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USS da la bienvenida  
al 2022

Fue un año de mucho movimiento en la Universidad con 
grandes logros en ámbitos académicos e institucionales. 

“La USS cerró el 2021 con la 
solidez de una Universidad 

que superó grandes desafíos, 
con el brillo de una institución 
con logros académicos nota-
bles y con la satisfacción de 
quien cumple, con seriedad 
y constancia, con su misión y 
compromiso con la sociedad 
chilena. Un hito, tan valioso 
como fundamental, fue la 
reacreditación institucional 
por 5 años; pero también por 
todas las iniciativas llevadas a 
cabo con singular éxito para 
que la USS siga creciendo y 
contribuyendo a un mejor 
Chile”, dice el rector Carlos 
Williamson.

Fue un 2021 marcado, por 
supuesto, por la pandemia 
del Covid-19, que, a diferencia 
del año anterior, nos encontró 
a todos mejor preparados. 
Comenzamos con clases on-
line, pero poco a poco, con 
la mejora de los indicadores 
sanitarios, los diferentes cam-
pus comenzaron a recibir a 
sus queridos estudiantes. De 
hecho, desde marzo, la Uni-
versidad volverá a dictar sus 
clases de forma 100% presen-
cial, siempre respetando las 
medidas sanitarias dictadas 
por el Ministerio de Salud. 
Los sebastianos brillaron en 
diferentes áreas, desde el de-

porte hasta la contribución a la 
comunidad. Destaca el enorme 
aporte realizado en el combate 
contra el Covid-19, a través de 
análisis de PCR, fabricación 
de escudos faciales, apoyos 
de estudiantes en campañas 
de vacunación y operativos 
de salud en terreno. 
El crecimiento académico 
vino de la mano con la aper-
tura de nuevas carreras y de 
la creación de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias So-
ciales. Con esto, la Universidad 
ofrecerá programas nuevos 
en todas sus sedes. 
A continuación, te invitamos a 
revisar los principales hitos. 
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Avanzamos, sin duda, hacia una Universidad más compleja con 
logros en todas las áreas estratégicas. Un crecimiento sostenido 

en el tiempo que da sus frutos.

ACADEMIA

Grandes logros 
Las buenas noticias de acreditación llegaron en septiembre cuando la agencia 
alemana AQAS acreditó por 6 años a las carreras de Obstetricia, Enfermería, 
Nutrición y Dietética, Kinesiología, Fonoaudiología y Terapia Ocupacional. La 
USS fue la primera universidad en Chile en obtener esta distinción que asegura 
la aplicación de rigurosos estándares para el aseguramiento de la calidad. 
En octubre, la CNA le dio a la Universidad la reacreditación por cinco años 
en las áreas de Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y Vinculación 
con el Medio. 
A lo anterior se suman los reconocimientos que han obtenido las diferentes 
carreras en sus procesos de acreditación. 
Esto marca la consolidación del Proyecto Educativo y son el reflejo del reco-
rrido hacia una Universidad cada vez más compleja. 

Los principales hitos que 
marcaron el año

Consolidación y aporte  
a la comundiad

La investigación en la USS continúa creciendo en 
términos de productividad y calidad. El 2021 se 
generaron 335 publicaciones en revistas científicas 
de alto nivel, 63,86% de ellas en los dos primeros 
cuartiles de indexación, y se obtuvieron fondos 
para el desarrollo de investigación por más de 
$1.300 millones.  Además, fue creada la Dirección 
de Integridad, Seguridad y Ética de la Investiga-
ción, y se firmó un Convenio de Investigación con 
la Fundación Arturo López Pérez.

Logros individuales y colectivos
Durante el segundo semestre se retomaron los 
entrenamientos presenciales de las 33 selecciones 
deportivas, donde los más de 500 seleccionados 
participaron en diferentes instancias de competencia 
a nivel nacional.
Además, seis sebastianos en las disciplinas de canotaje, 
basquetbol 3x3 y tenis de mesa nos representaron 
en los Primeros Juegos Panamericanos Junior rea-
lizados en Cali Colombia, donde todos obtuvieron 
medallas, un gran orgullo para nuestro país y nuestra 
Universidad.
Más de 6.500 estudiantes se inscribieron para par-
ticipar en los talleres deportivos del 2021.

