
En el marco del compro-
miso que sostiene la Uni-

versidad San Sebastián en 
materias de integridad y éti-
ca científica, fue oficializada 
recientemente la creación 
del Comité Institucional de 
Ética en Cuidado y Uso de 
Animales en Investigación. 
Este nuevo organismo ve-
lará por el bienestar y buen 
trato de toda clase de ani-
males que sean parte de 
actividades relacionadas 
con procedimientos experi-
mentales, docencia de pre 
y postgrado, o exhibiciones 
que se realicen en depen-
dencias de la Universidad.
De carácter interdiscipli-
nario, independiente y au-
tónomo para la toma de 
decisiones, este comité 
cuenta con un reglamento 
interno oficial y el apoyo 
transversal de la Vicerrec-
toría de Investigación y 
Doctorados (VRID).
Para su primer periodo de 
funcionamiento -dos años 
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Diversidad y presencia territorial
La composición del Comité es acorde a la presencia 
de la Universidad en distintas regiones del país, con 
miembros de diversas sedes quienes podrán asesorar y 
acompañar in situ a los investigadores. Así también, la 
diversidad en la formación y experticia de los miembros 
del Comité se ve reflejada en la inclusión de expertos 
tanto en el trabajo con animales de laboratorio como 
con animales silvestres.
Para la Dra. Leisewitz, esta diversidad es muy relevante 
porque permite sumar perspectivas diferentes y com-
plementarias. 

renovables- el Comité está 
conformado por académi-
cos de diversas Facultades 
y con representación na-
cional. Será presidido por 
la Dra. Andrea Leisewitz 
V., Directora de Integridad, 
Seguridad y Ética en Inves-
tigación, y como Secreta-
rio Ejecutivo el Dr. Javier 
Campanini S., secretario 
de estudios de la carrera 
de Química y Farmacia en 
sede Patagonia. Asimismo, 
estará conformado por los 
investigadores Dra. Juana 

Paola Correa G. (Facultad 
de Medicina Veterinaria, 
sede Concepción), el Dr. 
Bredford Kerr F. (Facultad 
de Medicina y Ciencia) y 
el Dr. Jaime Gutiérrez P. 
(Facultad de Ciencias de 
la Salud), ambos de la sede 
Santiago, y la Dra. Natalia 
Méndez C., investigadora 
de la Universidad Austral, 
como miembro externo.
La Dra. Leisewitz explica 
que si bien la Universidad 
cuenta con un Comité Ético 
Científico (CEC) que evalúa 
los proyectos de investiga-
ción en los que se trabaja 
tanto con seres humanos 
como animales, se reque-
ría por un lado focalizar 
el trabajo del CEC en las 
investigaciones con perso-
nas para dar cumplimiento 
a su condición de comité 

acreditado, y por otro de 
una entidad que tuviese la 
experticia y conocimientos 
específicos relacionados 
con los principios que rigen 
la investigación con ani-
males. “Es importante que 
estén separados para poder 
contar con los expertos y 
los focos que se requieren 
para hacer una evaluación 
ética adecuada, y a la vez 
oportuna”, señala.

Apoyo a la investigación
Para la entrega de fondos 
de investigación, tanto la 
ANID como organismos in-
ternacionales exigen que los 
proyectos cuenten con una 
evaluación ética acorde a los 
principios y convenciones 
vigentes. En ese sentido, la 
Dra. Leisewitz indica que 
“la creación del Comité es 
muy relevante para nuestros 
investigadores, ya que po-
drán asegurarse de que sus 
proyectos están dentro de 
dichos marcos regulatorios 
y cuentan con las certifica-
ciones pertinentes”. 
Si bien implica una mayor 
exigencia, agrega que esto 
permitirá fortalecer las pro-
puestas que emanan de 
la Universidad, dándoles 
“un importante sello de 
calidad y el respaldo de 
un comité de ética que 
funciona con estándares, 
internacionalmente reco-
nocidos, lo cual abre otras 
puertas futuras”. 

Mirada externa
Como miembro externo, el 
Comité contará con la Dra. 
Natalia Méndez, Médico 
Veterinario y Doctora en 
Ciencias Médicas. Es aca-
démica de la Universidad 
Austral y Presidente del 
Subcomité de Bioética 
en Uso de Animales en la 
Investigación de la misma 
institución.

