
Operativo veterinario en Castro 
permitió ayudar a mascotas afectadas 
por incendio

En la Isla de Chiloé:

Un grupo de 30 estu-
diantes de la carrera 

de Medicina Veterinaria de 
la U. San Sebastián, sede 
De la Patagonia, acompa-
ñados por su director, Dr. 
Guillermo Santibañez, y 
especialistas en diferentes 
áreas, llegaron hasta la 
Capilla Sagrada Familia, en 
la Población Camilo Henrí-
quez de Castro, epicentro 
del incendio que afectó a 
más de 140 viviendas en 
la Provincia de Chiloé.  
La coordinación del ope-
rativo médico veterinario 
se realizó en conjunto con 
la Municipalidad de Castro 
y la delegación local del 
Colegio Médico. Las aten-
ciones realizadas fueron en 
las áreas de oftalmología, 
etología y medicina interna, 
tanto con visitas domicilia-
rias, atención en clínica y 
en un local ubicado en las 
afueras de la capilla que se 
adaptó para la recepción 
de las mascotas.
“Esta iniciativa surge de 
los estudiantes y académi-
cos con la idea de ayudar 
y apoyar a las comunida-
des. Previamente nosotros 
hemos tenido experiencias 
en otras emergencias ocu-

rridas en la Región como 
las erupciones de los vol-
canes Chaitén y Calbuco. 
Por tanto, entendimos el 
escenario y nos pusimos 
a disposición con todos 
nuestros recursos para 
ayudar”, indicó el Dr. San-
tibáñez. 

Beneficiarios
La vecina Carolina Vidal, 
quien llegó hasta el punto 
de atención relató: “en el 
incendio fuimos a ayudar 
y vimos que esta perrita 
estaba amarrada a una 
casa que luego se destruyó 
por el fuego. Alcanzamos a 
salvarla y mi vecina Johan-
na se hizo cargo, porque la 
dueña de casa quedó sin 
nada y no podía cuidarla. 
Agradezco a la Universi-
dad por venir a ayudarnos 
en esta emergencia”.

Natalia Torres, encargada 
de Sustentabilidad, Orna-
to y Tenencia Responsable 
de la Dirección de Medio 
Ambiente de la Municipa-
lidad de Castro destacó 
la labor realizada por la 
USS “y que esperamos que 
pueda continuar”.
Michelle Carvajal, estu-
diante de Medicina Ve-

terinaria, contó que se 
siente “agradecida de la 
oportunidad de poder 
ayudar. Nos motivamos 
como estudiantes, luego 
concordamos con nuestros 
docentes y la Universi-
dad para poder viajar y 
ser una ayuda para las 
familias afectadas y sus 
mascotas”. 
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Realizaron atenciones de salud en 
especialidades como oftalmología, 
etología y medicina interna. Delegación 
apoyó en clínicas veterinarias, en operativo 
médico y rondas a domicilio.

Colaboración 
En coordinación con el municipio de Castro se coordinará 
la atención profesional de estudiantes y académicos de 
diferentes carreras de la sede De la Patagonia, entendien-
do que actualmente se realiza un catastro de necesidades 
básicas que están en plena atención. Junto a la delegación 
de Medicina Veterinaria también se entregó un aporte en 
alimentación donado por la comunidad estudiantil.
El vicerrector de la sede De la Patagonia, Sergio Hermo-
silla, indicó que “se ha puesto al servicio de la comunidad 
y no podíamos dejar de estar presentes en esta tragedia. 
Estamos en contacto con la Municipalidad de Castro para 
entregar lo mejor de nosotros y la experiencia profesional 
de nuestras diferentes carreras y sus estudiantes, junto a 
todo el apoyo material que se requiera”.
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Ediciones USS:

Un psicólogo de un hogar de menores, una académica que 
lidera radios comunitarias, un médico que integra un consejo 
científico para enfrentar la pandemia y la fundadora de la 
iniciativa “las batas más fuertes Chile” son algunos de los 
testimonios que recoge la publicación. 