Desde lo online a  
la presencialidad

El año comenzó con actividades 100% 
online, debido a la pandemia por Covid-19. 
Lentamente y siguiendo las directrices del 
Ministerio de Salud, se fue pasando a la 
modalidad híbrida hasta finalizar 2021 con 
un concierto de Navidad, que, guardando 
todos los protocolos de control sanitario, 
se realizó en el Campus Los Leones de 
forma presencial, al que se sumaron los 
conciertos en las sedes de Concepción y 
De la Patagonia. Uno de los puntos altos 
fue el encuentro Artuss que reunió a artis-
tas de diferentes disciplinas que pudieron 
comercializar sus obras.  

Los primeros doctores
Este año se logró la acreditación por cuatro 
años del Doctorado de Historia, que se 
suma al Doctorado en Biología Celular y 
Biomedicina (2020). La acreditación de este 
último permitió a sus estudiantes postular 
a Becas de Doctorado ANID, obteniendo 
8 (53% tasa adjudicación). Además, la 
USS graduó a la primera generación de 
doctores que corresponde a la cohorte 
2017 del Doctorado en Historia: María 
Cecilia Morán, Pedro Valenzuela, Gustavo 
Gajardo y Ricardo Pérez de Arce.

Vida Universitaria
Durante este 2021, a pesar de la pandemia, la Vida Universitaria ha seguido 
más activa que nunca, ya sea de manera presencial u online. Cerca de 1000 
estudiantes participaran como voluntarios en diversas actividades solidarias 
realizadas en las cuatro sedes, destacando los Voluntariados de Verano, 
Invierno, Nuevos Sebastianos y Sebastianos al Servicio de Chile. También, 
más de 700 estudiantes participaron en cursos online en una alianza reali-
zada entre Asuntos Estudiantiles y las carreras de Kinesiología, Enfermería, 
Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental, Ingeniería Comercial y 
Medicina Veterinaria. Destacaron los cursos de Primeros Auxilios Básicos, 
Sostenibilidad y Economía Circular y Cuidados para Mascotas.
Paralelamente, más de 440 tutores de cursos superiores durante el primer 
y segundo semestre acompañaron a los nuevos Sebastianos que ingresaron 
a la USS durante su proceso de adaptación.

Avanzando hacia la excelencia
Entre sus principales logros destaca la implementa-
ción de 11 Programas Territoriales Hito, que desde 
los territorios abordan problemáticas regionales 
para contribuir al desarrollo sostenible en temáticas 
locales con impactos globales. También destaca 
la adjudicación de diversos fondos públicos, que 
se traducen en más de $1.300 millones que per-
miten ampliar el despliegue de esta función. Así 
también, se creó un fondo para financiar trabajos 
de postgrado que tributen a los PTH, articulando 
los diversos niveles de formación. Asimismo, se ha 
implementado el Repositorio de VcM, de acceso 
abierto, entregando mayor transparencia a todos 
los procesos de la unidad.

ACREDITACIÓN

DOCTORADOS

CULTURA

DEPORTES

ASUNTOS ESTUDIANTILES

VCM

INVESTIGACIÓN
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El Burnout, entendido 
como agotamiento 

profesional, fue descrito 
en la década de los 80 por 
el psiquiatra Herbert Freu-
denberger. Casi 40 años 
después, la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS) anunció que será 
reconocido oficialmente 
como una enfermedad 
a contar del 1 de enero 
de 2022. 
Pablo Mardones, acadé-
mico de la Facultad de 
Psicología dice que “es 
un estado de desgaste 
que se caracteriza por 
la sensación de fatiga 
crónica a un nivel extre-
mo. Lleva a la aparición 
de problemas afectivos, 
preocupación constante, 
cuadros de ansiedad y, 

Es más que un agotamiento físico y mental. Implica una 
serie de síntomas y manifestaciones como frustración, 
desmotivación y falta de compromiso o desapego con una 
labor determinada. En el fondo es una depresión o estrés a 
un nivel extremo. 