Labor del CEC
“Desde que se conformó, 
el CEC acogió la necesi-
dad de evaluar los valores 
éticos y científicos en 
investigaciones que invo-
lucran tanto a personas 
como con animales en ex-
perimentación. La imple-
mentación del nuevo Co-
mité constituye un avance 
significativo en pro de 
favorecer la eficiencia en 
la evaluación de ambas 
áreas de investigación”, 
Dra. Alejandrina Arratia, 
presidenta del Comité 
Ético Científico.

Integridad científica:

USS crea comité de ética 
para el cuidado y uso de 
animales en investigación
Este nuevo organismo permitirá dar 
un importante sello de calidad a 
la investigación desarrollada en la 
Universidad, con el respaldo de estándares 
internacionalmente reconocidos que 
permiten velar por el bienestar animal 
en el contexto académico.
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ACTUALIDAD

Decano de Arquitectura expone sobre 
estrategias y proyectos innovadores

Valladolid, España:

Junto al decano, Drago Vodanovic, también 
expuso la académica Elisa Pérez. Sus 
ponencias fueron elegidas dentro de un 
centenar de propuestas para participar 
en este encuentro. 

Las Novenas Jornadas 
sobre Innovación Do-

cente en Arquitectura 
JIDA’21, organizadas por 
la Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de 
Valladolid, tuvieron como 
objetivo conocer y presen-
tar iniciativas innovadoras 
en materia de enseñanza.
 En este contexto, el deca-
no de la Facultad de Ar-
quitectura, Arte y Diseño, 
Drago Vodanovic expuso 
sobre “los proyectos cola-
borativos como estrategia 
docente”, ponencia que 
elaboró en conjunto con 
cuatro académicos de la 
carrera. 
Específicamente, se refirió 
al Programa Territorial 
Hito Más Parques de VcM 
que se desarrolla en el 
Parque Nacional Alerce 
Andino y que contempla 
“la habilitación arquitec-
tónica y digital de sende-
ros interpretativos, donde 
estudiantes, académicos, 
egresados y expertos de 

bajo el enunciado del Con-
curso de la Corporación 
Nacional de la Madera: 
“Teatro, Madera y Borde”.
La académica explicó que 
en los proyectos “se apli-
caron estrategias formales 
de Land Art, movimiento 
artístico de la segunda mi-
tad del Siglo XX, caracte-
rizado por el empleo de la 
naturaleza como material y 
objeto de intervención (…) 
La elección del lugar para 
emplazar un teatro busca 
poner en valor una parte 
abandonada de la costa y 
corresponde al contacto 
entre el Océano Pacífi-
co y la ciudad de Lota, 
que es un emplazamiento 
que actualmente muestra 
importantes signos de 
decadencia”.
Dentro de los aprendi-
zajes generados, la do-
cente mencionó “el uso 
de estrategias formales 
del arte para abordar el 
problema de la forma en 
la Arquitectura”. 

distintas carreras están 
trabajando en un plan 
maestro de los senderos 
existentes y potenciales, 
además del diseño de un 
sistema de intervenciones 
junto a una aplicación 
digital”.
Y añadió que “este eco-
sistema rompe con las 
fronteras de la semestrali-

Pacientes con ACV muestran avances 
a través de la telerehabilitación
Personas con 
alteraciones 
neurológicas 
que no pueden 
acceder a 
rehabilitación 
presencial están 
siendo atendidas 
de forma remota 
por estudiantes de 
la sede Valdivia.

Durante el segundo 
semestre, estudian-
tes de Kinesiología, 
Fonoaudiología y Nu-
trición y Dietética, 
supervisados por aca-
démicos, han aten-
dido a 11 pacientes 
con secuelas de Ata-
que Cerebrovascular 
(ACV), en el marco de 
un proyecto colabo-

rativo de VcM.
Este es el caso de Ma-
ría Rojas de 75 años, 
quien en julio de este 
año, fue afectada por 
un ACV. Fue atendida 
en dos oportunidades 
hasta que una reso-
nancia magnética le 
dio el diagnóstico. “Mi 
nieta se contactó con 
la Universidad y des-
pués de dos meses 
de atenciones online 

ya tenía avances im-
portantes. Cuando 
me fue a visitar per-
sonal del Hospital ya 
estaba nuevamente 
autovalente, fue una 
sorpresa para ellos”, 
comenta. 

