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Para la Universidad Central Región de Coquimbo la Vinculación con el

Medio representa una forma de expresión concreta de nuestro

compromiso con el futuro de esta zona y sus habitantes. 

Consideramos esencial el mantener vínculos significativos con los

distintos actores del quehacer regional. Ello implica poner nuestra

institución al servicio de las necesidades que aquí surjan y- al mismo

tiempo – en ese proceso aprovechar la experiencia para mejorar la

formación que entregamos a nuestros estudiantes, para que también

se transformen en actores del desarrollo regional. 

Estamos convencidos del modelo de universidad que impulsamos, que

se sustenta en una formación valórica de profesionales y ciudadanos

integrales, comprometidos con su comunidad y con el futuro, teniendo

en cuenta los cambios que la sociedad va experimentando a través de

los avances tecnológicos y científicos, además, de las exigencias que

los nuevos escenarios demandan de las instituciones de enseñanza

superior.

"Nuestro compromiso es vincularnos con la Región de Coquimbo"

A través de la Vinculación con el Medio, la realidad diversa que presenta esta región fortalece nuestro proyecto

educativo y nos permite ir construyendo conocimiento con el entorno, cuya práctica se origina desde la docencia,

la investigación, la extensión y la prestación de servicios, involucrando a toda la comunidad universitaria.

Hemos  trabajado en este ámbito y aquí se presenta un resumen de lo realizado durante el año 2019, que es

representativo de nuestro modelo de gestión de VcM y que afianza nuestro crecimiento académico e institucional.

2
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Desarrollar y consolidar la vinculación con el medio desde las distintas

áreas del quehacer institucional, uno de los objetivos principales de la

universidad, representa un gran desafío para la sede regional, ya que

exige asegurar la calidad académica de las carreras y el proceso

formativo de nuestros estudiantes para aportar en forma responsable a

las necesidades de la región. 

La nueva estructura de la Universidad en la región de Coquimbo, que

desde el año 2019 integra una Dirección Regional de Vinculación con

el Medio, ha permitido definir una estrategia propia en cuanto a la

interacción con el entorno, generar acciones bajo una gestión local y

avanzar en un sello regional, manteniendo la homogeneidad de los

procesos enmarcados por los lineamientos institucionales. 

Roni Pérez Pizarro
Director Regional de Vinculación con el Medio (2019)
Universidad Central Región de Coquimbo

PALABRAS DIRECTOR REGIONAL VCM 

"El desafío es contribuir cada vez de mejor manera al desarrollo regional"
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El presente anuario es un compilado de actividades destacadas del

año 2019 de las distintas carreras y la gestión del área en la región.

Todas ellas muestran el trabajo colaborativo y bidireccional generado

con organizaciones de la región de Coquimbo, con las cuales se

mantienemantiene una relación de años. Así también, la ampliación del alcance en otras áreas y territorios, dada la

incorporación de las nuevas carreras, convenios suscritos y la apertura de espacios por la participación en mesas y

redes con el sector público y privado.

Hay muchos sueños por cumplir, que nos invitan a reforzar los esfuerzos, tanto desde la gestión institucional, el

trabajo colaborativo y multidisciplinario, siendo fundamental en este desafío la formación de estudiantes integrales

y de excelencia, lo que permitirá contribuir cada vez de mejor manera al desarrollo regional.



Actividades destacadas VcM Región de Coquimbo

Durante la mañana del  martes 10

de septiembre se desarrolló el 4to

Comité Externo de Vinculación con

el Medio (VcM), instancia en la que

participaron actores relevantes del

de la zona para fortalecer y

optimizar la gestión de vínculo con

el entorno desde una mirada

estratégica de desarrollo regional.

Este espacio de diálogo y asesoría

respecto  al  quehacer  institucional

-en esta ocasión- tuvo como

objetivo generar propuestas sobre

el cuidado del medio ambiente y

cómo la Universidad puede aportar

en la problemática del cambio

climático.

El Comité se desarrolló en mesas

de trabajo, donde se compartieron

las experiencias desde sus

organizaciones y propuestas en

conjunto con la Universidad para

abordar la temática

medioambiental, desde distintas

perspectper 

 

 

 

perspectivas tales como educación,

derecho, adulto mayor, economía

circular y salud.

Dando énfasis a la importancia de

desarrollar estos espacios, el

Vicerrector Regional, Jaime Alonso

destacó el compromiso de la

institución con los principales

desafíos y requerimientos de la

región

región, indicando que:

“Rescatamos la impronta que nos

dan los/as representantes de las

distintas organizaciones que hoy

nos acompañan. Creo que este

comité externo responde a la idea

de poder transformar las

inquietudes presentadas en

acciones universitarias”.

Comités Internos de VCM 2019 permitieron conocer 
proyecciones del área

Exitoso Comité Externo de Vinculación con el Medio 2019

La instancia se desarrolló en distintas mesas de trabajo con representantes de  entidades regionales.

El primer Comité Interno de VCM

Medio se desarrolló en junio del

año 2019, mientras que el segundo

encuentro se efectuó en

septiembre. Ambas instancias

fueron  lideradas por el Director

Regional de VcM, Roni Pérez, con la

presencia del Vicerrector Regional,

Jaime Alonso; los/as Directores/as

Regionales, los/as Directores/as de

Carrera y la coordinadora de VcM,

Daniela Tapia.

 

Las temáticas tratadas fueron las

estrategias de difusión de la política

VcM, los aspectos de la

planificación, ejecución, control y

evaluación de las actividades del

plan anual. Así también, se

presentaron las redes y mesas en las

cuales participa y lidera la

Universidad, teniendo una presencia

activa y colaborativa con otras

instituciones de educación superior.

Al respecto el Director Regional de  

 

VcM destacó también la participación

de estudiantes y docentes. “Con

ellos/as hemos estado presentes en

distintas actividades realizadas en

conjunto con el Gobierno Regional, el

Servicio de Salud y otras instancias

regionales”.
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En la plaza de Armas de la comuna de Coquimbo se

llevó a cabo la ceremonia que establece el convenio

de cooperación entre ambas partes, el cual fue

formalizado por el Rector de la Universidad Central de

Chile, Santiago González; el Alcalde la I. Municipalidad

de Coquimbo, Marcelo Pereira y el Vicerrector

Regional de la Universidad Central de Chile, Jaime

Alonso, quienes firmaron las actas para dar

cumplimiento al acuerdo de cooperación.

La suscripción del convenio establece una alianza

estratégica para realizar gestiones de colaboración

conjunta, con la finalidad de brindar un mejor servicio

a las necesidades de sus respectivas comunidades,

favoreciendo el desarrollo académico de los(as)

estudiantes de la Universidad y de la calidad de vida

de los vecinos de la comuna. 

Universidad Central y la I.
Municipalidad de Coquimbo firman

convenio de colaboración

El acuerdo fue el resultado del trabajo de acercamiento

de la Dirección Regional de Vinculación con el Medio de

nuestra casa de estudios con el municipio.

La firma se concretó en el marco de la III Feria de

Electromovilidad Expo Coquimbo, la cual se desarrolló

con el objetivo de concientizar sobre el cuidado del

medio ambiente.

Actividades destacadas VcM Región de Coquimbo

Firma de la alianza estratégica para realizar gestiones en conjunto.

Marcando un hito importante para esta casa de estudios,

se concretó el lanzamiento de  “Universidad Central

comprometida con el Medio Ambiente”, para iniciar una

serie de acciones que se desarrollarán en torno a

temáticas relacionadas al cuidado del medio ambiente y

el cambio climático. 

En la actividad participaron las autoridades universitarias

regionales, directivos, funcionarios, docentes y

estudiantes, además de los/as invitados/as especiales de

la jornada, como el encargado de la Oficina de Asuntos

Indígenas de la I. Municipalidad de La Serena, Christian

Huaquimilla y los/as integrantes de la agrupación

ecológica “Manos sobre la tierra”.