ACTUALIDAD

desde el punto de vista 
cognitivo, puede apare-
cer déficit de memoria, 
atención y concentración. 
Además, se produce una 
disminución en el desem-
peño de las personas”. 
Por eso, el psicólogo 
enfatiza que hay que 
entenderlo como “una 
experiencia extrema del 
estrés” que va acompa-
ñada de agotamiento, 
inefectividad y percep-
ción o falta de logro de 
las personas en el trabajo 

y en ese sentido “podría 
ser descrito como una 
especie de depresión por 
estrés”.

Diálogo laboral
Las estrategias preven-
tivas son la base para 
frenar el Burnout, ya que 
este es el último eslabón 
de una cadena precedida 
por cuadros de estrés, 
ansiedad y desmotivación 
que manifiestan tempra-
namente los trabajadores. 
“El diálogo en el traba-

jo es fundamental y, en 
este sentido, los comités 
paritarios de higiene y 
seguridad cumplen un rol 
importante. Estos grupos 
levantan problemáticas 
del trabajo y facilitan 
espacios para poner a 
conversar a los trabajado-
res con los empleadores. 
Gracias a esto, es posible 
identificar quiénes están 
propensos a Burnout y 
ahí deslizar estrategias 
para poder solucionarlas”, 
comenta Gabriel Araya, 
académico de Kinesio-
logía y especialista en 
salud laboral. 
El docente especifica que 
existe un protocolo mi-
nisterial de identificación 
de riesgos psicosociales, 
cuyo espíritu es identifi-
car estos cuadros. “Esta 
herramienta es vital y 
su aplicación debe estar 
presente en los espacios 
laborales. No obstante, 
siempre es bueno des-
tacar que el autocuidado 
debe ser un aliado a la 
hora de velar por la salud 
laboral. Si no te cuidas, 
te quemas y desmotivas, 
y si esto ocurre a gran 
escala, se corre el riesgo 
de afectar negativamente 
tus relaciones más allá 
del contexto del trabajo”, 
concluye Araya. 

Burnout:

La nueva 
enfermedad 
profesional  
del siglo XXI

Consecuencias del Burnout

Estrés excesivo

Tristeza, enojo o irritabilidad

Presión arterial alta

Fatiga

Consumo inadecuado de alcohol

Diabetes tipo 2

Insomnio

Enfermedad cardíaca

Vulnerabilidad a enfermedades



Las investigaciones de la Dra. Karla Pozo Gallardo, académica 
de la Facultad de Ingeniería y Tecnología, busca enfrentar los 
desafíos de la llamada “Era del Plástico” y otras sustancias 
químicas emergentes que ponen en riesgo la salud humana, 
animal y de los ecosistemas. 

INVESTIGACIÓN

Los Contaminantes Or-
gánicos Persistentes 

(COP), son sustancias 
químicas tóxicas que se 
acumulan y dañan el me-
dio ambiente, incluyendo 
plaguicidas y químicos 
industriales. Además de 
causar diversos efectos 
nocivos en la salud de 
seres humanos y ani-
males, se caracterizan 
por su capacidad de 
transportarse a gran-
des distancias.
Durante la última dé-
cada, la Dra. Karla Pozo, 
investigadora de la Facul-
tad de Ingeniería y Tecno-
logía, sede Concepción, 
ha estudiado las bahías 
cercanas a la costa en la 
Región del Biobío con el 
fin de entender el ciclo de 
estos productos químicos: 
su presencia, distribución, 
transporte y destino a lo 
largo de Chile. 
“Esto se ha logrado gracias 
a tres proyectos Fondecyt 
entre 2013 y 2021, y un 
grupo de investigación 
con una sólida experiencia 
en el campo de las cien-
cias de la tierra, química 
ambiental, ingeniería apli-
cada, remote sensing y 
modelación matemática”, 
señala la Dra. Pozo.

