y literatura.
Hitos para continuar un diálogo».
Entre las investigaciones realizadas por profesores de la facultad, se mencionan:
- Cristina Bustamante, estudio doctoral con beca Conicyt.
- «Evolución cronológica del pensamiento y de la acción de San Alberto Hurtado entre 19361952». Samuel Fernández. Fondecyt.
- «La cuestión del ser en Hans Urs Von Balthasar, Nicolás de Cusa y Juan de la Cruz». Anneliese
Meis. Fondecyt.
- «Jóvenes, cultura y religión». Joaquín Silva. DIPUC.
- «Traducción del texto de los Libros de 1-2 Reyes, 1-2 Crónicas y Cantar de los cantares». Ignacio
Chuecas. Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam).
- «Proyecto de traducción de la Biblia». Andrés Ferrada. SAL Latinoamericano, perteneciente a
Ediciones Paulinas.
- «Jóvenes, cultura y religión». Joaquín Silva. DIPUC.
- «Las huellas del Cristianismo en la literatura chilena años 1810-1900,1900-1960 y 1960-2009».
Alberto Toutin. DIPUC.
5. Centros
5.1. Centro Teológico Manuel Larraín
El Centro, conformado por la Facultad de Teología de la UC y la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado, durante 2009 realizó las siguientes
actividades:
- A través de programas de investigación, grupos interdisciplinarios y actividades de
extensión y difusión, siguió fortaleciendo su servicio a la investigación teológica e
interdisciplinar.
- Lanzamiento de la colección Signos de los Tiempos. Primer número, Signos de estos tiempos.
Interpretación teológica de nuestra época y el segundo volumen Catolicismo social en Chile.
Desarrollo, crisis y actualidad.
- Realización debate ¿Cómo se hace cargo la política chilena de la Encíclica social Caritas et
Veritate de Benedicto XVI?
- El proyecto Catolicismo social ha realizado avances en la investigación sobre el tema, en
lo que fue el Centro Belarmino en sus primeros años de existencia.
- Realización V Encuentro del Centro Teológico Manuel Larraín, abordándose el tema ¿Qué
está pasando con Dios?
5.2. Centro de Estudios San Alberto Hurtado
- Desarrollo primer año de trabajo del proyecto Fondecyt «Evolución cronológica del
pensamiento y de la acción de Alberto Hurtado entre 1936 y 1952».
- Se continuó con el trabajo de elaboración de una completa base de datos en torno a los
escritos del Padre Hurtado y los documentos contemporáneos, contando ya con cerca de
4 mil documentos primarios.
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- Preparación de serie de artículos científicos sobre aspectos específicos de la vida y acción
de Alberto Hurtado.
- Se continúa desarrollando el trabajo de extensión mediante charlas a colegios,
universidades y parroquias.
- Se sigue manteniendo la página web  HYPERLINK “http://www.padrehurtado.com” www.
padrehurtado.com
- Participación activa en el equipo de trabajo que diseñó el Memorial de la Solidaridad San
Alberto Hurtado, en el marco de la Comisión Bicentenario.
- Se destaca la distribución gratuita del libro Un fuego que enciende otros fuegos, para Navidad,
a 20 mil familias de escasos recursos.
- Publicación, junto a Unión Social de Empresarios Cristianos (USEC), de la Encíclica
Caritas in Veritate, de la que se imprimieron y distribuyeron 40 mil ejemplares.
6. 	Publicaciones de la facultad
- Revista Teología y Vida. En 2009 se publicó la revista número 50 que contiene tres números, uno
doble y dos simples, con un total de 849 páginas.
- Revista Anales, de la Facultad de Teología. Durante 2008 se publicó el número correspondiente al
cuaderno 1, con un total de 309 páginas.
7.	Biblioteca
- La facultad se apoya en una excelente biblioteca de más de 150 mil volúmenes, la mejor de su tipo
en el país.
- Durante 2009. la facultad aportó a la biblioteca la suma de $7.905.000.
- Un proyecto Fondecyt de investigación y un fondo de apoyo al programa de postgrado estuvieron
presentes durante 2009, aportando para la adquisición de material bibliográfico.

P o n t i f i c i a U n i v e r s i d a d C at ó l i c a

de

Chile

305

Tabla Nº 5
Recursos de la biblioteca
Material bibliográfico
Publicaciones periódicas
Recortes de prensa

Recursos totales (junio de 2008)

Recursos totales (junio de 2009)

Variación (%)

86.307

88.557

3

0

0

0

Otros (fotografías,
programas de cine y
teatro, etc.).

0

0

0

54.878

55.766

2

8.923

9.223

3

Tesis

422

460

9

Folletos

1.35

912

(33)

Documentos

1

1

0

Partituras

0

0

0

Mapas

43

43

0

Planos

0

0

0

Atlas

0

0

0

Kits

0

0

0

DVD

104

453

336

CD-ROM

121

103

(15)

12

667

5.458

Disquetes

4

4

0

Cintas

0

0

0

Videos

122

120

(2)