ACADEMIA

de Quinta Normal y Padre 
Hurtado, en box especial-
mente habilitados en la 
universidad. Además, par-
ticiparon en este proyecto 
80 estudiantes e internas 
de la carrera”.
María José Escobar, estu-
diante de Medicina de la 
sede Concepción sostuvo 
que “este libro es un reco-
nocimiento no sólo a 20 
personas que relatamos 
nuestra experiencia, sino 
que a toda la comunidad 
sebastiana porque es esta 
linda familia universitaria 
en su conjunto la que nos 
ha permitido desarrollar 
nuestro liderazgo, nuestras 
virtudes y nuestras ganas 
de servir”. 
El lanzamiento contó con la 
participación de directivos, 
académicos, profesores y 
estudiantes de todas las 
sedes de la Universidad 
San Sebastián y el proyecto 
estará presente de manera 
presencial a través de un 
homenaje en cada una de 
las sedes a partir de este 
lunes 13 de diciembre y a 
disposición de todo el pú-
blico que quiera visitarlo. 

“La pandemia puso a 
prueba nuestra vocación 

de servicio”. “En Urgencia 
todos somos uno cuando 
hay que salvar una vida”. 
“Buscamos disminuir la 
brecha educacional que 
divide a nuestro país”, son 
algunos de los testimonios 
que se recogen en el Libro: 
“Líderes en Pandemia”, el 
que a través de 135 páginas 
relata la experiencia de 20 
sebastianos, académicos, 
egresados y estudiantes, 
que tuvieron una partici-
pación activa en la crisis 
sanitaria provocada por el 
COVID-19 en nuestro país.
Desde distintos campos 
disciplinares, exhibieron 
su vocación de servicio 
y aportaron con su expe-
riencia y trabajo colabora-
tivo durante la pandemia. 
Con esta publicación de 
Ediciones USS, la Direc-
ción General de Desarrollo 
Estudiantil a través de la 
Escuela de Liderazgo y 
Experiencia Universitaria, 
junto con el rector Carlos 
Williamson, les entregó 
un reconocimiento por la 
labor realizada.  

Tiempo de reconocer
“Lo que hoy celebramos no 
es un proyecto cualquiera, 
es una magnifica ofrenda 
a ese espíritu de bondad 
que tiene como telón de 
fondo nuestra naturaleza 
humana, la misma que en 
medio de tanta confusión 

y desánimo ofrece luces de 
esperanza”, indicó el rector. 
Sobre la publicación, la 
autoridad manifestó que 
“plasma en sus páginas, 
historias personales de 
algunos de nuestros estu-
diantes, egresados y aca-
démicos que destacaron 
por su afán de ayudar a 
otros y de su compromi-
so, entrega, sensibilidad, 
resiliencia, tolerancia y 
fortaleza frente a la ad-
versidad (…) A pesar de la 
incertidumbre, el temor, la 
angustia y el agotamiento, 
se mantuvieron de pie al 
servicio de una honorable 

causa. Son experiencias 
que hacen de ellos verdade-
ros ejemplos de solidaridad, 
coraje y nobleza y con un 
sentido de responsabilidad 
social ejemplar”.
Fernando Pavez, director 
general de Desarrollo Es-
tudiantil, señaló que “todos 
en algún momento dudaron 
si tenía el valor o impac-
to suficiente aquello que 
querían emprender, pero 
se atrevieron a hacerlo. 
Además, siempre busca-
ron ayudar sin esperar un 
reconocimiento o benefi-
cio alguno y contaron con 
otros que los motivaron 
y comprendieron en esta 
tarea”.
Marisela Pino, directora de 
la carrera de Obstetricia 
sede Santiago encabezó 
el proyecto “Salud Integral 
de la Mujer en Pandemia” 
y resaltó la importancia 
que tuvo esta iniciativa, 
“porque permitió a nues-
tros estudiantes de quinto 
año, junto a sus docentes 
clínicos y con la ayuda de 
distintas unidades, realizar, 
más de mil atenciones a 
mujeres de las comunas 

Libro destaca la labor de 20 líderes 
sebastianos durante la pandemia

Libro recoge el testimonio de 20 líderes durante la pandemia.

