
¿Cómo se hizo el cambio de malla?

Carrera de Medicina incorpora nuevas 
disciplinas en su malla curricular  

A partir del 2022: 

En la formación de un 
médico debe tomarse en 

cuenta el escenario global 
donde se desempeña: los 
cambios epidemiológicos de 
la población, el avance de 
la ciencia médica, el desa-
rrollo de nuevas tecnologías 
y la infraestructura, entre 
otros aspectos. En Chile, la 
necesidad de especialistas 
es creciente, pero también 
lo es del médico general 
que debe poder recono-
cer y tratar los problemas 
médicos más frecuentes, 
derivar en forma oportuna 
y eficaz a los pacientes que 
requieren una atención de 
mayor complejidad.
Es por ello, que la Escuela 
de Medicina de la U. San 
Sebastián determinó re-
diseñar la malla curricular 
de la carrera, con el fin de 
adecuarla a las necesidades 
y exigencias sanitarias del 
mundo actual, incorpo-
rando nuevas disciplinas y 
especialidades, como: salud 
mental, cuidados paliativos 
y medicina de urgencia.
“En la Universidad y en 
nuestra Facultad, siempre 
estamos revisando el plan 
de estudios de nuestras 
carreras para adecuarlo a 
los avances de la ciencia y 
la tecnología, así como a las 
necesidades de la población. 
En algunas oportunidades 
se realizan ajustes menores 
o mayores, pero cuando 
se requiere un cambio y 
adecuación más amplio, 
se efectúa un rediseño del 
plan de estudios como en 
este caso. En este proceso 

Salud mental, cuidados paliativos y medicina de urgencia 
son algunos de los contenidos que se incorporarán en la 
formación de los futuros médicos USS. 
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En 2020 se conformó una comisión cuya 
misión fue evaluar la formación médica de 
los estudiantes de pregrado, el currículo y 
su coherencia con la misión de la Facultad 
y las necesidades del país. El resultado 
de este trabajo generó un nuevo perfil de 
egreso.
“Analizamos nuestra malla, miramos otras 
-tanto a nivel nacional e internacional-, y fui-

mos viendo donde podríamos ir generando 
el crecimiento de disciplinas. Generamos un 
nuevo perfil de egreso, médicos generales 
que son capaces de diagnosticar y derivar 
aquellas condiciones de enfermedad que 
son requirientes de apoyo que están más 
allá de las competencias de él mismo; como 
también generar un sello diferenciador Hu-
manista Cristiano”, señala el doctor Morell.

participaron profesores, 
estudiantes, egresados de 
la carrera, empleadores, 
académicos nacionales e 
internacionales, cuyas opi-
niones y experiencias se 
consideraron para efectuar 
los cambios necesarios y 
adecuar la malla curricular 
a los requerimientos que 
requiere la formación de 
un Médico de excelencia en 
Chile”, explica el decano de 
la Facultad de Medicina y 
Ciencia, Carlos Pérez.  

Implementación
Los cambios se introducirán 
a partir del 2022 para los 
estudiantes que ingresen a 
primer año de Medicina. Y 
en el caso de los alumnos 
que ya cursan la carrera, “va-
mos a trabajar en el rediseño 
microcurricular del plan vi-
gente y hacer intervenciones 
de las asignaturas”, detalla 

además, cuenten con todo 
el conocimiento reflexivo, a 
través de asignaturas como 
antropología, ética, bioética 
y electivos de formación 
integral que incluso pueden 
ser conducentes a un Minor 
de Filosofía”. 
Junto con estos cambios, 
el doctor Morell indica que 
otro aspecto que destaca la 
malla de la carrera es que 
desde los primeros años 
los estudiantes de Medici-
na tienen la posibilidad de 
enfrentar casos clínicos. 
“Tenemos hitos evaluativos 
formativos que van defi-
niendo la progresión de la 
carrera de nuestros alumnos 
y que se llaman raciona-
mientos médicos clínicos. 
Este acompañamiento, es 
cómo vamos dando cuen-
ta del buen transitar de 
nuestro alumno dentro de 
su malla”. 

Carlos Pérez
Decano Facultad de Medicina y 

Ciencia.

Ladislao Morell
Director de la Escuela de Medicina.

el director de la Escuela de 
Medicina, Ladislao Morell. 
Estos cambios no significan 
una malla más pesada, sino 
que implican un equilibrio 
con otras materias.