Entregando un saludo de bienvenida, pero también un

mensaje de conciencia institucional en torno a la materia,

el Director Regional de VcM, Roni Pérez, destacó el

compromiso adquirido por la Universidad, casa de

estudios

Universidad Central Región de
Coquimbo se compromete con el

cuidado del medio ambiente

estudios que busca ser un real aporte en el cudiado del

medio ambiente, sensibilizando y educando respecto a la

temática. “Es importante tener presente que cada acción

que realicemos conscientes con el cuidado del medio

ambiente suma.  Aún cuando parezca que es mínimo lo que

realicemos, todo esfuerzo y cambio de hábito para bien

ayudará a mejorar nuestro presente y futuro. Esperamos

aportar en un cambio de cultura ambiental, en el respeto

hacia la naturaleza, los animales, el entorno, en nosotros

mismos, como parte de esta hermosa cadena natural que

está en riesgo”, destacó el Director Regional.

Con esta actividad se dió inicio a una serie de acciones

medioambientales.
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En dependencias del Servicio de Salud Coquimbo se

llevó a cabo la firma del Acuerdo de Colaboración para la

Difusión de las Medicinas Complementarias en la Región

de Coquimbo. Convenio  al que adhirieron el Servicio de

Salud, la Secretaría Regional Ministerial de Salud y casas

de estudios superiores de la región.

La actividad contó con la presencia del Vicerrector

Regional de la Universidad Central de Chile, Jaime

Alonso Barrientos, quien junto a otros/as representes de

instituciones de educación superior se comprometieron

contribuir y promover el trabajo colaborativo del sector

salud y del intersector a nivel regional para el desarrollo

de la participación ciudadana en el marco de la Política

Nacional de Medicinas Complementarias.

La Universidad Central Región de Coquimbo, Universidad

Santo Tomás, Inacap, AIEP, y el instituto profesional Valle

nal

En enero se realizó la primera sesión del Consejo

Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la

Región de Coquimbo, instancia dirigida por el Seremi

de Cultura, Francisco Varas, quien presentó a los

nuevos integrantes del organismo asesor, destacando

la presencia del Director Regional de VcM, Roni Pérez,

quien asumió el cargo como representante de las

instituciones de educación superior.

Parte de las tareas que debió realizar el director  junto

a otros 12 representantes del Consejo fue proponer al

Seremi las políticas, planes y programas destinados a

cumplir con  las funciones del Ministerio.

En su segunda sesión el Consejo contó con la

presencia de sus 13 integrantes, pertenecientes a

distintos organismos regionales.  omse ofició 

Director Regional de VcM participa
en Consejo Regional de las

Culturas, las Artes y el Patrimonio 

En esa instancia el consejero y representante de nuestra

Universidad fue el anfitrión de la jornada de trabajo, en la

que sus pares se reunieron para analizar la Política

Regional de Cultura para los próximos años y abordar los

principales aspecto del Fondo de Cultura de la Región de

Coquimbo.

Actividades destacadas VcM Región de Coquimbo

U.Central firma Acuerdo de
Colaboración para la difusión de
las Medicinas Complementarias 

Central son las casas de estudios superiores que forman

parte de este convenio con los organismos de salud

regionales. Participación que fue destacada por el Seremi de

Salud, Alejandro García. “Las universidades e instituciones

de educación superior son un gran apoyo para lograr el

objetivo de este acuerdo,  ya que nos permite potenciar esta

medida gracias a las carreras relacionadas al área de la

salud”.

La jornada culminó con una feria de

promoción de medicinas complementarias en

dependencias de la plaza Buenos Aires.

 

Vicerrector Regional junto a representantes del convenio.

Son 13 los integrantes que componen el Consejo.
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La Universidad Central Región de Coquimbo recibió en sus

dependencias a docentes de 11 establecimientos

educacionales de la región, correspondientes al Servicio

Local de Educación Puerto Cordillera, la Corporación

Gabriel González Videla y colegios particulares

subvencionados, para ser capacitados en el programa

“Core Skills_Habilidades Esenciales para el Siglo XXI”,

iniciativa desarrollada por British Council y coordinada

junto a la Dirección Regional de Vinculación el Medio y la

Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad

Central.

 

DOCENTES DE LA REGIÓN SE CAPACITAN EN
NUEVAS METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZAS DE
BRITISH COUNCIL

Por primera vez la Universidad Central Región de

Coquimbo fue sede del “Encuentro Vive la

Pedagogía” organizado por Elige Educar con la

colaboración de esta casa de estudios. La iniciativa se

desarrolló en dos jornadas de trabajo con estudiantes

secundarios y profesores de diferentes

establecimientos educacionales de la región.

 

Actividades destacadas VCM Región de Coquimbo

Charla Magistral

En la oportunidad,  directores/as y profesores/as

conocieron la metodología participativa Ideas Docentes,

iniciativa que puede ser implementada en los

establecimientos.

Este proceso permite a las propias comunidades

educativas generar propuestas de mejora para el impulso

de los aprendizajes, a partir de evidencia nacional e

internacional, sobre qué hace que los estudiantes

aprendan.

UNIVERSIDAD CENTRAL FUE SEDE REGIONAL
DEL ENCUENTRO VIVE LA PEDAGOGÍA DE ELIGE
EDUCAR

MÁS DE CIEN DIRECTIVOS DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA
REGIÓN PARTICIPAN EN EL PROGRAMA "IDEAS
DOCENTES" DEL PROYECTO ELIGE EDUCAR

7

 



Destacados de Vinculación Internacional

El docente de Sociología, José Miguel Guzmán, ha

desarrollado una serie de acciones  en el marco de su

pasantía en la Universidad Nacional del Altiplano (UNA)

de Puno. Publicaciones de artículos, postulaciones a

proyectos de fondos públicos y participación en

seminarios y congresos  son las actividades de extensión

y vinculación,  lideradas por el académico en Perú.

Las temáticas abordadas en su plan de trabajo abarcan

el ámbito laboral desde el punto de vista de los

emprendimientos y la estructura de trabajo actual,

sociología económica y ethos andino, la educación

superior andina y sus herencias coloniales y la crisis de

gobernabilidad, entre otras materias.

 

 

 

En este sentido, es importante destacar  la relación con

la Universidad Nacional de San Juan – Argentina, con

quienes existe un convenio de asistencia recíproca y

cooperación universitaria en todos aquellos aspectos

que tengan relación directa con las actividades y fines

propios de ambas entidades en las áreas de

enseñanza, investigación, creación y extensión

universitaria.  

 

Uno de los objetivos del área en la Universidad

Central región de Coquimbo es identificar proyectos

de vinculación con el medio que puedan ser

desarrollados con contrapartes internacionales, con

el objetivo de fortalecer el desarrollo de

asociaciones estratégicas en conjunto con éstas,

todo ello en coordinación con la Dirección de

Relaciones Internacionales.

Docente de Sociología realiza pasantía en la
Universidad Nacional del Altiplano

Parte de las acciones desarrolladas responden a la

vinculación internacional que la Universidad Central de

Chile ha buscado fortalecer, con el objetivo de lograr

potenciar la investigación y desarrollo de programas

colaborativos entre esta casa de estudios y UNA Puno.

Participación en el seminario: "Sociología en acción, Sociedad y trabajo".

Vinculación con la Universidad Nacional de San Juan - Argentina
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De esta forma, el docente ha participado en destacadas

instancias académicas, tales como el III Congreso

Latinoeamericano de Teoría Social, desarrollado en

Buenos Aires- Argentina, donde expuso en la mesa que

abordó la temática de "Sociología económica y ethos

andino". 



En esta oportunidad se contó con la asistencia de adultos

mayores de las oficinas del adulto mayor de La Serena y de

Alfalfares (Sol del Valle), de la Herradura (Club de Adulto Mayor

de la Herradura) y del Centro Diurno del adulto Mayor CEDAM. 

Cerca de las 9:00 de la mañana comenzó la llegada de los

invitados, quienes fueron recibidos con un desayuno, para

luego dividirse en 4 grupos temáticos en los cuales podían

trabajar y desarrollar diversas áreas, que estuvieron a cargo de

los alumnos de noveno semestre de la carrera de Pedagogía en

Ed. Física de la Universidad Central Región de Coquimbo.

La programación contempló las siguientes temáticas:

1° Educación Formal.

2° Estimulación cognitiva.

3° Actividad Física.