En la presentación del libro el rector entregó un reconocimiento a los 20 líderes en pandemia.
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ACADEMIA

La Facultad de 
Diseño Digital 
e Industrias 
Creativas montó 
una llamativa 
muestra. Los 
propios alumnos 
explicaron 
los alcances y 
beneficios de 
cada proyecto y 
propuesta.

“Fue un año complejo, 
duro, desafiante. Pero los 

resultados que vemos hoy 
hablan de talento, perseve-
rancia y ganas por hacer 
bien las cosas. No puedo 
estar más satisfecho y or-
gulloso”. Las palabras del 
decano Carlos Hinrichsen 
dan cuenta de la tarea que 
debió enfrentar la Facultad 
de Diseño Digital e Indus-
trias Creativas de la U. San 
Sebastián, que en medio 
de una pandemia, y con 
clases 100% online, recibió 
a su primera generación de 
alumnos.
Justamente fueron ellos los 
protagonistas de la “Ex-
hibición Anual FADI 2021: 

Oportunidades en la Era 
del Big Data y la Transfor-
mación Digital”,  muestra 
abierta al público que reco-
piló los trabajos realizados 
por los estudiantes en nueve 
asignaturas de las carreras 
de Diseño de Productos y 
Sistemas Inteligentes, Di-
seño Digital de Servicios, 
y Animación Digital.
En cada stand, los jóve-
nes explicaron los trabajos 
realizados. Uno de ellos se 
desarrolló en colaboración 
con el Hospital de Simula-
ción Clínica de la Facultad 
de Medicina y Ciencia, y 
otro en colaboración con la 
Agrupación “Vive Mayor” de 
Estación Central. Esto su-
mado a otras experiencias 
de cooperación llevadas a 
cabo durante el semestre.
Impresiones 3D, animacio-

Decano de Derecho es elegido uno 
de los mejores abogados de Chile
Según Best Lawyers, una de las 
publicaciones más antiguas y 
respetadas en el ámbito legal a 
nivel internacional.

serán quienes nos expli-
quen el futuro, quienes nos 
digan qué hay detrás de 
cada innovación y cómo 
cada desarrollo impactará 
en nuestra vida cotidiana”, 
dijo. La autoridad, ade-
más, protagonizó una de 
las experiencias inmersivas 
ofrecidas en la muestra. 
Controles en mano y con 
un visor de realidad 3D 
en sus ojos simuló escalar 
una montaña. “Esto es im-
presionante”, dijo entre el 
aplauso de los presentes.
Josefina Covarrubias, es-
tudiante de Animación 
Digital, fue la primera de 
la Facultad en llegar a cla-
ses presenciales. “Empecé 
una carrera en pandemia, 
con clases online, sin co-
nocer presencialmente a 
mis compañeros. Me tiré 
a la piscina y el resultado 
ha sido el mejor. Siempre 
he sentido la cercanía de 
los profesores, he hecho 
buenos amigos y quiero 
seguir aprendiendo”.
¿Qué viene para el futuro? 
El decano Hinrichsen indicó 
que “en 2022 llegaremos 
con Animación Digital a 
Concepción, y esperamos 
continuar en otras sedes en 
2023”, concluyó. 

nes, videojuegos y gráficas 
creadas con inteligencia 
artificial, aplicaciones y 
realidad aumentada para 
desplegar en el celular y 
diseño de productos para 
solucionar problemas 
presentados por adultos 
mayores fueron parte de 
la muestra, la que estará 
dispuesta en el Campus 
Bellavista durante todo el 
proceso de Admisión 2022.