Libros
Libros raros

CD

Casetes
Diapositivas
Microformatos
Otro material audiovisual
Recursos totales

11

11

0

125
424

125
424

0
0

0

3

152.849

156.872

3

8.	Participación de profesores en eventos académicos
Los académicos de la facultad participaron en numerosos eventos, dentro y fuera de la Universidad
Católica. Al interior de la UC participaron en 27 eventos y fuera de ella en 34, en instituciones tales
como:
- Stipendienwerk Lateinamerika-Deustchland, Alemania.
- Pontificio Consejo para la Cultura, IV encuentro CCC, Cono Sur, Asunción, Paraguay.
- Arzobispado de Santiago.
- Conferencia Episcopal de Chile.
- El Mercurio.
- Canal 13.
- Universidades de Chile, Diego Portales, Alberto Hurtado, Raúl Silva Henríquez, Gabriela Mistral y
Católica del Maule.
- Seminario Pontificio.
- Diócesis de Valdivia.
- Diócesis de Guayaquil.
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9.	Otras actividades
- El 16 de abril se inauguró el año académico 2009 en el Campus San Joaquín, con una eucaristía
presidida por Monseñor Andrés Arteaga, Vice Gran Canciller de la universidad. El profesor de la
facultad, Joaquín Silva Soler dictó la lección inaugural Teología, magisterio y sentido de la fe: un
desafío de diálogo y comunión.
- La Jornada Anual de Reflexión Académica 2009 de los profesores de la Facultad de Teología, abordó
el tema Docencia para un aprendizaje significativo.
- En 2009 se realizó el XIII Encuentro de Diálogo Interreligioso, tratándose el tema ¿Quién dicen
ustedes que soy?
- La Asamblea de la facultad se reunió en mayo para escuchar la Cuenta del decano 2008.
- La Comisión de Calificación Académica se reunió en una oportunidad, tratándose temas ordinarios
a su competencia.
- El Consejo Académico sesionó 14 veces. Fuera de los asuntos del curso ordinario de la facultad, se
destacan los siguientes puntos tratados en las sesiones que se indican:
- Preparación Jornada Pedagógica de profesores.
- Aprobación programación académica.
- Se aprueba cambio de la Revista Anales por una serie monográfica con el mismo nombre.
- En conjunto con la Facultad de Educación UC, se apoyó la decisión de que la Facultad de
Teología pueda promocionar y proponer en sus respectivos programas y prospectos la carrera
de Profesor de Religión como un programa concreto que imparta la facultad a partir de su
programa de Estudios Pastorales.
- Se da curso a la gestión ante la Santa Sede de la afiliación del Pontificio Seminario San Rafael.
- Se aprueba la redacción de las normas para las publicaciones de la Facultad de Teología.
- Se aprueba en nuevo sistema de admisión para la facultad.
- Se comienza la organización de un nuevo Seminario Internacional de Estudios Patrísticos para
2010.
- Se decide modificar el Manual del profesor (2002) en el sentido de que cada alumno podrá tener
como máximo dos ayudantías.
10.	Lista de libros publicados por académicos de la Facultad de Teología año 2009:
- Berríos, F. y Costadoat, J. (2009). Catolicismo social chileno. Desarrollo, crisis y actualidad. Santiago:
Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Fernández, S. (2009). Creed en la fuerza de vuestro sacerdocio. Palabras del Papa Benedicto a los
sacerdotes. Santiago: Mutual Pax Chile.
- Fernández, S. (2009). ¿Es Chile un país católico? Alberto Hurtado. Reedición. Santiago: Cámara
Chilena de la Construcción, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Pontificia Universidad
Católica de Chile.
- Ferrada, A. (2009). Les doy una buena noticia… Evangelio de Dios. Lima, Bogotá, Buenos Aires, México:
Paulinas.
- Grignani, M. (2009). La Regla Consueta de Santo Toribio de Mogrovejo y la primera organización de la
Iglesia americana. Santiago: Ediciones UC.
- Meis, A. (2009). Alberto Magno: comentario sobre la teología mística de Dionisio. Traducción,
introducción y notas. Anales de la Facultad de Teología.
- Meis, A. (2009). Alteridad y misterio en Buenaventura, Alberto Magno, Nicolás de Cusa y Juan de la
Cruz a la luz de la confluencia de fuentes griegas y latinas. Anales de la Facultad de Teología.
- Pierantoni, C. (2009). Apolinar de Laodicea y sus adversarios. Aspectos de la controversia cristológica en
el Siglo IV. Anales de la Facultad de Teología.
- Silva, S. (2009). Jesús. ¿Por qué murió Jesús? Iniciación a los Evangelios, volumen III: lectura del
protagonista: Jesús (Colección Fe y Doctrina). Santiago: Ediciones UC y Fundación Coudrin.
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Tabla Nº 6
Carreras ofrecidas según niveles, títulos y grados. Duración aproximada,
campus y matrícula año 2009
Títulos o grados

Duración
Semestre

Campus

Matrícula
Hombre
Mujer

Pregrado:
Bachiller en Teología

10

San Joaquín

54

5

59

Estudios Pastorales

10

San Joaquín

15

18

33

Licenciado en Ciencias Religiosas

10

San Joaquín

0

2

2

Teología

10

San Joaquín

43

12

55

Postgrado:
Licenciado en Teología

4-5

San Joaquín

13

9

22

Doctorado en Teología

2-8

San Joaquín

--

2

2

Total			

125

48

173

Tabla Nº 7
Vacantes ofrecidas y ocupadas, según carreras año 2009
Carreras

308

Total

Ofrecidas

Vacantes

Ocupadas

Bachiller en Teología

35

Estudios Pastorales

35

6

Licenciado en Teología

5

8

Doctorado en Teología

2

--
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SEDE REGIONAL VILLARRICA

1.	Docencia de pregrado
1.1.	Formación de profesores de Educación General Básica

Se continuó en el programa de Pedagogía General Básica con una matrícula de 203 alumnos. De
ellos, 93 forman parte de alguna de las menciones que ofrece la carrera. El reglamento que define
la admisión y egreso de estas menciones fue modificado en julio. El 32% de los estudiantes es de
origen mapuche.
En agosto de 2009 se titularon 29 nuevos profesores: nueve con mención en Castellano; ocho con
mención en Matemática, cuatro en Inglés y ocho sin mención.
En el primer semestre hubo dos estudiantes de intercambio, provenientes de la Universidad
Pública de Navarra, Pamplona, España. En el segundo, llegó una estudiante australiana que cursó
un semestre académico en la sede.
Asimismo, se continuó fortaleciendo el apoyo y orientación a la docencia de pregrado con la
participación de los profesores tutores en los diferentes cursos.
1.2. Intercambio

