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INFORME CAMPUS
JUAN GÓMEZ MILLAS

22.12.06

La investigación, única de su tipo en Chile,
demostró que si las personas tenían un bajo nivel
de educación, es decir, si habían alcanzado sólo
la formación básica (ocho años de escolaridad),
poseían 54% más de riesgo de fallecer a causa de
enfermedades crónicas que el grupo con educación
superior al nivel primario. Asimismo, su expectativa
de vida disminuía al menos un 10%. Elard Koch,
analiza el resultado:

Apegándose a los objetivos estratégicos marcados
en el PDI, el informe contiene lineamientos sobre
aseguramiento de la calidad del cuerpo académico,
de gestión integrada del Campus Juan Gómez
Millas e iniciativas con impacto en la comunidad
externa, además de un proyecto de renovación de
infraestructura.

− La desigualdad de educación en Chile es un
determinante de menor salud, mayor mortalidad
y menor expectativa de vida y cuando hablamos
de este tipo de diferencias en cualquier sociedad,
nos estamos refiriendo a una clara situación de
inequidad, evitable e innecesaria, que podemos y
debemos modificar ya que mejorando la educación
de la población, obtendremos mejor salud y mayor
expectativa y calidad de vida.

Tras seis meses de
trabajo, la Comisión de
Estudios para las Humanidades, las Artes y las
Ciencias Sociales, CEHACS hizo entrega al Rector
Víctor Pérez de una propuesta integral de desarrollo
para aquellas áreas.

La propuesta prevé la construcción de aularios
centrales, uno en la zona norte y otra en la zona
sur, donde se concentraría la docencia de pregrado.
DOCTOR MIGUEL
Asimismo, contempla el posible traslado del
O’RYAN ESCRIBE “PAPER
edificio de la Facultad de Filosofía y Humanidades
OF THE YEAR”
cuyo actual edificio serviría como la Biblioteca
Central del campus, la construcción del edificio de
El artículo “Seguridad
Ciencias, la ampliación de la Facultad de Ciencias
y eficacia de una
Sociales, la construcción de un edificio para la
carrera de Cine y el establecimiento de un núcleo vacuna atenuada contra el rotavirus responsable
de la gastroenteritis severa”, fue distinguido
de servicios centrales.
como la Publicación del Año 2006 por la revista
científica “The Lancet”. Esta investigación,
BECADO UCH RELACIONA generada por el Laboratorio GlaxoSmithKline, fue
coordinada por el doctor e investigador Miguel
BAJA ESCOLARIDAD CON
O’Ryan, académico de la Facultad de Medicina
RIESGO DE MORIR
de la Universidad de Chile, y apareció en la
revista “The New England Journal of Medicine”.
D e s d e 1 9 9 7 e l El estudio demostró una protección global de un
epidemiólogo becado 80% contra la diarrea severa causada por el
del Programa de Doctorado de la Escuela de Salud rotavirus, y una disminución de un 40% en las
Pública de la Universidad de Chile, Elard Koch, está hospitalizaciones por esta causa en menores de
efectuando en San Francisco de Mostazal un estudio un año de edad. Asegura el doctor O’Ryan:
epidemiológico, longitudinal y prospectivo, que ha
permitido analizar en 920 personas, el riesgo de − Este es el reconocimiento a uno de los estudios
contraer enfermedades crónicas no transmisibles, clínicos de mayor envergadura que se han hecho
principalmente las cardiovasculares.
en el mundo, con más de 60.000 niños enrolados

09.01.07

03.01.07

provenientes de 11 países de Latinoamérica,
además de Finlandia. Para mí, su principal
mérito es que se hizo fundamentalmente entre
investigadores de nuestro continente, con
importante participación de centros chilenos
en Valparaíso y Concepción-Talcahuano,
grupos que tuve la fortuna de coordinar en mi
calidad de investigador académico del proyecto.
Esta distinción representa un respaldo de la
comunidad médico-científica internacional a
la calidad de la investigación y sus resultados,
entendiendo que esta prestigiosa revista
destaca a las publicaciones que tienen un
mayor impacto en el área de la salud. Me siento
agradecido y honrado de haber aportado, junto
con un equipo de cientos de investigadores
académicos en el desarrollo de una nueva
vacuna que beneficiará a millones de niños
anualmente. Hay investigadores en Europa, que
han demostrado que la vacuna tiene una eficacia
mayor al 90%. Se están haciendo estudios en
países de África cuyos resultados que están por
salir. Me llena de alegría que la vacuna Rotarix
haya sido licenciada en más de 80 países porque
significa que se han dispensado más de cinco
millones de dosis, o sea que ya está llegando a
la boca de los niños, que es lo más importante.
Y en países como Brasil, Venezuela, Panamá o
México está incorporada a su programa nacional
de vacunación, lo cual asegura su accesibilidad
a toda la población infantil objetivo.
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PRESENTACIÓN DE LIBRO
“LA REPÚBLICA EN CHILE”

Próximamente se definirá quien será el director
académico en Clínica Las Condes, figura que
actualmente está presente en todos los campus
clínicos de la Facultad.

10.01.07

Con un apasionado
intercambio de ideas
en el cual participaron los académicos Alfredo
Jocelyn-Holt, Oscar Godoy y Manuel Antonio
Garretón, se presentó en el Aula Magna de la
Facultad de Derecho el libro “La República en
Chile”. Sus autores son Renato Cristi, profesor
del Departamento de Filosofía de la Universidad
Wilfrid Laurier (Canadá), y Pablo Ruiz-Tagle,
profesor de Derecho Constitucional en la
Universidad de Chile. El texto pone en el centro
del debate el tema constitucional, abordando
aspectos teóricos, históricos y coyunturales del
constitucionalismo chileno a través de lo que
los autores definen como los cinco momentos
republicanos.
Según señalan, en Chile no ha existido un sólo
tipo de República, sino que varias. Eso es lo
que hay que tener en cuenta cuando se celebre
el Bicentenario de la independencia y ahí,
entonces, ver qué tipo de país queremos hacia el
futuro. Desde 1990 a la fecha se ha desarrollado
la Quinta República, caracterizada por el neo
presidencialismo, con un poder Ejecutivo con
altos poderes y un neo liberalismo en donde los
derechos a la salud, a la educación, por ejemplo,
son reemplazados por la libertad de elección de
servicios.