“Explicar el futuro”
El rector Carlos Williamson 
valoró la puesta en marcha 
de la Facultad en momentos 
tan complejos como una 
pandemia mundial, y agra-
deció la confianza puesta 
por los estudiantes en la 
propuesta de la USS. “No 
solo son los diseñadores 
y animadores del futuro, 

Fueron los propios pares quienes 
destacaron a José Hipólito Zañartu, 
decano de la Facultad de Derecho 
y Gobierno de la U. San Sebastián, 
como uno de los mejores abogados 
del país, a través de Best Lawyers, 
prestigiosa publicación internacional, 
donde se destacó su labor en las 
áreas de Recursos Naturales, Energía, 
y Derecho del Agua.
“Con el paso de los años, uno se va 
dando cuenta que la experiencia ad-
quirida es fundamental para tratar de 

que volver y recuperar el aspecto 
humano en la formación de alum-
nos”, precisó.
“El beato cardenal Newman concebía 
la universidad como el lugar donde 
se forma el intelecto y esta formación 
debe contribuir a que los estudiantes 
se vuelquen hacia la Verdad, el Bien 
y la Belleza. Si uno como profesor 
puede hacer que sus alumnos vuel-
quen su mirada a ello, sin duda que 
la labor estará cumplida”, dijo tras 
conocer el reconocimiento. 

dar un buen consejo y por, sobre todo, 
proporcionar eventuales soluciones 
que permitan que los problemas se 
resuelvan dentro de un ambiente 
de fraternidad, evitando siempre 
el tener que llegar a escenarios de 
conflictividad, que sólo generan de-
moras y costos innecesarios”, indicó 
el decano. 

Nuevas generaciones
Con amplia trayectoria en el mundo 
público y privado, actualmente Za-
ñartu está abocado a la academia. 
“Creo que la labor de un docente es 
sumamente gratificante al brindar la 
posibilidad de influir en la formación 
de futuros profesionales, y hoy hay 

Experiencias Virtuales e Impresiones 3D 
fueron las estrellas de Exhibición FADI

Versión 2021:
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Dado la buena acogida 
que ha tenido el Con-

curso de Investigación en 
Políticas Públicas, la Univer-
sidad San Sebastián, a tra-
vés del Instituto de Políticas 
Públicas y la Vicerrectoría 
de Vinculación con el Medio, 
convoca a la cuarta versión 
del certamen.  
El plazo para presentar 
las propuestas vence el 
lunes 28 de febrero de 
2022. Para participar debe 
completar el formulario 
de postulación disponible 
en la página web de la 
Universidad, a través de 
un banner que conducirá 
a una página donde se 
encontrará toda la infor-
mación del concurso. 
Del total de proyectos 

Convocatoria partió el jueves pasado 
y se extenderá hasta el 28 de febrero 
del 2022. Los ganadores del certamen 
recibirán como premio cinco millones 
de pesos.

meses contados desde el 
momento de la firma del 
convenio.
Los objetivos fundamen-
tales de este concurso 
son: generar y contribuir 
con propuestas origina-
les al desarrollo de po-
líticas públicas y/o 
hacer seguimien-
to y evaluación 
de políticas ya 
implementadas, 
entre otros.
“El Concurso de 
Investigación en Po-
líticas Públicas USS que 
se lleva a cabo desde el 
2018 es una iniciativa em-
blemática de nuestra Casa 
de Estudios, y celebramos 
con entusiasmo y orgullo 
los excelentes resultados 
de los tres concursos an-
teriores. Considerando 
la alta calidad y la fa-
vorable repercusión de 
los proyectos ganadores 
de las versiones pasa-
das, no podía faltar esta 
nueva convocatoria que 

POLÍTICAS PÚBLICAS

de investigación que se 
postulen se seleccionarán 
cinco a nivel nacional. Los 
ganadores del certamen 
recibirán como premio 
cinco millones de pesos 
para el desarrollo de la 
investigación. Además, el 
trabajo final se publicará 
en un libro compilatorio y 
se realizarán actividades 
de divulgación por medio 
de seminarios o conver-
satorios. 
El proyecto deberá incluir 
la participación de al me-
nos un alumno regular 
de la USS, en calidad de 
ayudante. También podrán 
participar estudiantes de 
magíster o doctorado USS 
y la duración máxima para 
su desarrollo es de seis 

Finaliza proyecto colaborativo para 
ingreso de Plan de Acción Zoit Bicomunal 

Iniciativa forma 
parte del PTH 
“Más Sinergia 
Territorial”.