En virtud del convenio con la Universidad Pública de Navarra y la sede, dos alumnos participaron
de cursos y de la realización de su internado pedagógico en España. Además, se continúa con la
experiencia que se desarrolla desde hace más de ocho años con la Escuela de Enfermería de la
universidad, en la realización de internados rurales de las alumnas de esa escuela
2. 	Formación continua de profesores
2.1. 	Programa de diplomados
- Diplomado en coordinación de microcentros para la escuela rural: capacitación en estrategias
para elaborar plan anual de trabajo en los microcentros.
- Diplomado en coordinación de capacitación en estrategias para la planificación del aprendizaje
en aula multigrado.
- Diplomado en coordinación de microcentros para la escuela rural: capacitación en estrategias
para la evaluación del aprendizaje en aula multigrado.
- Diplomado de inglés, orientado a profesores de educación general básica y media.
- Diplomado en gastronomía con identidad local.
- Diplomado en enseñanza del inglés en educación general básica.
- Diplomado en coordinación de microcentros para escuelas rurales.
- Curso de uso didáctico de las tecnologías de información para la enseñanza de la geometría en
7º y 8º básico.
2.2.	Postítulo

La sede Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, imparte un postítulo en
Planificación y gestión de instituciones escolares inclusivas, dirigido al perfeccionamiento de
docentes y directivos docentes en general. El objetivo es capacitar en técnicas de gestión, diseñar,
ejecutar y evaluar proyectos de gestión directiva. En este curso participan alrededor de 60 alumnos.
Se destaca, además, la realización de docencia en postítulo, en el Diplomado en coordinación de
microcentros.
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2.3. Escuela de Guías Ecoturismo