4° Coffe Social:

PEDAGOGÍA EN ED. FÍSICA REUNIÓ A MÁS DE 180
ADULTOS MAYORES EN NUEVA VERSIÓN DE FERIA

GERONTOLÓGICA EN UCENTRAL

Actividades destacadas Facultad de Educación y Ciencias Sociales

Fueron más de 180 adultos mayores que asistieron a

una nueva versión de esta feria gerontológica donde

pudieron desarrollar actividades motrices y cognitivas,

junto con una alimentación saludable, todo incluido

dentro del programa preparado por los alumnos y

docentes de la carrera de la universidad.

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA REALIZÓ
CICLO DE CHARLAS ABIERTAS A ESTUDIANTES Y
A LA COMUNIDAD
Temáticas de contingencia nacional e internacional, tales  como

diversidad e inclusión, ciencias de la salud y entrenamiento

deportivo, nutrición y suplementación deportiva, animación y

ludismo escolar, son algunas de las materias que se abordaron

en los ciclos de charlas que convocó la carrera, actividades

abiertas y gratuitas a todo público.

Entre las charlas realizadas estuvieron: "Juegos como recursos

pedagògicos", "Obesidad infantil", "psicología y coaching

deportivo" "Didáctica y evaluación en la diversidad", entre otras.

Psicología y coaching deportivo. Obesidad infantil. Didáctica y evaluación en la diversidad.

Juegos como recursos pedagògicos.
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Adultos mayores realizando actividades físicas.



Con un auditorio lleno se desarrolló el Seminario Inclusión

en la vida y la escuela: "Pedagogía con sentido humano"

organizado por el Programa de Segundo título perteneciente

a la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la

Universidad Central Región de Coquimbo. La charla fue

dictada por la destacada Dra. Silvia López de Maturana,

educadora de párvulos, Magíster en educación, Magíster en

psicología comunitaria y Doctora en pedagogía, quien

expuso frente a más de 110 estudiantes que repletaron el

salón auditorio de la Universidad. 

"Esta actividad se enmarca dentro del ciclo de seminarios

que el equipo de segundo título ha preparado para el año

2019, con el propósito de fortalecer la formación de los

estudiantes, en el marco de la misión del programa que está

alineada a la carrera de pregrado, la Facultad de Educación y

Ciencias Sociales, y la universidad, la cual dicta: 'Formar

profesionales de educación diferencial altamente

competentes y generar conocimiento para el desarrollo de

culturas, políticas y prácticas educativas inclusivas, que

promuevan la plena participación y máximo aprendizaje de

las personas con necesidades educativas especiales'" señaló

la coordinadora del programa, Marcela Altamirano.

SEMINARIO REALIZADO POR SEGUNDO TÍTULO DE  
ED. DIFERENCIAL ABORDA LA IMPORTANCIA DE

LA INCLUSIÓN EN EL DIARIO VIVIR

Actividades destacadas Facultad de Educación y Ciencias Sociales

 

Respecto a la actividad el estudiante del programa, 

 Johnny Cortés, señaló: "Hoy por hoy, estamos al

debe de la inclusión total de nuestros estudiantes y

sociedad propiamente tal, pero depende de uno el

hacer y marcar la diferencia para eliminar todas las

barreras que se pueden presentar en el transcurso

del camino hacia la educación. Lo que la educación

necesita hoy en día es tener docentes con

vocación, estudiantes con sueños y una sociedad

que logre llevar a la práctica una vida inclusiva, la

cual refleje la calidad de la humanidad y no la

cantidad, como un robots más".

Dra. Silvia López de Maturana.
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"Lo que la educación necesita hoy en día es tener

docentes con vocación, estudiantes con sueños

y una sociedad que logre llevar a la práctica una

vida inclusiva" 

Silvia López de Maturana

 

 

Estudiantes asistieron a la charla

desarrollada en dependencias del

Salón Auditorio

 

110



Actividades destacadas Facultad de Educación y Ciencias Sociales

Con el objetivo de ser un aporte y

promover las buenas relaciones

con establecimientos educa-

cionales de la región, la carrera

de Sociología desarrolló durante

el 2019 su segunda versión del

proyecto “Sociología en tu

escuela, semillero de

investigación”, un espacio de

vinculación para fortalecer el

conocimiento que existe sobre

esta disciplina en colegios y

liceos de La Serena y Coquimbo.

La idea de esta iniciativa nace

gracias al proyecto de práctica de

la egresada de la sede, Nicole

González, en el cual se generaron

los espacios de apertura y

difusión de la carrera hacia la

comunidad, para  identificar las

características del sociólogo

como profesional de las ciencias

sociales y el aporte que puede

propiciar en distintos lugares de

participación.

Como parte de los objetivos del

programa se consideró también

la creación de una red de

egresados/as de la carrera, la

promoción del ejercicio y

reflexión en niñas/os y jóvenes

pertenecientes a distintas

instituciones educativas de la

conurbación y el desarrollo del

concurso “Semillero de

investigación en estudiantes

secun

 

 

Sociología consolida segunda versión del proyecto
"Sociología en tu Escuela"

Estudiantes secundarios en el desarrollo de las actividades contempladas por el proyecto. 

secundarios de distintos

establecimientos  de la zona.

Esta última instancia permite que

los/as alumnos/as vinculados  al

establecimientos

 

 

proyecto, logren por medio del

análisis desarrollar una posible

solución a una problemática

social.

 

 

Los/as estudiantes se acercan al conocimiento del trabajo realizado por sociologos/as.
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Actividades destacadas Facultad de Derecho y Humanidades 

Con el lanzamiento oficial del libro

"Personalidad jurídica de los

animales no humanos y nuevas

tendencias en Derecho Animal",  se

dio inicio a los IV Coloquios de

Derecho Animal, actividad

organizada por la carrera de

Derecho a través del docente, Israel

González. 

En la jornada expusieron 17

especialistas en el área de derecho

animal, 4 doctores, 3 candidatos a

doctor y 5 magísteres. “Fueron

especialmente valiosos los aportes

que a la distancia hicieron Carlos

Contreras López y  Macarena

Montes Franceschini, quienes

desde España se refirieron al caso

del habeas corpus presentado en

Colombia en favor de oso Chucho.

Asimismo, la presentación de la

profesora Katherine Becerra,

uecerra, 

quien estuvo conectada desde

Estados Unidos”, destacó el profesor

anfitrión de la actividad, Israel

González. 

El programa del coloquio también

contempló una mesa de

conversación y reflexión sobre la XXV

 

COP25, donde se evidenció la

necesidad de reducir la producción y

consumo de carne de origen animal, y

se discutió  la posibilidad de establecer

un impuesto, como una de las

estrategias para conseguir ese objetivo.

Con éxito se desarrollan los IV Coloquios de Derecho
Animal en la Universidad Central Región de Coquimbo

Mesa de conversación y reflexión sobre diversas temáticas ambientales.

Derecho realiza primer seminario sobre la Reforma a la Ley
de Responsabilidad Penal Adolescente

En agosto de este año, en

dependencias de la Universidad

Central, se realizó con éxito el primer

seminario: “Reforma a la ley de

responsabilidad penal adolescente,

nuevos desafíos: mediación y

justicia restaurativa”, jornada

organizada por la carrera

de Derecho de la sede regional, la

Seremi de Justicia y Derechos

Humanos; en conjunto con la

Corporación

Corporación de Asistencia Judicial

Valparaíso; la Fiscalía Regional y la

Defensoría Regional. 

La actividad contó con la presencia de

su anfitrión, el Director Regional de

Vinculación con el Medio, Roni Pérez,

además de  destacadas autoridades

nacionales y regionales tales como el

Ministro de Justicia Hernán Larraín; el

Fiscal Regional, Adrián Vega; la Seremi

de Justicia, Alejandra Valdovinos; el 

 general de la IV zona de Carabineros

Ramón Alvarado; la Defensora

Regional

Inés Rojas, los Directores Corporación

Asistencia Judicial, Gonzalo Chacón y

Marcos López, el Juez Garantía don 

Alain Maldonado, y el Director Regional

de Gendarmería don Leoncio Hidalgo,

entre otros.