Sello 
El médico señala que “es-
peramos generar un perfil 
de egreso que dé cuenta 
de lo que la Universidad 
persigue. No tan sólo vamos 
a buscar profesionales com-
petentes desde el punto 
de vista técnico, sino que, 
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USS implementa 
voluntariados inclusivos

En todas las sedes:Mejoramiento 
de áreas verdes, 
arreglo de 
juegos infantiles 
y construcción 
de basureros 
ecológicos fueron 
algunas de las 
actividades 
contempladas 
en esta primera 
versión, donde 
participaron más 
de 80 estudiantes.

ASUNTOS ESTUDIANTILES

¿Sabías que en Chile una 
de cada cinco personas 

padece algún tipo de dis-
capacidad? Esto según el 
último estudio realizado 
por el Servicio Nacional 
de Discapacidad (Senadis).
A pesar de que las cifras 
llaman a la instauración 
de políticas realmente 
inclusivas, aún falta mu-
cho camino por recorrer. 
Recientemente la ONU, 
en el “Día de las personas 
con Discapacidad” hizo un 
llamado a “la construcción 
de un mundo post Covid 
inclusivo, accesible y sos-
tenible”. 
La USS se ha hecho cargo 
de este tema. Asuntos Es-
tudiantiles creó en 2019, el 
Programa Líderes Inclusi-
vos que busca formar a la 
comunidad en los valores 
de liderazgo y estrate-
gias de inclusión social, 
además del desarrollo de 
conocimientos en Lengua 
de Señas.

Versión piloto
En este contexto se eje-
cutó la primera versión 
de los voluntariados in-
clusivos- organizados por 
la Dirección General de 
Desarrollo Estudiantil- en 
la que participaron más 
de 80 estudiantes.
Su objetivo es apoyar a 
instituciones que trabajan 
con personas en situación 
de discapacidad. 
“Son actividades extra-
curriculares, en las que 
nuestros estudiantes no 
tan sólo ponen en práctica 
sus conocimientos, sino 

que también las habili-
dades adquiridas en su 
etapa académica”, indicó 
Ignacio Osorio, director de 
Vida Universitaria.
Así la sede Santiago apa-
drinó a la Escuela Santiago 
Apóstol; la sede Concep-
ción acompañó al Centro 
Integral Educación Di-
ferencial F-526; la sede 
Valdivia apoyó a la Escuela 
Diferencial Ann Sullivan y 
la sede De la Patagonia 
colaboró con el Centro 
Educacional Coanil. 
La sede Concepción, fue 

la encargada de cerrar las 
jornadas, donde más de 
20 estudiantes trabajaron 
en el Centro, que acoge a 
personas en situación de 
discapacidad auditiva e 
intelectual. En la ocasión, 
los sebastianos pintaron 
la fachada, repararon los 
juegos del patio, cons-
truyeron basureros eco-
lógicos y hermosearon 
la cancha. 
“Los voluntariados inclu-
sivos son la última etapa 
del proceso formativo de 
los líderes inclusivos. Allí 

Otras actividades 

 Valdivia interviene 
plazas públicas 

En alianza con la Muni-
cipalidad, la carrera de 
Pedagogía en Educación 
Diferencial lanzó el pro-
grama de “Inclusión Social 
para Personas en Situación 
de Discapacidad, donde 
personas con discapaci-
dad mostraron el deporte 
adaptado. 

 Inclusión desde  
la academia

“Inclusión social de perso-
nas en situación de discapa-
cidad en contextos rurales”, 
fue el seminario realizado 
recientemente por la sede 
Valdivia. En el encuentro se 
abordaron temas como la 
importancia de la lectura 
como estrategia inclusiva 
y la elaboración de estra-
tegias comunitarias, entre 
otros. 

 Teletón
Estudiantes y colaborado-
res asistieron al campus 
Las Tres Pascualas para 
ayudar a los niños de la 
Teletón. A través de stands, 
rifas, sorteos y colectas de 
puerta a puerta lograron 
reunir $1.210.020. 

Daniela Muñoz, estudiante de Enfermería, sede 
Santiago 
Participar de este voluntariado me entusiasmó mucho, 
porque además estas actividades tienen relación con 
uno de los cursos que realicé, que es el de lengua 
de señas”.

Francisca Corvalán, estudiante de Terapia Ocupa-
cional, sede Concepción 
Pintando la fachada y arreglando la infraestructura, 
le damos la oportunidad a los usuarios beneficiados 
a desempeñarse en plenitud”.

Isabel Tapia, estudiante de Psicología, sede Valdivia
Al participar de este voluntariado pude compartir 
con niños con discapacidad visual, guiarlos cuando 
era necesario dado que son bastante autónomos y, 
sobre todo, reír con ellos”. 

