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“En las aguas 
turbulentas y 
vientos tormentosos 
se consolidan las 
mejores tripulaciones”

RectoR de la UniveRsidad de concepción, Carlos saavedra rubilar

La máxima autoridad de la casa de estudios aborda los desafíos y 
oportunidades ante este difícil momento de la vida nacional, no solo desde 
su rol formador sino también desde la reflexión y sobre todo la acción, dando 
cuenta de un sello que la caracterizó durante 100 años y ahora la proyecta a un 
nuevo siglo.

por: FRancisco maRtinic *director@ladiscusion.cl / fotos: caRolina echagUe

N
i la conmemo-
ración de su 
primer cen-
tenario, ni la 
entrada a un 

nuevo siglo han sido fáciles 
para la Universidad de Con-
cepción. Quienes tienen su 
conducción a cargo, bien 
lo saben. El año pasado fue 
el estallido social y éste la 
pandemia del Covid-19. Dos 
acontecimientos extraordi-
narios en la historia del país 
que lejos de debilitarla, la 
han fortalecido en su rol de 
universidad pública y en su 
compromiso de apoyar a una 
sociedad que reclama cambios, 
pero también necesita de la 
guía bien intencionada y ex-
perta de la principal casa de 
estudios regional del país. 

Pronto a cumplir 101 años, 
su Rector, Carlos Saavedra Ru-
bilar, hace un breve balance del 
Centenario para luego abordar 
el rol que jugó el año pasado 
tras el enérgico despertar de 
la sociedad chilena y ahora 
ante una emergencia sanitaria 
que probablemente será igual 

de transformadora. 

“Sin duda, el Centenario 
fue un año de mucho reco-
nocimiento hacia nuestra 
institución, tanto regional 
como nacional e internacional 
y nos mostró la consolidación 
de la UdeC en la historia 
de la educación chilena. La 
conmemoración de los 100 
años abrió oportunidades 
únicas de visibilidad y reen-
cuentro con la comunidad de 
exalumnos que se han visto 
muy motivados con el acerca-
miento a su alma mater. Esa 
vinculación y la visibilidad 
institucional alcanzada nos 
permiten construir con certeza 
una perspectiva de cómo la 
UdeC se ha instalado en el 
alma nacional.

-2019 fue también un 
año muy especial a raíz 
del estallido social. ¿Qué 
rol cumplió la UdeC en ese 
proceso inédito en la historia 
reciente del país?

Más que nunca la univer-
sidad ha ratificado su esencia 
pública, comprometida con 

la evolución de su sociedad. 
En el estallido social hay 
que recordar cómo fuimos 
gradualmente involucrán-
donos en ese proceso como 
institución, participando y 
comprometiéndonos con la 
ciudadanía y su oportunidad 
de reflexionar acerca de las 
formas de organización, las 
condiciones que se requieren 
para la construcción de una 
sociedad más justa, más iguali-
taria, que permita el desarrollo 
de todas las personas. 

Participamos en múltiples 
iniciativas que iban desde el 
cuidado de las personas, como 
fue la Oficina Ciudadana, que 
entregó asistencia jurídica a 
quienes nos requerían, hasta 
la participación de estudiantes 
y académicos en distintas 
iniciativas complementarias. 
En todas las facultades y 
también a nivel centralizado, 
se desarrollaron diálogos, 
foros, debates en torno a los 
principales planteamientos 
que se desarrollaron durante 
ese período.

-También hubo formación 

cívica, ¿qué evaluación hace 
de ese esfuerzo?

En el mes de enero genera-
mos un espacio único de for-
mación ciudadana, el Campus 
Abierto, donde se ofrecieron 
asignaturas para la ciudada-
nía, orientadas a conocer, 
comprender y revisar nuestra 
Constitución de cara a un 
proceso constituyente. Fueron 
decenas de miles de personas 
las que participaron y varios 
miles las que se graduaron y 
certificaron. Muy relevante 
es que estos cursos no solo 
tuvieron impacto local, en las 
regiones del Biobío y Ñuble, 
sino que también nacional. La 
mitad de los estudiantes eran 
de la Región Metropolitana 
y entre 7 y 8 por ciento del 
extranjero. 

-¿Y frente a la crisis sani-
taria que hoy enfrentamos 
por el Covid-19, qué rol 
está desempeñando la Uni-
versidad?

En este momento, de acuer-
do al catastro actualizado que 
hicimos esa semana a nivel 
del Cruch Biobío-Ñuble, 

La Universi-
dad de Con-
cepción fue 
fundada en 
1919 gracias 
a la iniciativa 
ciudadana.