Las expositoras, Danae Fuentes, Jefa del

departamento de reinserción social

juvenil y la profesora de la PUC, Daniela

Bolívar, se refirieron al marco general de

la temática con el objeto de dar paso al

panel sobre Mediación Penal Juvenil.
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La Oficina del Adulto Mayor de Vicuña continúa con el

programa de apoyo educacional a niños y jóvenes de escasos

recursos que necesitan ayuda en su rendimiento escolar, a

través de clases privadas en diversas materias impartidas por

profesores jubilados.

Las ayudantías tienen como objetivo mejorar competencias

escolares ligadas a asignaturas donde el alumno o alumna

pueda estar débil, mejorando calificaciones y ayudando a

comprender mejor los contenidos que se entregan en los

establecimientos educacionales. A su vez, el programa busca

fortalecer la seguridad, confianza y desarrollo personal de los

beneficiados a través de la orientación en distintas áreas.

Cecilia González Jeria, magíster en pedagogía social y docente

de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central Región

de Coquimbo, señaló que es importante, tanto para la casa de

estudios como para los estudiantes de esta profesión, ayudar en

el proceso de resolución en situaciones del área psicosocial a

los que se pueden ver enfrentados los asesores senior en el

acompañamientos de alumnos/as.

Una mirada hacia la importancia de la labor que realizan los/as

asistentes sociales en los tribunales de familia realizaron las

carreras de Trabajo Social y Derecho de la Universidad gracias

al conversatorio denominado “Un punto de encuentro en los

juzgados de familia”.

La actividad contó con la presencia de destacados/as

invitados/as; entre ellos/as la consejera técnico del Tribunal de

Familia de Coquimbo, María Carolina Sepúlveda; la abogada del

Juzgado de Familia de Coquimbo, Rose Marie Pizarro; la

trabajadora social y docente de la Universidad, Cecilia González

y  el abogado y docente de la Universidad, Daniel Bravo.

Conocer cuál  es el rol de los/as trabajadores/as sociales en los

tribunales de familia a través de sus informes periciales fue una

de las temáticas a las cuales dieron respuesta los/as

expositores/as, junto a otros puntos tales como los desafíos para

lograr que existan programas de especialización en la zona.

Por su parte, Rose Pizarro, se refirió a la apreciación

probatoria de los informes periciales desde el enfoque

procesal, mientras que la docente Cecilia González, se

centró en los aportes de los/as trabajadores/as sociales

en la construcción de los informes periciales.

Finalmente, el docente Daniel Bravo trató la temática

de pericias sociales y las técnicas de litigación.

CONVERSATORIO ABORDA LA IMPORTANCIA DEL ROL
DE LOS/AS ASISTENTES SOCIALES EN LOS

TRIBUNALES DE FAMILIA

Actividades destacadas Facultad de Derecho y Humanidades

DOCENTE DE TRABAJO SOCIAL PARTICIPÓ EN
CAPACITACIÓN A ASESORES SENIORS DE VICUÑA

EN MATERIA PSICOSOCIAL

docente de Trabajo Social junto asesores 

“Nosotros como universidad, lo que hacemos es

generar un dispositivo de contención para

aquellas áreas sociales en las cuales se ve

enfrentado el asesor senior "   - Cecilia González.

Panel de expositores.

 

Este acompañamiento efectuado por la Universidad

Central Región de Coquimbo se lleva a cabo tan solo

en Santiago y en la comuna elquina, por lo mismo

pretenden replicarla en otras partes del país; y de esta

manera generar estrategias para un mejor proceso del

programa.
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En el marco del  Acuerdo de

Colaboración para la Difusión de las

Medicinas Complementarias compro-

metido por distintos organismos

regionales, entre ellos la Universidad

Central Región de Coquimbo, la

carrera de Enfermería realizó una

jornada académica en la que abordó 

diversas perspectivas de esta materia.

Con la presencia de destacados/as

invitados/as, la actividad buscó en

primera instancia conocer los

fundamentos científicos de este tipo de

medicina, temática que estuvo a cargo

del Dr. Marcos Casas. Mientras que la

mirada más holística  fue realizada por

la Mg. Carolina Leiva. 

Finalmente la docente de Enfermería de

la Universidad Central en Santiago,

Tania Bocaz, centró su exposición en un

estudio realizado con estudiantes de la

carrera en el marco de un módulo

electivo.

 

Se presentó la aplicación de la

medicina complementaria en los

mismos estudiantes, lo que

permitió bajar los síntomas de

estrés presentado por los jóvenes

previo a la realización del estudio. 

Para ello se aplicaron encuestas

antes y después para evaluar los re-

 

 

 

sultados. “Parte de nuestro interés en

desarrollar esta asignatura alternativa

de terapias complementarias  fueron

los altos índices de estrés y depresión

que presentan los jóvenes. Estudios

demuestran que más del 40% de los

estudiantes muestran síntomas de

estrés”. 

 

 

Enfermería: Expertos dan a conocer los alcances científicos, holísticos e
investigativos de la medicina complementaria 

Actividades destacadas Facultad  Ciencias de la Salud

Participantes de la actividad organizada por Enfermería.

Con una mirada desde la identidad de

género y basado en el informe de la

La Organización Panamericana de la

Salud (OPS), dos expertos en la materia

analizaron la  salud de  los hombres  en 

las Américas  y su vinculación con la

construcción social de la

masculinidad.

La actividad fue organizada por

el Instituto de Investigación e

Innovación en Salud (I3S) de la

Universidad a través de la carrera de

Enfermería y contó con la

participación como expositores del

Dr. en Salud Mental Comunitaria y

consultor de la OPS, Benno de

Keijzer y el Coordinador del observa-

 

torio de salud en Masculinidades y

encargado de los estudios de

Epidemiología y Salud de los

Hombres del I3S, Alexis Valenzuela.

Según destacó Benno, gracias a los

estudios de género se puede

entender que muchas de las causas

de mortalidad de los hombres no

tienen su origen en lo biológico,

sino que están relacionadas al

proceso de socialización de lo que

significa ser hombre hoy.

 

Dr. Benno de Keijzer exponiendo.

Destacado expositor analiza la salud de los
hombres desde una perspectiva de género  
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En el patio de la Universidad

Central Región de Coquimbo los/as

estudiantes de Nutrición y Dietética

junto a su profesora, Francis Alfaro,

conmemoraron el lunes 6 de mayo

el Día de la/el Nutricionista,

instancia que recuerda los 80 años

de la creación de la carrera en

Chile.

 

En la oportunidad, celebraron la

jornada con stands informativos

donde compartieron alimentación

saludable con la comunidad que se

sumó a esta iniciativa. Asimismo,

realizaron un recorrido por las

dependencias, entregando  nociones

sobre estilos de vida saludable a

estudiantes y funcionarios.

Estudiantes de Nutrición y Dietética realizan actividades
en el Día de el/la Nutricionista

Actividades destacadas Facultad Ciencias de la Salud

Con el lema “Una alimentación

sana para un mundo

#HambreCero", la Organización de

las Naciones Unidas para la

Alimentación y la Agricultura

(FAO), conmemoró el Día Mundial

de la Alimentación, iniciativa que

buscar  que todos tengan acceso a

la comida y que además ésta sea

saludable y cubra los requeri-

mientos de cada persona.

La carrera de Nutrición y Dietética a

través de su docente, Francis Alfaro,

desarrolló la jornada académica:

“Dietas saludables para un mundo

sin hambre”, actividad que contó

con la participación de la Dra. en

Ciencias e Ingeniería de los

Alimentos y académica de la

Universidad Central, Loreto Muñoz y

la Mg. en Salud Pública y profesional

del Departamento de Promoción de 

Salud y Participación Ciudadana de

la Seremi de Salud Coquimbo,

Natalia Alaniz. 

Preferir las  comidas hechas en casa,

elegir alimentos más saludables

para los/as niños/as, y ampliar la

gama de frutas y vegetales que

conocemos, son parte de las

recomendaciones que entrega la

FAO para contribuir a una

alimentación más sana. Puntos que

también fueron abordados por las

expertas y escuchados atentamente

por estudiantes y académicos que

asistieron a la jornada.