Ubicuidad del plástico
En primera instancia, la 
investigación se centró 
en determinar el rol de la 
Bahía de Concepción en 
la distribución de COPs 
en Chile Central, para lue-
go analizar su presencia, 

ca), la Univer-
sidad de Siena (Italia), 
la Universidad de Bordeaux 
(Francia), la Universidad 
Federal de Río de Janeiro 
(Brasil) y la Universidad 
Nacional del Sur (Argen-
tina), entre otras. 
“La preocupación por esta 
problemática llevó a la 
conformación de ‘SPLACH 
Network’, una red inte-
rinstitucional de más de 
20 investigadores que 
abordan de manera mul-
tidisciplinaria el problema 
del plástico en nuestro 
territorio”, señala. 
Las principales incógni-
tas por despejar son, por 
ejemplo, el impacto real 
de la ingesta de micro-
plástico a lo largo de la 
cadena alimenticia, y el rol 
que tendrían los residuos 
plásticos como transpor-
tadores de COPs. El nuevo 
conocimiento generado 
permitirá identificar es-
trategias y crear políticas 
para reducir estos conta-
minantes y sus impactos 
en el ambiente. 

Un problema mundial:

Microplásticos y contaminantes 
persistentes amenazan la salud 
humana y el medio ambiente

Karla Pozo, académica de la Facultad 
de Ingeniería y Tecnología en sede 
Concepción, es bióloga marina y doc-
tora en Ciencias Ambientales. Dicta 
cursos de Seminario de Título para 
la carrera de Ingeniería en Energía y 
Sustentabilidad Ambiental.

Para afrontar la lla-
mada “Era del Plástico” 
—cuyos micro-restos se 
encuentran hasta en el aire 
del monte Everest— y las 
sustancias emergentes, hoy 
esta línea de investigación 
busca abordar nuevos de-
safíos como “identificar 
la fuente de los desechos 
plásticos y los productos 
químicos asociados que 
hemos hallado en las zo-
nas costeras del centro de 
Chile”, dice la Dra. Pozo.
El proyecto Fondecyt Re-
gular 1211931, “Land-ocean 
export of plastic-waste 
and chemicals: the role of 
rivers and nearshore bays 
in Central Chile”, cuanti-
ficará el intercambio de 
residuos plásticos y sus-
tancias químicas entre la 
cuenca del río Biobío y la 
zona costera de la Región 
del Biobío. 

Colaboración y desafíos 
A nivel internacional, la 
Dra. Pozo mantiene una 
activa colaboración con 
investigadores del centro 
RECETOX de la Masaryk 
University (República Che-

además de otros con-
taminantes emergentes 
como los microplásticos en 
la cadena alimenticia. De 
esta forma, se demostró la 
presencia de microplásti-
cos en organismos y peces 
de importancia comercial 
de la zona central, junto 
con diferentes patrones de 
acumulación y cantidad de 
residuos plásticos en las 
costas de la VIII Región. 
Un punto importante fue 
el hallazgo de residuos de 
retardantes de llama y pes-
ticidas clorados adsorbidos 
en restos de plástico en la 
costa central, incluyendo 
el componente principal 
de la mezcla comercial 
“DecaPBDEs”, actualmente 
prohibida en el Conve-
nio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos 
Persistentes, firmado por 
Chile en 2003 y ratificado 
en 2005.
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Traer Cédula de Identidad vigente.

Poseer Pase de Movilidad y asistir con mascarilla.

Dirigirse al campus USS ubicado en Bellavista N°7, 
piso -2, edificio B.

Horario de atención de lunes a jueves desde las 
19:00 a las 21:00 horas.

El servicio es gratuito. 

Traer la documentación que estime relevante para 
fundamentar su causa jurídica.