Felipe Fuentealba, estudiante de Pedagogía en 
Educación Diferencial, sede De la Patagonia
Decidí volver a ser parte de otro voluntariado. Ade-
más, como estudio Educación Diferencial y soy TEA, 
participo en muchas actividades que tengan que ver 
con el tema de la inclusión”.

Sebastianos opinan

ponen en práctica todo 
lo aprendido en los pro-
gramas”, dijo la directora 
de Bienestar Estudiantil, 
Daniela Venegas. 

Estudiantes de la sede Concepción trabajando en Centro Integral Educación Diferencial F-526.
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EXTENSIÓN CULTURAL

Sede De la Patagonia disfruta muestra de cine coreano
A la inauguración del ciclo de cine 
asistió el embajador de la República 
de Corea, Keun Ho Jang.

“Estamos contentos 
de estar presentes en 
Puerto Montt y poder 
acercar la cultura de 
nuestro país”, expre-
só Keun Ho Jang, 

embajador de la 
República de Corea, 
quien fue acompaña-
do por Seojin Moon, 
segunda secretaria y 
encargada de Cultura 

El cine es uno de los 
mejores embajado-
res de la República 
de Corea y ello que-
dó refrendado en el 
Festival de Cine Co-
reano realizado en la 
sede De la Patagonia, 
donde se exhibieron 
las películas: “Assas-
sination”, dirigida por 
Dong-hoon Choi; 
“Little Forest” del 
director Kim Soon-

rye y “Juror 8” de 
Hong Seung-wan.
La actividad se reali-
zó con la finalidad de 
acercar la cultura co-
reana a las regiones 
del país, y estrechar 
los lazos entre ambos 
países en víspera de 
la celebración del 
60° aniversario de 
las relaciones diplo-
máticas entre Chile 
y Corea. 

de la representación 
diplomática.
Alvaro Muñoz, direc-
tor académico de 
la sede, destacó la 
realización de esta 
actividad, “que for-
talece el vínculo de 
nuestra universidad 
con la cultura”. Junto 
al Festival de Cine 
también se sumó una 
muestra de pinturas 
y expresiones cultu-
rales que se exhibie-
ron en dependencias 
de la Casa de Estu-
dios.  

Fue un momento má-
gico y familiar. En su 

retorno a las actividades 
culturales presenciales la 
Universidad San Sebastián 
ofreció el pasado martes 
el “Concierto de Navidad 
2021”, que reunió “en vivo” 
a la cultura y los amantes 
de la música. 
La actividad se realizó 
en el Patio de Las Rosas 
del Campus Los Leones y 
estuvo a cargo de la Or-
questa de Cámara Colors 
dirigida por el maestro 
Lucas Sepúlveda. Las vo-
ces de la soprano Melissa 
Gomez y el tenor Alexis 
Sánchez deleitaron a la 
audiencia, mayoritaria-
mente familias que co-
rearon cada uno de los 
villancicos interpretados.
Temas como: Christmas 
Festival (Leroy Anderson), 
Wishing you Were Some-
how Here Again (Andrew 
Lloyd Webber), Over the 

Villancicos y melodías del recuerdo 
fueron parte del evento, que volvió a 
reunir al público y la cultura de manera 
presencial.

Concierto de 
Navidad reunió 
nuevamente a las 
familias 

En el Campus Los Leones:

Rainbow / El Mago de 
Oz (Harold Arlen), Ave 
Maria (Franz Schubert) y 
El Tamborilero (Katherine 
Kennicott Davis), fueron 
parte del repertorio inter-
pretado por la orquesta.  
“Este concierto marcó 
un hito importante para 
nuestra universidad, ya 
que fue el primer evento 
con asistencia de público 
interno y externo. En la 
difusión nos colaboró la 
Municipalidad de Provi-
dencia, llegando a tener 
más de 200 personas. (…) 
Esperamos seguir realizan-
do actividades que cuen-

ten con la presencia de 
nuestros colaboradores, 
sus familias y la comuni-
dad aledaña al campus”, 
afirmó Marcela Federici, 
directora de Extensión 
Cultural y Ceremonia de 
la USS. 

La actividad, que contó 
con colaboración con la 
Municipalidad de Pro-
videncia y Vinculación 
con el Medio y Proyectos 
Institucionales, se realizó 
bajo estrictas medidas de 
control sanitario. 
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Filósofos 
reflexionaron 
sobre las 
tres crisis 
de nuestro 
tiempo

Congreso USS: 

Académicos e investigadores nacionales 
e internacionales abordaron las 
consecuencias de la pandemia, no sólo 
de COVID-19, sino de la violencia y de la 
soledad. 