 

Los/as estudiantes indicaron sentirse motivados/as por este tipo de actividades.

La docente a cargo de la actividad,

Francis Alfaro, se refirió a la

conmemoración y a la labor que

cumplen los/as profesionales de la

nutrición. “Los/as nutricionistas son

profesionales de la salud

encargados/as de promover estilos

de vida saludables asociados a la

alimentación  para mejorar la calidad

de vida de la personas”.

Nutrición y Dietética conmemora Día
Mundial de la Alimentación 
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tener espacios de conversación y

evaluación del trabajo que resulta

entre la formación técnica de los

estudiantes y las empresas, que son

los agentes o espacios donde ellos

desarrollan sus prácticas profe-

sionales.

Los docentes invitados brindaron

una charla en torno al desarrollo de

las

 

Un encuentro colaborativo tuvieron

las carreras de Psicología y Terapia

Ocupacional, quienes asistieron a una

reunión con empresarios, la cual se

enmarca dentro de las actividades que

mantiene el Comité Asesor

Empresarial del Liceo Ignacio Carrera

Pinto de La Serena. Con estas

acciones, el establecimiento busca 

 uespacio de

Psicología expone sobre habilidades transversales en
encuentro organizado por el Liceo Ignacio Carrera Pinto

Actividades destacadas Facultad Ciencias de la Salud

Participantes de la charla.

las habilidades transversales, su

importancia en el desarrollo

personal y en el trabajo formativo de

cualquier profesional. Todo ello

enfocado en que los/as estudiantes

que egresan del liceo necesitan

adquirir  herramientas necesarias

para poder tener un mejor

desempeño de sus labores en la

vida laboral o práctica profesional.

En la actividad participaron cerca de

12 empresas e instituciones

relacionadas a la administración,

electrónica y telecomunicaciones,

entre estas se encontraban Santo

Tomás, la Oficina Municipal de

Información Laboral, VTR y

Homecenter Sodimac.

 

"Creemos que estas invitaciones
demuestran el espacio que poco a

poco se ha ido ganando la
Universidad y nuestra carrera de

Psicología, donde refleja, además,
nuestro compromiso en la

formación de buenos psicólogos
para que desempeñen sus labores

tanto en el ámbito clínico,
educacional, laboral y socio-
comunitario" -Marco Cofré

Docente de Psicología participa en charla sobre “Violencia
Estructural y Feminismo”
El espacio fue presentado por

Elena Águila y Soledad Rojas de

la Red chilena contra la violencia

hacia las mujeres, en el marco del

también lanzamiento del libro

"Violencia estructural y su

articulación con los feminismos".

De esta manera, la actividad se

centró en generar una reflexión

en torno a esta temática, la que

fue comentada por Alejandra

Toro, de la asamblea feminista 

En dependencias de la Biblioteca

Regional Gabriela Mistral se

desarrolló la actividad "Violencia

Estructural y Feminismo: Apuntes

para una Discusión", parte de la

línea de acción de VcM que está

desarrollando Psicología en

conjunto con el Diplomado en

Estudios de Género y Teorías

Femi-nistas, ambos de la

Universidad Central Región de

Coquimbo.

Coquimbo, y la docente de la carrera de

Psicología y directora del Diplomado en

estudios de Género, María Gloria Cayulef,

de la Universidad Central.

Expositoras de la charla
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La carrera de Terapia Ocupacional realizó

una actividad en conjunto con la

Fundación Juan Paulo Munizaga Figari

(JPMF), la cual dentro de su misión integra

el propósito de "promover una sociedad

inclusiva, libre de prejuicios y que abra

espacios y oportunidades hacia las

personas con síndrome de Down, para que

puedan desarrollar y expresar sus

capacidades; y ejercer sus derechos como

cualquier ciudadano".

En esta oportunidad, fueron cinco

expositores quienes se presentaron ante la

audiencia, compuestos por la Directora de

la fundación JPMF, Carla Contreras; la

docente de la carrera de Terapia

Ocupacional, Sandra Leiva; el

fonoaudiólogo de la fundación, Cristian

Rivas y dos testimonios de familias con

niños con síndrome de Down.

 

 

necesidad en los colegios,

ellos pueden postular online a

colegios regulares, lo que

representa un avance el ámbito

de la inclusión escolar.

La motivación para realizar esta

jornada surgió luego del cambio que

hubo en la ley de inclusión, lo cual

repercute directamente en la

integración de niños con alguna

nece

Realizan charla sobre el rol de
terapeutas ocupacionales desde el

Modelo de Ocupación Humana

Terapia Ocupacional realiza jornada de actualización
sobre síndrome de Down

Actividades destacadas Facultad Ciencias de la Salud

Reunidos en dependencias del Salón

Multiuso de la Universidad, los/as

estudiantes, docentes y autoridades

de la casa de estudios conmemoraron

los 56 años de la creación de la

carrera de Terapia Ocupacional.

La actividad continúo con una charla

a cargo de la Terapeuta Ocupacional

(T.O) de la Unidad de Psiquiatría del

Hospital de Coquimbo, Isabel

Aravena Olate, quien abordó los

principales desafíos que tienen hoy

los profesionales del área.

Además destacó la importancia de

conservar la esencia del trabajo

ocupacional

ocupacional que desarrollarán en

su vida profesional. “Estar aquí fue 

una experiencia enriquecedora ya

que me permitió conocer y exponer

a los nuevos/as estudiantes de la

carrera. Parte de mi charla se centró

en los nuevas tareas como

terapeutas, quizás ya no tanto

desde lo clínico, sino que desde

otras áreas que se están abriendo”.

Finalmente la docente de la carrera,

Sandra Leiva entregó a las

autoridades  una copia de la revista

ContexTO, publicación con los 

trabajos originales de T.O.

La actividad se desarrolló con una gran asistencia.

Público asistente a la actividad.

Profesional invitada a exponer. 17



Nutrición y Dietética
conmemora Día Mundial
de la Alimentación 

Actividades destacadas Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones

Con la presencia del Director de la Dirección de

Promoción de Exportaciones de Chile (ProChile),

Jorge O’Ryan, la carrera de Ingeniería

Comercial (Ingeco) y ProChile desarrollaron la

charla  “La importancia de la innovación e interna-

cionalización en las empresas, oportunidades y

desafíos”  a cargo del directivo nacional.

El Director de ProChile centró su charla en

explicar el objetivo de la institución que dirige y

cómo ésta ha contribuido a la  promoción de las

exportaciones de productos y servicios del país,

además de la difusión de la inversión extranjera y

al fomento del turismo. “Me gusta tener este

contacto con la gente joven y poder contarles lo

que es ProChile, para que el día de mañana

cuando ellos sean productores o emprendedores,

puedan utilizar las herramientas que tiene el

Estado para concretar esas aspiraciones”,

comentó O’Ryan.

La charla abordó además temáticas como la

importancia de innovar en los sectores

productivos, como también lograr exportar

productos con un valor agregado. “ProChile está

dando mucho énfasis al valor agregado, lo que ha

sido el cobre estos últimos 50 años para Chile lo

tiene que ser el talento humano para los próximos

50 años".

Ingeniería Comercial: Director
de ProChile dicta charla sobre

innovación en las
exportaciones chilenas

Invitados a seminario analizan
los desafíos y oportunidades  
 del eclipse solar en la región
Una jornada para responder diversas dudas en torno al

Eclipse 2019 organizó la carrera de Ingeniería

Comercial, iniciativa que se enmarca en el programa

de actividades agendadas por la Universidad en torno

al fenómeno natural de este 2 de julio.

El seminario contó con la presencia del Director

Regional de Vinculación con el Medio, Roni Pérez; el

Director de la carrera de Ingeniería Comercial, Juan

Rojas; el docente Claudio Ibáñez y los expositores

invitados a la jornada, Laura Cerda, Presidenta de

la Cámara de Turismo Región de Coquimbo y Hernán

Julio, Gerente de Astronomy Valley.

Entregando un saludo de bienvenida a los presentes,

Juan Rojas valoró esta iniciativa que buscó entregar

respuestas a muchas dudas que han surgido por parte

de la comunidad respecto al evento astronómico del 2

de julio. 