Buscar apoyo legal puede 
ser complejo para per-

sonas que trabajan todo el 
día. La USS a través de su 
Clínica Jurídica Vespertina, 
ofrece una opción 100% 
gratuita a los vecinos que 
requieran ayuda.
“Queremos acercar el De-
recho a la comunidad, de 
manera que las personas 
sepan que sus conflictos 
tienen solución, instando 
siempre a los mecanismos 
alternativos de resolución”, 
indica la directora de De-
recho Vespertino, Marion 
Soto.

Entre las 19:00 
y 21:00 horas, 
quienes requieran 
asesoría legal 
podrán acudir a las 
oficinas ubicadas 
en el Campus 
Bellavista, donde 
recibirán ayuda 
para realizar sus 
trámites legales.

Los interesados podrán 
obtener orientación en 
diversas áreas del derecho, 
como llenado de ciertos 
formularios, presentación 

de escritos, asunción de 
patrocinios y representa-
ción en audiencias.
De lunes a viernes, entre 
las 19:00 y las 22:00 hrs., 

COMUNIDAD

recibirán asistencia por 
parte de profesionales en 
formación, que actúan con 
la supervisión de abogados 
y académicos. “Cada caso 
se estudia en conjunto y 
se otorgan las diversas 
alternativas que posee el 
usuario”, explica la aca-
démica Karen Hernández. 
La Clínica nació en 2012 
con la carrera diurna y 
desde entonces ha asumi-
do patrocinios en diversas 
áreas: temas de divorcio 
o pensión de alimentos, 
posesiones efectivas, 
retención de fondos de 
AFP, cambio de nombre 
y arrendamientos, entre 
otros. Desde el 2018, De-
recho Vespertino entrega 
también la posibilidad de 
estudios a aquellas per-
sonas que desean ser 
abogados, pero trabajan 
durante el día. 
Así, desde que los estu-
diantes retornaron a la 
presencialidad, la Clíni-
ca Jurídica de Derecho 
Vespertino ha atendido 
usuarios cada semana. 

Clínica Jurídica abre a la  
comunidad con horario extendido

Derecho Vespertino:

USS y Diario El Sur premiaron a doce Líderes Escolares 
La primera versión de la iniciativa 
finalizó con la ceremonia de 
premiación que reunió a los escolares 
seleccionados, sus familias y profesores 
en el campus Las Tres Pascualas. 

En una emotiva cere-
monia se llevó a cabo 
la premiación de doce 
estudiantes de en-
señanza media de la 
Región del Biobío. 
La iniciativa, Líderes 
Escolares 2021, con-
vocada por la USS y 
Diario El Sur, evaluó 
los ámbitos Académi-
co, Científico, Depor-
tivo, Cultural, Social y 
Dirigencial.
En el campus Las 
Tres Pascualas, se 
reunieron los estu-
diantes distinguidos, 

sus familias y pro-
fesores, además de 
representantes de las 
instituciones organi-
zadoras, para finalizar 
el concurso al que 
postularon casi 100 
escolares. 
Francisco Flores, vi-
cerrector de la sede 
Concepción, agrade-
ció la participación. 
“Tuvimos casi 100 
postulantes, todos 
con méritos y valio-
sas trayectorias, lo 
que dificultó la elec-
ción. Pero queremos, 

a través de estos doce 
estudiantes premia-
dos, rendir homenaje 
a todos los escola-
res de la región que 
han debido enfrentar 
complejos momen-
tos en su proceso de 
aprendizaje a raíz de 
la pandemia”.

Proyección
“Valoro la participa-
ción, no sólo porque 
se trata de un esfuer-

zo importante en el 
actual escenario, mar-
cado por la pandemia 
y la complejidad que 
trajo esta situación 
para continuar con los 
procesos educativos, 
sino también porque 
refleja el interés de las 
comunidades edu-
cativas en continuar 
incentivando la for-
mación de liderazgos 
en ámbitos diversos, 
no sólo en el área aca-

démica”, dijo Isabel 
Plaza, directora (s) 
de Diario El Sur.
Uno de los premiados 
fue Benjamín Aceve-
do, del Liceo Bicen-
tenario de Coronel, 
quien sostuvo: “Fue 
una gran sorpresa ser 
nominado líder, pero 
creo que es merecido, 
porque estuve gran 
parte de mi vida licea-
na tratando de ayudar 
a mis compañeros”. 

