
El conocimiento científico como 
herramienta para la seguridad y 
diplomacia internacional

Dra. Andrea Leisewitz: 

La Organización 
para la Prohibición 

de las Armas Quími-
cas (OPAQ) de Na-
ciones Unidas es una 
entidad con sede en 
La Haya, encargada 
de velar por la im-
plementación de la 
Convención sobre Ar-
mas Químicas, trata-
do internacional que 
apunta a prohibir el 
uso de químicos como 
armamento en todo 
el mundo.
Desde el 2020, la Dra. 
Andrea Leisewitz, di-
rectora de Integridad, 
Seguridad y Ética en 
la Investigación de 
la U. San Sebastián, 
ejerce como vicepre-
sidenta del Consejo 
Consultivo Científico 
(SAB) que brinda ase-
soría especializada en 
materias de ciencia y 
tecnología, al Director 
General de la OPAQ, 
como a los cuerpos 
que forman parte de 
este organismo.
Dada su trayectoria y 
experticia en materias 
de ética en investiga-
ción, la Dra. Leisewitz 
es uno de los 25 ex-
pertos -y la única chi-
lena- que componen 
este comité asesor. 
“El Comité prepara un 
reporte, como un in-
sumo para la revisión 
de la operación de la 
Convención que se re-

La directora de Integridad, 
Seguridad y Ética en la 
Investigación es la única chilena 
perteneciente al comité asesor 
científico de la Organización para 
la Prohibición de Armas Químicas 
de Naciones Unidas (ONU). 

este organismo, la 
Dra. Leisewitz seña-
la: “El desarrollo de 
la ciencia, sin duda es 
un aporte a la huma-
nidad, sin embargo, es 
un desafío pensar el 
desarrollo de ésta con 
otros fines y ser inten-
cionalmente utilizada 
para hacer daño”.

Mirada Nacional
Dado que Chile, en 
general, está bastante 
ajeno a situaciones 
de ataque con ar-
mas químicas, la Dra. 
Leisewitz considera 
también necesario 
“realizar un trabajo 
importante de difu-
sión en el país de lo 
que son las buenas 
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visa cada 5 años”, ex-
plica. Adicionalmente, 
se conforman grupos 
de trabajo temporales 
para atender en mayor 
profundidad asuntos 
específicos relevantes 
para la Convención. 

Trabajo del Consejo 
En el marco de la 5ta 
revisión de la imple-
mentación de la Con-
vención, el Consejo 
Consultivo Científico 
sesionó entre el 15 y 
el 19 de noviembre 
pasado. Según indica 
Andrea Leisewitz, “se 
presentaron diversos 
avances científicos 
y tecnológicos, así 
como también el 
trabajo realizado por 
otras unidades de la 
OPAQ, entre otros te-
mas, como el estado 
del grupo de trabajo 
temporal en Bioto-
xinas”.
Respecto a su rol en 

Armas biológicas
Tal como existe la Convención para la Prohibición de Armas Quí-
micas y la OPAQ, existe también la Convención para la prohibición 
de Armas Biológicas y Toxínicas, cuya implementación, dice la 
Dra. Leisewitz, es bastante menor. Es por ello, que se ha solicitado 
apoyo a miembros del Consejo Consultivo Científico para asesorar 
al área biológica. 
Este año, dado el reconocimiento a la importancia de la mirada 
científica para abordar los temas de preocupación, la Dra. Lei-
sewitz y otros miembros del SAB fueron invitados a participar de 
un grupo internacional para elaborar una propuesta de instalación 
de un comité científico asesor correspondiente a Naciones Unidas. 
“Creo que es una tremenda oportunidad para el país, la ciencia y la 
visibilización de Chile como un país que promueve y apoya temas 
de seguridad desde diversos flancos”.