Hernán Julio abordó temáticas relacionadas al

fenómeno natural, su significado y de qué manera los

científicos de la región y del mundo se están

preparando para realizar experimentos importantes.

Por su parte, Laura Cerda se refirió a la importancia de

contar con  planes de mitigación y la preparación que

se le está haciendo a la comunidad para que coopere

con esta situación.

Dos expositores fueron invitados a la jornada.
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Actividades destacadas Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones

Al sector de Las Compañías en

Vicuña llegaron los/as

estudiantes de Administración

Pública quienes junto a la

comunidad, el municipio de esa

comuna y Servicio País,

implementaron un plan de acción

para apoyar a la comunidad y

mejorar su calidad de vida, en el

marco de la "Aplicación de

políticas públicas en el territorio”.

En el primer semestre, dentro de

la asignatura de Introducción a la

Administración Pública e intro-

ducción a la Ciencia Política, los

estudiantes realizaron un

levantamiento de información

con técnicas de recolección de

datos estadísticos, para poder

identificar las necesidades de la

comuna de Vicuña. Con ese

diagnóstico se definieron n

acciones de mejora en el territorio

y se presentaron a la autoridad

local  propuestas de acción.

Según destacó la directora de la

carrera de Administración

Pública, Fabiola Freire, el objetivo

es “aplicar las acciones de mejora

en actividades diseñadas a partir

del diagnóstico elaborado en el

primer semestre sobre las

necesidades de la ciudadanía.

Dichas demandas fueron

entregadas al alcalde de la

comuna, Rafael Vera, para

generar acciones tendientes

a solucionar las problemáticas". 

 

 

 

Estudiantes de Administración Pública implementan
plan de acción en apoyo  a la comunidad de Vicuña 

"El objetivo es aplicar las

acciones de mejora en

actividades diseñadas a partir

del diagnóstico elaborado en el

primer semestre sobre las

necesidades de la ciudadanía"

Fabiola Freire

 

 

En este sentido el alcalde y su

concejo accedieron a ciertas

mejoras aprobadas por el municipio

y gestionadas por los servicios

correspondientes del mismo, para

solucionar las temáticas propuestas

por la ciudadanía”.

Parte de las medidas propuestas

considera entre otras la recupe-

ración de la ribera del río Elqui,

recuperación de plazas de los

barrios de la Riera, para que la

comunidad pinte sus propios

murales y dar identidad al espacio

público, y el encuentro con la

localidad y las autoridades locales

para acordar fases de desarrollo de

la política pública.  

Estando en terreno, los/as

estudiantes pudieron dialogar con

el edil, quien les comentó sobre la

importancia del impacto de las

políticas públicas en las localidades.
Los/as  estudiantes trabajaron en terreno.

se identificaron acciones de mejor en el territorio y se presentaron a la autoridad local de Vicuña

propuestas de acción.
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En el salón multiuso de la Universidad se realizó el "Encuentro

por la recuperación y preservación del patrimonio

arquitectónico de la zona típica de La Serena", una actividad

realizada por la carrera de Arquitectura de la Universidad

Central Región de Coquimbo que contó con el apoyo de la I.

Municipalidad de La Serena, y que se realizó con motivo de

conmemorar el Día del Patrimonio Cultural, que se celebró el 25

y 26 de mayo.

La iniciativa tuvo como objetivo analizar la situación actual de

las edificaciones ubicadas en la zona típica de ciudad de La

Serena, el valor que tienen y las posibilidades de recuperación,

a través de la exposición de 4 panelistas expertos en los temas

mencionados.

Se trata de Patricio Gross, Arquitecto y urbanista; Isabel García,

Arquitecto y Doctora en patrimonio y experta en estructuras;

Jorge Atria, Arquitecto y Doctor en patrimonio; Daniela Herrera,

En

Encargada Regional del Consejo de Monumento

Nacionales.

Por último, la actividad concluyó con palabras de la

Directora de la carrera, Paz Walker, quien habló sobre la

sostenibilidad y sobre la importancia que tiene en la

recuperación la reutilización de las edificaciones,

sumado al interés que generan en los turistas las zonas

patrimoniales.

En el marco del ciclo de Charlas sobre Patrimonio que se inició

en el mes de Mayo, se realizó en el Salón Auditorio 1 la charla y

conversatorio sobre Estrategias de recuperación de la Zona

Típica de La Serena, organizado por la carrera de Arquitectura.

La conferencia fue impartida por la Doctora Arquitecta Natalia

Jorquera, quien luego se integró al conversatorio con los

profesionales del área, Juan Mastrantonio y Paz Walker. La

finalidad fue aportar como Universidad a la Recuperación del

Patrimonio, a través de la transmisión de conocimiento y nuevas

perspectivas para la puesta en valor y recuperación del 

Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la Región.

“La idea fue conversar de cómo el concepto de patrimonio ha

ido evolucionando y cuáles son los desafíos que enfrentamos

en Chile y la serena sobre esta materia. Principalmente tenemos

dos desafíos, uno en relación al aspecto económico: en general

en nuestro país las edificaciones patrimoniales están

construidas con sistemas constructivos fuera de la normativa,

por

EXPERTOS ANALIZAN ESTADO DE LA ZONA
PATRIMONIAL DE LA SERENA EN ENCUENTRO

REALIZADO POR LA CARRERA DE ARQUITECTURA

Actividades destacadas Facultad de Ingeniería y Arquitectura

CARRERA DE ARQUITECTURA REALIZA CHARLA Y
CONVERSATORIO SOBRE RESTAURACIÓN DE

PATRIMONIO

Dra. Natalia Jorquera dictando charla sobre patrimonio

 por lo que no cuentan con seguro bancario lo cual

dificulta la compra.

Por otro lado, sobre la vulnerabilidad sísmica,

considero que el patrimonio está deteriorado y no se

están aplicando buenas técnicas de restauración”,

Señaló la Dra. Natalia Jorquera.

Patricio Gross, destacado Arquitecto y urbanista 
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Actividades destacadas Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

Como parte de la cátedra

"Introducción a la ingeniería

industrial" estudiantes de primer año

de la carrera de Ingeniería Civil

Industrial de la Universidad Central

Región de Coquimbo desarrollaron el

seminario "Proyecto Integrador"

donde se presentaron los resultados

del trabajo realizado por los alumnos

en diferentes empresas regionales.

La dinámica del proyecto consideró

que los estudiantes de la carrera

escogieran 6 empresas para trabajar,

visitar cada una de ellas y evaluar las

mejoras que se podrían aplicar.

Así lo explicó el Director de las

carreras de Ingeniería Civil Industrial y

Civil en Computación e Informática,

Sebastián Baeza: "El Seminario fue

todo un éxito, los estudiantes

demostraron su capacidad de trabajar

en empresas reales en su primer

semesre

Estudiantes de  Ing. Civil Industrial trabajaron con
empresas regionales en el marco de Proyecto Integrador

reales en su primer semestre de

la carrera, lograron realizar un

diagnóstico en los procesos de

éstas y proponer mejoras que

permitan perfeccionar la

productividad de Pymes.

Contamos con la presencia de

algunos representantes de las

empresas quienes se mostraron

muy contentos y agradecidos

por la labor de los estudiantes".

 

Los estudiantes visitaron cada una de las empresas elegidas y evaluaron las mejoras que se podrían aplicar a la organización.

06
Empresas  fueron

escogidas por 

los estudiantes para

trabajar.

Otra autoridad presente fue la

Directora de la Escuela de

Ingeniería, Karen Kanzúa, quien

también felicitó la labor de los

estudiantes: "Para la carrera es

de una enorme relevancia

porque de alguna forma

conecta a los estudiantes con

las empresas y sector

empresarial u organizacional,

por otro lado, permite que ellos

apliquen los conocimientos

adquiridos en el aula, entonces

el enfoque por competencias

que tiene la Universidad Central

se materializa. Además, es una

enorme satisfacción porque son

alumnos y alumnas de primer

año y la presentación de hoy

estuvo muy bien".
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Actividades destacadas Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

La feria estuvo conformada por

diversos stands informativos y de

exposición ligados al área de

micromovilidad pública, electro-

movilidad, ahorro energético, elec-

trolineras, sistema arduino de con-

teo de bicicletas, tecnología, susten-

tabilidad y seguridad vial, donde la

Universidad Central Región de

Coquimbo estuvo representada por

la carrera de Ingeniería Civil

Industrial e Ingeniería Civil en

Computación e Informática junto a

la Unidad de Admisión.