ACADEMIA

o un divertimento intelec-
tual. Es una actividad vital 
y existencial”. Además, 
sostuvo que la condición 
humana ha sido puesta 
a prueba no sólo por el 
COVID-19, sino que ade-
más por otras pandemias, 
“quizás menos visibles, 
pero no menos virulen-
tas como la violencia, la 
pandémica crisis de la 
inteligencia que nos lleva 
a la crisis del pensar o la 
pandemia de la soledad 
que nos conduce a la crisis 
del vivir”.
El director del Instituto de 
Filosofía, Emilio Morales, 
coincidió con esa mirada 
y precisó que la condición 

La crisis y la esperanza 
son dos polos entre los 

cuales oscila la condición 
humana. Reflexionar so-
bre ello es fundamental 
para dar respuestas a las 
crisis de nuestro tiempo. 
Por eso, académicos e 
investigadores nacionales 
e internacionales par-
ticiparon del Segundo 
Congreso Internacional de 
Filosofía: “La Condición 
Humana Puesta a Prueba, 
crisis del ser humano, 
crisis del pensar y crisis 
del vivir”.
Este evento fue organi-
zado por la Facultad de 
Humanidades y Ciencias 
Sociales y el Instituto de 
Filosofía de la U. San Se-
bastián, en conjunto con 
la Sociedad Iberoame-
ricana de Antropología 
Filosófica (SIAF) y el 
Seminario de Identidad 
Cultural Latinoamericana 
(SICLA).
Durante la inauguración, 
el rector USS, Carlos Wi-
lliamson, sostuvo que el 
desconcierto provocado 
por la pandemia de CO-
VID-19 “puso a prueba 
nuestra capacidad para 
gestionar un problema 
extraordinariamente 
complejo y la sensación 
de impotencia cuando 
en pocas semanas, la 
humanidad se puso de 

rodillas ante un fenóme-
no tan inesperado como 
devastador (…) La crisis 
pandémica hizo aflorar 
con mayor crudeza la 
toma de conciencia de 
que la verdadera crisis es 
anterior a ésta y es más 
profunda. Tiene que ver 
con el paradigma de las 
certezas”. 

Pandemias
Por su parte, el decano 
de la Facultad de Hu-
manidades y Ciencias 
Sociales, Eugenio Yáñez, 
señaló que el hecho de 
“indagar sobre la vapu-
leada condición humana 
en esta época marcada 
por la incertidumbre, el 
miedo y la desesperanza, 
no es, entre otras cosas, 
sólo un ejercicio retórico 

Conferencia Inaugural 

VER VIDEO

Carlos Williamson.
Rector.

humana se ve desafiada 
en muchos ámbitos como 
el de la ciencia y la técni-
ca. Por otra parte, Gusta-
vo Muñoz, presidente del 
Seminario de Identidad 
Cultural Latinoamericana, 
SICLA, aseguró que estos 
son tiempos no sólo para 
reflexionar sino también 
para actuar y planteó que 
“La civilización empieza 
con la manifestación de 
una persona que ayuda a 
otra. Esto nos debe hacer 
reflexionar en todos los 
aspectos que hoy consi-
deramos como un avan-
ce, ya sea en la ciencia, 
tecnología, economía o 
infraestructura”. 

Alejandro Serani, académico del Instituto 
de Filosofía y presidente de la Sociedad 
Iberoamericana de Antropología Filosófica 
fue el encargado de dictar la conferencia 
Inaugural titulada: ¿Tiene Iberoamérica 
algo que decir al mundo?
El académico afirmó que si algo caracteriza 
a lo que se ha llamado postmodernidad 
“es la pérdida de confianza acerca del 
sentido intramundano de la historia. La 
situación actual de la historia sobre todo 
en Occidente podría considerarse entonces 
como una tercera gran crisis”. 
Asimismo, se refirió al sentido fraternal 
americano en el contexto de crisis desta-

cando que “nuestra gran comunidad her-
mano-americana, con todas sus variopintas 
diferencias, podrá ser desvergonzada, 
pero no es hipócrita ni desesperanzada, 
podrá ser poco eficiente, pero es alegre, 
podrá ser menos estructurada, pero es 
más libre. Y no obstante todas nuestras 
deficiencias y miserias, -muchas de ellas 
propias y no pocas introducidas-, tenemos 
la más firme convicción que su núcleo 
inspirador fundamental, ese que nos lleva 
a reconocernos y experimentarnos como 
hermanos, es un ethos universalizable y 
pensamos que nuestra esperanza está en 
ser fieles a él”.

Eugenio Yáñez.
Decano Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales.



¿Cómo refrescar tu hogar?
Si tu casa recibe sol directo, cierra ventanas y cortinas. Ábrelas cuando 
pase el calor. 