Aprendizaje 
Para Camila Pereira, 
estudiante de cuarto 
año de Fonoaudiolo-
gía, la experiencia ha 

dad, asignaturas, carreras 
y facultades y también de 
las fronteras políticas de 
los territorios”.

El arte de la Tierra
Por su parte, Elisa Pérez, 
académica de Arquitectu-
ra de la sede Concepción, 
presentó los resultados de 
los talleres de la carrera 

sido positiva. “Por el 
contexto que esta-
mos atravesando, es 
de suma importancia 
para el usuario tener 
el acceso a la salud sin 
perder la continuidad 
de un tratamiento”, 
recalca.
Tal como explica la 
académica de Ki-
nesiología, y líder 
del proyecto, Rom-
my Bartholomaus, 
“entendiendo que 
el aprendizaje solo 

ocurre cuando el 
estudiante es activo 
en este proceso de 
enseñanza, es que 
se crea esta iniciati-
va, que busca, entre 
otras cosas, entregar 
telerehabilitación in-
tegral a usuarios con 
patologías neurológi-
cas, que se encuen-
tran en etapa aguda 
o subaguda y que 
no pueden acceder 
a rehabilitación pre-
sencial”.

Multidisciplinariedad
 Fonoaudiología diseña programas de inter-

vención en usuarios adultos con trastornos 
de la comunicación de origen neurológico.

 Kinesiología realiza atención de usuarios 
con trastorno neurológico, quienes son 
atendidos por un grupo de dos estudiantes. 

 Nutrición y Dietética desarrolla técnicas 
y materiales educativos para favorecer 
el proceso de aprendizaje en salud y 
alimentación.

El programa se inició en junio y se extenderá hasta 
diciembre. 
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ACADEMIA

Rehabilitación oral,  
desde un enfoque integral

XIV Congreso Nacional de Odontología:En la cita se 
abordaron temas 
como el desarrollo 
de nuevas 
tecnologías en 
implantología, 
rehabilitación 
radicular y estética 
maxilofacial. 

Cerca de 300 personas 
participaron en la nue-

va versión del Congreso 
Nacional de la Facultad de 
Odontología, en el que se 
abordó la temática de la 
Rehabilitación Oral desde 
diferentes áreas y con un 
enfoque integral.
“No nos hemos detenido 
durante esta pandemia. La 
Facultad de Odontología 
realizó este congreso de 
manera virtual el año pa-
sado y ahora en formato 
mixto. Hemos conforma-
do con este trabajo, un 
lugar de encuentro, para 
estudiantes y académicos, 
para el intercambio de 
conocimientos”, expresó 
Sergio Castro, decano de la 
Facultad de Odontología.
El congreso contó con 
las presentaciones de los 

especialistas Juan Fonse-
ca (“Integración clínica y 
tecnología en Implantolo-
gía”), Jaime Correa (“Re-
habilitación Radicular”), 
Paulina Barrientos (“So-
bredentaduras implanto 
asistidas en la calidad de 
vida”), Carlos Avendaño 
(“Estética Maxilofacial”) 
y Claudia Zenteno (“Posi-
ción Inicial del tratamiento 
en la rehabilitación oral 
avanzada”).
“Fue muy bonito reencon-
trarse con los colegas de 

Impulsa USS: acercando a los estudiantes al mundo laboral
La Facultad de Ingeniería y Tecnología 
realizó el Evento Impulsa USS, centrado 
en el trabajo mancomunado entre 
estudiantes y el mundo empresarial. 

Nació en 2019 como 
un piloto en un grupo 
de cursos, y hoy es 
un programa trans-
versal de la Facultad 
de Ingeniería y Tec-
nología (FIT). Imple-
mentado desde el 
séptimo semestre 
de la carrera, Impul-
sa permite que los 
estudiantes puedan 
trabajar con las em-
presas e incentivar la 
experiencia práctica. 
“La FIT ha propi-
ciado un gran des-
pliegue territorial al 
constituir alianzas 
con empresas de la 

zona, generando un 
sentido de realidad y 
oportunidad para los 
estudiantes, explicó 
Francisco Flores, vi-
cerrector de la sede 
Concepción. “Permi-
te que los estudian-
tes se den a conocer, 
comiencen a crear 
sus redes”. 
Coincide con esta 
apreciación la vice-
rrectora de la sede 
Valdivia, María An-
gélica Hildebrandt, 
quien precisó que 
Impulsa permite que 
estudiantes y empre-
sas “implementen en 