El 14 de 
mayo de 
1920 se le 
concedió la 
personalidad 
jurídica.
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nuestra universidad tiene 38 
iniciativas activas que apuntan 
a atender las necesidades de la 
ciudadanía en esta emergen-
cia sanitaria, como también 
de apoyo a la construcción 
de políticas públicas. Creo 
que esto es el más fiel reflejo 
del compromiso y vocación 
pública que tiene la Univer-
sidad de Concepción y que 
es reconocido en muchos 
sectores.

-¿De esas 38 iniciativas, 
cuáles destacaría?

Hay una diversidad muy 
amplia. Para responder algo 
así uno siempre termina co-
metiendo una injusticia. La 
mayor parte de las áreas de la 
Universidad están presentes. 
Las iniciativas universitarias 
van desde los campos de las 
Ciencias Sociales y la Medicina 
y Enfermería, a Economía, 
Trabajo Social, Ingeniería y 
Matemáticas.

Sin embargo, solo para 
mostrar el alcance de este 
trabajo, destacaría el apoyo 
al desarrollo de exámenes 
clínicos para diagnosticar 
Covid-19. Se hizo muy tem-
pranamente, de hecho, antes 
de las medidas de distancia-
miento físico, el laboratorio 
de Patología de la Facultad de 
Medicina comenzó a trabajar 
con el Hospital Regional 
Guillermo Grant Benavente, 
con la colaboración también 
de la Facultad de Farmacia 
y corresponde a más del 20 
por ciento de la totalidad de 
muestras que se han analizado 
en la Región. Recordemos 
que en una primera etapa 
esto abarcaba Maule, Ñuble 
y Biobío y una vez que Ñuble 
y Maule desarrollaron sus ca-
pacidades, se concentró solo 
en Biobío. Otra iniciativa que 
destacaría es de la Unidad de 
Telemedicina que desarrolló 
un sitio web para orientar a la 
ciudadanía ante el riesgo de 
contagio. Es una evaluación 
del riesgo de contagio que 
permita orientar a las per-
sonas cuando tienen dudas 
o síntomas y eventualmente 
solicitar atención médica. A 
la fecha, más de un millón y 
medio de personas, de 144 
países, la han consultado, 
y eso nos muestra de nue-
vo un resultado de alcance 
global. Por último, un tercer 
proyecto que destacaría es de 
La Facultad de Ingeniería, en 
colaboración con Asmar, que 
consiste en el desarrollo de 
un ventilador mecánico. Está 
en una etapa muy avanzada 
y fue seleccionado entre los 
primeros cinco proyectos 
en el desafío que levantó 
el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología y Sofofa. En este 
momento se encuentra en las 
pruebas finales de validación 
con animales mayores, que ya 
fueron realizadas en nuestra 
universidad y donde participó 
en forma relevante la Facultad 
de Ciencias Veterinarias.

-La colaboración ha sido 
un concepto que ha caracte-
rizado el trabajo al interior 
de la UdeC, pero ¿cómo se 
ha dado con los sectores 
público y privado?

Estamos trabajando en 
Biobío con la Universidad 

Católica de la Santísima Con-
cepción en el desarrollo de 
un laboratorio clínico para 
análisis de muestras. También 
desde el Centro de Manufac-
turas Avanzadas colaboramos 
con la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción 
e Inacap para el desarrollo 
de mascarillas de protección, 
aprovechando la capacidad 
instalada en ese centro. En 
el modelamiento de la ex-
pansión o propagación de la 
pandemia se ha trabajado con 
municipalidades en Ñuble y 
Biobío y también en Santiago. 
Ha habido también mucha 
colaboración con el Colegio 
Médico, con el Gobierno 
Regional y en particular 
con la Seremi de Ciencia 
y Tecnología e Innovación 
de la macrozona donde nos 
encontramos.

-¿Y cuál ha sido la con-
sideración de este trabajo 
colaborativo y de las capa-
cidades de la Universidad en 
el Gobierno y aquellos que 
están tomando decisiones 
de política pública?

Hay algo que he manifestado 
desde una óptica de construir, 
de generar oportunidades 
adicionales. Por ejemplo, la 
forma en que ha trabajado la 
Mesa de Datos del Gobierno 
habría podido enriquecerse 
mucho con el uso de todas las 
capacidades científicas y tecno-
lógicas distribuidas en un país 
que ha invertido en desarrollo 
científico-tecnológico por más 
de 40 años. Hoy día tenemos 
capacidades distribuidas en 
todo el país que podrían en-
tregar, probablemente, muchas 
mejores recomendaciones 
para adoptar decisiones, pues 
tienen conocimiento de las 
necesidades específicas del 
espacio geográfico donde se 
encuentran instaladas. Y allí 
pienso que la conformación de 
los grupos de trabajo ha estado 
extremadamente restringida 
a la Región Metropolitana. 
Entendemos que por dimen-
siones se requiera concentrar 
mayores esfuerzos allá, pero 
esta es una enfermedad que 
está distribuida en todo el país 
y, por lo tanto, necesitamos 
aprovechar todas las capa-
cidades. Adoptar decisiones 
centralizadas, sí, pero a partir 
de información generada en 
los territorios y con conoci-
miento de los territorios. Así 
se podrían generar mucho 
mejores políticas públicas.