prácticas científicas, 
de la responsabilidad 
de quienes hacen 
ciencia y de quienes 
producen insumos 
para diversos que-
haceres industriales 
y/o científicos”.
Entre otros avances 
científicos abordados 
en el comité, destaca 
que aquellos que se 
están realizando para 

remediar suelos y el 
ambiente de conta-
minantes provenien-
tes del uso de armas 
químicas, “pueden sin 
duda servir a nuestro 
país en las zonas don-
de se realiza actividad 
minera y donde los 
contaminantes alcan-
zan niveles bastante 
elevados.
Al respecto, agregó 
la especialista, “Chile 
tiene una capacidad 
científica de alto ni-
vel, una formación 
muy sólida y que 
puede realizar con-
tribuciones a nivel 
global de manera 
significativa en estas 
materias. Sería muy 
interesante colaborar 
con el Ministerio de 
Ciencia para orientar 
recursos hacia estas 
líneas de desarrollo, 
así como también 
comunicar a las in-
dustrias pertinentes, 
buscando alianzas 
que permitan desa-
rrollos científicos para 
a futuro realizar una 
actividad industrial de 
manera responsable, 
evitando desastres 
ecológicos”. 

Andrea Leisewitz
Directora de Integridad, 

Seguridad y Ética

Miembros del Consejo Consultivo Científico de la OPAQ 2019. 
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Justicia del futuro: USS analizó los 
nuevos desafíos del Derecho

Ciclo del Centro de Educación Ciudadana:

Hernán Larraín, ministro de Justicia, y 
Guillermo Silva, presidente de la Corte 
Suprema, fueron parte de los expositores 
invitados.

ACADEMIA

Acceso a la justicia
El ministro Larraín, en tan-
to, mencionó dos ejes 
que -a su juicio- son fun-
damentales en la justica 
del futuro. “El acceso a la 
justicia, un valor esencial 
para el correcto funciona-
miento de un Estado de 
Derecho Democrático. 
Es lo que permite hacer 
efectivos los derechos 
reconocidos por el or-
denamiento jurídico a 
todos los ciudadanos de 
nuestro país. En la me-
dida que profundicemos 
y ensanchemos este ac-
ceso podemos satisfacer 
la demanda de justicia, 

cuestionada por parte de 
la ciudadanía”.
El segundo eje, “la nece-
sidad de modernización 
del sistema judicial chileno 
(…) Tiene que ver con la 
incorporación de la tecno-
logía, de distintas formas 
y medios, para tener una 
gestión judicial más amplia 
y completa”, señaló.
Otros de los expositores 
de la jornada fueron Ser-
gio Muñoz, ministro de la 
Corte Suprema; Leonor 
Etcheverry, vicepresiden-
ta del Colegio de Abo-
gados, y Varinia Penco, 
presidenta del Colegio de 
Mediadores de Chile. 

El mundo cambia y 
los diversos actores 

se adecuan a los nuevos 
escenarios. El Centro de 
Educación Ciudadana se 
sumó a los desafíos de 
una “nueva realidad”, ace-
lerada por la pandemia, 
mediante las Jornadas 
sobre la “Justicia del fu-
turo”, donde reconocidos 
expositores abordaron 
temáticas como la “ad-
ministración de justicia 
virtual”, la “Resolución 
alternativa de conflictos” 
y “la Constitución Política 
de la República”.
La actividad -patrocinada 
por la Federación Intera-
mericana de Abogados- 
tuvo como invitados al 
ministro de Justicia, Her-

nán Larraín y al presiden-
te de la Corte Suprema, 
Guillermo Silva.
“Vivimos períodos difíciles 
y agitados, en que solo 
la atención completa del 
Poder Judicial ante los 
desafíos que enfrenta la 
nueva justicia y la crea-
ción acelerada de más 
y mejores herramientas 
tecnológicas pueda au-
gurar un futuro más justo 
(…) La pandemia nos ha 
dado la oportunidad de 
considerar la factibilidad 
de aumentar el empleo de 
herramientas telemáticas, 
que podrían mejorar los 
estándares de acceso y 
eficiencia a la justicia de 
todo nuestro país”, afirmó 
Silva.

Productores checos entregan receta de su “fórmula” cervecera
Expertos de la industria cervecera 
del país europeo se reunieron con 
sus pares de Valdivia en coloquio 
telemático.

hacer otra gira tec-
nológica, dejando de 
manifiesto la historia 
y experiencia cerve-
cera de Valdivia”, dijo 
Eduardo Aguilar, pre-
sidente de la Unión 

de Cerveceros de Los 
Ríos. 
Jan Janda, jefe de 
la Sección Comer-
cial y Política de la 
Embajada de Repú-
blica Checa en Chile, 

