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“Tomar decisiones y asumir es
esencial para el líder en Educación”
Expresó el Director de UNESCO, Jorge Sequeiro, al inaugurar el
Diplomado de Liderazgo Pedagógico del Programa de Bachillerato,
que se extenderá hasta noviembre de este año.

E

l alto directivo de la Unesco para Latinoamérica y El
Caribe dio la bienvenida a
los 25 directivos de colegios vinculados a la Red de Universidades de Propedéutico Unesco, que
iniciaron el jueves el diplomado
en Liderazgo Pedagógico. Éste
es organizado conjuntamente
por el Programa de Bachillerato Usach, a través de la Cátedra
de inclusión a la Educación Superior, y la Unesco que apoya el
fortalecimiento del derecho a
la educación, colaborando en el
Programa Propedéutico Usach,
desde el año 2008.
Jorge Sequeiro relevó,
en su intervención, el papel de
los líderes en Educación para mejorar la calidad y equidad en los
establecimientos educacionales.
En ese sentido, el directivo de la
Unesco instó a los directores de
los colegios, que participan en
el Diplomado , a manifestarse y
asumir decisiones y ser agentes
de cambio.
En la ceremonia, el
Director del Bachillerato Usach,
Máximo González, manifestó con
orgullo los pasos dados en la Red
de Universidades de Propedéutico, “Nueva Esperanza Mejor Fu-

turo”, cuya creación
impulsó la Usach el
año pasado y al cual
ya se han integrado
dos nuevas universidades: la U. Metropolitana de Ciencias
de la Educación y la
U. Católica del Norte, sede Coquimbo.
Asimismo,
el profesor González, transmitió los
saludos del Rector
de la U. Cardenal
Silva Henríquez y
El Oﬁcial Nacional de Programa Liderazgo en Educación OREAL/UNESCO
académico de nuesy relator del diplomado, Alfredo Rojas; Jorge Sequeira, Director de la Oﬁtra Universidad, Dr.
cina Regional de Educación de la Unesco para América Latina y El Caribe
y el Director de Bachillerato, Máximo González Sasso.
Francisco Javier Gil,
quien se encuentra
en Europa, gran impulsor de es- diano no es lo trivial”, para dejar García Lorca de Conchalí, el Litas actividades en favor de las de maniﬁesto que en este taller ceo A -119 de Talagante, Coley los estudiantes de alto rendi- se abordan los fenómenos de la gio Monseñor Oviedo Cavada de
miento escolar, que provienen vida cotidiana.
Maipú y un equipo de educadoEn esta versión del res de adultos del Ministerio de
de sectores menos favorecidos
Diplomado participan directi- Educación.
socialmente.
En el acto de bien- vos superiores provenientes del
En la jornada inauguvenida, el Oﬁcial Nacional del Centro Educacional Cerro Navia, ral, los participantes recibieron
Programa Liderazgo en Educa- el Centro Técnico Profesional el libro “Bases del Liderazgo en
ción Oreal/Unesco y relator del Maipú, el Centro Educacional Educación”, de los autores Alfrediplomado, Alfredo Rojas, pre- Pudahuel, el Liceo Héroes de la do Rojas y Fernando Gaspar, pusentó al equipo de trabajo que Concepción de Cerro Navia, el blicado por la Oﬁcina Regional
tendrá esta segunda versión. Liceo José Ignacio Zenteno de de Educación de la Unesco para
Asimismo destacó que “lo coti- Maipú, el Liceo Poeta Federico América Latina y el Caribe.
INÉS GILLES
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Partieron actividades ACCA en la Usach Agenda
académica
La Facultad de Ingeniería brindará apoyo a la Asociación Chilena de
Control Automático, para el desarrollo de su congreso bianual.

L

a Facultad de Ingeniería, junto con el
Departamento de Ingeniería Eléctrica,
comprometió su apoyo con la Asociación Chilena de Control Automático (ACCA)
para apoyar la organización del congreso correspondiente al año 2010. Éste se realizará
en la Usach y tiene como objetivos intercam-

un gran aporte, por cuanto es un camino
para abrir espacios de intercambio entre
académicos, industria y expertos en la disciplina.
“Es también una posibilidad de que
talentos jóvenes muestren sus habilidades”, dijo Orchard, en relación al XIV Congreso Latinoamericano
de Control Automático, y
XIX Congreso de la Asociación Chilena de Control Automático (ACCA),
que se realizarán simultáneamente entre el 24
y 27 de agosto de 2010
en el Centro de Eventos
Nacionales e Internacionales, CENI.
El lanzamiento de
• En la foto, el profesor Juan Herrera, el Decano Raúl Blasco, el presidente
este
congreso
contó con
de ACCA Chile, Marcos Orchard, y el director Manuel Valenzuela.
la asistencia del Rector Dr.
biar experiencias, promover el avance teórico Juan Manuel Zolezzi, el decano de la Facultad
y aplicado del control automático en la indus- de Ingeniería, Ramón Blasco, el director del
tria, la tecnología y las ciencias.
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Manuel
El presidente de ACCA Chile, Mar- Valenzuela, y el presidente del Comité Organicos Orchard, señaló que el apoyo de la zador del Congreso ACCA 2010.
FERNANDO OLMOS
Universidad para este congreso significa