La U. San Sebastián, 
a través de sus sedes 
de Valdivia, Concep-
ción y De la Patago-
nia, participaron de 
la construcción del 
plan de acción de la 
primera Zona de In-
terés Turística (ZOIT) 
Birregional, a través 
del Programa Territo-
rial Hito “Más Sinergia 
Territorial”, brindado 
soporte técnico a los 
municipios.  
“Apoyamos la cons-
trucción de la mesa 
de gobernanza pú-

sarrollo de produc-
tos, sustentabilidad, 
capital humano y 
gobernanza. Anita 
Jara, académica de 
Arquitectura (sede 
Concepción), indicó 
que su participación 
“los ha fortalecido 
como profesionales 
capaces de trabajar 
en equipos multidis-
ciplinarios”.
Paola Lagos, presi-
denta de la Corpo-
ración Impulsa Puye-
hue y miembro de la 
mesa de gobernanza, 
señaló que “lo más 
importante es que 

sentimos un respal-
do por parte de la 
Universidad a través 
de sus académicos y 
estudiantes. Nos han 
ayudado a visualizar 
las falencias de nues-
tro territorio, lo que 
nos permitirá crecer”.
Las carreras que 
participaron son: 
Arquitectura (Con-
cepción); Ingeniería 
en Gestión de Expe-
diciones y Ecoturis-
mo (De la Patagonia); 
Ingeniería Civil Indus-
trial y Administra-
ción Pública Advance 
(Valdivia). 

blico-privada en la 
que participaron las 
municipalidades de 
Puyehue y Río Bueno 
junto a diferentes au-
toridades regionales, 
empresarios, empren-
dedores y comunida-
des”, explicó Natalia 

Campos, académica 
de la Facultad de In-
geniería y Tecnología 
(sede Valdivia).
Los estudiantes 
entregaron apoyo 
técnico en torno a: 
Infraestructura y 
equipamiento, de-

nos permitirá iniciar el 
próximo año reafirmando 
nuestro compromiso con 
Chile y nuestra convicción 
de que la colaboración 
con el Estado y la alianza 
público-privada son ab-
solutamente esenciales 

cuando se busca re-
solver los grandes 
problemas que 
afectan a las y 
los ciudadanos 
del país. Con esta 

iniciativa, la Uni-
versidad concreta 

su deseo de servir al país 
y contribuir al bienestar 
social y a la buena vida 
en sociedad, buscando 
diseñar, mejorar y revisar 
políticas públicas, desple-
gando todo su potencial 
mediante una labor con-
junta desde la academia, 
la investigación y el traba-
jo interdisciplinario. Son 
nuestras propuestas para 
un mejor Chile”, indicó el 
rector de la U. San Sebas-
tián, Carlos Williamson. 

5
millones de  

pesos se adjudica 
el proyecto 

ganador.

Estudiantes de Ingeniería Civil Industrial trabajando en 
el Parque Nacional Puyehue.
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Entre el 13 y 15 de diciem-
bre se llevó a cabo la II 

Jornada de Biología Celular 
y Biomedicina USS, en-
cuentro científico en el que 
estudiantes de pregrado, 
postgrado e investigadores 
jóvenes tuvieron la opor-
tunidad de exponer sus 
trabajos recientes.
Durante estos tres días se 
presentaron en total 77 
trabajos enfocados en dis-
tintas temáticas de: biología 
celular, biología molecular, 
biomedicina, inmunología y 
neurobiología, representan-
do el quehacer académico 
de 32 grupos de investi-
gación, tanto de nuestra 
casa de estudios como 
de la Fundación Ciencia y 
Vida y la Fundación Arturo 
López Pérez.
Las organizadoras de la 
actividad, -Dra. Cheril Ta-
pia, Dra. Delia Chiarello y 
Dra. María José Yáñez-, 
destacan que este evento 
fue un punto de encuentro 
no solo entre estudiantes 
de pregrado, postgrado e 
investigadores, sino tam-
bién entre las sedes de 
nuestra Universidad, gra-

A lo largo de tres días se desarrolló la II 
Jornada de Biología Celular y Biomedicina. 
Una oportunidad para dar a conocer 
parte de las líneas de investigación que 
alberga la Universidad, y reencontrarse 
tras casi dos años de pandemia.