des académicas, y 
realmente provocar 
cambios sustantivos 
en las condiciones de 
vida de las personas”, 
agregó el rector Car-
los Williamson.
Más de 1000 estu-
diantes han partici-
pado en el trabajo 
con empresas, su-
mando proyectos 
públicos y privados. 
“Impulsa es un gran 
paraguas que reú-
ne las diversas vías 
de vinculación con 
empresas. Nuestro 
desafío es lograr que 
una mayor cantidad 
de estudiantes parti-
cipen”, concluyó Car-
los Melo, director de 
Vinculación con em-
presas y Empleabili-
dad de la Facultad.

manera presencial. Ade-
más, el compartir estas ex-
periencias con estudiantes 
y aportar a su formación es 
una oportunidad única”, co-
mentó Paulina Barrientos, 
expositora y especialista en 
Rehabilitación Oral de la 
Universidad de New York.
A su vez, Enrique Pizarro, 
estudiante de Odontolo-
gía, recalcó la calidad del 
congreso y “la capacidad 
de los oradores y organiza-
dores de transmitir cono-
cimiento a los oyentes”. 

conjunto soluciones a 
medida, aumentando 
la productividad”.
 Desde la sede La Pa-
tagonia, el vicerrec-
tor Sergio Hermosilla 
explicó que más del 
70% de las empre-
sas han mostrado 
su satisfacción por 
los resultados. “La 
sintonía que hemos 
encontrado con el 

entorno ha sido muy 
fina”, resaltó. 

Proyección
A la luz de los re-
sultados, “creo que 
estamos en la línea 
correcta, lo que debe 
ser motivo de orgullo. 
La impronta regional 
nos da oportunida-
des de desplegar 
nuestras capacida-

Principales 
conclusiones

Durante el congreso se 
reforzó la idea de mejo-
rar la calidad de vida a 
través de los procesos de 
rehabilitación integrales 
de los usuarios. En este 
sentido, se ahondó en el 
factor psicológico de la 
disciplina que permite 
mejorar la capacidad de 
hablar, masticar y sonreír 
de las personas. 
Otra de las conclusiones 
fue evitar las exodoncias 
privilegiando la preven-
ción y abordar la relación 
con los adultos mayo-
res frente a tratamientos 
complejos. 
“Buscamos transmitir a 
los estudiantes de pregra-
do las ventajas de estos 
tratamientos de implantes 
en adultos mayores, que 
mejoran mucho la cali-
dad de vida y que son 
poco invasivos. Sobre 
todo, porque las prótesis 
mandibulares no tienen 
un buen comportamien-
to”, explicó la académica 
Paula Barrientos.
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Feria del Libro se centrará en  
la literatura infantil y juvenil

En sede Valdivia:

En el encuentro participarán importantes escritores nacionales, 
entre los que destacan Guillermo Parvex, Mauricio Paredes y 
Manuel Peña Muñoz. La Feria también contempla la entrega 
de kits literarios a diferentes colegios de la región.

CULTURA

Literatura infantil  
y juvenil

Por su parte, Manuel Peña 
Muñoz, especialista en lite-
ratura infanto-juvenil, quien 
participará como expositor, 
destacó la realización del 
encuentro. “El fomento de 
la lectura va asociado a 
la primera infancia a tra-
vés de rimas y canciones 
de cuna, porque son las 
primeras manifestaciones 
literarias que recibe un niño 
o una niña. Es la iniciación 
al mundo de las palabras y 
de los afectos”, dijo. 
“Es importante impulsar el 
gusto por los libros en la 
primera infancia, ya sean 
de páginas de género o 
madera, para iniciar al niño 
en el libro como objeto 
cultural. Asimismo, es reco-
mendado leer cuentos en 
voz alta, narrarlos y contar 
episodios familiares para 
estimular el gusto por las 
palabras y las narraciones”, 
agregó. 
En este sentido, Peña re-
marcó que “las ferias del 
libro contribuyen a sensibi-
lizar a la sociedad en torno 
a la importancia del libro 
en el ámbito familiar. Hoy 
día está la lectura digital 
y la tecnología, pero esto 
mismo ha sido un desafío 
para que las editoriales 
realicen libros de mejor 
calidad estética. Vemos 
libros maravillosos, tanto 
nacionales como extranje-
ros. Esto potencia el interés 
de leerlos y compartirlos 
en familia”. 