La República Checa 
posee una larga tradi-
ción en la producción 
de cerveza que se 
remonta al siglo X. 
Por esta razón, em-
presarios y produc-
tores cerveceros de 
ese país se reunieron 
con sus pares de la 
Región de Los Ríos, 

a través de un webi-
nar que se realizó en 
la sede de Valdivia, 
anticipándose a lo 
que será la nueva Gira 
Tecnológica 2022.
“Estamos contentos, 
pues es un honor que 
República Checa se 
acercara a nosotros 
con la posibilidad de 

señaló que “hemos 
estado visitando va-
rias cervecerías, pero 
era necesario hacer 
un evento oficial por 
lo que agradecemos 
a la Universidad por 
facilitar este espa-
cio. Tenemos interés 
en la exportación de 
la tecnología y de la 
materia prima, que 
es de alta calidad, y 
Valdivia es la capital 
de los cerveceros en 
Chile”. 

Premiación
En la jornada se entregó la cuarta versión del premio “Ma-
hatma Gandhi”, instaurado por la Facultad de Derecho y 
Gobierno y la Embajada de la India en Chile, a Cristián Saieh, 
director del Centro de Negociación de la U. Católica, por 
su contribución académica, profesional y social a la nego-
ciación como forma de resolución pacífica de conflictos. 
Asistieron a la ceremonia el rector Carlos Williamson, el 
embajador Subrata Bhattacharjee, el decano de la Facultad 
de Derecho y Gobierno, Hipólito Zañartu y el director del 
CECUSS Luis Bates. 



Págs. 3 y 4 VERSIÓN ONLINE Nº 87 / Diciembre 2021

ACTUALIDAD

Confirman primer caso de Ómicron en Chile 
¿Es más peligrosa?

La OMS la 
catalogó como 
variante de 
preocupación e 
informó el viernes 
que está presente 
en 38 países. La 
mayor diferencia 
con otras como 
la Delta es la 
cantidad de 
mutaciones y la 
posibilidad de 
reinfección. 

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) 

levantó la alerta por una 
nueva variante del corona-
virus SARS-Cov-2, llamada 
Ómicron (como la letra O 
del alfabeto griego), que 
se detectó por primera 
vez en Sudáfrica y que 
actualmente está presente 
en 38 países, dentro de 
ellos: España, Italia, Reino 
Unido, Estados Unidos, 
México, Brasil y ahora en 
Chile.   
En el caso de nuestro país, 
se trata de un extranjero 
residente que procedía de 
Ghana, quien se encuentra 
con buena salud y aislado.
La rápida expansión del 
Ómicron ha llevado a al-
gunos países a endurecer 
la política de apertura de 
fronteras, restringiendo 
los viajes desde los lu-
gares donde hay casos 
confirmados, aunque hasta 
ahora no hay información 
que indique que los sínto-
mas asociados con esta 
variante sean distintos a 
los ocasionados por las 

anteriores reportadas. La 
OMS ha dicho que tam-
poco hay notificaciones 
de muertes.  

Mutaciones
Lo que sí llama la atención 
de esta variante es la can-
tidad de mutaciones que 
presenta, más de 50 con 
respecto al genoma del 
virus original. Además, 
la evidencia preliminar 
sugiere un mayor riesgo 
de reinfección, es decir, 
personas que tuvieron 
COVID-19 podrían infec-
tarse de nuevo por esta 
variante con más facilidad.  
“Sabemos que pacientes 
en Sudáfrica que fueron 
infectados en una primera 
instancia con una cepa de 
coronavirus distinta, ahora 
han sido contagiados con 
Ómicron. Sin embargo, ya 
se tenía conocimiento de 
reinfecciones con SARS-
COv2. La diferencia es 
que anteriormente no se 
sabía si estas reinfecciones 
ocurrieron con la misma o 
distinta variante del virus”, 

indica la viróloga de la 
Facultad de Medicina y 
Ciencia de la U. San Se-
bastián, Dra. Andrea Rivas. 
Con respecto a las muta-
ciones, la especialista ex-
plica que “los virus tienen 
mecanismos de reparación 
de errores menos infali-
bles que otros organismos. 
Además, se propagan muy 
rápidamente, por lo tan-
to, generan mucha pro-
genie. Eso hace que las 
posibilidades de generar 
mutaciones aumenten en 
comparación con cualquier 
otro organismo y estas 
mutaciones son al azar. 
Algunas van a mejorar 
la performance del virus, 
otras no. Las que no le 