-Esa miopía del aporte 
universitario también ha 
tenido exponentes en el Par-
lamento que han planteado la 
idea de rebajar los aranceles. 
¿Qué opinión le merece esa 
propuesta y qué impacto 
tendría en la Universidad de 
Concepción?

Si bien uno podría imaginar 
que ésta es una moción par-
lamentaria bien intencionada, 
para ayudar a las personas que 
lo requieran, por su generali-
dad termina siendo inadecua-
da. ¿Pueden sobrevivir todas 
las instituciones de educación 
superior a una cesación de pago 
de aranceles cuando continúan 
ofreciendo los servicios a los 
que se han comprometido 
en las condiciones que son 

posibles en este momento? 
No parece oportuno, por eso 
se requiere hacer una revisión 
de esta moción parlamentaria. 
Muchas instituciones corren 
grave peligro de colapsar si es 
que esto opera. ¿Es la situación 
de la Universidad de Concep-
ción? No, por la composición 
de nuestro estudiantado, que 
en parte mayoritaria reci-
be aportes estatales para el 
financiamiento de sus estu-
dios. Sin embargo, en forma 
solidaria y responsable con el 
resto del sistema educacional 
superior, no podemos apoyar 
una iniciativa de este tipo, 
aunque pudiese afectarnos 
solo marginalmente.

Lo razonable sería entre-
gar soluciones específicas a 
aquella estudiante que han 
visto desmejorada o agravada 
su situación socioeconómica 
familiar y se ven impedidos 
de cumplir sus compromisos. 
Nosotros siempre estaremos 
dispuestos a abordar esas 
situaciones particulares, sin la 
necesidad de una legislación 
general que puede llevar a las 
instituciones al colapso.

-¿Le preocupa que los 
ajustes y reasignaciones de 
recursos fiscales que está 
impulsando Hacienda afecten 
el desarrollo de proyectos de 
desarrollo o de investigación 
de las instituciones de edu-
cación superior?

Entendemos que como 
Estado sea necesario generar 
bases económicas para abor-
dar esta pandemia que va a 
afectar a distintos sectores de 
la economía nacional y, por 
tanto, a la calidad de vida de 
las personas. ¿Qué proyectos, 
áreas o glosas presupuestarias 
específicas se postergan? Eso 
puede tener miradas muy 
distintas, pero lo único cierto 
es que invertir en ciencia y 
tecnología para tener capaci-
dades científicas y tecnológicas 
avanzadas, es más necesario 
que nunca.  Ciertamente, 
esperamos que no se afecten 
aquellos proyectos mayores 
que generan perspectivas de 
desarrollo de largo plazo para 
nuestro país. 

-¿Cuán difícil ha sido para 
la Universidad adaptarse a la 
educación a distancia?

Ha sido un desafío titánico 
para todas las instituciones de 
educación superior, una tarea 
mayor ante la que observamos 
un compromiso de la misma 
envergadura en la Universidad 
de Concepción. Afortunada-
mente, nosotros ya habíamos 
comenzado sentando las bases 
de esta transformación, pero 
con un proyecto acotado, 
preliminar en términos de 
número de personas. Hay que 
imaginar que hoy, diariamente, 
hay sobre 2.000 docentes tra-
bajando en las plataformas con 
sus asignaturas y más de 5.100 
asignaturas, solo en pregrado, 
que se están impartiendo bajo 
este sistema. Hay que ser muy 
honesto y directo, y admitir que 
este proceso no va a estar exen-
to de dificultades, pues es un 
proceso de migración masiva 
y forzada, pero el compromiso 
de las personas, profesores y 
estudiantes y el despliegue 
realizado, nos ponen muy 
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38
iniciativas 
activas tiene 
la UdeC para 
atender las 
necesidades 
de la ciuda-
danía en esta 
emergencia 

contentos y orgullosos 
-La educación a distancia ha 

mostrado las desigualdades 
en materia de conectividad, 
¿cómo han resuelto aquello 
con sus estudiantes?