Se desarrolló la etapa final de la Escuela de Guías de Ecoturismo de la Araucanía. Fue organizada
en el marco de convenio Chile Emprende, UC y Trento, convocando a alumnos de las regiones del
Biobío, de la Araucanía, de los Ríos y de los Lagos.
3. 	Perfeccionamiento de docentes de la sede
- Capacitación ArcGis 9.3, Villarrica.
- Capacitación SIT-SCV, Villarrica.
- Se participó en perfeccionamiento docente: Ética en investigación, sede Villarrica.
- Se realizó perfeccionamiento en Magíster en Gestión Educacional, ofrecido por la Universidad del
Desarrollo en la ciudad de Temuco.
- Dos profesores iniciaron en el mes de enero estudios de Doctorado en Educación, en Deusto,
España.
- En el mes de octubre un profesor aprobó su examen de magíster, Santiago.
- En el mes de abril se dicta a los docentes de la sede regional Villarrica una charla sobre la importancia
de la comprensión lectora en el primer ciclo básico, dictada por la profesora Gema Pascual de la
Universidad de Deusto, España.
- Un profesor continúa con sus estudios de magíster en Nueva Zelanda.
- Un profesor y una profesora continúan su doctorado en la Universidad de Manchester, Inglaterra.
- Se realiza Jornada para Profesores UC, actividad realizada en Afunalhue.
- Docentes de los departamentos de Diseño, Inglés, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales participaron
en un programa de capacitación para docentes llamado Aprendizaje Servicio, y organizado por el
Centro de Desarrollo Docente de la UC Santiago.
4. Extensión
- Entre los días 14 y 31 de enero se realizaron, como ya es tradición, las XXIX Jornadas Musicales y
Talleres Culturales organizadas por la sede regional Villarrica, de la Pontificia Universidad Católica
de Chile.
- Se realizó tutoría en diagnósticos institucionales y proyectos de gestión institucional a ocho escuelas
de la comuna de Villarrica, en el marco del programa de Postítulo.
- Se realizó el curso de Formación de líderes locales en desarrollo organizacional y formulación de
proyectos, Afunalhue, Villarrica.
- Se realizó el curso Formación de agentes municipales, en apoyo a organizaciones rurales para el
desarrollo local.
- Se realizó seminario Sostenibilidad, Desafío Pendiente para el Desarrollo del Turismo en Chile,
Hotel el Parque, Villarica.
- Se realizó el curso Inglés para guías de ecoturismo, Centro El Cañi, Pucón.
- Se realizó el seminario Experiencias de emprendimiento local en contextos interculturales, Hotel
Kolping, Villarrica.
- Proyecto de desarrollo: Coordinación en apoyo a escuelas rurales de siete comunas de la Región de
la Araucanía, sede Villarrica.
- Exposición de material didáctico para segundo ciclo de educación básica, elaborados por los
propios alumnos del curso de Didáctica del lenguaje II, conteniendo aprendizajes de lenguaje y
comunicación.
- Se realizaron las IV Jornadas Culturales de Invierno, las que contaron con una variedad de
actividades ligadas al mundo artístico y cultural, además de ciclos de cine, orientados al servicio y
entretención de la comunidad, Villarrica.
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- En agosto se finalizó el Diplomado de inglés para profesores, en la sede UC Villarrica.
- Organización de las Jornadas de Invierno, realizadas en la sede Villarrica durante julio.
- Se realizó muestra fotográfica Villa-Rica en imágenes, en el marco del día del Patrimonio Nacional,
mayo.
- Se realizó el 3º Concurso de Pintando las Culturas, de pinturas y poesías, actividad en la que
participan alumnos de 7º y 8º de enseñanza básica de escuelas y colegios de la comuna de Villarrica,
octubre.
- A través de visitas guiadas, el Museo Leandro Penchulef de la sede atendió a alumnos de enseñanza
básica, media y público nacional y extranjero y se continúa el plan de trabajo drl Museo Itinerante
en dos escuelas de la comuna.
- Curso de Gastronomía con identidad local, realizado en Afunalhue, y especialmente orientado a
microempresarias.
4.1. 	Publicaciones
- Publicación de libro: Bruno-Jofré, R. y Fuentes, L. (eds). Congreso internacional, la universidad
y la atención a la diversidad cultural. De la discriminación a la inclusión. Selección de ponencias.
Pontificia Universidad Católica de Chile, sede Villarrica.
- Publicación de artículo: «Diagnóstico de comprensión lectora a través de la aplicación del Test
CLIP_v5 para 3º, 4º, 5º y 6º básico, en las comunas de Villarrica y Loncoche». Perfiles Educativos,
XXXI (125).
- Publicación de artículo: «Diagnóstico de Comprensión Lectora». Perfiles Educativos.
- Publicación de artículo: «Diagnóstico de Comprensión Lectora». Perfiles Educativos.
- Presentación de obras de teatro representadas por los alumnos y alumnas del curso Taller de
teatro y creación literaria.
- Presentación del libro Congreso internacional, la universidad y la atención a la diversidad cultural.
De la discriminación a la inclusión, realizada en la sede regional Villarrica.
- En agosto se realizó el lanzamiento de la publicación Por el camino de la Cruz, del autor Carlos
González Vargas. En este libro se plasma el significado de los vitrales que adornan la Capilla
San José de Calazans que se encuentra ubicada en la planta baja de la sede regional Villarrica.
- En el marco del programa Chile Emprende, el curso de Gastronomía con identidad local
publica el Manual de gastronomía con identidad local. Región de la Araucanía. Esta publicación fue
realizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Programa Territorial Chile Emprende
y PTI Turismo Corfo Araucanía, diciembre de 2008.
4.2. 	Proyectos
- En virtud del proyecto Chile Emprende se llegó a la etapa final del curso de formación de Guías
de Ecoturismo, iniciado en marzo de 2007, con alumnos provenientes de distintas comunas
de la región. Estos 37 alumnos cumplieron satisfactoriamente las exigencias de rendimiento
y cumplimiento académico realizadas, como evaluaciones, trabajos de campo, elaboración de
proyectos, asistencia a salidas de terreno, etc.
- Se realizó el Concurso Interno de Investigación 2008 sede Villarrica, quedando seleccionados
y aprobados los proyectos: «El concepto de recurso educativo, como base teórica del Centro de
Investigación y Desarrollo de Recursos Educativos de la Universidad Católica, sede Villarrica»;
«El material educativo y la mediación del profesor como recursos de aprendizaje en el subsector
lenguaje y comunicación en 2º básico de la escuela Claudio Arrau de Villarrica»; y por último el
proyecto «Diseño y montaje de paneles didácticos en el Museo Leandro Penchulef: conceptos
gráficos relativos a patrimonio cultural e histórico multifuncional para diversos públicos».
- En el marco del programa Chile Emprende UC, nuevamente la sede UC Villarrica impartió
el curso de Gastronomía con identidad local, postulaciones que se amplían a las regiones del
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Biobío, de la Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos. Entre otros, se cuenta con el apoyo del
Gobierno Provincial de Trento, Italia y Sercotec.
Se continúo con el trabajo de investigación en la Cuenca de Toltén que cuenta con la participación
de la Universidad de Trento, la Universidad Católica de Temuco, la Fuerza Aérea de Chile y el
Instituto de Geografía de la Universidad Católica. Este proyecto fue presentado ante el Consejo
Regional presidido por la gobernadora de Cautín.
Se puso fin a las actividades relacionadas con el proyecto «Conectando la dimensión biológica
y sociocultural para la conservación de la güiña: una estrategia para la valoración positiva por
comunidades rurales», en el cual participa la sede UC Villarrica, Fundación San Cristóbal,
el Laboratorio de Fauna Australis, el Centro de Reproducción y Rescate Fauna Andina, la
Municipalidad de Pucón, el Fondo de Proyección Ambiental 2008 de Conama y la Iniciativa
Darwin.
Se continuó trabajando en los planes de desarrollo comunal en Curarrehue y Villarrica. Para
tales efectos se contó con el apoyo de especialistas de Italia y Francia.
La sede UC Villarrica junto al Departamento de Educación Municipal (DEM) de Pucón,
participaron en proyecto que se denomina «Competencias profesionales en directivos y
profesionales de la dirección de ecuación municipal de Pucón y establecimientos educacionales
dependientes del DEM», cuyo objetivo es establecer los perfiles de cargo de los funcionarios de
la educación municipal.