nes, puede ser que los 
anticuerpos neutralizantes 
que nosotros tenemos 
estimulados gracias a las 
vacunas y a infecciones 
previas con otros coro-
navirus no reconozcan 
a esta variante Ómicron. 
Esto podría provocar que, 
aunque estemos vacuna-
dos o ya nos hubiéramos 
infectado con SARS-COv 
2, no estemos protegidos 
contra esta nueva variante. 
Pero es todavía una espe-
culación porque aún no 
tenemos datos suficientes 
para confirmarlo”, sostiene 
la Dra. Rivas.

Prevención 
Las autoridades de salud 
han señalado que las me-
didas de prevención contra 
esta nueva variante no son 
distintas a las que hemos 
estado utilizando: Uso de 
mascarilla, lavado frecuen-
te de manos, distancia-
miento físico, ventilación 
de los espacios cerrados 
y la vacunación contra el 
COVID-19. 

Medidas
Mantener una distancia física de al menos 1 metro.

Usar mascarilla. 

Lavarse frecuentemente las manos.

Vacunarse contra el Covid-19 cuando le corresponda. 

permiten mejorar su infec-
ción, no van a ser buenas 
para el virus, por lo tanto, 
no se van a mantener. En 
cambio, las que le van a 
permitir generar un virus 
más eficiente, son las que 
perduran”.

Riesgo 
En el caso de Ómicron 
las mutaciones genera-
das están esparcidas en 
todo su genoma, pero 
varias se concentran en la 
proteína Spike. “Ese es el 
gran problema que podría 
ocasionar esta variante. La 
proteína Spike es recono-
cida por los anticuerpos 
neutralizantes, entonces 
si hay muchas mutacio-

• Sudáfrica

• Botsuana 

• Israel

• Australia

• Austria

• Bélgica

• Reino Unido

• República Checa

• Dinamarca

• Portugal

• España

• Alemania

• Italia

• Suecia

• Países Bajos

• Hong Kong

• Japón

• Canadá

• Brasil

• Arabia Saudita 

• Túnez

• India

• Singapur

• Malasia 

• Sri Lanka

• Israel

• Francia

• Holanda

• Noruega

• Islandia

• Estados Unidos

• México

• Chile

Países en que se ha detectado 

ANDREA RIVAS
Viróloga Facultad de Medicina  

y Ciencia.
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Incrementar la produc-
tividad de pequeñas y 

medianas empresas (py-
mes) asociadas a la cadena 
de valor del turismo e 
industrias creativas de 
la región de Los Ríos, a 
través de la adopción de 
tecnologías, la absorción 
de conocimientos y vin-
culación con el medio, es 
el propósito del proyecto 
RAF-Pyme-TUR, que ob-
tuvo financiamiento de 
Corfo. 
La iniciativa liderada por 
los académicos de Vincu-
lación con el Medio, Natalia 
Campos, de la Facultad 
de Ingeniería y Tecnolo-
gía y Emilio Becker, de 
la Facultad de Economía 
y Negocios, además de 
la ingeniera en Adminis-
tración de Empresas de 
Turismo, Marila Barrientos, 
se enmarca en el Progra-
ma Territorial Hito Más 
Sinergia Territorial, y logró 
un financiamiento 
superior a los $ 
198 millones 
en el Segun-
do Concurso 
2021, “Red de 
Asistencia Digi-
tal Fortalece Py-
me-Proyecto RED”.
Sobre el origen de la ini-
ciativa, Natalia Campos, 
explica que “el turismo 
es una de las principales 
actividades productivas 
en Los Ríos. Su cadena 
de valor alberga sobre las 
1.500 Pymes en los rubros 