CLÍNICA LAS CONDES,
CAMPUS CLÍNICO DE LA
FACULTAD DE MEDICINA

10.01.07

La alianza suscrita
por la Decana de
la Facultad de Medicina, Cecilia Sepúlveda
y el Director médico de la Clínica Las Condes,
Jaime Mañalich, consolida una relación
mantenida informalmente por años entre ambas
instituciones.

crónica
Su aporte al quehacer científico nacional le
valió ocupar un sillón en la Academia Chilena
de Ciencias, ser nombrado Profesor Emérito de
la Universidad de Chile y en el año 1992 recibir
la “Medalla Juvenal Hernández Jaque”.

También se reconocerá como académicos a los
profesionales del recinto asistencial que están
ejerciendo esta labor. Además, se dispondrá de
UNIVERSIDAD DE CHILE
infraestructura en la clínica para ejercer las
LIDERA ADJUDICACIÓN DE
labores administrativas y educacionales, incluida PROYECTOS FONDECYT 2007
la residencia de estudiantes y se realizará una
jornada anual para presentar y discutir los
El Fondo Nacional de
proyectos de investigación que se llevan a cabo
Desarrollo Científico
en la Clínica Las Condes, en los cuales podrán
participar los investigadores de la Facultad. Tecnológico (FONDECYT) en su concurso año
El Director Clínico de la Facultad de Medicina, 2007 recibe cerca de mil propuestas. Sólo fueron
aprobadas 393, de las cuales 109 corresponden
Alberto Estévez opina:
a estudios presentados por investigadores de la
− Parece adecuado que tengamos presencia Universidad de Chile.
en todos los niveles del país. Desde el punto de
vista técnico, la Clínica Las Condes posee un Las investigaciones favorecidas contemplan un
tipo de pacientes y un tipo de gestión que puede período de duración de entre dos y cuatro años, y
enriquecer el acervo profesional de nuestros contarán con una suma total cercana a dos mil 500
egresados de pre y postítulo. En los aspectos millones de pesos. Los proyectos incluyen disciplinas
tecnológicos obviamente que la dotación en ésta tan variadas como medicina, comunicación social,
área en algunos casos es más “de frontera” que estudios internacionales, historia y bioquímica.
la de algunos otros campos clínicos.
“Usos del espacio, identidades sociales y políticas
del recuerdo: Análisis psicosocial de lugares de
memoria de los conflictos violentos de nuestro
FALLECE PADRE DE LA
ESCUELA SÍSMICA CHILENA pasado reciente”, se titula uno de los estudios
seleccionados. Su investigadora responsable, la
Doctora Isabel Pipper, académica del Departamento
El académico de la de Psicología de la Universidad de Chile, lo
Facultad de Ciencias sintetiza:
Físicas y Matemáticas, Rodrigo Flores, falleció
a los 93 años de edad. Egresó de Ingeniería − A través de una investigación cualitativa con
Civil en 1938. Desde ese año comenzó una grupos y organizaciones vinculadas a los derechos
trayectoria dedicada principalmente al estudio humanos, nos introduciremos en los “lugares
de los fenómenos sísmicos y de la ingeniería de memoria” de la Región Metropolitana, es
antisísmica y dedicó más de sesenta años a decir, espacios que por medio de usos sociales
la actividad académica. En 1963 organizó las y apropiaciones particulares se transforman en
Primeras Jornadas Chilenas de Sismología, escenarios que apelan al pasado. Uno de los
y en 1967 ejerció como académico de la aportes de esta investigación es brindar elementos
cátedra Ingeniería Antisísmica en la Escuela para la configuración de políticas del recuerdo que
Internacional de Sismología de Tokio, en propendan a la articulación de memorias colectivas,
1967.
donde el pasado se erija como referente de diálogo

23.01.07

18.01.07

En la década del cincuenta el profesor
Flores fundó el Laboratorio de Estructura en
Construcción de la Universidad de Chile, donde
realizó gran parte de sus investigaciones.
Éstas fueron un factor determinante en el
cambio del sistema de edificación chileno al
incorporar muros de hormigón armado, opción
innovadora que ha convertido a nuestro país
en uno de mejor preparados para enfrentar
movimientos sísmicos.

para la construcción de un presente/futuro.
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PRIMER AUTO SOLAR
cONSTRUIDO EN
LATINOAMERICA FUE
CREADO POR ESTUDIANTES
DE INGENIERÍA

02.03.07

Fibra de vidrio, un
motor
eléctrico,
80% de superficie cubierta con celdas
solares, tres ruedas, una pequeña cabina
para el piloto y cinco metros de largo son
algunas de las características de “Eolian”
(Dios del viento), vehículo creado por alumnos
de la Facultad.

SEMINARIO SOBRE
EDUCACIÓN TEMPRANA

05.03.07

La Universidad de Chile
a través de su Centro
de Modelamiento Matemático y el Programa de
Investigación en Educación, en conjunto con el
Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología
y el Banco Interamericano de Desarrollo,
organizó el “Simposio Internacional sobre
Educación Temprana y Desarrollo Cerebral”. El
encuentro convocó a académicos nacionales e
internacionales que han desarrollado estudios
en ciencias cognitivas para la infancia.