4.3. Visitas
- Con motivo del alejamiento de la Diócesis de Villarrica de Monseñor Guido Partzinger, visitó la
sede Villarrica quien lo sucede en el cargo, Monseñor Francisco Javier Stegmeier. Campus Paul
Wevering.
- En mayo de 2008, visitó la sede la docente Itziar Elexpuru Albizuri, de la Universidad de
Deusto de España, quien sostuvo reuniones diversas con los equipos de investigación.
- En agosto se llevó a cabo la titulación del Diplomado de guías de ecoturismo y turismo rural de
la Araucanía, acto que contó con la asistencia de autoridades nacionales y regionales.
- Visitó la sede el profesor Klinge, de Canadá. Se reunió con profesores y alumnos para revisar a
temas curriculares.
- Visitó la sede el profesor norteamericano Tomás Graman y se reunió con profesores del
Departamento de Castellano e Inglés.
4.4.	Actividades deportivas
- Campeonato de baby fútbol estudiantil de damas y varones intercursos.
- Olimpiada deportiva UC, sede Villarrica versus UNAF, sede Victoria.
- Campeonato de voleibol mixto.
- Cuadrangular de básquetbol comunal.
- Campeonato de futbolito Fiestas Patrias, damas y varones.
- Campeonato de voleibol modalidad tripletas.
- Campeonato de handbol de varones, comunal.
- Campeonato comunal de voleibol damas y varones con la Universidad Arturo Prat.
- Participación de los alumnos deportistas invitados en los juegos interfacultades en Santiago.

5.