Iniciativa desarrollada en la sede Valdivia obtuvo financiamiento 
de CORFO y beneficiará a cerca de 500 pequeñas y medianas 
empresas, a través de asistencia técnica especializada.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

técnica, el análisis del mer-
cado objetivo reveló la 
existencia de cinco rubros 
de Pymes que participan 
mayoritariamente de la ca-
dena de valor del turismo 
en la región: Alojamiento, 
Gastronomía, Tour-opera-
dores, Transporte y Otros, 
como industrias creativas. 
“Debido a las brechas de-
tectadas en estos ámbitos, 
se definieron cuatro tipos 
de servicios por cada uno 
de los segmentos de Py-
mes identificados, lo que 
contribuirá” a entregar una 
asistencia técnica ajusta-
da a la realidad de cada 
empresa. 
Al mismo tiempo, este 
enfoque permitirá deter-
minar anticipadamente las 
potenciales herramientas 
tecnológicas disponibles 
comercialmente –ya sea de 
uso libre o de pago– para 
propiciar el incremento 
en productividad, dando 
una dimensión general del 
mercado de soluciones 
disponible para las Pymes 
en cada caso”, apunta Ba-
rrientos. 

asociados a transporte, 
gastronomía y hospedaje, 
entre otros. En este marco, 

detectamos que las 
principales bre-

chas en materia 
de tecnología 
digital de la in-
dustria pueden 
ser agrupadas 

en las áreas de 
Comercialización y 

Ventas; Gestión y Opera-
ciones; Experiencia-Cliente 
y Eficiencia Energética”. 

Asistencia técnica
El proyecto permitirá “de-
sarrollar e implementar 
un plan de servicios de 

Proyecto apoya la productividad de 
Pymes de la región de Los Ríos

RAF-Pyme-TUR:

diagnóstico y asistencia 
técnica orientados a la 
adopción y utilización de 
tecnologías digitales y 
tecnológico-productivas 
que permitan mejorar in-
gresos y productividad en 
las Pymes. Para esto, el 
equipo multidisciplinario 
de la Universidad deberá 
desarrollar una estructura 
de trabajo para atender a 
las empresas, implemen-
tar estrategias, modelos 
de trabajo, constituir una 
gobernanza y vincularse 
activamente con actores 
del territorio, entre otras 
varias tareas”, detalla Emi-
lio Becker.
Asimismo, la propuesta 
considera la implemen-
tación de un sistema de 
seguimiento y medición 
de resultados que permita 
conocer la magnitud de los 
efectos que se producen 
en unas 500 Pymes que 
son atendidas por RAF-Py-
me-TUR, en las provincias 
de Valdivia y Ranco. 
Para la definición de los 
productos y servicios de 
diagnóstico y asistencia 

Socios
En esta iniciativa, Telefónica del Sur S.A. participa como 
importante socio tecnológico, desarrollando el rol de 
co-ejecutor. Entregarán asesoría técnica e identificarán 
las mejores alternativas tecnológicas. Además, la Uni-
versidad incorpora en el proyecto la participación de 
socios estratégicos de relevancia a nivel regional, como 
son los Municipios de Valdivia, Panguipulli, La Unión y 
Río Bueno; la Asociación Gremial de Elaboradores de 
Cerveza Artesanal de Los Ríos; la Corporación para el 
Desarrollo de la Región de Los Ríos; la Asociación de 
Productores Lecheros de Valdivia y la Cámara de Co-
mercio e Industria de Valdivia. 

La propuesta considera la implementación de un sistema de seguimiento y medición de resultados.

500
Pymes de la 

región de Los 
Ríos serán 

beneficiadas por 
el proyecto.
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COMUNIDAD

BAFUSS celebró sus 11 años de aporte 
a la cultura regional y nacional

El Ballet Folclórico de la sede de 
Valdivia, rescata y difunde la cultura 
tradicional chilena, expresada a través 
de la música y las danzas de las 
diferentes zonas geográficas del país.

Física, Alejandro 
Yáñez, director de 
coreografía, y Felipe 
Ortiz, director mu-
sical. 
El BAFUSS junto a 
la Tuna Femenina, 
forman parte del 
Centro de Estudios 
Cervantinos, cuyo 
propósito es la pro-
moción de la cultu-
ra Hispanoamérica a 
través del encuentro 
entre dos mundos. 
“Como Universidad 
fomentamos la cultu-
ra dentro de nuestros 
estudiantes, funcio-
narios y comunidad 
universitaria. Motivo 
por el cual, es funda-

mental para nosotros 
apoyar estas iniciati-
vas que buscan des-
tacar el patrimonio 
cultural que tenemos 
en nuestra ciudad 
y región”, sostuvo 
María Angélica Hilde-
brandt, vicerrectora 
sede Valdivia.
BAFUSS rescata y 
difunde la cultura 
tradicional chilena, 
expresada a través de 

la música y las dan-
zas de las diferentes 
zonas geográficas 
del país y Latinoa-
mérica. “Nuestro 
objetivo principal es 
reconocer y difundir 
la identidad cultural 
de Chile, poniendo en 
valor su patrimonio 
y acercándola a las 
nuevas generacio-
nes”, explicó Kathe-
rine Mancilla. 