Syntagma Musicum ofrece concierto
de música renacentista y barroca
Organizado por la Vicerrectoría Académica, a través de la Dirección de
Extensión y Actividades Culturales, el concierto se efectuará hoy martes a las 19:00 horas, en el Aula Magna Usach. La entrada es liberada

E

l conjunto de música antigua Syntagma
Musicum, luego de su exitosa gira a
Bolivia donde participó en el “IXº Festival internacional de Música Renacentista y
Barroca Misiones de Chiquitos”, ofrecerá hoy
martes 11 su primera presentación en la Temporada de Conciertos USACH 2010.
El programa es "Fiesta y Fe en el
Confín del Imperio", con música de la evangelización jesuita en tierras mapuche y música de la calle y el salón de la Capitanía
Chilena (siglo XVIII) y se presentará a las
19:00 horas en el Aula Magna de la Universidad. Con esta actividad, la sala reabre

tras dos meses de reparaciones de los daños causados por el terremoto que sacudió
nuestro país.
El conjunto está integrado por los músicos Gonzalo Cuadra (canto), Julio Aravena
(viola da gamba bajo), Miguel Aliaga (viola da
gamba soprano y rabel), Hernán Muñoz (violín
barroco), Cristian Vásquez (guitarra barroca),
Franco Bonino (flautas dulces y fagot barroco)
y Alejandro Reyes (clavecín y dirección musical). En el concierto de hoy participará como
músico invitado Cristián Vásquez, en guitarra
barroca.
CARLOS CONTRERAS

FAE inicia Diplomado en IFRS para PYMES
El programa está diseñado para que los participantes conozcan el marco general de las IFRS en las PYMES, junto a los beneficios, ventajas y
temas de interés de su aplicación

E

l Departamento de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Administración
y Economía, desde fines de este mes,
dictará la primera versión del Diplomado IFRS
para PYMES, dirigido a profesionales, técnicos o licenciados relacionados con la gestión
y dirección de la información financiera, quienes pueden desarrollar distintos roles en una
organización. Las solicitudes de admisión serán recibidas hasta el próximo 20 de mayo.
El International Accounting Standard Board
publicó el 9 de julio de 2009, la Norma Internacional
de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y
medianas empresas (PYMES), que representan
más del 95% de todas las empresas a nivel mundial. El Diplomado en IFRS para PYMES, no sólo
entrega importantes cambios respecto a las actuales normas contables chilenas, sino que también

respecto a las IFRS “completas”.
De acuerdo a lo declarado por la directora del Diplomado, Verónica Ruz Farías, “el
Programa pretende proveer a las PYMES una
solución al problema de la implementación de las
NIIF’s, a través de la entrega de un profundo entendimiento de conceptos y principios sobre los
que están basados estas normas, y su aplicación
práctica real en un contexto organizacional. Además, los participantes estarán en condiciones de
identificar los beneficios de su aplicación en las
PYMES, para lograr una exitosa implementación
de un proyecto en forma práctica”.
Más informaciones con la secretaria
del Programa, Patricia Sáez, Departamento
de Contabilidad y Auditoría FAE, al e-mail: patricia.saez@usach.cl, o al teléfono: 718 07 17.
CLAUDIA MONTERO

Congreso Ciencias, Tecnologías
y Culturas
El Instituto de Estudios Avanzados
y la Facultad de Humanidades convocan
a la segunda versión del Congreso “Ciencias, Tecnologías y Culturas. Diálogo entre
las disciplinas del conocimiento. Mirando al
futuro de América Latina y el Caribe”, que
se desarrollará entre el 29 de octubre y el 1
de noviembre en la Usach.
Quienes deseen presentar ponencias deben enviar los resúmenes a las y
los coordinadores del concurso antes del
30 de junio y deben tener de 10 a 15 líneas, tamaño 12 con interlineado 1,5, en
letra Times New Roman, indicando nombre
de autora o autor, título y/o grado y pertenencia institucional. Informaciones sobre el
congreso, visitar la página www.internacionaldelconocimiento.org , e-mail de contacto eduardo.deves@usach.cl

Primer concurso de tesis de
Impacto Regional
El Centro Innovo de la Usach, con
el apoyo del Gobierno Regional Metropolitano, efectuará el "Primer Concurso de
Tesis de Impacto Regional", un proyecto
que tiene como objetivo premiar y financiar
el aporte de los estudiantes de la Usach al
desarrollo de la Región Metropolitana, a
través de sus respectivas tesis. Su lanzamiento se efectuará el próximo jueves 13
de mayo.