Ha sido necesario apoyarlos 
no solo aquí, sino en todo el 
sistema de educación superior. 
En nuestro caso ya estamos 
cerca de entregar 3.700 becas 
de conectividad operativa a 
nuestros estudiantes y vamos 
a continuar hasta apoyar a 
todos quienes lo requieran. Al 
mismo tiempo, se ha entregado 
un número muy importante 
de computadores, con apoyo 
de las facultades y también 
en forma centralizada. Cerca 
de 500 equipos en la primera 
partida de la compra centrali-
zada, ahora viene una segunda 
y desde las facultades vamos a 
complementar con cerca de 300 
computadores más, superando 
los 1.200 equipos entregados en 
préstamo semestral a nuestros 
estudiantes.

-Ciertamente, esta modali-
dad de enseñanza llegó para 
quedarse, pero también es 
inevitable pensar en el retor-
no a la actividad presencial. 
¿Cuándo podría ocurrir 
aquello y de qué forma?  

Lo que estamos analizando, 
y se ha formado un comité de 
crisis para ello, es primero las 
condiciones en que podemos 
volver. Hemos considerado 
algunas actividades en inves-
tigación, en desarrollo e inno-
vación, en asistencia técnica 
también, y probablemente en 
algunas áreas de formación 
de posgrado, pero solo para 
aquellos estudiantes que estén 
en período de tesis y requieran 
completar experimentos o 
equivalentes. Pero siempre 
manteniendo dos premisas 
que son fundamentales: el 
cuidado de las personas y una 
adecuada conciliación de vida 
laboral y familiar.

Tendremos que hacer 
compras de materiales de 
protección, de sensores para 
medir temperatura, diseñar y 
difundir protocolos, capacitar 
a las personas en sanitización. 
No se trata solo de la higiene 
tradicional de los espacios 
universitarios, sino que hay 

que mantener condiciones 
de seguridad para prevenir 
la propagación de esta en-
fermedad.

-Superada la pandemia, 
nos vamos a enfrentar a 
una sociedad distinta y a un 
mundo que va a cambiar o 
que ya cambió. ¿Cómo se 
inserta la Universidad de 
Concepción en esa nueva 
sociedad y en ese nuevo 
mundo?

Pienso que la crisis sanitaria 
que estamos viviendo es una 
oportunidad. El año pasado 
era difícil imaginar, por ejem-
plo, que muchas actividades 
se iban a desarrollar en forma 
no presencial. Pero lo cierto 
es que con esta modalidad 
se gastan menos recursos, 
las personas se concentran 
en su territorio y la distan-
cia ya no es impedimento 
para desarrollar actividades 
de colaboración. La crisis 
nos trae dificultades, pero 
también oportunidades de 
crecimiento institucional que 
tenemos que aprovechar. A 
nivel más general, sin duda, 
se vienen cambios en las for-
mas de organización, en las 
formas de participación y, por 
supuesto, en las actividades 
laborales. 

-Desde el punto de vista 
económico, el escenario post 
pandemia para el país y las 
regiones no se proyecta nada 
favorable. 

Efectivamente. Sabemos 
que son diversos los ámbitos 
en los cuales podemos y de-
bemos apoyar. Por un lado, 
en políticas de reactivación 
de la pequeña y mediana 
empresa y por otro, el cuida-
do de sectores artesanales y 
equivalentes. La Facultad de 
Ciencias Económicas y Admi-
nistrativa lo está haciendo y 
desde el Centro de Extensio-
nismo e Incuba UdeC, donde 
se hace un trabajo directo 
de capacitación a pymes y 
emprendedores, respectiva-
mente. Tal como ha ocurrido 
frente a catástrofes y otros 
episodios extraordinarios de 
nuestra historia, nuevamente 
vamos a estar colaborando 
con la recuperación de las 
condiciones socioeconómicas 
de nuestra zona.

-Se dice que las circuns-
tancias extraordinarias 
siempre sacan lo mejor y lo 
peor de las personas. ¿Qué 
bajada tiene esta expresión 
en la UdeC, en medio de esta 
pandemia?

En aguas turbulentas y vien-
tos tormentosos se consolidan 
las mejores tripulaciones. Y 
creo que nuestra comunidad 
representa eso en su conjunto. 
Creo que son muchos más los 
momentos donde tenemos 
muestras del compromiso de 
nuestra comunidad universita-
ria, que se extiende también al 
Instituto Profesional Virginia 
Gómez y al Centro de Forma-
ción Técnica Lota-Arauco. 
Para ella solo agradecimiento 
y reconocimiento a su dedica-
ción y esfuerzo por garantizar 
la continuidad de nuestras 
actividades formativas. 