En la iniciativa participan los Departamentos
de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Civil, Geofísica e Ingeniería
Matemática, y también la Escuela de Diseño
de la Universidad de Chile, la cual estuvo a
cargo del diseño de modelos e imágenes.
El modelo fue probado en ruta desde el
Desierto de Atacama hasta La Serena, como
preludio a lo que será su participación en el
mes de octubre en el World Solar Challenge
2007 −la prueba más importante de la
especialidad a nivel mundial que se disputa
en Australia desde 1987− y en el que será
el primer auto solar de toda Latinoamérica
que participa en la carrera. El World Solar
Challenge 2007 se lleva a cabo cada dos años
y contempla 3.021 kilómetros en la que los
participantes sólo pueden ser impulsados por
energía generada a partir de celdas solares.
Con respecto al futuro, el responsable de la
coordinación eléctrica del vehículo, Patricio
Mendoza, dice:
− Aún queda mucho trabajo por delante para
lograr un auto que cubra los 3.000 kms de
Australia. Gran parte de las nuevas tareas
de este equipo se centran en la búsqueda de
auspiciadores para construir un nuevo Eolian
con materiales a la altura de los usados por
los otros equipos que competirán. Para eso,
el equipo necesita conseguir 250 millones de
pesos, lo que ciertamente hará más rápido
al actual Eolian construido con sólo 30
millones.

Uno de los temas abordados es la aplicación
del conocimiento probabilístico desde la
primera escolaridad, como una herramienta
fundamental para que los infantes adquieran
destrezas para solucionar problemáticas de
distinta índole. La Doctora en Matemática de
Tubingen, Alemania, Laura Martignon, sostiene
esta tesis:
− Una de las características fundamentales
de las probabilidades y las estadísticas es
que son emancipatorias. Permiten esclarecer
el conocimiento y la información numérica de
representaciones complejas, como también reducir
las implicancias de la incertidumbre en la conducta
humana. Alemania está aplicando, no sólo en los
cursos superiores, sino también en las escuelas
primarias, un impulso al uso de las probabilidades
en la vida cotidiana. Estamos conscientes de que
debemos hacerlo de una manera muy atractiva
para que los dos géneros estén muy contentos
con las matemáticas. Por medio de juegos de
adivinanzas y el uso de materiales didácticos como
cubos, se les está enseñando a los niños a realizar
sus primeras categorizaciones cuantificadas.

ACADÉMICO RICARDO
BAEZA-YATES
SERÁ PREMIADO
EN UNIVERSIDAD
DE WATERLOO

07.03.07

El académico de la
Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas y Ph.D en Computer
Science de la Universidad de Waterloo, será
condecorado en junio con la Medalla en
Computación e Innovación J. Wesley Graham.
Desde 1995 la Universidad de Waterloo
otorga anualmente este premio a uno de sus
graduados, los que en su mayoría provienen
de la Facultad de Matemáticas de la misma
casa de estudios. La Medalla es entregada en
nombre del ya retirado profesor J.W. Graham, en
reconocimiento a su contribución al desarrollo
de las ciencias de la computación dentro de la
Universidad.
El profesor Baeza-Yates inició sus estudios
universitarios en 1979 en la Escuela de Ingeniería
de la Universidad de Chile, donde se tituló como
Ingeniero Civil Eléctrico y Licenciado en Ciencias
de la Computación. Posteriormente obtuvo el grado
de magíster en Ingeniería Eléctrica y magíster en
Ciencias de la Computación, y realizó su doctorado
en la Universidad de Waterloo. Actualmente es
director de los laboratorios de investigación de
Yahoo! para Europa y Latinoamérica. Este último
está alojado en el Departamento de Ciencias de la
Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de Chile.
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PROFESOR DE LA
FACULTAD DE DERECHO
LIDERA RANKING DE
ABOGADOS DE CHILE

ROBERTO FERNÁNDEZ
RETAMAR EN CAMPUS
JUAN GÓMEZ MILLAS

09.03.07

El director del Departamento
de Derecho Económico de
la Facultad de Derecho de la Universidad de
Chile, Juan Manuel Baraona, fue calificado por
la revista internacional con sede en Londres
“World’s Learding Tax Adviser”, como uno de los
mejores abogados tributaristas de Chile.
Según la edición 2007 de la publicación, el
académico y socio del estudio jurídico Baraona
Marré, encabeza la lista de once abogados
destacados internacionalmente.

15.03.07

crónica
Shanghai y Bangalore. El último ciclo se realizará
en Chile donde a través de un caso práctico, los
estudiantes pondrán a prueba los conocimientos
adquiridos para recibir el grado de Magíster con
mención en Gestión para la Globalización.

El Premio Nacional de
poesía cubana Roberto
Fernández Retamar dictó una conferencia en el
marco de la inauguración del año académico, en
el Campus Juan Gómez Millas de la Universidad
de Chile.
La actividad fue presidida por el Rector Víctor Pérez
y se realizó en el nuevo auditorio de la Facultad
de Artes, asistiendo académicos, funcionarios
y estudiantes de las Facultades de Filosofía y
Humanidades, Ciencias Sociales, Artes y Ciencias,
Instituto de la Comunicación e Imagen y Programa
Académico de Bachillerato. Expresó el poeta en su
intervención:

ACADÉMICOS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESTUDIAN USO CLÍNICO
DE ZOOFÁRMACOS

El ranking publicado cada dos años se obtiene de
los resultados de una encuesta realizada a mil
ejecutivos de diferentes áreas de la economía, - No amamos nuestra tierra por grande y poderosa
quienes designan a los que, a su juicio, son ni por débil y pequeña..., la amamos simplemente
Bajo el título “Zoología
los profesionales más destacados y con mejor porque es la nuestra.
Médica: Una visión de
desempeño en el Derecho Tributario.
las especies potencialmente peligrosas desde la
perspectiva de la biodiversidad. Generalidades y
Esta es la segunda vez que el académico
INGENIERÍA INDUSTRIAL Protozoos”, el Prof. Mauricio Canals, académico del
aparece en índices de este tipo. El 2006 fue la
Departamento de Ciencias Ecológicas de la Facultad
DE LA UNIVERSIDAD
revista “Practical Law” la que lo destacó entre
de Ciencias de la Universidad de Chile, co-editó
DE CHILE Y MINERA
los mejores juristas en su área.
un libro sobre el tema junto al Prof. Pedro Cattan,
ESCONDIDA PRESENTAN
parasitólogo y académico de la Facultad de Ciencias
MAGÍSTER
EN
GESTIÓN
El profesor Baraona es abogado de la Universidad
PARA LA GLOBALIZACIÓN Veterinarias y Pecuarias.
de Chile y cuenta con estudios de postítulo en
la Tufts University de Boston, Estados Unidos, y
Este texto de Zoología Médica es el primero de
ejerce la docencia tanto en el pregrado como en
El Departamento de una serie de tres, en los que se podrá conocer
el postgrado de la Facultad.
Ingeniería Industrial de grupos de especies potencialmente peligrosas que

16.03.07

16.03.07

la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
firmó un convenio con la Fundación Minera
Escondida, consistente en un aporte de más de
11 millones de dólares para que 150 jóvenes
profesionales cursen el Magíster en Gestión para
la Globalización de la Universidad de Chile. Esta
beca cubrirá la mantención, arancel y derecho de
matrícula de los alumnos.

inciden en medicina comenzando por los protozoos
y continuando con gusanos, arañas, garrapatas,
cucarachas, hormigas, moscas, moluscos, ratones,
murciélagos, entre otros.