Pág. 6         VERSIÓN ONLINE Nº 91 / Enero 2022

Requisitos para el trámite



ACADEMIA

Estudiante fue seleccionado por 
bomberos para capacitarse en España 

Matías Castro, estudian-
te de cuarto año de 

Ingeniería Civil Industrial 
es también teniente Ter-
cero de la VII Compañía 
de Bomberos de Valdivia 
y de la IV Compañía de 
Bomberos de La Unión. 
Esta última fue la que 
le dio la posibilidad de 
capacitarse en España, 
para intervención de 
víctimas en estructuras 
colapsadas.
“La compañía siempre 
está buscando fortalecer 
las habilidades y ampliar 
las competencias de sus 
integrantes, por lo cual 
surgió esta oportunidad 
de capacitación, ya que, 
si nos necesitan, tenemos 
que estar preparados para 
ir en ayuda a cualquier 
parte del país”, dijo. 
El estudiante agradeció 
el apoyo de la Universi-
dad. “Siempre ha existido 
flexibilidad y han estado 
dispuestos a ayudarme. 
Para viajar me dieron to-
das las facilidades y pude 
estar enfocado sólo en mi 
curso, lo cual fue un gran 
alivio, ya que fue bastante 
compleja la especializa-
ción y pude aprender 
mucho”, indicó.
Matías comentó que “ade-
más de la especialidad de 
mí compañía, hice este 
curso por múltiples razo-
nes: por la geografía de 

Chile y de la Región de 
Los Ríos y la necesidad 
habitual del rescate en 
desnivel, así como el peli-
gro latente de terremotos, 
entendiendo que el sismo 
más grande en la historia 
sucedió en Valdivia”. 
Su sueño es ir a Estados 
Unidos o México para se-
guir capacitándose. “No 
se hace una intervención 
tan profunda como lo 
que sería en un recinto 
sanitario, pero sí se juega 
un rol importante en el 
trabajo pre hospitalario, 
como en los accidentes 
de tránsito y en desnivel. 
Incluso involucra la espe-

cialidad GERSA, que es 
de rescate subacuático, 
y que mi compañía la 
tiene, cuyo equipamiento 
considera un robot que 
puede sumergirse hasta 
400 metros”, relató. 
“En esta especialidad en-
tran a jugar muchos temas 
de cálculo, estructura y 
física, por lo que en ese 
sentido tengo una ventaja 
frente a otros compañeros 
al estudiar Ingeniería Civil 
Industrial. Es más, el ser 
bombero y estudiar en 
la USS tiene mucho en 
común, principalmente, 
en el tema de valores, ya 
que la Universidad busca 

aquello, de formar profe-
sionales con principios”, 
sostuvo.
El estudiante destacó el 
trabajo colaborativo. “Por 
ejemplo, en los períodos 
de pruebas, que son de 
mucho estrés, siempre 
los asocio a una gran 
emergencia, en lo cual 
bomberos me ha ayuda-
do mucho a canalizarlo y 
desarrollar autocontrol”.
“A medida que han pa-
sado los años cada vez 
quiero más a mi Casa de 
Estudios, por la cerca-
nía con los académicos, 
siempre están abiertos 
a escucharte, lo que en 
lo personal me ayuda 
a llevar de mejor forma 
el proceso universitario, 
porque siento que no soy 
un número más y que 
también me puedo desa-
rrollar en la Universidad”, 
concluyó. 

Hice este curso por múltiples 
razones: por la geografía de 
Chile, la necesidad habitual del 
rescate en desnivel, así como el 
peligro latente de terremotos”.