Introducción al Derecho para
ingenieros
Mañana miércoles, a las 14:00 horas en la sala de conferencias de Departamento de Ingeniería en Minas, se efectuará
la primera parte de la charla sobre “Introducción al Derecho para Ingenieros", a cargo
del profesor Pedro Navarrete, organizada
por la Agrupación de Egresados de esta
Carrera. La segunda parte se realizará el
miércoles 19 de mayo, a la misma hora.

Congreso latinoamericano
de Química
El XXIXº Congreso Latinoamericano de Química CLAQ2010, se desarrollará
en Cartagena de Indias (Colombia) desde
el 27 de septiembre al 1 de octubre. Se invita a las y los académicos e investigadores
interesados ingresar al sitio www.claq2010.
com para conocer detalles y visitar la sección de inscripciones y presentación de resúmenes. Las consultas deben dirigirse a
la Dra. Elsa Albuin, del Departamento de
Química de la Facultad de Química y Biología, integrante del Comité Organizador
Internacional, fono 718 11 32, correo elsa.
albuin@usach.cl

Seminario de investigación
El próximo viernes 14, desde las
14.30 horas en la Sala Gore del Departamento de Ingeniería Química (sector Ing.
Textil), se efectuará el seminario de investigación "Avances en nuevos procesos con
membranas y sus aplicaciones en la industria de alimentos, el tratamiento de aguas
y la eficiencia energética", organizado por
el Laboratorio de Procesos de Separación
por Membranas.
.
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Presentó Test de los cuentos de hadas

Psicóloga griega inauguró
programa de Doctorado en Psicología

Aspectos de la personalidad como la autoestima o la ansiedad son algunos de los diagnósticos que puede determinar dicho test.

“L

a afección y las relaciones interfamiliares son las principales características de los niños en Latinoamérica”, expresó la PhD. griega Carina
Coulacoglou, en el marco de una conferencia magistral que dictó en la inauguración del Doctorado en Psicología. La
ceremonia se llevó a cabo en el Salón
de Honor de la Universidad de Santiago
de Chile, que contó con la participación
de autoridades de la Facultad de Humanidades y académicos y estudiantes del
Doctorado y magísteres de la Escuela
de Psicología.
En la oportunidad, Coulacoglou se
refirió a su trabajo “Test de los cuentos
de hadas”, que se centra, principalmente, en la relación de los procesos inconscientes con el desarrollo humano. Los
cuentos tienen características especiales debido a la proyección de los sentimientos en algunos personajes estereotipados. “Se pueden medir hasta treinta
variables de personalidad”, afirmó.
La inauguración del año académico fue presidida por la Decana de la

• Dra. Carina Coulacoglou.

Facultad de Humanidades, Dra. Carmen
Norambuena, quien estuvo acompañada
por la Directora de la Escuela de Psicología, Margarita Loubat, el Director del

Departamento de Investigación Científica y Tecnológica de la USACH, Dr. Pablo Vera, y la Directora del Doctorado
de Psicología y Vicedecana de Investigación y Postgrados de la FAHU, Dra.
Irene Magaña.
“Nos gusta validar lo que hacemos con un sello extranjero, pero lo
interesante es que este programa fue
capaz de salir adelante con gente nuestra”, señaló la Decana Norambuena.
En el contexto, la Directora Margarita
Loubat, mencionó que el Doctorado es
“una respuesta desde la Psicología a la
superación de la pobreza, al trabajo con
la delincuencia y a la relación con la naturaleza”.
La PhD. Coulacoglou, quien ha
estandarizado su test en países como
Grecia, Alemania, México y Perú, señaló que en el caso de Chile, tiene previsto
realizar la prueba a 900 niños, esperando tener resultados finales después de 3
años, los que serán focos de estudio en
estos programas de posgrado.
CLAUDIA ROJAS

USACH lanza concurso de tesis con perspectiva de género
*Es la primera vez, que la Casa de Estudios lanza una propuesta de esta naturaleza, lo que refleja su avance en
responsabilidad social, en un tema que tiene muchos desafíos.