En aguas turbulentas 
y vientos tormento-
sos se consolidan las 

mejores tripulaciones. Y creo que 
nuestra comunidad representa 
eso en su conjunto”

Tal como ha ocurrido 
frente a otros episo-
dios extraordinarios, 

vamos a estar colaborando con la 
recuperación de las condiciones 
socioeconómicas de la zona”

Crisis como esta nos 
traen dificultades, 
pero también oportu-

nidades de crecimiento institu-
cional que tenemos que aprove-
char”

Invertir 

para tener 

capacidades 

científicas y 

tecnológicas 

avanzadas, 

es más 

necesario 

que nunca.
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Pedro 

Pablo Rojas, 

director del 

Campus 

Chillán, dio 

a conocer 

las activi-

dades de 

aniversario 

del plantel. 

“Desarrollamos 
el cuarto 
campus de la 
Universidad, 
la enseñanza 
en línea”

PedRo Pablo RoJas

Director del Campus Chillán de la 
Universidad de Concepción explica el 
rol de la casa de estudios tras el estallido 
social y en medio de la pandemia. Adelanta 
programa de actividades del aniversario.

por: la disCusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: la disCusión

14
de mayo 
se realizará 
la cuenta 
pública del 
Rector Car-
los Saavedra.

E
n sus 101 años de 
historia, la Uni-
versidad de Con-
cepción ha tenido 
un papel relevante 

en el desarrollo regional, 
transfiriendo conocimiento a 
la comunidad y adaptándose 
a los procesos con una fuerte 
vinculación social.

Desde sus inicios ha cum-
plido un rol preponderante 
en enriquecer la visión de 
los habitantes en los diversos 
ámbitos, para construir una 
sociedad preparada frente a 
los desafíos actuales.

En el marco de un nuevo 
aniversario, el director del 
campus Chillán, Pedro Pablo 
Rojas, resaltó el aporte y la 
capacidad de respuesta que ha 
tenido la casa de estudios en 
momentos que han marcado 
en el último tiempo al país, 
como el estallido social y la 
pandemia del Covid-19.

-¿Cuál fue y es el rol de 
la UdeC frente al estallido 
social?

-El rol de la Universidad es 
generar las instancias participa-
tivas apropiadas para discutir, 
compartir información, dialo-
gar y reflexionar con el objetivo 
de contribuir a dar solución 
a las demandas ciudadanas. 
En este contexto se llevaron 
a cabo diversas actividades 
reflexivas e informativas. En 
nuestro Campus Chillán y 
con la presencia del Rector, 
Dr. Carlos Saavedra Rubilar 
realizamos un primer conver-
satorio junto a los funcionarios 
del Campus, para conocer sus 
impresiones de la situación 
país. En la misma línea, las 
Facultades y la Escuela de 

A conse-
cuencia de 
la pandemia 
se adelantó 
el plan de 
educación 
a distancia.

El rol de la Univer-
sidad es generar las 
instancias partici-

pativas para discutir, dialogar y 
reflexionar para dar solución a las 
demandas ciudadanas”

Administración y Negocios del 
Campus también desarrolla-
ron conversatorios junto con 
funcionarios, funcionarias y 
estudiantes. En conjunto con la 
Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales, se llevaron a cabo 
diversos conversatorios sobre 
la Constitución y el proceso 
constituyente en el Campus, 
en el Centro de Extensión 
Cultural (Cecal UdeC), y en las 
provincias de nuestra región, 
conversatorios que tuvieron 
una muy buena acogida por 
parte de la ciudadanía. 

-¿Qué balance hace del Cen-
tenario UdeC en Chillán?

-La Universidad de Con-
cepción con su comunidad 
universitaria quiso celebrar 
su Centenario con actividades 
abiertas a la ciudadanía, es así 
que durante 14 meses planificó 
una parrilla programática ha-
bilitada en el portal centenario.
udec.cl para que las personas 
pudieran conocer y participar 
de ellas, compartiendo de esta 
manera la alegría que sentimos 
por estos 100 años de nuestra 
casa de estudios. En ese marco 
como campus Chillán nos 
sumamos a las festividades 
organizando conciertos de la 
Orquesta Sinfónica de la Uni-
versidad de Concepción con 
la generosa colaboración del 
Teatro Municipal de Chillán, 
exposiciones en el Centro de 
Extensión Cultural Alfonso 
Lagos (Cecal UdeC), activida-
des con el PAR-Explora Ñuble 
en el Campus para las familias 
de nuestra ciudad, corrida 
Centenario y una variedad 
de seminarios y charlas con 
destacados participantes. 

-¿Cómo será este aniver-

Estamos coordinando 
la habilitación en el 
Campus de un labora-

torio de diagnóstico como res-
paldo al existente en el Hospital 
Herminda Martín”

sario y qué actividades se 
realizarán en el contexto 
de pandemia que afecta al 
país?