actividad es parte esencial 
del proceso científico”, 
señaló.
Asimismo, el Dr. Christian 
Huidobro, director acadé-
mico de la Fundación Artu-
ro López Pérez, recalcó la 
importancia de fomentar 
en instancias como ésta el 
vínculo entre el ejercicio 
clínico y la investigación, 
que es uno de los objeti-
vos del convenio marco 
que sostiene FALP con la 

INVESTIGACIÓN

USS. “Esta interacción es 
la forma de desarrollar la 
ciencia”, sostuvo.
Desde la Vicerrectoría de 
Investigación y Doctorados 
destacan la potencia de los 
investigadores jóvenes y su 
compromiso con el creci-
miento de la investigación 
en la Universidad, como 
también el fortalecimiento 
del vínculo con Fundación 
Ciencia y Vida y Fundación 
Arturo López Pérez. 

cias a la participación de 
académicos de Santiago, 
Concepción, Valdivia y 
Puerto Montt. 
La Dra. Soledad Matus, de 
Fundación Ciencia y Vida, 
celebró el tener una instan-
cia para volver a reunirse: 
“Un espacio de camarade-
ría, de discusión construc-
tiva y conversación para 
presentar la investigación 
que realizamos y conocer 
la que desarrolla el otro”.  
Por su parte, el Dr. Alfon-
so González, director del 
CEBICEM, destacó que 
este año se logró duplicar 
el número de presentacio-
nes respecto a la primera 
versión del 2020. “Esta 

Estudiantes e investigadores 
presentaron 77 trabajos en  
encuentro científico USS

Ciencia colaborativa:

Investigación desde pregrado
La Dra. Rommy Von Bernhardi, decana de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, hizo hincapié en la participación de estudiantes de pre-
grado con la guía de sus académicos: “Es abrazar una oportunidad 
de formarse e ir desarrollando una mirada crítica”. 
El trabajo de Daniela Cortés, estudiante de 4to año de Bioquímica 
(en la foto), una de las participantes, fue elegido como el mejor de 
su categoría. “Este fue mi primer acercamiento como científica, rea-
lizando experimentos y proponiendo ideas. Si bien en un comienzo 
no pensé que fuera a tener resultados suficientes como para poder 
plasmarlos en un poster y presentarlos, es muy gratificante ver que 
todo el trabajo dio frutos”, señaló.

Ciencia y arte
Paralelo a las presentaciones, se llevó a cabo un concurso 
de fotografía científica en el que participaron 14 imágenes 
que retratan distintos objetos y procesos biológicos bajo el 
microscopio. Se eligieron los mejores trabajos e imágenes 
de cada categoría, calificados por un jurado compuesto 
por once investigadores. De igual forma, se premiaron las 
fotografías que obtuvieron más votos por parte del público. 
Además de recibir como premio tablets y libros, los tres 
primeros lugares de cada categoría podrán asistir a un 
taller de “elevator pitch” enfocado en aprender a realizar 
un relato científico corto y efectivo sobre sus trabajos. 

Ganadores por 
categoría (1° lugar):

Pregrado
Daniela Cortés et.al. 
CEBICEM.

Postgrado
Carolina Echeverría et. al. 
CEBICEM.

Postdoctorado
Sofía Hidalgo et. al. 
Fundación Ciencia y Vida.
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

CONOCE LAS 
EXPERIENCIAS

Estudiantes asesoran a 
emprendedores de Teletón 
para potenciar sus negocios

Programa Yo Emprendo Semilla:En el marco 
del proyecto 
de Vinculación 
con el Medio 
Acompañamiento 
a Emprendedores 
FOSIS.