La IX Feria del Libro de 
la USS, sede Valdivia, 

se realizará de forma tele-
mática entre el 24 y 26 de 
noviembre. Su programa 
considera a la Mesa Re-
gional del Libro y la Lectu-
ra, a editoriales y librerías 
locales, y a los escritores 
Guillermo Parvex, Mauricio 
Paredes y Manuel Peña 
Muñoz, entre otros desta-
cados autores, ilustradores 
e investigadores. Esta im-
portante actividad cultural 
cuenta con el financiamien-
to del Gobierno Regional 
y el Consejo Regional de 
Los Ríos.
Francisca Vega, coordi-

dan temáticas de género, 
socioemocionales, textos 
informativos, de difusión 
y promoción de la ciencia”. 
“Es un encuentro cultural 
que se ha sistematizado en 
el tiempo, vinculado al Cen-
tro de Estudios Cervantinos 
desde 2017, en que la co-
munidad puede acercarse 
a autores, investigadores y 
personas que trabajan con 
ilustraciones”, dijo Lorena 
Liewald, directora Acadé-
mica de la sede Valdivia, 
quien destacó el respaldo 
del Gobierno Regional de 
Los Ríos y de otras institu-
ciones, como el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio. 
“Justamente, la idea como 
Universidad es acercar a la 
comunidad a quienes hoy 
son protagonistas en el 
área de la lectura y si bien 
la Feria es online la idea es 
llegar a toda la Región, por 
lo que se están generando 
alianzas con otras institucio-
nes, como la Corporación 
de Amigos de Panguipulli, 
lo que sin duda la potencia”, 
sostuvo.

Francisca Vega,  
coordinadora del evento y jefa de 

Biblioteca de la sede Valdivia.

Convenio
La USS y Corporación de Adelanto de Panguipulli fir-
marán un convenio de colaboración que beneficiará a 
la Feria del Libro de la Casa de Estudios, al promover 
actividades culturales en jóvenes de Panguipulli y Los 
Ríos. La Iniciativa facilitará la extensión de la actividad 
para futuras versiones en la Plaza del Teatro Educativo 
de las Artes de Panguipulli.
De esta manera, junto con extender la Feria del Libro 
USS a Panguipulli se proyectan distintas actividades 
culturales de intercambio, como, por ejemplo, que 
jóvenes de la comuna puedan presenciar actividades 
artísticas en la dede Valdivia. 

nadora del evento y jefa 
de Biblioteca de la sede 
Valdivia precisó que “esta 
versión de la Feria se carac-
teriza por la vinculación con 
las comunidades a través 
de la entrega de un set de 
libros a 77 escuelas rurales 
de la Región. Estos abor-

VISITA LA WEB
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En el marco de la asig-
natura “Gestión del 

cuidado en el niño y la 
niña”, estudiantes de En-
fermería de la Universidad 
San Sebastián realizaron 
controles de salud en la 
comuna de El Bosque.
En esta comuna, en espe-
cífico, la Atención Primaria 
de Salud (APS), es parte 
de la amplia red de Cam-
pos Clínicos que la USS 
tiene para los estudiantes 
de las carreras de salud, 
vínculo que hizo posible la 
ejecución de estas aten-
ciones.
María Sylvia Campos, do-
cente de la carrera de En-
fermería y coordinadora 
de esta iniciativa, se refirió 
a la importancia de esta 
intervención para la for-
mación de los estudiantes. 
“A raíz de la pandemia no 
fue posible realizar prác-
ticas el año pasado, por 
este motivo los controles 
realizados fueron muy 
valiosos desde el punto 
de vista de la actividad 
asistencial docente y para 
que nuestros estudiantes 
entraran en contacto con 
el quehacer clínico”. 
Las atenciones de salud se 
desarrollaron en unidades 
vecinales insertas en los 
barrios. Los servicios se 
ofrecieron afuera de los 
recintos de salud de la 
APS de la comuna, más 
cercana y oportuna para 
los vecinos. Para lograr 
este objetivo, fue clave la 
coordinación de las docen-

destacó Felipe Moraga, 
estudiante de cuarto año 
de la carrera. 
Los futuros y futuras en-
fermeras realizaron en-
trevistas, mediciones y 
examinaron a los niños 
que llegaron en compañía 
de sus madres y padres, 
a quienes se les entrega-
ron orientaciones para el 
cuidado de sus hijos. En 
algunos casos, también 
se realizaron derivaciones 
a especialidades médicas 
para la atención de cua-
dros específicos. 
“Un objetivo clave era 
identificar factores de 
riesgo en los niños aten-
didos, para así bloquearlos 