El Ballet Folclórico 
de la U. San Sebas-
tián, sede Valdivia 
(BAFUSS), cumplió 
11 años. Durante este 
tiempo ha logrado 
ser un aporte cul-
tural y artístico, no 
sólo a nivel regional, 
sino nacional e in-
cluso internacional, 
tras participar en 
varios festivales en 
Argentina, México y 
Colombia.   

Actualmente, in-
tegran el ballet 33 
personas, entre bai-
larines, músicos y 
directores, muchos 
de ellos estudian-
tes y egresados de 
la USS, además de 
representantes de 
la comunidad, que 
son liderados por 
Katherine Mancilla, 
directora general y 
egresada de Peda-
gogía en Educación 

USS capacita a 120 
profesionales en Chiloé

En tutoría clínica:Programa está 
orientado a 
la formación 
inicial y a la 
profesionalización 
de la docencia 
clínica como parte 
de la tarea de los 
Centros de Salud 
de la USS y sus 
campos clínicos.

Profesionales y técnicos 
del Hospital Dr. Au-

gusto Riffart de Castro, 
región de Los Lagos, son 
capacitados en tutoría 
clínica por parte de la U. 
San Sebastián.
“La mayor parte de los 
profesionales que apo-
yan la labor educativa en 
campos clínicos requie-
re acercarse al mundo 
de la academia, en es-
pecial familiarizarse con 
una serie de conceptos y 
herramientas de soporte 
docente. Este curso es 
una primera aproxima-
ción que les da las bases 
para futuros desarrollos 
en su formación docente”, 
explicó el vicerrector de 
Asuntos Económicos y 
Administrativos, Sergio 
Torres.  

El programa de cinco 
módulos (de 44 horas 
cronológicas), impartido 
a través de la modalidad 
on line, está dirigido a los 
profesionales contratados 
por los campos clínicos, 
quienes son relevantes 
en el cumplimiento de los 
resultados de aprendizaje 
especificados en las asig-
naturas de las distintas 
mallas curriculares de nivel 
internado.
“Es absolutamente nece-
sario y fundamental para 
complementar la forma-
ción de los estudiantes, 

que los docentes, quie-
nes recibimos y trabaja-
mos con los estudiantes 
podamos adquirir más 
herramientas que comple-
menten nuestro quehacer. 
En salud las cosas van tan 
rápido y deben ser tan in-
mediatas que no se alcanza 
a visualizar el alcance de 
nuestras enseñanzas, en 
ese sentido, en el desarro-
llo del curso se ha podido 
ahondar en la importancia 
del rol de docencia, con 
la responsabilidad que 
lleva impresa y las huellas 
que podemos dejar en los 

estudiantes”, indicó Vanesa 
Bustamante, subdirectora 
de Matronería del hospital 
de Castro.  
El vicerrector de Asuntos 
Económicos y Administrati-
vos manifestó que a través 
de la ejecución de este cur-
so, además de establecer 
lazos de fidelización con 
el campo clínico, se busca 
que los tutores/profesiona-
les apliquen estrategias de 
acompañamiento y retro-
alimentación a estudiantes 
de las carreras de la salud 
en el contexto de la prác-
tica clínica, a partir de la 
comprensión de las teorías, 
complejidad del contexto 
clínico y de la evaluación 
en el marco del Proyecto 
Educativo USS. 
Los módulos contemplan 
temáticas tales como: el 
proyecto educativo de la 
USS; ética en la docencia 
clínica; ¿cómo aprenden 
los estudiantes en la prác-
tica clínica?; herramientas 
para la tutoría clínica; e 
instrumentos de evaluación 
clínica. 
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Interna de Kinesiología gana 
Panamericano en Hockey Patín
La futura kinesióloga de la 