La publicación incluye también un listado de
zoofármacos, los que sumados a las terapias que
se ejecutan con animales domésticos, demuestran
que no toda la fauna es perjudicial para la salud
El acuerdo permitirá que jóvenes con méritos humana, por lo que la eliminación de estas especies
académicos y pertenecientes a un amplio no es la solución ante el potencial riesgo. El
espectro socioeconómico cursen este programa académico Mauricio Canals destaca:
consistente en cuatro ciclos de estudio con
una duración de 19 meses. El primer ciclo, − Uno de los beneficios más evidentes de conservar
que comienza en julio, se realizará en nuestro la biodiversidad es la obtención de fármacos de
país donde los alumnos homogeneizarán sus animales. Es así como los venenos obtenidos de las
conocimientos y además harán un curso de inglés abejas, serpientes y moluscos, entre muchos otros,
intensivo. Los dos próximos ciclos contemplan contribuyen a tratamientos de quimioterapia, de
la especialización y la aplicación. El primer enfermedades cardíacas y neurológicas. También
proceso será desarrollado en una universidad de son agentes antitrómbicos, presentan propiedades
Europa, Australia o Norteamérica, y el segundo inhibitorias de la replicación celular en tumores, de la
en empresas internacionales de las ciudades de agregación plaquetaria, sólo por mencionar algunas.
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450 MILLONES
PARA CENTRO DE
GENÓMICA CELULAR

27.03.07

Este nuevo Núcleo Milenio
pretende indagar en la
biología del desarrollo introduciendo el uso de
modelos animales con métodos no invasivos,
apoyándose en la utilización de tecnología
de imágenes. Su director es Miguel Allende,
académico del Departamento de Biología de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Chile.
Los fondos totales aportados
por MIDEPLAN a este Núcleo
Milenio alcanzan los 450
millones, los que involucran
los tres años de duración
del proyecto, pudiéndose
renovar el financiamiento
por otros tres años más.
El profesor Miguel Allende
asegura:

− Este Centro de Genómica Celular aspira a
mantener el quehacer científico de nivel mundial
y transformarse en un referente internacional,
especialmente a nivel latinoamericano, además
de constituir un motor en la formación de
investigadores, gracias al apoyo en becas a
estudiantes, estadías en el extranjero y organización
de reuniones o Congresos en Chile. Desde el punto
de vista científico, profundizará las indagaciones
en el tema del desarrollo introduciendo el uso de
los modelos animales trabajados en el laboratorio
y aprovechando las condiciones y herramientas
disponibles para efectuar análisis a nivel genómico
y celular.

PROGRAMAS DOMEYKO

28.03.07

Durante el desarrollo de
los talleres en temas
de alcance nacional que reúne a académicos de
diversas disciplinas de la Universidad de Chile,
la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo
anunció la entrega de aproximadamente el 50%
de su Fondo de Apoyo a la Investigación para la
ejecución de los Programas Domeyko.

Estos Programas, que agrupan un conjunto de
proyectos sustentados en un trabajo colaborativo,
amplio y multidisciplinario, podrán tener una
duración máxima de cinco años y deberán
tratar temáticas de relevancia para el país,
representativas de las siguientes áreas: a)
salud de la población chilena, b) desarrollo de la
industria de alimentos, c) dependencia energética
del país, d) sociedad y equidad, e) biodiversidad y
f) utilización de recursos naturales.

RECTOR VÍCTOR PÉREZ
ASUME VICEPRESIDENCIA
EJECUTIVA DEL CONSEJO
DE RECTORES

29.03.07

se creó la Vicepresidencia Ejecutiva del Consejo, en
cumplimiento de los acuerdos alcanzados respecto
de su nueva institucionalidad. Según estos, el
cargo sería ocupado por un Rector titular de una
de las universidades pertenecientes al CRUCH.

TALLER SOBRE EL
PROYECTO DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL, PDI

30.03.07

El taller “Objetivos
Estratégicos Prioritarios
para Gestión Central” realizado a partir del
Proyecto de Desarrollo Institucional, PDI,
convocó a las autoridades de la Universidad
de Chile, entre ellos el Rector Víctor Pérez,
el Prorrector, Jorge Las Heras, Vicerrectores,
Decanos y Directores de Escuela de Facultades
e Institutos.

En la primera sesión
2007 del Consejo de
Rectores de las Universidades Chilenas, CRUCH,
realizada en la Casa Central de la Universidad
de Chile, el Rector Víctor Pérez asume la
Vicepresidencia Ejecutiva del organismo, cargo Durante la jornada de reflexión y debate, la
que desempeñará hasta el año 2008.
Prorrectoría entregó una propuesta de veinte
objetivos específicos para la gestión central, que
En el encuentro fue abordado el rol que jugará el dan cuenta de intereses de carácter transversal
Consejo de Rectores en el debate nacional sobre de la Universidad como Gobernabilidad y Gestión
la educación superior en el país y se acordó la Universitaria, Extensión, Pregrado, Postgrado
agenda de trabajo para este año.
y Recursos Humanos. Ellos fueron discutidos
por grupos de trabajo con el fin de establecer
Actualmente, el Consejo de Rectores está integrado proyectos y acciones específicas, tanto a nivel
por 25 universidades y es presidido por la Ministra institucional como local, para alcanzar los
de Educación Yasna Provoste. En agosto de 2000 objetivos estratégicos que en el PDI se señalan.
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SE CONSTITUYE
COMISIÓN ASESORA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Y con respecto a las remuneraciones de los
académicos el Vicerrector agrega:

05.03.07

El Rector de la
Universidad de Chile,
Victor Pérez, es convocado a integrar la Comisión
Asesora de Educación Superior instaurada por la
Presidenta Michelle Bachelet, que en un plazo de
seis meses discutirá y propondrá líneas de acción
en temas de gestión académica, financiamiento,
calidad y equidad.
El grupo de trabajo es presidido por el Rector de la
Universidad Diego Portales, Carlos Peña y lo integran
seis rectores de las universidades del Consejo de
Rectores; cinco rectores de Universidades Privadas
sin aporte fiscal; cinco expertos en educación
superior; seis representantes de los estudiantes
elegidos por la CONFECH y la AESUP, de los
cuáles al menos dos deberán ser de regiones; un
representante de los Institutos Profesionales y
Centros de Formación Técnica; el Jefe de la División
de Educación Superior del Mineduc, Julio Castro,
quien actuará como Secretario Ejecutivo; y un
abogado del Departamento Jurídico de la División
de Educación Superior del Ministerio, quien estará
encargado de la Secretaría Técnica.

VICERRECTOR LUIS
AYALA PLANTEA BASES
DE PROYECTO DE
MODERNIZACIÓN DE LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL

06.04.07

En entrevista concedida a
El Pluralista, el periódico
mensual de la Universidad de Chile, el Vicerrector
de Asuntos Económicos y Gestión Institucional,
Luis Ayala, abordó temas de modernización
universitaria:
− Nuestro sueño es, y estamos trabajando en
él, transformar a la Universidad de Chile en una
universidad moderna y tan creíble en la sociedad,
que haga que los recursos estatales fluyan hacia
ella porque se ha convertido en los hechos en un
ícono indiscutible de la educación superior. Pronto
iniciaremos el proyecto de modernización de la
gestión institucional de la U en el marco de un
convenio de desempeño del MINEDUC que implicará
recursos para mejorar la gestión. Eso nos va a exigir,
en un período de tres años hacer una gran tarea para
que nuestra actividad alcance los mejores niveles.
Todo lo que estamos haciendo en los organismos
centrales va convergiendo hacia esa idea.

− El Rector planteó que la Universidad no podía
seguir sosteniendo un cuerpo académico de esa
manera tan precaria, porque significa aceptar
que nuestros mejores académicos se van a ir
y nos vamos a quedar o con aquellos que no
necesitan del salario para vivir o con los que no
tienen otras oportunidades. En función de eso se
creó el Fondo para el Mejoramiento Selectivo de
las Remuneraciones Académicas, que totaliza
$2.438 millones, destinado a un plan de
mejoramiento a partir del segundo semestre de
2007, y con vista a que se haga permanente de
2008 en adelante.

“LA HISTORIA DEL
NIÑO QUE ENLOQUECIÓ
DE AMOR”

11.04.07

Una adaptación que
combina teatro, música
y video clip, de la novela de Eduardo Barrios “El
niño que enloqueció de amor” es presentada
en la céntrico sala Antonio Varas como parte
de la programación 2007 del Teatro Nacional
Chileno, dependiente de la Facultad de Artes de
la Universidad de Chile. Su directora Aliocha de
la Sotta se refiere a esta versión del clásico de
la literatura nacional:
− Nos interesa abordar las relaciones humanas
y vemos que “El niño que enloqueció de amor”
plantea un conflicto concreto: el funcionamiento
de la familia católica chilena, en 1915, y cómo
esos mismos códigos todavía imperan en
la familia actual. Igual que en nuestra obra
anterior (“¡Presente!”) aludimos a la posibilidad
de estar en el diálogo con el otro y al encuentro
en el presente de la madre y el hijo. Sostengo la
importancia de la capacidad de nosotros, como
seres humanos, de estar con
el otro, respetándolo como
un legítimo otro y, desde
ahí, la necesidad de mostrar
como quizás la ausencia de
diálogo entre madre e hijo
puede llegar a enfermar al
integrante de una familia.
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CENTRO NACIONAL DEL
MEDIO AMBIENTE DE
LA UCH PRONOSTICARÁ
LA CALIDAD DEL AIRE
EN SANTIAGO

11.04.07

La Comisión Nacional
del Medio Ambiente,
CONAMA, determinó que el Centro Nacional del
Medio Ambiente, CENMA, perteneciente a la
Universidad de Chile, fuera la entidad encargada
de entregar los informes de pronóstico de calidad
del aire para la Región Metropolitana.
El CENMA utilizara el sistema Cassmasi,
escogido por las autoridades medioambientales
y desarrollado en Estados Unidos. El Jefe de la
Unidad de Análisis Atmosférico y Calidad del
Aire, Manuel Merino, lo explica:
− El servicio prestado a la CONAMA, se rige
por la normativa de operar bajo el modelo
Cassmasi, que se caracteriza por la entrega
sus resultados horas antes, lo que le permite
a la autoridad tomar medidas preventivas
con mayor antelación y a la población tener
más tiempo para informarse de ellas, es
decir, si ocurren varios casos de pronósticos
de preemergencia y luego estos no suceden,
debe también interpretarse que los servicios
atingentes.
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24

boletín académico universidad de chile

CRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
TRES ARTISTAS DE LA
UNIVERSIDAD DE CHILE
GANAN PREMIOS ALTAZOR

BALLET NACIONAL
CHILENO INICIA EL
AÑO CON ESTRENO DE
“SINFONÍA FANTÁSTICA”

11.04.07

Al reconocimiento
obtenido por el artista
y académico de la Facultad de Artes, Eduardo
Garreaud en la categoría Artes Visuales se
suman los premios obtenidos por los bailarines
del Ballet Nacional Chileno, BANCH, Carolina
Bravo y Cristián Contreras.