Evita encender hornos, aspiradoras u otros electrodomésticos que generan 
calor al funcionar.

Ojo con las ampolletas. Las luces LED ayudan a reducir la temperatura.

Si tienes aire acondicionado, fijo o portátil, colócalo a una altura de 1,80 
metros.

No pongas el aire a temperatura menor a 24°C, malgasta energía.

Desconecta el equipo cuando no lo utilices. En modo stand by sigue con-
sumiendo energía.

Si vas a adquirir un aire acondicionado, el Split Inverter puede regular de 
forma automática su potencia y el sonido que emite es bajo. Los portátiles, 
permiten llevarlos de un lado a otro, pero el ruido que emiten es mayor.
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ACTUALIDAD

Dado el implacable avan-
ce del cambio climáti-

co, el inicio del verano se 
adelanta meteorológica-
mente, partiendo el 1 de 
diciembre. A ello se añaden 
eventos extraordinarios, 
como la llamada “ola de 
calor” que consiste en tem-
peraturas que superan los 
33 grados por varios días 
seguidos. 
“El cambio climático está 
jugando un rol fundamen-
tal en hacer que estos 
fenómenos ocasionales se 
transformen en fenómenos 
recurrentes”, explica José 
Miguel Arriaza, director de 
la Escuela de Ingeniería Ci-
vil, Minas y Sustentabilidad 
de la U. San Sebastián. 
Estos eventos obligan a 
replantearse la manera 
en que se disponen las 
ciudades y la construcción 
de futuras viviendas. Entre 
ellas, el cómo potenciar las 
áreas verdes en las grandes 
urbes.

Áreas verdes
Al respecto, el académico 
plantea que “el concreto es 
un material que absorbe 
mucho calor durante el día 
y lo libera durante la noche, 
lo que hace que nuestras 
casas se sientan calientes, 
aunque afuera pueda estar 
un poco más fresco”. El 
docente señala que “no 
hay suficientes parques o 
áreas verdes capaces de 
absorber todo ese calor”, 

por eso es importante 
aumentar la superficie 
de pulmones verdes en 
las ciudades. 

Aislamiento
Mónica Torres, directora de 
Ingeniería Civil de la USS, 
indica que otro aspecto 
que se debe considerar 
en la aislación térmica 
de la vivienda. “No sólo 
cumple la función de dar 
comodidad y condiciones 
de habitabilidad al interior 
de ellas, sino que también 
las vuelve más sostenibles, 
disminuyendo el consumo 
de energía”.

De hecho, “una buena 
aislación térmica, suma-
do a la orientación de la 
vivienda, puede permitir 
ahorrar hasta un 30% en 
calefacción durante el 
invierno, y un porcentaje 
similar de energía durante 
el verano”, añade.
¿Qué aislante elegir? De-
penderá de la zona geo-
gráfica, del análisis técnico 
y, por supuesto, al costo. 
“La solución escogida 
debe tener alta resisten-
cia térmica, aislamiento 
acústico, resistencia al 
paso de vapor de agua y 
un comportamiento ante 

el fuego, acorde a la nor-
mativa vigente”, afirma 
Torres.
“Los tipos de aislante 
tradicionales, como el 
poliestireno expandido, 
Yeso-cartón, lana mine-
ral, por nombrar algunos, 
deben ser instalados con 
la precaución de no dejar 
‘puentes térmicos’ (zonas 
que transmiten fácilmente 
la temperatura entre el 
exterior e interior), los que 
quitan eficiencia al sistema 
aislante. Este es uno de los 
errores más comunes en 
el diseño y construcción 
de un lugar”, concluye. 

La ola de calor de las últimas 
semanas anticipa lo que será el 
verano, especialmente en la zona 
central del país. ¿Cómo capear 
máximas de hasta 37° C? 

¿Cuál es el 
mejor sistema 
de ventilación?

Altas temperaturas:  
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¿Cómo percibimos en Chile a los 
migrantes y pueblos originarios?

David Sirlopú, investigador USS Concepción:

El académico de la Facultad de Psicología enfocó su 
investigación en la percepción de docentes y profesionales 
de la salud con respecto a los adolescentes migrantes, y 
la relación entre población indígena y no indígena de las 
ciudades de Concepción y Ciudad de México.

INVESTIGACIÓN

discursos que presentan 
segregación y jerarquiza-
ción social al interior de 
las escuelas”, comentó el 
psicólogo, agregando que 
los estereotipos sexuales 
recaen con mayor fuerza 
en las estudiantes colom-
bianas. “Indagar en estas 
temáticas es relevante, ya 
que los imaginarios que 
emergen desde docentes 
y personal de salud per-
mean las enseñanzas que 
se transmiten a las comuni-
dades educativas. Eso tiene 
un impacto directo en los 
discursos y prácticas que se 
instalan en dichos espacios 
respecto a la comunidad 
migrante internacional”, 
sostuvo.