COMUNIDAD

o eliminarlos y evitar que 
afecten al grupo familiar en 
conjunto”, enfatizó María 
Sylvia Campos. 
Melissa Ulloa, madre de 
Tomás, de 2 años, y de 
Matilda de 7 años, valoró 
la posibilidad de acceder 
a estos controles. “Desde 
que partió la pandemia 
no tuvimos acceso a los 
controles de niño sano del 
consultorio, por eso llevé 
a mis hijos cuando me 
dijeron que estaban en la 
sede atendiendo. Quedé 
feliz, las estudiantes me 
explicaron súper bien, in-
cluso me felicitaron por la 
buena condición de salud 
de mis hijos”, declaró. 

tes tutoras de la carrera 
y la Dirección de Salud 
Municipal de El Bosque. 

Experiencia valiosa
“Lo que más valoro de esta 
oportunidad, más allá de 
que pudimos hacer nues-
tra práctica, es que reali-
zamos un aporte directo 
y tangible a la comunidad. 
Una de las cosas que más 
agradezco de la formación 
en la USS es que nos en-
señan a poner a nuestros 
usuarios en el centro de la 
atención, y abordarlos des-
de un enfoque holístico”, 

Futuros enfermeros USS se 
desplegaron en comuna de El Bosque

Salud infantil:

Niños de entre 5 y 12 años de la comuna fueron evaluados 
en completos controles para detectar factores de riesgo y 
realizar derivaciones correspondientes. Participaron más de 
100 estudiantes en el operativo.

Atenciones en Valdivia 
Enmarcado en el Mes de la Diabe-
tes, la sede Valdivia en conjunto 
con la Seremi de Salud, realizaron 
un operativo orientado a informar 
a la población sobre los riesgos de 
la Diabetes. Esto se materializó con 
un stand en el Mall Plaza de Los 

Ríos, atendido por estudiantes de 
Enfermería, donde se entregó infor-
mación sobre la Diabetes Mellitus, 
sus complicaciones y métodos de 
prevención. Paralelamente, se efec-
tuaron mediciones de glucosa en la 
sangre a través del Glucotest. 

Cerca de 120 estudiantes se sumaron a los controles desplegados en terreno.
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO

La propuesta busca potenciar el desarrollo 
turístico sostenible del parque y las 
comunidades aledañas, con especial 
enfoque en la educación ambiental.

señala la alcaldesa de 
Puyehue, María Jimena 
Nuñez.
Por su parte, Jorge Ai-
chele, director regional 
de CONAF en Los Lagos, 
destaca el trabajo colabo-
rativo, que “viene a mirar 
de manera articulada los 
desafíos que hoy enfrenta 
esta unidad en favor de 
una mejor experiencia 
para el visitante y también 
de la protección que hace 
a las especies que aquí 
se conservan”.
Para Isaías Araya, estu-
diante de Arquitectura 
que participó en la pro-
puesta, “trabajar en pro-
yectos reales nos acerca 
al mundo laboral, porque 
ir al terreno nos ayuda a 
conocer variables que 
complementan nuestra 
formación en aula como 
futuros arquitectos. Esto 
nos permite gestionar 
proyectos conscientes 
del medioambiente y las 
necesidades reales del 
lugar, lo que amplía el 
panorama y nos acerca 
a puntos de interés de la 
carrera que tal vez no son 
tan explorados, como son 
los espacios naturales”. 