13.04.07

La obra musical creada en
1830 por el compositor
francés Héctor Berlioz, “Sinfonía Fanástica”,
inspiró al director del Ballet Nacional Chileno
para dar vida un espectáculo coreográfico
sobre una de las obras más representativas
del romanticismo. En palabras del bailarín y
coreógrafo francés Gigi Caciuleanu:

Eduardo Garreaud fue distinguido por la
exposición “Largo Paréntesis” compuesta por
63 obras gráficas con distintas técnicas, entre
ellas serigrafías, trabajos en planchas de cobre
y litografías sobre piedras calcáreas, que expuso
en el año 2006:

− Esta es una pieza sobre la soledad, soledad
en el amor, la soledad del individuo dentro del
grupo, dentro del teatro social. La del bailarín
en lucha permanente con su propio ego no sólo
físico, sino también psíquico y sentimental; la
soledad vertiginosa, total, sin piedad. La del
creador.

− Este premio tiene algo muy significativo, ya
que habla de la vigencia del artista en base a lo
realizado sólo el 2006 y no de su trayectoria.

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD
DE CHILE INAUGURA
CLÍNICA DENTAL

TERCER MANIFIESTO
DE HISTORIADORES

16.04.07

Los académicos de la
Universidad de Chile,
Gabriel Salazar, Sergio Grez y Pablo Artaza,
La nueva infraestructura integran el “Comité de Iniciativa” que presenta
destinada a la atención su Tercer Manifiesto de Historiadores titulado
de público, duplica el espacio de las antiguas “La dictadura militar y el juicio de la historia”.
dependencias, con 13 mil m2. Está dotada de
cuatro pisos con cinco pabellones quirúrgicos –dos Los anteriores manifiestos del grupo fueron
de los cuales prestarán servicios para trabajos emitidos en enero de 1999 y diciembre de 2004 y
de alta complejidad–, sala de recuperación y 139 sus temas fueron la detención de Augusto Pinochet
en Londres y el Informe Valech, respectivamente.
unidades dentales.
Sobre el origen de estos documentos el director
Además, el servicio de Odontopediatría cuenta del Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna,
con equipamiento que permite un manejo a seis Sergio Grez, aclara:

13.04.07
Carolina Bravo, ganadora como Mejor Bailarina
por la obra “Colores” pertenece al Ballet
Nacional Chileno desde 2003:
− Estoy agradecida porque este es un premio
que otorgan los pares, personas que bailan día
a día con uno, que yo admiro y respeto.
Cristián Contreras, premiado como Mejor Bailarín
por su participación en la obra “Valparaíso
Vals”, ha participado en la mayoría de las obras
presentadas en el Teatro de la Universidad de
Chile:
− Estoy feliz... Siento que este premio es el
fruto del trabajo que he realizado en el Ballet
Nacional Chileno, donde he podido compartir
con intérpretes de muy buen nivel que me han
valorado y apoyado siempre.

manos, es decir, un servicio más rápido, con la
ayuda de tres auxiliares, para hacer más breve − Los manifiestos surgen de las inquietudes
ciudadanas y también de las preocupaciones
y menos traumática la visita de los niños.
historiográficas de seis o siete historiadores,
La inversión total de este edificio alcanzó relacionadas con los avatares de la historia de
los 2.200 millones, la que incluyó también Chile de las últimas décadas, lo que podríamos
la renovación completa de los equipos de llamar en nuestro lenguaje profesional, la
historia de nuestro tiempo presente. Ha habido
atención.
por parte de los partidarios de la dictadura y de
los poderes fácticos una tentativa por escribir y
transmitir una cierta visión de la historia de Chile,
una visión apologética del rol de la dictadura,
por parte del propio dictador.... Nosotros
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decidimos salir al paso de estas versiones
y responder desde nuestros saberes y desde
nuestra disciplina, a una serie de falsedades,
deformaciones y mitificaciones contenidos en
distintos documentos y discursos.

“LA TIERRA” DE TÓTILA
ALBERT, FINALMENTE
EN BRONCE

17.04.07

El psiquiatra Claudio
Naranjo realizó la
entrega oficial al Museo de Arte Contemporáneo,
MAC, de una versión fundida en bronce de la
escultura “La tierra”, del artista chileno Tótila
Albert.
La escultura –que fue realizada en yeso y con
su base mide cerca de un metro– es parte del
patrimonio del Museo de Arte Contemporáneo y
fue restaurada por el académico del Departamento
de Artes Visuales de la Universidad de Chile, Luis
sociales se definen en cuanto a la educación, el
Montes. Su trabajo consistió básicamente
acceso a oportunidades laborales y la procedencia
geográfica y étnica. Las políticas sociales de corto
en reparar el deteriorado material y realizar dos
plazo han implicado que a Latinoamérica le sea
vaciados en bronce: uno de ellos fue donado al
especialmente difícil recuperarse de las crisis
MAC, y el otro entregado al Palacio de Gobierno.
económicas de su historia, por lo que desde una
perspectiva cíclica, suele transformar la pobreza
La pieza no había sido exhibida al público desde
coyuntural en pobreza estructural. Esto es, que
el terremoto de 1985, cuando fue gravemente
frente a una crisis, el período de recuperación es
afectada. Su reparación y la elaboración de dos
más largo que en otros lugares del mundo, como
piezas más fueron financiadas por el Dr. Naranjo,
el Sudeste asiático por ejemplo. Así, aunque el
quien es uno de los más altos exponentes de la
porcentaje de población que vive bajo la línea de la
teoría gestáltica mundial y se considera un heredero
pobreza (que se determina en dos dólares diarios)
intelectual del destacado escultor ya fallecido.
ha disminuido, sólo lo ha hecho hasta alcanzar los
niveles que se consideraban normales antes de la
crisis de los ochenta, es decir, de un 40%, que con
REBECA GRYNSPAN EN EL la población actual implica cerca de 200 millones
INSTITUTO DE ESTUDIOS de pobres.