-En esta oportunidad, y 
considerando la contingencia 
sanitaria que vive el país y 
el mundo, celebraremos de 
manera virtual este primer 
aniversario del nuevo siglo 
de vida de la Universidad de 
Concepción. No obstante, se 
mantendrá la misma solem-
nidad y respeto que amerita 
cada acto oficial. El jueves 14 
de mayo a las 11:30 horas el 
Rector Carlos Saavedra Rubilar 
dará los saludos oficiales y 
una cuenta pública resumida. 
Los antecedentes en extenso 
quedarán a disposición de la 
comunidad en la página web 
de la Universidad. Luego, 
tendrá lugar a las 12:00 hrs el 
acto oficial en que se realiza la 
promoción de los Profesores 
Titulares a quienes han alcan-
zado esta máxima jerarquía 
académica reconocida en 
nuestra Casa de Estudios. Tam-
bién el jueves, se realizará el 
Concierto Centenario a cargo 
de la Orquesta Sinfónica de la 
UdeC, a través de plataformas 
online. Por último, el acto ofi-
cial en el que se recuerda el Día 
del Trabajador/a Universitario, 
se realizará el viernes 15 de 
mayo, a las 12:00 horas. En 

la ocasión, se entregarán las 
distinciones a los trabajadores 
/as que cumplen 25 y 30 años 
de servicio en nuestra Casa de 
Estudios y se realizará en los 
3 Campus.

-¿Qué rol ha asumido el 
Campus Chillán ante la crisis 
sanitaria? 

-Ha sido un rol proactivo 
como el que ha tenido la 
Universidad de Concepción 
en el marco de la pandemia 
producida por el Covid-19, 
para contribuir con soluciones 
y apoyar las medidas sanita-
rias implementadas por las 
autoridades de gobierno. La 
preocupación principal de la 
Universidad, es velar por la 
salud de su comunidad. Con 
este objetivo se suspendieron 
las clases presenciales y desde 
el 17 de marzo, se restringió el 
acceso al campus, mantenien-
do solo aquellas actividades 
consideradas esenciales para 
el quehacer institucional, lo 
que se acordó en Consejo de 
Campus extraordinario. Se pro-
movió, a través de los canales 
oficiales y de las redes sociales 
la iniciativa “Me Quedo en 
Casa” establecida por la univer-
sidad, estimulando el trabajo a 
distancia. Se están utilizando, 
tanto en las Facultades como 
en las unidades del Campus, 
plataformas digitales que per-
miten videoconferencias, para 
realizar reuniones y coordinar 
el trabajo. Adicionalmente, 
se han realizado diversas ac-
tividades vía Zoom o Teams 
de Microsoft con la finalidad 
de hacer algo más llevadera 
la cuarentena y restricciones 
derivadas del cordón sanitario 
que tuvimos.

En virtud de apoyar la la-
bor del Servicio de Salud y 
autoridades de Gobierno en el 
diagnóstico del covid-19, en 
colaboración con Seremi de 
Ciencia, Tecnología, Conoci-
miento e Innovación, estamos 
coordinando la habilitación en 

el Campus de un laboratorio 
de diagnóstico como respaldo 
al existente en el Hospital 
Herminda Martín. Para esto 
ha sido vital la colaboración 
de las Facultades de Agrono-
mía y Ciencias Veterinarias, 
dado que cuentan con los 
equipos requeridos para la 
extracción de material ge-
nético y posterior detección 
del virus mediante PCR en 
tiempo real.

También, se ha colaborado 
en las sanitizaciones realizadas 
en la ciudad, dentro de otras 
actividades que reflejan el 
compromiso del campus Chi-
llán de la UdeC con el bienestar 
de su comunidad.

-¿Qué ha significado para 
el campus la irrupción de 
la educación a distancia? 
¿Qué dificultades han te-
nido y cómo se proyecta 
esta modalidad? ¿Cómo ha 
sido el apoyo a estudiantes y 
académicos?

-El Rector Saavedra lo decía 
en una entrevista, “lo que aquí 
se ha instalado es un proceso 
de transformación digital ace-
lerada de nuestra institución”. 
Se tenía pensado establecer sus 
inicios el segundo semestre 
de 2021, pero a consecuen-
cia de la pandemia debimos 
adelantarlo. Esto significó, 
por cierto, un arduo trabajo 
de varias reparticiones de la 
universidad y un esfuerzo 
de nuestro cuerpo docente 
y de estudiantes para adap-
tarnos a esta nueva forma de 
relacionarnos para continuar 
con el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Lo que continúa 
es seguir perfeccionándose 
para adquirir las habilidades 
que nos permitan explotar 
el potencial de estas plata-
formas.