L

a equidad entre géneros
es un tema transversal a
muchos ámbitos y el universitario no es la excepción. Con
esta certeza, la Universidad de
Santiago de Chile organiza la primera convocatoria del Concurso
de tesis “Observando las Diferencias”. La iniciativa se enmarca
en el programa "Igualdad en la
Diferencia", que promueve y articula esfuerzos de investigadoras
e investigadores, académicas y
académicos y profesionales para
avanzar en la equidad de género
en la comunidad universitaria.

Este concurso se ha propuesto sensibilizar a la comunidad
universitaria sobre la importancia
de generar igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así
como contribuir en el conocimiento
relativo a los temas de género.
Para postular, las y los
estudiantes deben pertenecer una
carrera de pregrado y estar realizando o en vías de realizar su proyecto de título, inscrito en el respectivo departamento o Escuela.
Dicho proyecto debe considerar la
perspectiva de género, entendida
de una manera transversal.

Mery Rodríguez, magíster en género y Doctora (c)
en Educación y coordinadora del
proyecto “Igualdad en la Diferencia”, explica que “la perspectiva
de género se entiende como el
reconocimiento de un conjunto
de comportamientos, características y valoraciones, producto de
la construcción social, cultural e
histórica, que permite diferenciar
a las personas, pero sin discriminarlas por su género”.
“Es común que se entienda que la perspectiva de género implica sólo a las mujeres.

No es así, puesto que el género
considera también los estudios
de masculinidades y diversidades
sexuales, por lo que la perspectiva de género es más bien una
manera para analizar las distintas realidades en pos de la
igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres”, precisó la
académica.
El concurso se abrió ayer
y el plazo vence el 4 de junio. El formulario de postulación e información adicional, en el sitio web www.
igualdadenladiferencia.usach.cl.
ROXANA CHIAPPA

“Nuestra sociedad necesita que le podamos socorrer”
Dice el dirigente Felipe Riquelme, quien da a conocer la experiencia del voluntariado en Pumanque y la labor
solidaria de la Facultad de Química y Biología.

“L

a mayor labor que hemos realizado
como centros de estudiantes en cuanto
a cooperación solidaria, es lo que se comenzó a hacer y aún se realiza, como es el
trabajo en la localidad de Pumanque a causa
del terremoto”, señala Felipe Riquelme, presidente del Centro de Estudiantes de la Carrera
de Técnico en Análisis Químico y Físico de la
Facultad de Química y Biología.
“La zona en la que estamos trabajando es la comuna de Pumanque de la
provincia de Colchagua, en la VI Región.
El trabajo es muy variado, pasando por la
remoción de escombros, tardes recreativas
tanto para los niños como para la gente ma-

yor, construcción de paneles y mediaguas.
Se eligió esta localidad, fundamentalmente,
porque nosotros como Facultad de Química
y Biología nos sumamos al trabajo con la
Facultad de Ingeniería, ya que hay un buen
vínculo con ellos y anteriormente ya habíamos trabajado conjuntamente sin problemas”, expresa el dirigente.
Agrega que, como dirigente estudiantil, debe coordinar las actividades que se
hacen a nivel de Carrera y otorga las facilidades para lograrlas. “Dejo en claro que la palabra presidente es solo para usarla en el papel,
ya que nosotros preferimos trabajar en conjunto y no que uno lleve el mando en las activi-

dades que se quieren realizar. Nuestra visión
es la unidad, por lo mismo, los contactos se
hacen con los otros centros de estudiantes de
la Facultad y de la Universidad”.
Manifiesta que, “en terreno, las cosas cambian. Ahí si se necesita gente que
lleve el mando de ciertos trabajos pero más
que llevar el mando es alguien que guíe, ya
que como mencione anteriormente la visión
es que todos trabajemos en conjunto. A mí,
personalmente me ha correspondido ser
jefe de cuadrillas en construcción de paneles para las mediaguas, sólo por poner un
ejemplo.
NICOLÁS GAONA

Breves

Pegado de Sello Pase Escolar
Hasta el próximo viernes 14 tienen
plazo los estudiantes que aún no realizan la
adhesión del Sello de la Tarjeta Nacional Estudiantil, TNE, o Pase Escolar, para lo cual
deben dirigirse al Instituto de Ciencia y Tecnología (ICT), calle Serrano 172, Santiago, Metro
Universidad de Chile. El horario de atención es
de 9:00 a 16:00 horas, y el jueves se atenderá
hasta las 21:00 hora a los estudiantes de horario vespertino.
Hoy martes se atiende a los estudiantes de apellidos que comiencen con D a
H; mañana miércoles a los apellidos desde I a
M, el jueves las letras N a S y el viernes las T
a Z. Se recomienda revisar el estado de la Tarjeta Nacional Estudiantil en www.tne.cl (seleccionar Región Metropolitana) y digitar el RUN,
para veriﬁcar si corresponde revalidar. Si no
se está habilitado, se deben dirigir a la Oﬁcina
Pase Escolar Usach (Paseo de los Naranjos).