La sede De la Pata-
gonia y la Corpora-

ción Nacional Forestal 
(CONAF) llevan más de 
un año trabajando en el 
proyecto colaborativo de 
Vinculación con el Medio 
(VcM) Diseño Centro de 
Interpretación Ambiental 
– Parque Nacional Puye-
hue, una de las iniciativas 
que dan vida al Progra-
ma Territorial Hito Más 
Parques.
Se trata del desarrollo 
de un Plan Maes-
tro para el Par-
que Nacional 
Puyehue, “que 
permita una 
planificación 
estratégica de 
su infraestructu-
ra y manejo de los 
atractivos existentes para 
potenciar su desarrollo 
turístico sostenible y el 
de las comunidades ale-
dañas”, explica Teresita 
Bustamante, académica 
VcM de la Escuela de 
Arquitectura y líder de 
Desarrollo Interno de 
Más Parques.
“Esta iniciativa, que in-
tegra el trabajo de aca-
démicos y estudiantes, 
se ha desarrollado en 
dos etapas: la primera 
abarcó la consolidación 
de una imagen objetivo 
para todo el parque, ca-
racterizando y vinculan-
do las tres zonas que lo 
componen, y la segunda 
comprendió el sector de 

Arquitectura 
desarrolla Plan 
Maestro para 
Parque Nacional 
Puyehue 

Planificación estratégica:

Presentación
El equipo de la USS presentó el Plan Maestro para el 
Parque Nacional Puyehue a autoridades locales y regio-
nales, encabezadas por la alcaldesa de la comuna, María 
Jimena Núñez; el director Regional de CONAF en Los 
Lagos, Jorge Aichele y representantes de la Corpora-
ción Impulsa Puyehue, Corporación de Redes Turísticas 
Contacto Puyehue y Turismo y Cabañas Aguas Calientes.
En la actividad se inauguraron nuevas placas con in-
formación en Braille del sendero interpretativo de ac-
cesibilidad universal El Recodo, en el acceso de Aguas 
Calientes. Esto es un hito de los nuevos avances de la 
administración del Parque para recibir a los visitantes 
con experiencias inclusivas que acercan a la educación 
ambiental, respondiendo el potencial del sector como 
espacio de educación.

Aguas Calientes, dando 
respuesta y una posible 
solución a la planificación 
de este sector tras el tér-
mino de la concesión”, 
apunta.

Propuesta integral 
La propuesta de arquitec-
tura plantea una reinter-
pretación de la educación 
ambiental, entendiendo 
el parque y el recorrido 
interpretativo al aire libre 
como los protagonistas, 

y no la sala cerrada 
tradicional. Así, se 

propone un cir-
cuito al sur del 
Rio Chanleufú 
que inicia con 
el denominado 

Centro de Inter-
pretación Ambiental 

–con sala multiuso, servi-
cios básicos y cafetería– y 
continúa con un recorrido 
por ese sector del par-
que que incluye infraes-

tructuras modulares para 
áreas de estar, puntos de 
observación, miradores 
y un pabellón sensorial. 
Finalmente, se dota al 
acceso de mayor afluencia 
del parque con servicios 
que actualmente no tiene, 
contemplando puntos de 
información, accesos y 
estacionamientos.
“Estamos muy contentos 
de que el Parque Nacio-
nal Puyehue vaya mejo-
rando su infraestructura 
de uso público, dada la 
importancia que tiene 
esta área para la comuna, 
tanto para sus residentes 
como para los visitantes”, 

El proyecto busca potenciar el desarrollo turístico sostenible del Parque 
Nacional Puyehue y las comunidades aledañas.

107
mil hectáreas es 
la superficie del 
Parque Nacional 

Puyehue.
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ACTUALIDAD

Una invitación a Descubrir la USS
En todas las sedes:

Con stands, charlas en vivo, recorridos 
por los campus y actividades prácticas, 
este 25 de noviembre la Universidad 
San Sebastián abre sus puertas a todos 
los jóvenes estudiantes y egresados de 
cuarto medio.

Participar de una litiga-
ción en vivo, conocer 

un centro de simulación 
clínica o escuchar de la 
voz de sus propios es-
tudiantes sobre la vida 
universitaria son algunas 
de las experiencias que se 
podrán vivir en Descubre 
USS el próximo jueves 25 
de noviembre a partir de 
las 15:00 hrs.  
Con todos los resguardos 
sanitarios y a pocos días 
de la rendición la Prueba 
de Transición Universitaria 
(PDT), esta feria 100% pre-
sencial de la USS invita a 
los estudiantes y egresados 
de cuarto medio a visitar 
todas sus sedes –Santiago, 
Concepción, Valdivia y 
Puerto Montt– para infor-
marse de las carreras, vida 
universitaria, alternativas 
de financiamiento y des-

Estudiantes de Concepción apoyan labor de Sernatur
En el marco del curso de Formulación 
y Evaluación de Políticas Públicas, 
estudiantes levantarán información sobre 
buenas prácticas internacionales para 
impulsar el turismo. 