Indígenas y no 
indígenas 

La premisa del segundo 
trabajo, publicado en el 
libro “Transitoning to Peace. 
Promoting Global Social 
Justice and Non-Violence 
(Springer, 2021), parte de la 
evidencia de que el contac-
to positivo entre miembros 
de grupos desventajados 
y aventajados socialmen-
te puede generar que los 
primeros disminuyan sus 
esfuerzos por cambiar su 
situación de vulnerabilidad.

David Sirlopú, académi-
co e investigador de 

la Facultad de Psicología 
(sede Concepción), ha cen-
trado su investigación en 
los factores individuales 
y sociales que posibilitan 
o impiden una ciudadanía 
comprometida y reflexiva, 
aspecto clave para la “bue-
na salud” de los sistemas 
democráticos. 
Tras concluir un proyecto 
de investigación enfoca-
do en la relación entre el 
respeto y la participación 
social, actualmente estudia 
la tolerancia como elemento 
fundamental para la con-
vivencia cívica y condición 
crítica para la democracia, 
en el marco del Fondecyt 
Regular 1190987. “En este 
proyecto nos interesa ex-
plorar diferentes predic-
tores psicológicos de la 
tolerancia hacia distintos 
grupos de la sociedad chi-
lena”, precisa Sirlopú.
Estas áreas de investigación 
se materializaron en dos 

publicaciones este año. La 
primera, “Imaginario social 
de docentes y profesionales 
de salud de tres colegios de 
Santiago sobre el cuerpo y 
la sexualidad de escolares 
migrantes latinoamerica-
nos” (Revista Chilena de 
Antropología, 2021), que 
tuvo como objetivo apro-
ximarse al imaginario social 
de docentes y trabajadores 
de la salud sobre el cuer-
po y la sexualidad de los 
escolares migrantes. “Se 
seleccionaron tres colegios 
de enseñanza media de Lo 
Prado, con altos niveles de 
vulnerabilidad, donde se 
implementó un programa 
de salud comunal sobre el 
autocuidado del cuerpo”, 
explicó Sirlopú.
Las percepciones de do-
centes y trabajadores de 
salud vincularon las con-
ductas de los estudiantes 
extranjeros con imagina-
rios sociales asociados 
a la racialización y la se-
xualización. “Observamos 

Estudio Indígenas
En el segundo trabajo de investigación, fueron entrevis-
tados 237 universitarios mexicanos de Ciudad de México 
y 209 universitarios chilenos de Concepción. En ambos 
casos, los participantes debían considerarse a sí mismos 
no indígenas, es decir, no pertenecer o tener identificación 
con algún pueblo originario.

Es académico de la Fa-
cultad de Psicología en la 
sede Concepción donde 
ejerce como coordinador 
del Área Social-Comuni-
taria y docente de asigna-
turas de psicología social, 
psicología comunitaria e 
investigación.

David Sirlopú Díaz
Doctor en Psicología. 

Sin embargo, el académico 
puntualizó que son menos 
frecuentes las investigacio-
nes que hayan analizado 
el efecto positivo de esta 
relación en los miembros 
de los grupos aventajados. 
“Este trabajo intentó abor-
dar dicha brecha a través 
de la evaluación estadística 
de un modelo teórico que 
se aplicó a personas no in-
dígenas en México y Chile, 
con el fin de conocer su 
apoyo a políticas públicas 
a favor de indígenas en 
estos países”, explicó.
Los principales hallazgos 
de la investigación fueron 
que las dimensiones de 
contacto intergrupal con 
miembros de un grupo 
indígena tienen efectos 
diferenciales sobre la so-
lidaridad, las percepcio-
nes de eficacia grupal y 
la ira entre los miembros 
de grupos no indígenas. 
Además, la solidaridad 
mostrada por participantes 
no indígenas hacia grupos 
indígenas juega un papel 
clave en la motivación del 
cambio social a través de 
un camino normativo, pero 
también no-normativo, así 
como al apoyo de políticas 
públicas que beneficien a 
los grupos indígenas en 
México y Chile. 
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Como parte del desplie-
gue de Vinculación con 

el Medio, este año se imple-
mentó el Fondo Concursa-
ble Proyectos de Postgra-
do: Aporte a Programas 
Territoriales Hito (PTH), 
cuyo objetivo es otorgar 
financiamiento a proyectos 
de título o trabajos condu-
centes a la graduación de 
postgrados, que aporten 
a los PTH, abordando las 
brechas que éstos han iden-
tificado, sobre las cuales 
han impulsado sus líneas de 
acción y que representen 
un aporte concreto a las 
comunidades.
El primer proyecto que 
obtuvo este beneficio se 
denomina Implementación 
de un modelo de gestión 
operacional para el Ban-
co de Alimentos Biobío 
Solidario de Concepción, 
y es desarrollado por los 
estudiantes del Magíster 
en Dirección y Gestión Es-