INTERNACIONALES

24.04.07

En la clase magistral
sobre pobreza, inequidad
y exclusión, que ofrece en el Instituto de Estudios
Internacionales de la Universidad de Chile,
la Directora Regional para América Latina y el
Caribe, del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo, PNUD, Rebeca Grynspan afirma:
– América Latina está creciendo a un nivel histórico
del 4%, especialmente en el sur de la región, pero
este crecimiento no basta para superar los altos
índices de pobreza del continente. Causa principal
de ello principalmente es la desigualdad, que se
evidencia en que el 85% de los pobres vive en
países de ingreso medio. Por ello, las divisiones

El documento plantea:
– La educación pública debe ser el eje
articulador del sistema educativo en todos
los niveles de enseñanza, desde la parvularia
hasta la universitaria, sin perjuicio de
la libertad de enseñanza que puedan
desarrollar los particulares. La concepción de
educación pública como una educación que
subsidiariamente entrega el Estado a quienes
no puedan pagar la enseñanza privada, condena
casi necesariamente a éstos a una educación de
inferior calidad y a reproducir por este medio las
inequidades sociales.

– En el Proyecto se aprecia un esfuerzo dirigido
a combatir la inequidad y que puede ser el
comienzo del camino a una educación pública
de calidad. Medidas en esta dirección han sido
largamente anheladas por la Universidad de
Chile, institución pública por misión y vocación,
SENADO DE LA
cuya obligación con el país es defender y generar
UNIVERSIDAD DE CHILE
educación e investigación de excelencia para
EMITE DECLARACIÓN
PÚBLICA SOBRE PROYECTO todos los chilenos. Sin embargo, aún faltan otras
iniciativas que aseguren una mayor calidad y
DE LEY DE EDUCACIÓN
equidad en la educación. Se requiere un mayor
financiamiento para la educación pública, un
rol de aseguramiento de la calidad efectivo y,
El Senado universitario
en general, una racionalización del sistema de
emite una declaración
educación en Chile.
pública en la cual se pronuncia sobre
el Proyecto de Ley General de Educación
que presentó la Presidenta Michelle
Bachelet para su discusión en el Congreso
Nacional.

26.04.07
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CRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
NUEVO TRATO CON
EL ESTADO

27.04.07

En el Salón de Honor
de la Casa Central la
Universidad de Chile inaugura el año académico.
Durante la ceremonia el Rector Víctor Pérez
distingue al Premio Nacional de Humanidades
y Ciencias Sociales (1999), Profesor Humberto
Giannini, con la Medalla “Rector Juan Gómez
Millas”. También se entregan las medallas
y diplomas a los 26 académicos que en el año
2006 fueron designados profesores titulares de la
Universidad.

Extracto del discurso del Rector Víctor Pérez en
relación con el nuevo trato con el Estado:
– El otro desafío fundamental que enfrenta nuestra
universidad es la propuesta de un nuevo trato con
el Estado y el impulso que queremos dar a esta
iniciativa de primer orden.
El establecimiento de este nuevo trato es imperioso,
primeramente, desde el punto de vista de los
elementos heredados que condicionan el escenario
actual, en los cuales se reflejan las secuelas
de los graves daños que le fueran infligidos
a la Universidad de Chile por la intervención
dictatorial:
• Un primer elemento es la separación de
las sedes regionales sin que ello respondiera
originalmente a un proyecto propiamente
académico, con el agravante de una pesada
carga económica -la “deuda histórica”-, que
ha postergado permanentemente iniciativas de
desarrollo y de inversión académica.
• Un segundo elemento es el cercenamiento de
las áreas de educación, que pasaron a constituir

universidades independientes, las cuales han
debido enfrentar problemas crónicos para alcanzar
la necesaria calidad académica, provocando con
ello serios impactos en la educación en general,
pero con mayor daño en la que el Estado debe
proveer.
• Un tercer elemento es la drástica reducción
de los cuerpos académicos en las áreas de las
Humanidades, las Artes y las Ciencias Sociales y
en los imprescindibles aportes que éstas requieren
para asegurar sus capacidades de desarrollo,
produciendo un profundo desnivel comparativo en
su labor académica respecto de otras áreas y, por
ende, un severo impacto en la sociedad misma.

Esto exige que se establezca un nuevo trato entre
la universidad y el Estado, y al decirlo no pensamos
exclusivamente en nuestra institución, sino en
el conjunto de las universidades estatales. En
consecuencia, el marco en el cual proponemos ese
nuevo trato supone lo siguiente:
• Que el Estado reconozca la necesidad de seguir
contando con el aporte de sus universidades, con
el propósito de garantizar valores de pluralismo,
diversidad, independencia y equidad en la
formación superior, en la investigación, la creación
y la extensión.
• Que la Universidad de Chile debe ser
preservada en su calidad de principal universidad
del Estado y del país, atendiendo a su tradición, su
riqueza epistemológica, su diversidad social y su
compromiso con los principios democráticos, por
el volumen y la calidad de sus actividades, por su
vocación nacional y por su independencia respecto
de intereses sectoriales y particulares.
• Que en razón de estas mismas características
esenciales y de su capacidad, la Universidad de
Chile debe contribuir al desarrollo conjunto de
todo el sistema universitario estatal a través de
fórmulas cooperativas en sus diversas actividades
y en sus tareas de servicio a las necesidades del
país.