MATÍAS CASTRO
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La Casa Pauly es un 
emblemático inmueble 

ubicado en el centro de 
Puerto Montt, que estuvo 
a punto de desaparecer 
en 2006 cuando se pre-
sentó una solicitud de 
demolición. Gracias a la 
gestión de profesionales 
y funcionarios de dis-
tintas entidades, la casa 
patrimonial fue adquirida 
para la Municipalidad de 
Puerto Montt. En 2009 
fue declarada Monumento 
Nacional en la categoría 
de Monumento Histórico.
Hoy, 12 años después, se 
iniciaron las obras para 
convertir este inmueble 
en un nuevo espacio cul-
tural que albergará mues-
tras permanentes sobre 
la historia y arquitectura 
de la ciudad, salas de 
exposición y talleres de 

Los arquitectos 
y docentes de 
la USS, Pablo 
Moraga y Heike 
Höpfner, se 
adjudicaron un 
concurso público 
para habilitar un 
nuevo centro de 
interpretación que 
pondrá en valor el 
legado histórico 
de Casa Pauly.

extensión. 
Claves en esta tarea son 
los académicos de Arqui-

tectura, de la sede De la 
Patagonia, Pablo Moraga 
y Heike Höpfner, quienes 

COMUNIDAD

a través de su oficina par-
ticular se adjudicaron el 
concurso público para 
habilitar un nuevo centro 
de interpretación que le 
dará valor no sólo a la edi-
ficación, sino que también 
al legado histórico de la 
familia y su aporte en la 
cultura de Puerto Montt.
“Esperamos que esta 
obra se constituya en 
un proyecto detonador 
en la revalorización del 
patrimonio arquitectónico 
aún presente en nuestra 
ciudad”, explicaron los 
arquitectos. 

Proyecto de académicos USS 
recuperará casa patrimonial 

En Puerto Montt:

Valor histórico
“Casa Pauly constituye un ícono en el patrimonio cultu-
ral de Puerto Montt, vinculado al aporte realizado por 
la inmigración alemana. Lo anterior, impulsado por la 
afición y culto por la música de sus primeros propieta-
rios, Guillermo Pauly y María Teresa Oelckers”, señalan 
los profesionales.
“Esperamos que esta iniciativa sirva como proyecto 
detonante en la conservación y puesta en valor del 
patrimonio arquitectónico y cultural, derribando la 
mitología negativa aún presente en Puerto Montt so-
bre la conservación de estos centenarios inmuebles de 
madera, demostrando que es posible conservarlos e 
integrarlos a las dinámicas urbanas”, concluyen.
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Exitoso cierre de 
negociación colectiva

El convenio 
alcanzado 
implica avances 
para los 
funcionarios en 
materias como 
compensaciones 
y beneficios en 
aranceles.

Reconociendo la 
excelente disposi-
ción y entrega de 
los funcionarios de 
la USS para adap-
tarse a los tiempos 
de pandemia y a 
las nuevas moda-
lidades de trabajo, 
el prorrector, Javier 

Valenzuela.
“Siempre va a ser un 
orgullo representar 
a los trabajadores y 
encontrar personas 
que permitan poner 
las ideas sobre la 
mesa y encontrar 
soluciones. Con-
tribuir a mejorar 

la calidad es muy 
importante, pues 
eso influye en que 
podamos entregar 
una buena educa-
ción a nuestros es-
tudiantes”, recalcó 
Andrés Saavedra, 
presidente del sin-
dicato. 

Valenzuela, inició la 
reunión donde junto 
al sindicato de tra-
bajadores, presidido 
por Andrés Saave-
dra, se firmó el nue-
vo convenio colec-
tivo. En la instancia, 
además agradeció 
al sindicato por su 
constante apertura 
al diálogo y dispo-
sición para llegar a 
acuerdos.
“El armonioso pro-
ceso de negocia-
ción se materializó 
en un acto de ge-

nerosidad mutua, 
consolidando una 
relación laboral 
que se convierte 
en uno de nuestros 
patrimonios como 
Universidad. Es-
peramos continuar 
avanzando para que 
nuestros colabora-
dores puedan seguir 
desarrollándose y 
sientan orgullo de 
contribuir en el pro-
pósito que tenemos 
de construir un país 
más justo y equita-
tivo”, agregó Javier 