Iniciativa 
corresponde 
a un trabajo 
de graduación 
del Magíster 
en Dirección 
y Gestión 
Estratégica en 
Salud. Es el 
primero que se 
adjudica el Fondo 
Concursable 
Proyectos de 
Postgrado: Aporte 
a Programas 
Territoriales Hito.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

esclareciendo los procesos 
internos para mejorar su 
comprensión, lo que va a 
impactar en la calidad del 
servicio que entregan. Para 
ello se considera identificar 
y establecer los procesos 
y procedimientos que se 
desarrollan en el Banco, 
a través de la revisión de 
documentación existente, 
como manual de procesos, 
organigrama y perfiles de 
cargo. También se realizará 
una auditoría en base a 
los requerimientos de la 
ISO:9001, lo que será de 
gran valor para ellos, ya 
que además de alcanzar 
a futuro la certificación en 
el sistema de gestión de la 
calidad a través de la norma, 
fortalecerá los conocimien-
tos de los colaboradores 
con relación a cada una de 
sus responsabilidades en el 
desarrollo de actividades y 
procedimientos con mayor 
eficiencia”, detalla Marcelo 
Acuña.
Clahudett Gómez, geren-
te del Banco de Alimen-
tos Biobío, comenta que 
“llevamos muchos años 
trabajando con la Univer-
sidad y ha sido un agrado. 
Contar con una casa de 
estudios como partner es 
maravilloso, porque desde 
el saber genera desarrollo 
en nuestra organización. En 
base a esta colaboración 
hemos crecido, aprendido 
y generado progreso den-
tro de las organizaciones 
sociales”. 

tratégica en Salud, en la 
sede Concepción, Roberto 
Burgos, Yasna Parra, Va-
nesa Vidal, Marcelo Acuña 
y Yessica Ramírez, bajo 
la guía del académico de 
Postgrado, Marcelo Cartes, 
quienes proponen un mo-
delo de gestión operacional 
para mejorar la eficiencia 
del recurso humano que 
opera en esa organización.
Sobre la génesis del proyec-
to, que tributa al Programa 
Territorial Hito Más Nutri-
ción Más Vida, Yasna Parra 
explica que “identificamos 
la carencia de un modelo 
de gestión operacional 
en el Banco de Alimentos 
Biobío Solidario y falta 
de documentación de los 
procesos en sus áreas de 

VcM y Postgrados articulan 
proyecto en beneficio de 
Banco de Alimentos

Región del Biobío:

Marcelo Cartes, académico de Postgrados
Esta herramienta incentiva el desarrollo de trabajos colaborativos y articulados con 
otros programas y niveles académicos al interior de la Universidad.

Karin Bravo, directora de Postgrados sede Concepción
Los PTH brindan la posibilidad de generar trabajos a largo plazo y que estudiantes 
de distintas áreas apliquen los conocimientos con una mirada multidisciplinaria”.

Marcela Quiroz, directora General de Vinculación con el Medio
Estamos impulsando con mucha fuerza este Fondo, que nos permitirá seguir en la 
senda que nos hemos trazado de incorporar como protagonistas a los estudiantes 
de todos los niveles”.

Yasna Parra, estudiante de Magíster en Dirección y Gestión Estratégica en Salud
Estos fondos son una importante instancia para apoyar nuestro trabajo, que nos 
permite poner al servicio de la comunidad los conocimientos y habilidades que 
hemos obtenido”.

trabajo que aseguren su 
eficacia bajo un sistema de 
gestión de calidad. Actual-
mente, trabajan allí cinco 
personas, lo que implica 
que en muchas ocasiones 
se vean sobrepasados en las 
tareas que deben abarcar. 
Con la llegada de la pande-
mia han debido enfrentar 
múltiples problemas por 
la falta de voluntariado y 
personal, dificultando la 
recepción de los alimentos 
dentro de la corporación y 
la disponibilidad de trans-
porte para la distribución”. 

Mejorar la gestión
“Este proyecto está dirigido 
a mejorar la gestión y sen-
tar bases bajo el lineamien-
to de la Norma ISO:9001, 

¿CÓMO POSTULAR A 
ESTE FONDO?