En la Plaza de Armas de Coquimbo se

desarrolló la III Feria de

Electromovilidad Expo Coquimbo,

organizada por la I. Municipalidad de

Coquimbo a través del Programa

Smart City, abierta a la comunidad,

donde instituciones públicas y

empresas privadas dieron a conocer

las últimas novedades, tendencias e

innovaciones en electromovilidad y

uso de tecnologías verdes.

Esta actividad se desarrolló con el

objetivo de concientizar sobre el

cuidado del medio ambiente, el uso

del transporte eléctrico, y el desarrollo

sustentable de la comuna.

 

Carreras de ingeniería
participan en la III feria
de Electromovilidad y

Sustentabilidad

Las autoridades de la Universidad visitaron la feria.

La instancia reunió a cerca de 14

expositores, conformados por

instituciones que proyectan el

desarrollo de instancias

amigables con el medio

ambiente; empresas de autos,

motos y scooters, entre otros

vehículos eléctricos; y entidades

dedicadas a la elaboración e

instalación de luminarias

fotovoltaicas, de equipamiento

energético y abastecimiento para

puntos de carga eléctrica.

ICCI conmemora Día Mundial de las Niñas en las TICs

En el marco de la semana mundial de

las niñas en las Tecnologías de la

Información (TICs), la carrera de

Ingeniería Civil en Computación e

Informática (ICCI) desarrolló el

conversatorio “Mujer en la

Tecnología” con la presencia de

destacadas profesionales del área.

Sobre esta actividad, el director de la

carrera, Sebastián Baeza destacó que:

 

“La participación femenina en

nuestra carrera corresponde al 25%

de la matrícula, por lo que

consideramos muy relevante

conmemorar esta fecha y destacar la

elección y participación de ellas".

A la actividad fueron invitadas a

compartir experiencias tres

destacadas mujeres insertas en el

ambiente tecnológico y desde

disntintas

 distintas

perspectivas.

Las profesionales abordaron

temáticas sobre la gestión,

recursos humanos desde el 

 desarrollo de las tecnologías

de la Información.

La primera vez que se celebró

el Día Internacional de las

Niñas en las TIC fue el 21 de

abril de 2011.
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El proyecto “Ciudadanía y Derechos Humanos en Población

Penitenciaria” se ejecutó gracias al financiamiento de la

Dirección de Vinculación con el Medio de esta casa de

estudios, y se comenzó a gestar en el mes de noviembre de

2018 a través de las carreras de Sociología y Derecho.

Dicha iniciativa tuvo por propósito contribuir al

fortalecimiento de la condición ciudadana en reclusos y

vigilantes del Complejo Penitenciario de Huachalalume, a

través de un ciclo de talleres donde se abordaron temáticas

como ciudadanía, derechos políticos y sociales, ley de No-

discriminación, derechos penitenciarios y garantías en el

cumplimiento de la pena.

 

“CIUDADANÍA Y DERECHOS
HUMANOS EN POBLACIÓN

PENITENCIARIA”

Proyectos con fondos internos VcM - Región de Coquimbo
La historia de este exitoso programa se remonta al año 2014

con la iniciativa Yo Puedo, el cual posteriormente se

convirtió en Yo Descubro. Dicho proyecto busca desarrollar

competencias pre-laborales significativas en jóvenes con

discapacidad cognitiva de 15 a 30 años de edad, quienes se

vinculan al contexto universitario  a través de diversos

talleres donde desarrollan su autoestima, identidad,  y

 habilidades para la vida adulta.

Este año -en su segunda versión- fueron 14 beneficiarios/as

quienes  recibieron su diploma de participación en la

ceremonia de cierre. 

“Todo sueño se materializa en un proyecto y en este caso es

una iniciativa con enfoque de derecho, en el que creemos

profundamente" destacó la Directora de la carrera de

Pedagogía en Educación Diferencial, Alicia Aguilar.

“YO DESCUBRO
 EN UCEN 2.0”.
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Como parte del proyecto de Vinculación con el Medio

“Conservación y puesta en valor del Lucumillo”, estudiantes y

docentes colaboraron con la organización RukaLafken y

pobladores del sector en la confección e instalación de

letreros que ayuden a la visibilización de especies endémicas

y el cuidado del medio ambiente.

Esto sumado a un coloquio, fue el trabajo realizado que

busca educar, empoderar e involucrar a estudiantes y la

comunidad en general en el cuidado del medio ambiente y

de las especies endémicas, a través de iniciativas en las que

se sumen participativamente.

Se trata de una instancia que busca combatir el

desconocimiento por parte de la mayoría los ciudadanos

sobre los efectos negativos sobre la flora y la fauna enfémica.j

"Intervención Comunitaria con población migrante de la

región de Coquimbo, desde una perspectiva de género,

derechos e interculturalidad, es el nombre del proyecto

liderado por la carrera de Psicología de la Universidad

Central Región de Coquimbo, y que contó con la

participación de distintos representantes de las

instituciones: Fundación Madre Josefa y el Instituto

Nacional de Derechos Humanos Región de Coquimbo.

Esta iniciativa busca desarrollar un trabajo territorial

colaborativo entre las instituciones señaladas, atendiendo a

las diversas necesidades psicosociales de la población

migrante de los sectores de Las Compañías, Tierras Blancas

y La Pampa, desde el enfoque de género, derechos e

interculturalidad.

 

 

"FORTALECIMIENTO CIUDADANO
PARA MUJERES INMIGRANTES"

Proyectos con fondos internos VcM - Región de Coquimbo

“CONSERVACIÓN Y PUESTA EN
VALOR DEL LUCUMILLO".
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Actividades VCM Región de Coquimbo

La misión de este proyecto es fomentar un envejecimiento

positivo, promoviendo la autonomía, participación, y el

autocuidado. Por otra parte, pretende evidenciar la

importancia de las personas mayores, puesto que será una

población que seguirá creciendo en un país en vías de

desarrollo como Chile.

Dentro de sus acciones desarrolladas en la sede, más de

40 cuidadoras y cuidadores de personas mayores de la

Región de Coquimbo asistieron a la capacitación del

proyecto, iniciativa que fue financiada con los fondos

internos de Vinculación con el Medio y que está a cargo de

la carrera de Trabajo Social de Santiago.

 

 

 “LA IMPORTANCIA DEL
CUIDADO EN PERSONAS

MAYORES”

Proyectos con fondos internos VcM-Región de Coquimbo

El objetivo de este  proyecto desarrollado en Santiago

y en la Región de Coquimbo es generar espacios de

vinculación entre los adultos mayores, estudiantes

beneficiados y sus familias, en torno al proceso

educativo y formativo, para mejorar el desempeño

escolar de los alumnos. La propuesta consiste en

ciclos integrativos y formativos por región. Las

carreras involucradas en las acciones son Trabajo

Social, Terapia Ocupacional y Psicología. Finalmente

el multipropósito del programa de acompañamiento

no tan solo ayuda a los jóvenes sino también a las y los

asesores que pertenecen a la tercera edad quienes se

mantienen activos en su vocación.

 

 

"VÍNCULO
INTERGENERACIONAL

EDUCATIVO. PROFESORES
SENIORS"
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Actividades VCM Región de Coquimbo

La Clínica perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Salud entrega servicios especializados en los

ámbitos clínicos, educacionales, sociales-comunitarios y laborales-organizacionales, a través de un

método desde el co-construir en la reflexión – acción – evaluación del quehacer. Aporta a la docencia

y a la extensión con instalaciones y profesionales para actividades prácticas guiadas, supervisiones y

asesorías, lo que permite generar equipos dinámicos y sinérgicos de trabajo, capaces de asumir ética

y profesionalmente el desarrollo de proyectos y servicios especializados como asesorías y estudios. Se

brindan servicios y asistencia técnica a la comunidad de manera gratuita, por convenios y pagada,

manteniendo de esta forma un compromiso social con la comunidad.