cas internacionales 
consideradas: “Co-
néctate al turismo” 
y “Política Pueblos 
Mágicos” (México); 
“Política de calidad 
turística en Colom-
bia” (Colombia); 
“Programa de mejo-
ra competitividad en 
destinos turísticos” 
(Uruguay); “Política 
de turismo Surf City” 
(El Salvador); “Marca 
Perú” (Perú) y “Polí-
tica de vía recreativa 
Colombia-México”.
Luego de una eva-
luación, se genera-
rá el repositorio de 
las políticas públicas 
turísticas recopila-
das, para derivarlas 
a Sernatur Biobío y 
a OBI.

pejar todas las inquietudes 
sobre cómo postular en 
este proceso de Admisión.   
“Abrimos las puertas de 
nuestra Universidad e invi-
tamos a todos los jóvenes 
a que se sumen a esta 
experiencia. Los orienta-
remos en todas sus du-
das y vivirán una jornada 
en primera persona en la 
USS. Estamos compro-
metidos con ellos y con 
el desafío de ayudarlos a 
convertir sus sueños en 
certezas”, señaló Leonel 
Vega, vicerrector de Co-
municaciones, Admisión 
y Marketing USS. 
Además de aprender a 
simular una beca, hacer 
recorridos y actividades 

El proyecto “Buenas 
Prácticas de Turismo 
Latinoamericano” 
consiste en la elabo-
ración de un docu-
mento para apoyar 
al Sernatur Biobío 
a reactivar turismo, 
fuertemente afecta-
do por la pandemia. 
La iniciativa, a car-
go estudiantes de 
Administración Pú-
blica, se enmarca 
en el Observatorio 
Biobío Internacio-
nal (OBI) y es finan-
ciada por el Fondo 
de Innovación para 
la Competitividad 
(FIC) del Gobierno 
Regional de Biobío. 
“El objetivo de este 
proyecto, realizado 
bajo los principios 

de co-construcción 
y bidireccionalidad, 
es generar un repo-
sitorio de buenas 
prácticas en materia 
de turismo latinoa-
mericano, que sirva 
como insumo para 
levantar el actual 

estado del turismo 
regional”, explicó 
Lucas Serrano, aca-
démico de la Facul-
tad de Derecho y 
Gobierno y líder del 
proyecto.
En ese plano, ya hay 
siete políticas públi-

Visión de 
Sernatur

La directora regio-
nal de Sernatur, Na-
talia Villegas, señaló 
que la idea “es ver 
casos de éxito de 
turismo y buenas 
prácticas. Yo creo 
que, si rescatamos, 
analizamos y po-
nemos en valor lo 
que hemos hecho, 
la reactivación está 
a un paso. Será exi-
tosa, con el esfuerzo 
de todos los acto-
res, tanto públicos 
como privados, y la 
academia”.

Santiago
“¿Y tú qué quieres SER 
cuando sea tarde?”
Nicolás Alarcón, actor y 
conferencista
Se transmitirá en campus 
Los Leones y Bellavista 

prácticas por carreras, 
en todas las sedes habrá 
stands donde académicos 
y estudiantes USS resol-
verán todas las dudas so-
bre las carreras, junto con 
aquellos que guiarán en 
alternativas de financia-
miento e informarán sobre 
vida universitaria. 

Puerto Montt 
Educación online: ¿Es-
tamos conectados con 
el aprendizaje?
Educadora Carolina Pérez

Concepción
“Desafíos de Educación 
Superior en Chile”
Felipe Ugarte, Director 
de Admisión, sede Con-
cepción. 

Valdivia
Bienvenida de Asuntos 
Estudiantiles y Escuela 
de Liderazgo. 

Conferencia

Conferencia

Conferencia Conferencia

INSCRIPCIONES



HEROÍNAS Y HÉROES DEL SIGLO XXI

CONVOCAMOS A UNA NUEVA 
GENERACIÓN DE JÓVENES QUE 
TRABAJAN POR UN PAÍS MEJOR

NUESTRA MISIÓN  ES EDUCAR 
EN LA RAZÓN Y EN LA VIRTUD

Que creen en la paz, solidarios, generosos, 
responsables, íntegros, con vocación de servicio, 
con espíritu de superación y que respetan los 

derechos de los demás.
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