Investigación
- Se realizó el proyecto de investigación con financiamiento interno «La microempresa artesanal de
Villarrica como fuente de aprendizaje de procesos químicos», en la localidad de Coñaripe.
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- Se realizó investigación «Seguimiento, rediseño y evaluación de equipamiento de sala cuna modelo
en Villarrica, UC».
- Se realizó investigación sobre evaluación de CD multimedia FPA 2008 «Conozcamos al gato guiña”,
como recurso educativo para el conocimiento y valoración del patrimonio natural, en el subsector
Estudio y comprensión de la naturaleza, en alumnos de NB3».
- IFF. Indicadores de Índice de Funcionalidad Fluvial, comuna de Pucón.
- Participación en seminario de la Comisión Fílmica Lacustre, comuna de Pucón.
- Elaboración de un pequeño diccionario de jerga juvenil estudiantil, fruto de una investigación in
situ, realizada por alumnos de la mención de Lenguaje, en el curso Expresión oral.
- Diseño y ejecución material educativo para Museo Leandro Penchulef: Línea de tiempo, sede
Villarrica.
- Entre marzo y diciembre, se realizó un proyecto de investigación sobre recursos educativos.
- Comenzaron las actividades del proyecto «Conectando la dimensión biológica y sociocultural para
la conservación de la güiña: una estrategia para la valoración positiva por comunidades rurales»,
en el cual participaron la sede UC Villarrica, Fundación San Cristóbal, el Laboratorio de Fauna
Australis, el Centro de Reproducción y Rescate Fauna Andina, la Municipalidad de Pucón, el Fondo
de Proyección Ambiental 2008 de Conama y la Iniciativa Darwin.
- Se dio a conocer la propuesta para incorporar la participación intercultural en los planes de
desarrollo de las comunas de la Región de la Araucanía, investigación realizada por profesionales de
la Pontificia Universidad Católica de Chile, sede Villarrica, y la Escuela de Enfermería de la Facultad
de Medicina UC. Esta propuesta se realizó en el marco del Concurso de Políticas Públicas 2008 con
el fin de aportar a los procesos de planificación de desarrollo local.
- El grupo de profesores de Ciencias Sociales de la sede Villarrica realizaron una investigación sobre
patrimonio cultural y memoria histórica, realizando diversos trabajos y entrevistas, en el marco de
la publicación de la Colección de historias locales.
- Se continúa trabajando en la Memoria histórica de Villarrica, trabajo iniciado en 2006, que cuenta
con el apoyo de un comité editorial integrado por personas destacadas de Villarrica.
6. 	Bienestar estudiantil
- Se otorgaron 109 becas de alimentación en primer semestre y 73 en segundo semestre.
- Se otorgaron 81 becas de hogar en primer semestre y 71 en segundo semestre.
- Se otorgaron 174 prestaciones de medicina general: tres psicológicas; 65 odontológicas; 24
oftalmológicas, 37 ginecológicas y 20 exámenes de laboratorio.
- Se registraron cuatro accidentes escolares en primer semestre y dos en segundo semestre.
- La universidad dispone de nueve hogares. El primer semestre de un total de 233 alumnos, 81
residieron en hogares lo que significa un 34,76%. En el segundo semestre de un total de 201
alumnos, 71 de ellos tuvieron el beneficio de hogar, lo que significa un 35,32%.
7. 	Relaciones internacionales
- Participación en el III Encuentro Latinoamericano de Educación Rural. Se expone experiencia de la
sede Villarrica en esta área.
- IX Jornadas Internacionales de Psicología Educacional. Presentación del trabajo «El concepto de
recurso educativo, como base teórica para el desarrollo de materiales didácticos con un enfoque
interdisciplinario», sede Villarrica.
- Conferencia Inserción internacional de las regiones, Temuco.
- Seminario Internacional de Sustentabilidad, Desafío Pendiente para el Desarrollo del Turismo en
Chile, sede Villarrica.
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- Participación y organización en la Ruta del Quetzal, comuna de Villarrica.
- En el marco del proyecto «Cuenca del Toltén», se asiste a Seminario Internacional sobre Percepción
Remota, CasaPiedra, Santiago.
- En marzo llegan a la sede Villarrica alumnas en práctica desde Canadá.
- Se continuó con el intercambio y perfeccionamiento de docentes y la realización de trabajos en
conjuntos con la Universidad de Deusto y la Universidad Autónoma de Barcelona.
- Continuación del programa de intercambio con la Universidad Pública de Navarra. En virtud de
este intercambio, financiado por el Gobierno de Navarra y la sede Villarrica, dos alumnos de la sede
realizaron parte de su práctica pedagógica en Pamplona.
- Encuentro Latinoamericano en Enseñanza de la Estadística (ELEE). Se hace la presentación poster:
Lectura y construcción de tablas y gráficos: un estudio comparativo entre alumnos y futuros
profesores. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México.
8.	Participación de profesores en encuentros técnicos, orientados al apoyo y actualización de
la docencia, a través de seminarios, cursos, encuentros y talleres
- En agosto, la sede participó en el V Encuentro Académico Nacional de Educación, Recreación y Ocio
en el Medio Natural. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, sede Curauma.
- Asesoría Mecesup Fortalecimiento de la construcción personal y de competencias básicas en
estudiantes de primer año para enfrentar la vida universitaria en la Universidad Católica de la
Santísima Concepción, Concepción.
- Taller de apoyo a la formulación de proyectos Innova, Santiago.
- Taller de apoyo a la formulación de proyectos Fondef, Santiago.
- Se participó en perfeccionamiento docente: seminario sobre Educación Rural, Hotel San Francisco,
Santiago; sistematización, sede Villarrica; y magíster.
- Se participó en Seminario Futuro de la Educación Rural en la Araucanía, Temuco.
- Exposición del proyecto Políticas Públicas, Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, Santiago.
- Seminario Internacional Desafíos de la Implementación en Chile del Convenio 169 OIT, Universidad
Diego Portales.
- Participación en Taller Fondef 1+D, Campus San Joaquín de la UC, Santiago.
- Participación en Taller proyecto Fondecyt, Casa Central de la UC, Santiago.
- Diseño material de difusión y presentación Seminario Bolzano, sede Villarrica.
- En mayo se visitó exposición sobre la obra de Leonardo Da Vinci, en Santiago. La actividad
concentró la participación de un profesor y de alumnos de la mención de Ciencias Sociales de la
sede Villarrica.
- En octubre se participó en congreso sobre educación inicial, Santiago.
- Los profesores de la sede UC Villarrica participaron del Taller docencia universitaria, ofrecido por
la profesora Sonia María Bralic.
- Participación en las IV Jornadas de Gestión Universitaria, Centro de Gestión de la UC.
- Participación en Reunión de Profesores de Matemáticas de Brasil, Pontificia Universidad Católica de
Sao Paulo y Universidad Estadual de Santa Cruz, sede UC Villarrica.
- Se participó en actividad sobre uso didáctico de las TIC (Tecnologías de la información y la
comunicación) en el aula. Experiencia de innovación en informática educativa Enlaces. Centro de
Educación y Tecnología del Ministerio de Educación, Santiago.
- En noviembre se envió programa de postítulo en inglés a Santiago.
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9.	Presentaciones de trabajos en reuniones técnicas, congresos y seminarios
- Se realizó capacitación en TNT Atlas, Villarrica.
- Clausura de proyecto Sistema de información territorial subcuenca Villarrica, Villarrica.
- Clausura de proyecto Agenda de innovación destina Curarrehue, Temuco.
- IX Jornadas de Psicología Educacional (exposición de trabajo), Universidad de Valparaíso.
- Diseño material de difusión (afiches, pendones, lienzos, flyer) para Jornadas Culturales de Villarrica,
año 2010, sede Villarrica.
- Diseño, coordinación y producción material de difusión, educativo y publicación para proyecto de
reforma previsional, sede Villarrica.
- Diseño material de difusión e información (gigantografía), diseño de paneles informativos y
educativos para proyecto de sitio histórico de Villarrica, sede Villarrica.
- Diseño y desarrollo de imagen para Centro de Desarrollo Local, Educación e Interculturalidad.
- Se expuso en Taller de extensión: aprendizaje experiencial, sede Villarrica.
- Se expuso en Taller enseñanza de la lengua mapuche en la educación formal, Universidad de la
Frontera, Temuco.
- Presentación de trabajo «Uso didáctico de las TIC en el aula», en el Congreso Conversión de Registro
de Tablas y Gráficos Estadísticos: un Estudio Comparativo entre Alumnos y Futuros Profesores,
Puerto Montt.
- La sede Villarrica en conjunto con la Facultad de Educación de la Universidad de Queen’s, Canadá;
la Universidad de Trento, Italia; Universidad de Deusto, España y la Universidad Federal de Santa
Catarina, Brasil, realizaron el I Congreso Internacional: La Universidad y la Atención a la Diversidad
Cultural: De la Discriminación a la Inclusión. Esta actividad se realizó en el Centro de Eventos de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, noviembre.
Cuadro Nº 1
Carreras ofrecidas según niveles, títulos o grados, duración aproximada y matrícula,
año 2009
Títulos o grados

Duración en semestres

  
H

Matrícula

M

Total

Pregrado
Profesor de Educación General Básica - Licenciado en Educación

9

82

121

203

Postítulo
Especialista en Educación Rural

4

0

0

0

4

0

0

0

Consejero educacional y vocacional para la Educación
Básica o para la Educación Media
Licenciatura en Educación
(para egresados del programa de postítulos)

1

0

0

0

Planificación y Gestión de Instituciones Escolares Inclusivas

4

18

30

48

Diplomados
Diplomado guía local de ecoturismo

2

15

3

18

Diplomado gastronomía con identidad local

1

43

5

39

Diplomado para la enseñanza del inglés en educación general básica

2

3

16

19

Diplomado coordinadores de microcentros para la escuela rural

1

15

10

25

TOTAL		

137

215

352

Fuente: Coordinación de Pregrado y de Extensión de la sede Villarrica
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Cuadro Nº 2
Vacantes ofrecidas y ocupadas, según carreras, año 2009
Carreras