 

Programas  VcM-Región de Coquimbo

CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ESTUDIOS (CAPSE) - REGIÓN DE COQUIMBO

CAPSE
 

T o t a l
u s u a r i o s  
a t e n d i d o s

7 8

T o t a l  
u s u a r i o s  n u e v o s

i n g r e s a d o s
6 5

Total
a t e n c i o n e s

4 3 7
Total

a t e n c i o n e s  o t r a s
a s i g n a t u r a s

1 9

T o t a l  e s t u d i a n t e s
p a r t i c i p a n t e s  e n

a t e n c i o n e s  a  u s u a r i o s
C A P S E
3 5

T o t a l
p r o f e s o r e s

p a r t i c i p a n t e s  
e n  a t e n c i o n e s  a
u s u a r i o s  C A P S E

6
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Actividades VCM Región de Coquimbo

La Clínica Jurídica de la Universidad Central de Chile, Región de Coquimbo tiene como visión

lograr una formación integral de estudiantes de excelencia, éticos, críticos y conocedores de la

realidad social y jurídica, constituirse como un referente regional en la defensa de los intereses

jurídicos de personas en situación de pobreza y aportar a la democratización del conocimiento

jurídico, todo en un contexto de pleno respeto a la dignidad y derechos de las personas.

 

   

Atención de usuarios y tramitación de causas

 

CLÍNICA JURÍDICA- REGIÓN DE COQUIMBO

Programas VcM-Región de Coquimbo

Clínica
jurídica

 
A t e n c i ó n

d e  u s u a r i o s
5 9

 
C a u s a s

j u d i c i a l i z a d a s
1 0

Asuntos
n o  j u d i c i a l i z a d o s

6

 
I n t e r v e n c i o n e s

r a d i a l e s
1 0
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MESA DE UNIVERSIDADES
Y GOBIERNO REGIONAL

RED VIESCO

5

NOMBRE

Dialogar y coordinar acciones entre las Universidades y el Gobierno Regional, con el

fin de contribuir al desarrollo social y territorial de la región.

DESCRIPCIÓN 

Red de colaboración e intercambio de las instituciones de educación superior de la

región de Coquimbo que tiene como objetivo facilitar la vinculación con los diversos 

actores de la región y la colaboración interinstitucional.

RED INTEGRARTE Promover el arte y la cultura como herramienta de desarrollo integral en los jóvenes

de instituciones de educación superior de la región de Coquimbo.

COMITÉ TÉCNICO ASESOR
DE LA GOBERNACIÓN DEL
ELQUI

Espacio de coordinación Intersectorial de los Servicios Públicos y privados de la

provincia, cuyo objetivo es definir metas para responder a las necesidades locales

y avanzar hacia un desarrollo provincial.

MESA DE TRABAJO
MEDICINAS
COMPLEMENTARIAS SEREMI
DE SALUD - REGIÓN DE
COQUIMBO

Contribuir y asesorar el desarrollo de la política de salud relacionada con el

conocimiento y práctica de las Medicinas Complementarias en la Región de

Coquimbo.

COMISIÓN SMART CITY Consolidar a la ciudad de Coquimbo como sostenible y de tecnologías

innovadoras para mejorar la calidad de vida, reducir costos de energías y el

impacto medioambiental.

Participación en mesas y redes regionales

DESCRIPCIÓN 

COMISIÓN DE
UNIVERSIDADES; 
COMITÉ DE INTEGRACIÓN
PASO DE AGUA NEGRA

Establece los lineamientos para una integración efectiva, donde las Instituciones de

Educación Superior de la región de Coquimbo – Chile y la provincia de San Juan –

Argentina, aporten como motor intelectual del desarrollo de las regiones y los países

involucrados.

La Universidad Central y su compromiso por el desarrollo regional, participa a través de diversas

instancias en mesas y redes de trabajo en conjunto con actores relevantes de la región de

Coquimbo en las que se destacan:

NOMBRE

SISTEMA ELIGE VIVIR SANO Trabajo en conjunto para promover el SEVS. Participar activamente en las distintas

actividades de promoción en salud a nivel regional.
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CONSEJO PARA LA
TRANSPARENCIA

COE, COMITÉ COMUNAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y
EMERGENCIAS

5

Asesorar, evaluar y proponer políticas públicas en cuanto a transparencia y derecho

de acceso a la Información.

Entrega de lineamientos y coordinación entre las distintas entidades que actúan en

situaciones de catástrofes y eventos masivos.

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Liga deportiva de IES, que define los formatos y tiempos de las competencias, en

supervisión del Instituto del deporte IND.

LDES (LIGA DEPORTIVA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR)
REGIÓN DE COQUIMBO

Comisión que tiene como objetivo incorporar al desarrollo de la industria Inmobiliaria

a la academia en sus diversos ámbitos de trabajo.

MESA EDUCACIÓN
CÁMARA CHILENA DE LA
CONSTRUCCIÓN

MESA DE GÉNERO CTA
GOBERNACIÓN DE ELQUI Asesora, coordinar y planificar acciones de erradicación de la violencia de género.

COMITÉ INTERSECTORIAL DE
VIH

Instancia para generar acciones conjuntas para la prevención del VIH e ITS.

MESA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR PARA LA
PREVENCIÓN DE ALCOHOL Y
DROGAS

Coordina acciones para la prevención del consumo de drogas y alcohol en la

población juvenil de educación superior.

MESA ENVEJECIMIENTO
POSITIVO

Reflexionar y coordinar la aplicación de la política sobre “Envejecimiento Positivo

2019”.

SUB COMISIÓN DE FOMENTO
PRODUCTIVO DE LA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE
ELQUI

Aportar ideas de desarrollo productivo provincial que son discutidos en mesas de

participación sectorial.

Mesa de orentidades relacionadas a Salud Mental que busca coordinar estrategias

de prevención del suicidio, socializar esta problemática, apoyar y asesorar a los

organismos sectoriales.

MESA REGIONAL DE
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

Participación en mesas y redes regionales
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Wiphala es un grupo de música latinoamericana perteneciente a la Universidad

Central Región Coquimbo. Lo integran directivos, académicos, estudiantes y

funcionarios de la sede. Si bien nace el primer semestre del año 2017, su

consolidación se produjo el 2019 por la evolución en calidad interpretativa y su

participación en diversos escenarios, tanto a nivel institucional como regional.
 

En un esfuerzo por fortalecer el área artístico-cultural de la universidad, la

agrupación ha sido un espacio para quienes deseen desarrollar sus habilidades

musicales e integrarse a instancias de extensión universitaria. Desde su inicio lo

han conformado a lo menos 20 integrantes, dirigidos musicalmente por el

destacado artista y ex director de Bafochi, Rodolfo Auza.  
 

Uno los objetivos del grupo es fomentar el arte en la comunidad reflejando

fielmente los valores de la institución, además de representar a la universidad en

actividades culturales que se realizan en la región. Es así como Wiphala ha

destacado en las iniciativas impulsadas por IntegrArte Región Coquimbo,

red conformada por instituciones de educación superior, que desde el año 2018

se reúnen para compartir experiencias artístico-culturales en las distintas casas

de estudio de la región".

 

Grupo musical Wiphala Región de Coquimbo
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Actividades VCM Cultura Región de Coquimbo

GALERÍAGALERÍA

Inauguración de exposición artística “Bajo el Arcoíris” y

conversatorio visibilizan temática de población LGTBQ+.

En el marco del Día del Patrimonio se celebró la II Muestra

indígena en dependencias de la Universidad.

Público general y estudiantes participa de la ruta 

patrimonial por La Serena.

Con éxito se realizó el II Encuentro de Cueca

organizado por carrera de Educación Física.

Montaje Siluetas a la calle conecta a la comunidad

centralina con internos de Huachalalume.

Universidad Central Región de Coquimbo

conmemora Día del Libro con un trueque literario.

Estudiantes de la sede participan en taller y

 conversación  sobre la cultura Candomblé.

Nueva versión de la Ramada Centralina contempló

dos  jornadas  de celebración
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