Las dificultades derivan 
del breve tiempo que hemos 
tenido para adquirir las com-
petencias y habilidades para el 
uso de las plataformas, junto a 
ello se suman las dificultades 
de conectividad y equipa-
miento a los cuales no todos 
pueden acceder. Precisamente 
en estos dos últimos aspectos 
se ha centrado la ayuda para 
nuestros estudiantes. Hubo 
un periodo de postulación a 
becas de conectividad, consis-
tentes en Sim card, bolsas de 
conectividad y préstamos de 
notebooks, obteniendo cerca 
del 95% de quienes postularon 
la ayuda, lo que se traduce 
en más de 4000 estudiantes 
beneficiados. Las proyec-
ciones que se avizoran son 
alentadoras, lo que estamos 
implementando ahora nos 
permitirá desarrollar el cuarto 
campus de la Universidad, es 
decir, la enseñanza en línea con 
cursos, diplomados o magíster, 
ampliando los horizontes de 
nuestra Universidad, todo un 
potencial por expresar.

Pese a lo intenso de este 
tiempo, tengo plena confianza 
en que saldremos fortalecidos, 
basado en las capacidades 
de nuestros académicos y 
académicas, creadores de 
conocimientos mediante sus 
investigaciones y por ende 
acostumbrados a liderar en las 
fronteras las soluciones para 
enfrentar nuevos desafíos.
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La universidad, en la coyuntura, 
supo responder a la crisis ge-
nerando soluciones que se han 

proyectado en el tiempo”

Es una de las cuestiones centrales 
de la universidad, su vínculo per-
manente en pensar la creación de 

conocimiento con el desarrollo del territorio”

En dictadura muchos profesores si-
guieron manifestando unas posicio-
nes un poco más abiertas al contra-

rio de lo que se producía en otras universidades”

Armando Cartes, profesor del Departamento de Historia.

La resiliencia de la UdeC como factor 
transformador de la sociedad 

tres ACADémiCos relAtAn lA ADAptACión frente A grAnDes CAmbios soCiAles 

Este 14 de mayo la Universidad de Concepción (UdeC) cumple 101 años de su fundación en 1.919. Un 
centenario marcado por la adaptación y superación de las adversidades que ha enfrentado la casa de estudios.

por: HUgo vArelA / AntonietA meleán *diario@ladiscusion.cl / fotos: tvU

E
ste aniversario en 
medio de la actual 
pandemia por Co-
vid-19, coincide con 
un contexto similar 

cuando nació la casa de estudios, 
en un momento en que el país y 
el mundo sufrieron los embates 
de la crisis provocada por la gripe 
española, enfermedad que dejó 
millones de personas fallecidas, y 
desde ese entonces la universidad 
ha realizado importantes aportes, 
para la educación y desarrollo, 
así como para enfrentar las 
calamidades.

“Me parece una coincidencia 
extraordinaria, no diría feliz en 
ningún caso pues estamos en 
una circunstancia compleja, 
pero realmente hay un punto 
de comparación, en los años que 
universidad nacía justo al mundo 
y a Chile lo afectaban una epi-
demia como fue la famosa gripe 
española, que también afectó a 
Concepción, por tanto esta coin-
cidencia llega 100 años después. 
Vimos una ciudad compleja, con 
crisis, los terremotos son los más 
visibles pero mirando la historia, 
las pandemias también han sido 
un flagelo terrible para Chile 
y para Concepción”, expresó 
Armando Cartes, profesor del 
Departamento de Historia de 
la UdeC.

A inicios del siglo XX la 
ciudad de Concepción iniciaba 
su desarrollo industrial, por lo 
tanto, requería de una casa de 
estudios que diera respuestas a las 
circunstancias del momento.

“La UdeC siempre se ha si-
tuado en el contexto, hoy día la 
universidad piensa en biotecno-
logía, en agroindustrial, piensa 
en respuestas coyunturales a 
las crisis, pero también en el 
1.919 la universidad pensaba 
en la Escuela de Química, en 
Inglés porque era el idioma 
del comercio, en ese minuto 
había muchas casas extranjera, 
y también pensaba en la salud. 
La universidad partió con la 
Facultad de Odontología que en 
esa época no era solamente para 
mejorar los dientes, sino que se 
pensaba que las enfermedades 
bucales estaban conectadas con 
las enfermedades estomacales y 
se producía la muerte, por tanto, 
era algo de vida o muerte una 
buena Escuela de Odontología 
o Dentística como se decía, y 
ya de ahí partió de inmediato la 
Facultad de Medicina, por tanto 
la universidad, en la coyuntura, 
supo responder a la crisis ge-
nerando soluciones que se han 
proyectado en el tiempo a lo que 
hemos llegado hoy día, la mejor 
universidad de regiones”.