Ocupadas

Vacantes

Ofrecidas

Pregrado
Pedagogía General Básica (admisión ordinaria)

45

45

Pedagogía General Básica (admisión especial)

0

0

Pedagogía General Básica (admisión complementaria deportista destacado)

0

0

Pedagogía General Básica (admisión complementaria colegios agrícolas)

0

4

Pedagogía General Básica (admisión complementaria jóvenes pascuense)

0

0

Pedagogía General Básica (admisión complementaria jóvenes mapuche)

7

10

Pedagogía General Básica (admisión complementaria jóvenes seminario mayor)

0

0

0

0

Postítulo
Especialista en Educación Rural
Consejero Educacional y Vocacional para la Educación Básica
y para la Educación Media.
Licenciatura en Educación (para egresados de los programas de postítulos)

0

0

Postítulo en Planificación y gestión de organizaciones escolares enclusivas

0

0

Diplomados
Diplomado guía local de ecoturismo

18

35

Diplomado gastronomía con identidad local

39

25

Diplomado para la enseñanza del inglés en educación general básica

19

30

Diplomado coordinadores de microcentros para la escuela rural

25

30

153

179

TOTAL	
Fuente: Coordinación de Pregrado, Postítulos y Extensión de la sede Villarrica.

Cuadro Nº 3
Número y porcentaje de académicos, según niveles de perfeccionamiento, año 2009

Titulado o licenciado de pregrado
Titulado o licenciado de pregrado con especialidad

Nº

%

21

45,7

1

2,2

20

43,4

Magíster (e)
Doctor

1
3

2.2
6,5

Doctor (c)

0

0,0

46

100

Magíster

TOTAL	
Fuente: Subdirección Académica de la sede regional de Villarrica.

Cuadro Nº 4
Listado de proyectos de docencia y comunicación, según tipos de actividad y materia, año 2009
Proyecto de innovación curricular y apoyo a la docencia

-

Se diseñó material de difusión (afiche, pendón, chapitas) y guías de trabajo, Proyecto FPA 2009, sede Villarrica.
Se realizaron Jornadas de Currículum, Afunalhue y sede Villarrica.
Participación en Muestra de Educación Tecnológica, sede Villarrica.
Participación en Seminario de Psicopedagogía, sede Villarrica.
La Intendencia de la Región de la Araucanía invitó a la sede UC Villarrica a integrar el Comité Regional de Innovación.
Esta invitación se hizo extensiva a la sede a través del profesor y diseñador Juan Hiriart, quien encabezó el diseño
y creación de material educativo con que cuenta el proyecto sala cuna y se le hace un reconocimiento junto a su
equipo de trabajo.
- La sede UC Villarrica patrocinó el Doctorado de Antropóloga Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Este proyecto cuenta con el financiamiento del Consejo Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología de Chile
y el patrocinio de Pontificia Universidad Católica de Chile, sede Villarrica.
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- En julio, la sede UC Villarrica y el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas
(CPEIP) firmaron un importante convenio de perfeccionamiento de profesores de escuelas multigrado de la región.
La idea es apoyar a sostenedores y profesores en la instalación del régimen de Subvención Escolar Preferencial
en escuelas multigrados de las comunas de Villarrica, Loncoche, Padre Las Casas, Curarrehue, Freire, Angol y
Collipulli, conforme a los requerimientos que plantea la ley y los intereses de los involucrados.
- Se continúa desarrollando la elaboración del plan de desarrollo estratégico de la sede, actividad vinculada a la
Vicerrectoría en términos de apoyo orientador de la propuesta.
- Se presentó propuesta del proyecto a Mecesup para lo cual se constituye un comité asesor. Se dispuso centrar el
proyecto en la nivelación de los alumnos de pregrado, trabajar las competencias y la educación en valores.
Charlas en el marco del proyecto intercultural y apoyo a la docencia

- Se realizó el seminario Experiencias de emprendimiento local, en contextos interculturales, Hotel Kolping, Villarrica.
- IX Jornadas Internacionales de Psicología Educacional. Presentación del trabajo «El concepto de recurso
educativo, como base teórica para el desarrollo de materiales didácticos con un enfoque interdisciplinario», sede
Villarrica.
- Conferencia Inserción internacional de las regiones, Temuco.
- Participación y organización en la Ruta del Quetzal, comuna de Villarrica.
- Diseño y producción material de apoyo, registro fotográfico y diseño y publicación del Proyecto Bolzano, sede
Villarrica.
- En junio visitó la sede UC Villarrica, la docente Rosa Bruno-Jofré, decana de la Facultad de Educación de la
Universidad de Queen’s, Canadá. Esta visita se realizó en el marco de la preparación del Seminario Internacional
de Diversidad Cultural.
- El director de la sede realizó gestiones en Madrid, Valencia, Burdeos, Deusto, Trento y Milán para el fortalecimiento
de actividades propuestas por la sede en torno a los programas de atención de la infancia, de turismo y de
educación en valores.
- Taller con Bárbara Loeb, directora general de Desarrollo Académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
actividad orientada al plan estratégico y a la aplicación de lo investigado en el campo de la educación.
- Presentación del nuevo reglamento del académico, realizado por Mauricio Ferrari, director de Desarrollo
Académico, de la Vicerrectoría Académica.
Participación en eventos internacionales