L

as y los estudiantes de Ingeniería Informática diseñaron un portal
web en el cual están coordinando actividades de voluntariado,
para ir en
ayuda de damniﬁcados en la
zona centro-sur
del país. A través de www.voluntariosusach.
cl disponen formularios y toda
la información
necesaria para
acudir en ayuda de los siniestrados de
Pumanque.
De hecho, según explica Fernando Jil, promotor de la idea, el
sitio web sirve para centralizar datos y para además comunicar qué
se está haciendo, entregar RSS Feeds (actualizaciones), conectar con
Facebook, ver fotos de voluntariados anteriores y conocer diversos aspectos del drama que se vive en la Región de O’Higgins.

Antivirus corporativo
Segic Usach informa que el 28 de
mayo termina su licencia el antivirus corporativo NOD32. Por ello, y mientras se desarrolle el proceso de relicenciamiento que lleva a
cabo la Usach, el ícono de dicho antivirus se
mantendrá en color naranja y los usuarios recibirán una alerta indicando la fecha de caducidad. Mientras se lleve a cabo este proceso
no hay riesgos de infección, ya que el antivirus
seguirá operando en modo normal y la caducidad corresponde sólo a la descarga de nuevas ﬁrmas de virus, hasta que se complete el
relicenciamiento.



Web para voluntariado

Corrida 160 Años
La Vicerrectoría de Gestión y Desarrollo Estudiantil, a través del Departamento
de Deportes, invita a participar en la “Corrida
Deportiva 160 años Usach”, que tendrá lugar
el 19 de mayo, Día del Deporte, en el marco
del 160º aniversario de la Universidad. La carrera tiene un recorrido de 7,6 kilómetros y se
realizará por sectores aledaños a la Usach,
comenzando a las 10:00 horas.
Para esta carrera, se espera una
entusiasta y masiva participación de estudiantes, académicos y funcionarios. Habrá
premios para los tres primeros lugares de
mujeres y hombres de las categorías Alumnos, Funcionarios y Externos invitados. Se
obsequiarán poleras para los 200 primeros
inscritos en la carrera. Las inscripciones se
atienden en la sección Deporte Generalizado,
tercer piso.

www.usachaldia.cl
Editor: José Campos Brammbilla
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Protéjase del Phishing

uando se le da el uso correcto, Internet es una excelente
herramienta comunicacional. Sin embargo, también puede
convertirse en el sitio perfecto
para cometer delitos de manera
impune.
El Phishing o suplantación,
es uno de los delitos más comunes
en la actualidad. Gracias al nivel de
precisión de los ciberdelincuentes,
que simulan a la perfección portales
bancarios, miles de usuarios entregan sus datos de cuentas corrientes
a criminales, creyendo que es una
institución seria quien los solicita.
Segic - Usach se preocupa
por su seguridad informática. Es por
esto que invita a tomar simples medidas, que lo/la mantendrán a salvo
de estos ataques:
- Nunca entregue datos personales vía correo electrónico o por-

tales Web. Si es su banco u otra entidad quien lo solicita, veriﬁque con
un ejecutivo que esto sea real. De lo
contrario, ignore cualquier mensaje
que solicite datos privados.
- Preocúpese de veriﬁcar
que la página que está visitando sea
segura. Para ello, observe la barra
de navegación, en la que debe aparecer el nombre del sitio en el que
se encuentra. De lo contrario, puede
ser una página suplantada. El uso
de navegadores con cortafuegos potentes, como Mozilla Firefox, evitará
que caiga en estos engaños, ya que
dicho navegador levantará una alerta cuando el sitio que esté visitando
sea inseguro.
Si tiene dudas respecto
de estas y otras amenazas, visite el
sitio www.segic.cl o llame al fono
7180200.
TAMARA FLORES.

Valores

6ºC - 26ºC
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$21.041,20
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$36.899,00

ÍNDICE UV - B/SANTIAGO
1-2 Bajo

8-10 Muy alto

3-5 Moderado

11 o + Extremo

6-7 Alto
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FUENTE: LABORATORIO DE ÓPTICA Y SEMICONDUCTORES
DEPARTAMENTO DE FÍSICA USACH