Voces
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ACADEMIA

Tras la búsqueda de terapias más 
eficaces contra el cáncer de mama
Laura Hernández es Bio-

química de la U. de La 
Habana, Cuba. Actualmente 
es estudiante del Docto-
rado en Biología Celular y 
Biomedicina de la U. San 
Sebastián y hace pocos días 
se adjudicó el Concurso 
de Tesis de Doctorado en 
el Sector Productivo de la 
ANID, con el apoyo de la 
Fundación Arturo López 
Pérez (FALP). 
“La investigación se basa 
en el cáncer de mama, 
el cáncer de mayor inci-
dencia y mortalidad en 
mujeres a nivel mundial. 
Específicamente en un sub-
tipo altamente agresivo 
y con escasas opciones 
de tratamiento, el TNBC. 
Un problema común de 
la práctica clínica es que 
los tumores con el tiempo 
se hacen resistentes a los 

tratamientos. Por esta ra-
zón, la búsqueda de nuevos 
biomarcadores asociados 
a la agresividad y pobre 
respuesta a los tratamientos 
es una necesidad urgente 
para mejorar la eficacia de 
las terapias”, explica. 
Laura ha publicado en va-
rias revistas científicas, una 
de ellas es The Journal of 
Inmunology, medio de alto 
impacto en el campo de la 
inmunología, y en Clinical 
Rheumatology. También ha 
participado en congresos 
internacionales y naciona-
les, y en 2017 fue premiada 
por la Academia de Cien-

cias de Cuba.
Actualmente, está en pro-
ceso de revisión otro ar-
tículo, relacionado con la 
proteína de su tema de 
tesis doctoral del cual es 
co-autora: Frontiers in Cell 
and Developmental Biology, 
section Membrane Traffic; 
además, presentará pron-
tamente los avances de su 
tesis en la II Jornada de 
Biología Celular y Biome-
dicina en la USS.
Según comenta esta inves-
tigación “tiene gran impac-
to social sustentado en el 
propósito de poder mejorar 
la eficacia de los trata-

mientos y así la calidad de 
vida de los pacientes con 
esta enfermedad. Mi inves-
tigación científica aportaría 
al conocimiento de la bio-
logía celular de este tipo 
de cáncer de mama lo que 
podría ayudar a establecer 
un biomarcador molecular, 
aportando a las Políticas 
de Salud”. 
Sobre su futuro, señala que 
“mi línea de investigación 
doctoral propone una alian-
za entre la investigación 
básica y la aplicación clínica 
futura en pacientes. Poder 
aportar una mirada celular 
a un problema biomédico 
es muy motivante. Cuando 
finalice mis estudios, podré 
seguir contribuyendo al 
desarrollo de la ciencia en 
Chile como postdoctorante 
y en la formación de futuros 
profesionales”. 

Mi investigación tiene gran impacto 
social sustentado en el propósito 
de poder mejorar la eficacia de 
los tratamientos y así la calidad 
de vida de los pacientes”.

LAURA HERNÁNDEZ

Psicología presenta libro sobre  
educación y desarrollo de competencias

La publicación 
reunió a 
investigadores 
de Colombia y 
Chile.

Más de diez años de 
desarrollo, investi-
gación y aplicación 
de conocimientos, a 
cargo de especia-
listas de distintos 
países, originaron 
el libro “Educación 
orientada al desa-
rrollo de compe-
tencias: Guía para 
su implementación 
efectiva”. La publi-
cación fue presen-

en Competencias 
(EBC) a Latinoa-
mérica y, a la vez, 
pretende ser una 
guía actualizada y 
de orientación para 
los diferentes ac-
tores del proceso 
educativo. 
“Todo lo que pueda 
contribuir al cultivo 
y a la integración del 
saber, a la difusión 
del conocimiento y 
al trabajo colabora-
tivo, es algo muy re-
levante en nuestros 

tiempos”, dijo el de-
cano de Psicología 
USS, Klaus Droste, 
en la presentación.
En el encuentro 
participó Jorge 
Maluenda, acadé-
mico de Psicología, 
quien actuó como 
coordinador del li-
bro junto a Marcela 
Varas, directora del 
Departamento de 
Ingeniería Informá-
tica y Ciencias de la 
Computación de la 
U. de Concepción. 

tada de manera vir-
tual por la Facultad 
de Psicología, sede 
Concepción.
El libro abarca el 

aprendizaje obte-
nido tras cuatro dé-
cadas de la llega-
da del enfoque de 
Educación Basado 

Académicos e investigadores de diferentes países de 
Latinoamérica participaron en la presentación del libro.