Lo que debe ser especialmente subrayado es
que estos daños y sus secuelas, que no han sido
propiamente abordados desde una perspectiva
de Estado y de país, bajo la presión de políticas
que entregaron la educación a la lógica del
mercado, induciendo desregulación y flagrantes
heterogeneidades, lo que debe subrayarse, digo,
es que ésos no han sido perjuicios que afectaran
sólo a esta institución: son daños que afectan al
país. Basta pensar en la merma de la capacidad
de la Universidad de Chile y de las universidades
estatales en general para favorecer la movilidad
social y formar cuadros académicos y profesionales
de primer nivel en los que se expresen, sobre la
exclusiva base del mérito, las diversidades de Sobre estas bases el nuevo trato tendrá que
distinto tipo -socioeconómicas, de género, de etnia, definir, con el debido resguardo a la autonomía
de creencia- que conforman a nuestra sociedad.
universitaria, los compromisos que tanto el
Estado como la Universidad de Chile asumen para
Es cierto que, a pesar de las dificultades y de las hacer posible que ésta mantenga su identidad
crisis crónicas que la Universidad de Chile ha pública, acreciente sus aportes a la sociedad y
debido sortear, se ha logrado mantener un alto se proyecte como una universidad de primer nivel
nivel de excelencia y compromiso social, a pesar internacional.
de las adversas condiciones de competencia. No
obstante, también se tiene que reconocer que Entendemos que este nuevo trato es necesario para
esto no ha sido posible sin grandes sacrificios ambas partes.
de su comunidad. Esta situación tiene que ser
corregida y superada, a fin de que las grandes Discurso completo en http://www.uchile.cl/uchile.
tareas pendientes que hoy identifica y emprende la portal?_nfpb=true&_pageLabel=conUrl&url=41195
Universidad de Chile puedan, ser abordadas con la
mayor urgencia para servir al país en su calidad de
universidad nacional.
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FACULTAD DE ECONOMÍA
Y NEGOCIOS PRESENTA
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN
Y EXPECTATIVAS SOBRE LA
SITUACIÓN ECONÓMICA

HOMENAJE A
JEAN SIBELIUS

03.05.07

Los académicos de la
Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad de Chile, David Bravo
y Óscar Landerretche presentan los resultados de
la “Encuesta de Percepción y Expectativas sobre
la Situación Económica en el Gran Santiago”
realizada por el Centro de Microdatos del
Departamento de Economía. Ésta refleja que el
índice de la Confianza de los Consumidores sufrió
una caída de más de 11 puntos respecto de la
medición realizada en marzo de 2006.
Si bien la Confianza de los Consumidores baja
siempre durante los meses de otoño-invierno,
la recaída representa el cambio absoluto más
importante (trimestral) jamás sufrido por el
índice. Particularmente alarmante fue el índice de
Situación Esperada, ya que tuvo el desplome más
fuerte de todos los subíndices. Éste no registraba
esos niveles desde septiembre de 2003.
Según los encuestados el principal problema
del país con un 41,8% de las preferencias,
es el Transantiago. El Director del Centro de
Microdatos, David Bravo analiza:
– Los indicadores han demostrado un
deterioro en la confianza de las personas y
sus expectativas sobre la situación económica
futura pese a que en la encuesta recogimos un
mejoramiento en términos de ingreso y empleo.
Nuestra única explicación para esto tiene que
ver con la apreciación que tiene la gente del
transporte público. Esta afecta el ánimo de la
gente, que ve todo más negro aún cuando su
situación objetivamente es mejor que hace doce
meses y puede que en un año sea mejor. La caída
en el ánimo de los consumidores es compleja
porque puede hacer que la demanda caiga y en
definitiva frenar el crecimiento de la economía.
Es una voz de alerta.

04.05.07

Con un tributo al
legado del compositor
finlandés Jean Sibelius, al cumplirse cincuenta
años de su muerte, la Orquesta Sinfónica de
Chile abrió su ciclo de conciertos 2007, bajo la
dirección del maestro sueco Mika Eichenholz,
especialista en su obra.
El repertorio del conjunto incluye el poema
sinfónico “Finlandia” Op. 26, el Concierto para
violín en Re menor, Op. 47, y Sinfonía N° 2,
Op. 43, en Re mayor. Sobre ellas, el maestro
Eichenholz dice:
– Las tres piezas interpretadas por la Orquesta
son las obras más solicitadas del compositor,
todas creadas en su período dorado, alrededor
de 1900… Siendo de un país tan pequeño y
lejano, Sibelius tiene una enorme importancia
en la literatura musical universal. Era un
compositor único, su lenguaje musical es muy
propio e interesante, tiene elementos románticos,
modernos y rítmicos muy originales; el construyó
un idioma muy especial para la orquesta.

PRESENTACIÓN DEL
LIBRO “CUENTA EL
PUEBLO MAPUCHE”

09.05.07

El académico del
Departamento
de
Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales
Rolf Foerster presenta el libro del cual es su
editor, “Cuenta el Pueblo Mapuche”. El texto
es de la autoría de la alemana Bertha Koessler
quien dedicó cuarenta y cinco años de su vida
a recoger las tradiciones orales del pueblo
mapuche, a partir de su experiencia en Argentina.
La obra contiene tres volúmenes: Tradiciones, Mitos
y Leyendas y Cuentos y Fábulas.
Extracto de la presentación del texto realizada
por la Profesora Sonia Montecino,
Subdirectora
del
Centro
Interdisciplinario de Estudios de
Género de la Facultad de Ciencias
Sociales:
– En Cuentan los Mapuches, el
testimonio ocupa un lugar central
en cuanto Bertha recoge aquello
que entiende desaparecerá (una
cierta tradición histórica) haciendo
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comparecer a testigos claves de una memoria
mapuche que ella aprecia. Leo este anhelo
testimonial como un indigenismo militante en
su deseo de inscripción del arrasamiento: hacer
perdurar en la escritura aquello que los huincas
se han empeñado en destruir: “Infinitas veces,
trabajando en mis colecciones… he pensado
qué causas motivarían tanta indiferencia
de las gentes por el capital folclórico de la
raza mapuche… Ellos hospitalarios, aunque
pobres, de trato generalmente dulce, poca
correspondencia afectiva encontraron de parte de
quienes los habían desplazado (Tomo I 31)”. Pero
también hay en ella, la búsqueda de una estética,
de una forma literaria en la cual desplegar esos
imaginarios indígenas que ella tanto valora.
Cuentan los Mapuches se nos abre como viaje y
como experiencia transcultural desde sus inicios;
con todos los sesgos y traslaciones de viajes
femeninos y masculinos que se intersectan en la
escritura de los relatos mapuches que tejió Bertha
Koessler, ahora también abuela nuestra que ha
vencido el río amargo (¿su último viaje?) y se ha
puesto a cantar en alemán, en mapudungún, en
castellano para que nos quede duda que no hay
traducción sin traición, pero que no hay traición
sin pasión.