Vanessa Gaete es la due-
ña de Ponme Guapo, 

microempresa que creó 
luego de participar en un 
curso de peluquería cani-
na de FOSIS, después de 
ingresar al Departamento 
Laboral de Teletón. “Tuve 
que reinventarme como 
mamá Teletón”, cuenta.
Es que el emprendimiento 
es una opción para miles 
de chilenos que buscan 
mejorar su calidad de vida 
o superar sus dificulta-
des. Por eso son muchas 
las instituciones que fo-
mentan esta actividad. 
Desde el año 2012 Fun-
dación Teletón y FOSIS 
entregan capacitación y 
nuevas herramientas a las 
familias que se atienden en 
la institución, a través del 
Programa Yo Emprendo 
Semilla.
Para apoyar a quienes die-
ron el paso de emprender, 
nació el proyecto cola-
borativo de Vinculación 
con el Medio Acompaña-
miento a Emprendedores 
FOSIS, impulsado por las 
Escuelas de Psicología y 
de Ingeniería Comercial 
de la sede Santiago, en 
conjunto con el organismo 
estatal, con el objetivo es 
fortalecer el desarrollo 
de los emprendedores 
a través de un proceso 
de acompañamiento y 
mentoría, que permita 
disminuir los niveles de 
deserción que tienen en 

estos programas.
“En este caso, trabaja-
mos con emprendedores 
pacientes de Teletón o 
también con sus cuida-
dores. Este último es un 
grupo muy importante 
para nosotros, porque 
muchas veces tienen una 
vulnerabilidad que está 
invisibilizada. Queremos 
apoyarlos especialmente, 
porque son un grupo que 
entrega todo por cuidar 
a otro”, explica Miguel 
Duaso, director Regional 
Metropolitano de FOSIS.

Acompañamiento
“Los jóvenes llevaron a 
cabo un proceso de acom-
pañamiento y aprendizaje a 
través del mentoring, a 20 
microemprendedores que 
se encuentran con barreras 
sociales, tecnológicas y 
educativas en sus negocios. 
De esta manera, tuvieron 

un rol de mediación en el 
uso de la tecnología, en-
tregando soporte y apoyo 
en el uso de la plataforma 
tecnológica que se utilizó 
en el proyecto”, detalla Pa-
blo Mardones, académico 
de Psicología y líder de la 
iniciativa.
“En este tiempo apren-
dí a organizarme como 
emprendedora y cómo 
trabajar como cuidadora. 
Fue una experiencia muy 
bonita, porque me ayuda-
ron y aconsejaron. Gracias 
a eso conocí a un grupo 
de emprendedores, lo que 
permitió que nos apoyá-
ramos y aprendiéramos 
de nuestras experiencias”, 
cuenta Vanessa Gaete.
En la primera etapa del 
proceso se realizó un 
diagnóstico de los em-
prendedores y luego se 
comenzaron a impartir 
los talleres de Autoco-

Raquel Calvarro, coordinadora de Programas Sociales de Teletón.
Para nosotros es muy importante este programa, porque estas mujeres no son sólo 
madres, sino que en este proceso de rehabilitación son también emprendedoras”.

Aracelli Soto, mamá Teletón, dueña del emprendimiento Asearelli.
La experiencia con los estudiantes fue genial, porque me enseñaron a utilizar las 
redes sociales para dar a conocer mi negocio y también cómo organizarme”.

María Elisa Calero, estudiante de Psicología
Conocer los contextos de los emprendedores nos entrega un conocimiento no solo 
académico, sino centrado en la persona en sí misma”.

Voces

nocimiento, Construcción 
del Canvas, Plan de Ne-
gocios y Estrategias de 
Marketing Digital; para 
continuar con sesiones 
de mentorías, donde los 
estudiantes acompaña-
ron a los emprendedores 
en la construcción de los 
productos de los talleres, 
para poder preparar una 
propuesta final de estrate-
gia comercial a presentar 
al Fondo Yo Emprendo 
Semilla.
Para Pamela Villalobos, 
estudiante de Ingeniería 
Comercial, “participar en 
este tipo de proyectos 
nos influye de manera 
positiva, ya que nos per-
mite poner en práctica los 
conocimientos obtenidos 
en las clases y, a la vez, 
involucrarnos con ellos 
desde el punto de vista 
humano”. 