U. San Sebastián (USS), 
viajó a Estados Unidos a 
participar de los Paname-
ricanos. De regreso, trajo 
el primer lugar junto a sus 
compañeras de equipo 
tras vencer a la selección 
colombiana. 
A los 8 años Francisca 
Donoso conectó con el 
deporte. Un amigo del co-
legio jugaba Hockey Patín 
y la invitó a participar de 
esta disciplina, que la hizo 
parte de su vida. En 2010, 
a los 14 años, fue llamada 
a su primer proceso en la 
selección chilena, con lo 
que comenzaba a cumplir 
uno de los más grandes 
sueños de todo deportista. 
“Mis redes de apoyo han 
sido fundamentales. Si no 
hubiese sido por mis pa-

dres, no estaría contando 
esta historia. Corrían de 
acá para allá llevándome 
del colegio a los entre-
namientos. Mis hermanos 
mayores muchas veces se 
turnaban para acompa-
ñarme también”, relata la 
estudiante de Kinesiología, 
sede Santiago. 
En materia académica y 
profesional, Francisca re-
salta el apoyo recibido en 
la USS. “Vengo llegando 
del viaje a Estados Unidos, 
donde acudí a la compe-
tencia en el marco de los 

Panamericanos, y desde 
acá siempre me apoyaron. 
Cuando entré a Kinesiolo-
gía, cursé un semestre y lue-
go me permitieron congelar 
la carrera para dedicarme 
de manera profesional al 
deporte. Nunca han du-
dado de mi y siempre me 
han facilitado el camino”. 

Un camino difícil de 
separar 

Actualmente, la futura ki-
nesióloga cursa su inter-
nado en el Hospital Barros 
Luco. Pese a que aún no 

tiene muy claro en qué 
le gustaría especializarse, 
declara que un escenario 
posible es que conjugue 
esta disciplina de la salud 
con el deporte.
“Decidí entrar a estudiar 
Kinesiología porque mi vida 
ha estado siempre ligada al 
deporte, y en el cuerpo téc-
nico estos profesionales son 
esenciales.  Es muy bonita 
la relación que existe entre 
el deportista y el kinesió-
logo, ya que comparten 
objetivos. Este profesional 
se convierte en tu partner 
(…) Yo he estado en el rol 
de paciente-deportista y 
me llama la atención vivir 
la experiencia desde la otra 
cara de la moneda, es decir, 
estar dentro del cuerpo 
técnico como kinesióloga 
de deportistas”, finaliza. 

Decidí entrar a estudiar 
Kinesiología porque mi vida ha 
estado siempre ligada al deporte, 
y en el cuerpo técnico estos 
profesionales son esenciales”.

FRANCISCA DONOSO

Ciclo de exposiciones rememora vuelta 
al mundo de Magallanes y Elcano

Centro de Estudios Latitud 
Patagonia fue uno de los 
organizadores del encuentro.

Pablo de Madrid.
“Nos hemos querido sumar a las 
conmemoraciones de este viaje 
memorable con la realización de 
este ciclo webinar. Nos interesa 
transmitir las consecuencias que la 
expedición tuvo para la Humanidad, 
pretendiendo ser un foro de cono-

En 1519 Fernando de Magallanes 
zarpó desde España con 5 embar-
caciones, iniciando una de las más 
travesías náuticas más importantes 
de la historia, que permitió compro-
bar empíricamente que la tierra era 
redonda y que el mundo era más 
grande del que se conocía hasta 
entonces. 
Tema fue rememorado en ciclo rea-
lizado en el marco del V Centenario 
de la expedición que dio la Vuelta 
al Mundo, organizado por el Centro 
de Estudios Latitud Patagonia y el 
Instituto de Estudios para la Familia, 
en conjunto con la Cátedra Inter-
nacional Ceu-Elcano de la U. San 

cimiento, reflexión e intercambio de 
ideas”, indicó Aldo Fredes, director 
del Centro de Estudios Latitud Pa-
tagonia.
En el encuentro participaron los 
expositores Rafael Rodríguez, rector 
de la Universidad Abat Oliba Ceu 
de Barcelona y las académicas de 
esa misma casa de estudios, Maria 
Teresa Signes y Cintia Carreira Zafra; 
además del capitán de navío (r) de 
la Armada española y numerario 
de la Real Academia de Historia 
de España, José María Blanco, y el 
director de la Carrera de Pedagogía 
en Historia y Geografía USS, sede 
Concepción, Dr. Carlos Ibarra. 