- En abril, se asistió a Seminario Internacional de Turismo, Perspectivas sobre Turismo Sustentable y Desarrollo
Local, una Mirada desde la Experiencia y la Investigación Europea, sede Villarrica.
- Seminario Internacional y Encuentro Birregional Araucanía y Los Ríos en Gestión de Turismo Sustentable, Hotel
del Lago, Villarrica.
- Encuentro Académico Ociogune 2009, Universidad de Deusto, Bilbao, España.
- Participación en Seminario Internacional de Didácticas de las Ciencias Naturales, Casa Central de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
- Congreso Internacional Diversidad Cultural, realizado en el Centro de Extensión UC, en Santiago. Organizado por
la Universidad de Queen’s, Canadá y la Pontificia Universidad Católica de Chile de Villarrica.
- Se continuó con el trabajo con diversas universidades europeas. En el País Vasco, Bilbao, se buscan acuerdos
para trabajar el tema del ocio y la atención a la diversidad. Con la Universidad de Manchester, Inglaterra, se
establecen lazos para crear el Diplomado en la creación de desarrollo de material educativo. En Burdeos, Francia,
Universidad de Bordeaux, el tema del mejoramiento en el trabajo de la madera y la educación técnico profesional.
Con Trento, Italia, trabajo sobre la Cuenca del Toltén. En Milán, Italia, con el Instituto Politécnico, se trabajará la
difusión tecnológica y el desarrollo del Centro Creativo de Material Didáctico.
Extensión cultural

- Se realizaron las XXIX Semanas Culturales 2009, organizadas en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Villarrica.
Se efectuaron conciertos musicales a cargo del coro y la orquesta de Cámara de la UC, ciclos de cine, talleres de
teatro, magia, capoeira, escultura, danza, guitarra.
- Se realizaron las IV Jornadas Culturales de Invierno, las que contaron con una variedad de actividades ligadas al
mundo artístico, cultural y los ciclos de cine orientados al servicio y entretención de la comunidad.
- Difusión de la sede Villarrica en distintos liceos de la zona.
- Participación en la Expo Futuro Novato en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus San Joaquín,
Santiago.
- Participación en la Muestra de Educación Superior, Colegio de Humanidades, Villarrica.
- Participación en Alternativas de Educación Superior, realizado en Liceo Polivalente, Chiloé.
- En el marco de la celebración del Día del Patrimonio Cultural, el curso de Patrimonio cultural y memoria histórica
realizó la Primera Muestra de Villarrica en Imágenes, durante los días 24 y 25 de mayo, sede Villarrica.
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- La sede UC Villarrica fue invitada a participar de la IX Feria de Educación Superior realizada en la Isla de Chiloé
durante los días 28 y 29 de septiembre. El objetivo fue dar a conocer las alternativas académicas a jóvenes
provenientes de Chonchi, Quellón, Dalcahue, Lemuy, Quinchao, Chillím, entre otras localidades.
- La sede Villarrica, a través del Curso Patrimonio Cultural, organizó el 3º Concurso Pintando las Culturas, y se
invitó a participar a todos los alumnos de 7º y 8º año básico de todas las escuelas y colegios urbanos y rurales
de la comuna. La exposición con todos los trabajos participantes se realizó entre los días 30 de octubre al 7 de
noviembre.
- En la sede UC Villarrica, se realizó charla del destacado astrónomo Dante Minniti, del Departamento de
Astronomía y Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esta charla se denomina Descubriendo
nuevos mundos y se realizó en la sala Jaime Vergés de la sede UC.
- El Departamento de Comunicaciones y Asuntos Públicos de la sede Villarrica, organizó durante noviembre un
ciclo de videos y documentales sobre pueblos indígenas para la comunidad.
- En noviembre se efectuó una exhibición de tres documentales sobre la cultura mapuche y pehuenche con los
volcanes, serie titulada De volcanes y leyendas pehuenches. Este trabajo fue realizado con fondos del Consejo
Nacional de Televisión a cargo de una periodista y realizadora de la comuna de Villarrica.
- El Taller de excursionismo de la sede Villarrica, realizó una ascensión al Volcán Villarrica como culminación de este
curso que estaba compuesto por 20 alumnos de diversos lugares de la región.
Pastoral universitaria

-

Liturgia de celebración con funcionarios de la sede Villarrica.
Preparación para la celebración de Semana Santa, sede Villarrica.
Preparación para la celebración de Pascua de Resurrección, sede Villarrica.
Participación en la Comisión de Entronización del nuevo Obispo, Catedral de la Diócesis, Villarrica.
Participación en la comisión de proyecto CPEIP-UC, coordinación del subproyecto Escuelas de referencia y
sistematización. Escuelas de comunas de la Región de la Araucanía.
Preparación y conducción de Jornada para Profesores de la sede Villarrica. Currículum basado en competencia,
Afunalhue.
Preparación para la celebración de Pentecostés, sede Villarrica.
Preparación para la celebración del Día del Sagrado Corazón, sede Villarrica.
Participación en lanzamiento de Misión Continental, sede Villarrica.
Participación en Consejo Parroquial, Salón Parroquial, Villarrica.
Preparación para caminata al Santuario de los Andes, Auco, Chile.
Preparación para celebración navideña para hijos de funcionarios, sede Villarrica.
Participación en muestra UC-Pastoral, sede Villarrica.
Jornada de Pastoral Zonal, Obispado de Villarrica.
Jornada de Pastoral UC-Santiago, Santiago.
Jornada de profundización de la encíclica Veritas et Caritate para los funcionarios de la sede, sede Villarrica.

Fuente: Subdirección Académica de la sede regional de Villarrica.
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