La emprendedora Vanessa Gaete fue una de las participantes del programa.
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Investiga la presencia de microplásticos 
en mariscos de consumo humano 

La investigación cien-
tífica se vuelve cada 

vez más relevante para 
enfrentar los desafíos que 
la modernidad nos pre-
senta. Desde complejos 
problemas medioambien-
tales hasta el desarrollo 
de nuevas tecnologías. 
Esta ha sido una de las 
principales motivaciones 
para Marjory López, es-
tudiante de último año 
de Ingeniería en Energía 
y Sustentabilidad Am-
biental, sede Concepción, 
para atreverse a elegir el 
camino de la investiga-
ción científica.
“Mi interés por la investi-
gación científica nace de 
la curiosidad en desarro-
llar e indagar acerca de 

soluciones a problemá-
ticas ambientales emer-
gentes y de obtener un 
mayor conocimiento so-
bre la realidad”, comenta 
Marjory. 
El camino en el área co-
menzó con su práctica 
profesional realizada en 
el Laboratorio de Micro-
biología de la Universidad, 
para luego comenzar el 
trabajo en su proyecto de 
tesis. “Este estudio se está 
realizando en el Labora-
torio de Microplásticos 
de la Universidad y tiene 

como objetivo principal 
detectar la presencia de 
microplásticos en pro-
ductos en conserva de 
almeja (Amarilladesma 
mactroides) y chorito 
(Mytilus chilensis) para 
consumo humano”.
Su participación y trabajo 
le han permitido trabajar 
con el Dr. Iván Ñancucheo, 
académico USS, y ya está 
considerada para formar 
parte de su equipo. “Me 
gustaría dedicarme a la 
investigación en el área 
ambiental, específica-

mente en la contamina-
ción, tecnología y reme-
diación del agua.  Frente 
a escenarios futuros de 
escasez hídrica, me pare-
ce de gran importancia el 
estudio de esta materia”.
También destaca la im-
portancia de fomentar 
la participación de es-
tudiantes en el área de 
investigación. “El estu-
diante debe tener la po-
sibilidad de interactuar 
directamente con inves-
tigadores reconocidos, 
de forma que mejore su 
percepción de la ciencia, 
el interés por la investiga-
ción, su motivación por la 
formación científica y el 
desarrollo de proyectos 
de investigación”. 

Me gustaría dedicarme a 
la investigación en el área 
ambiental, específicamente en 
la contaminación”.

MARJORY LÓPEZ

Estudiantes de Implantología Oral obtienen 
primeros lugares en Seminario de Escuelas

Con trabajos centrados en 
la regeneración ósea, tres 
odontólogos y alumnos 
de especialidad en la sede 
Concepción, tuvieron 
destacada participación en el 
encuentro.

Los odontólogos Marianela Muñoz, 
Claudio Arroyo y Alejandro Gonzá-
lez, estudiantes de la Especialidad 
de Implantología Oral en la U. San 
Sebastián, recibieron los dos primeros 
lugares en una exposición desarro-
llada en el marco del IV Seminario 
de Escuelas de Implantología, que 
organiza la Sociedad de Implantolo-
gía Oral y Buco Maxilofacial de Chile 
(SIOCH), en Concepción. 
Sus trabajos corresponden a revisio-
nes bibliográficas en el ámbito de la 

regeneración ósea, y como premio 
recibieron instrumental odontológico 
que podrán utilizar en el ejercicio de 
la especialidad. 
La Dra. Marianela Muñoz, estudiante 
de segundo año de Implantología 
Oral, obtuvo el primer lugar. Mientras 
que los odontólogos Claudio Arroyo 

y Alejandro González, de primer año, 
se llevaron el segundo. 
El presidente nacional de la SIOCH, 
Dr. Luis Angel Antini, señaló que “he 
quedado gratamente impresionado 
por su alto nivel y contenido científico, 
lo que indudablemente será un gran 
aporte para la profesión”.
El Dr. Juan Fonseca, director de Im-
plantología Oral USS, señaló que “esto 
es muy importante para nuestra casa 
de estudios porque nuestros estu-
diantes ya están siendo reconocidos 
por pares externos”, y agregó que 
“queremos ser un centro de forma-
ción de excelencia a nivel nacional y 
un referente para la comunidad en 
el área de Implantología”. 

Marianela  
Muñoz

Claudio  
Arroyo

Alejandro 
González