ARMANDO CARTES
profesor DepArtAmento De HistoriA

Alejandra brito, profesora Departamentos de sociología e Historia.

L
a profesora titular 
del Departamen-
to de Sociología 
y Departamento 
de Historia de la 

UdeC, Alejandra Brito, subrayó 
que desde sus inicios la alma 
máter interactuó con el medio, 
generando herramientas para el 
progreso y desarrollo del terri-
torio, además de la importante 
formación académica.

“Cuando se piensa en la 
universidad, no solo se piensa 
en una institución para formar 
profesionales, sino que estuvo 
desde el comienzo muy vincu-
lado a la creación del Hospital 
Regional que pudiese efecti-
vamente armar un espacio de 
relación profesional, creación 
de conocimiento, espacio de 
crecimiento cultural, pero a 
su vez, vinculado a ese cono-
cimiento y esa producción para 
el desarrollo de la región, es 
decir, cómo desde la univer-
sidad podemos efectivamente 
avanzar para aportar a la región 
a una mejor salud, por ejemplo, 
cómo el conocimiento cientí-
fico, la producción industrial, 
el desarrollo de las distintas 
disciplinas pueden aportar al 
desarrollo regional, creo que 
esa es una de las cuestiones 
centrales de la universidad en 

la región, su vínculo perma-
nente en pensar la creación de 
conocimiento con el desarrollo 
del territorio”, recalcó.

Añadió que todas la co-
munidad universitaria ha 
participado en distinto mo-
mentos históricos realizando 
destacados aportes desde 
diversas situaciones, en las que 
los estudiantes han tenido un 
rol principal.

“Durante estos 100 años los 
grupos de jóvenes que ingresan 
y durante muchos año tuvie-
ron conciencia de que era un 
grupo privilegiado dentro de 
la sociedad, porque no cual-
quiera podía tener acceso a la 
universidad, y desde esa lógica 
fueron generando un vínculo, 
ya sea ayudar en los trabajos 
voluntarios, ayudar frente a 
situaciones de calamidades, 
que no solamente son las más 
grandes, como los terremotos, 
sino problemas producidos 
por las lluvias, inundaciones, 
etc, y los estudiantes siempre 
estuvieron dispuestos a aportar. 
Además, eso va creando una 
conciencia de las necesidades 
de que los jóvenes finalmente 
sean un actor importante den-
tro del territorio y creo que en 
eso la universidad ha tenido 
una incidencia importante”.

AlEjADRA bRiTO
profesorA soCiologíA e HistoriA 

paulina veloso, académica y ex ministra de estado.

D
urante el periodo 
de la dictadura, 
las universida-
des no estuvie-
ron ajena a los 

episodios de represión contra 
estudiantes y académicos, así lo 
recordó la abogada y académica 
Paulina Veloso, quien destacó 
que fue un periodo complejo 
en el que vivieron percusio-
nes políticas y despidos sin 
justificaciones, además de 
restricciones en la academia 
y al pensamiento libre.

“Ese periodo de la dictadura 
una lo visualiza por el aspecto 
más dramático que tiene que 
ver con las detenciones, tor-
turas y desapariciones, pero 
desde el punto de vista de las 
universidades hubo un apla-
namiento del pensar, porque 
profesores no pudieron enseñar 
ciertas materias, no pudieron 
conectar a sus alumnos con el 
mundo respecto a esas ideas, 
salvo en las ciencias. Fueron 
despedidos profesores de 
ciencias sociales y eso llevaba 
a que el académico no estaba 
en condiciones de enseñar ni 
de investigar eso”, dijo.

Sin embargo, señaló que para 
la UdeC estar lejos del poder 
central, y más aún en tiempos 
de dictadura le permitió a “mu-

chos profesores permanecer en 
la universidad y siguieron de 
alguna manera manifestando 
unas posiciones un poco más 
abiertas, conectadas más con 
el mundo, al contrario de 
lo que se producía en otras 
universidades, cuya interven-
ción, por estar más cerca del 
poder central, creo era más 
fuerte, particularmente en la 
Universidad de Chile”.

La casa de estudios se con-
virtió de esa manera en un 
reservorio de las expresiones 
más diversas en el contexto 
de las limitaciones al pensar 
universitario expresado en los 
confinamientos derivados del 
autoritarismo que se extendió 
a partir de 1973 tras el golpe 
de Estado.

Tras el fin de la dictadura, 
la Universidad de Concepción 
retomó sus funciones primor-
diales, entre las que se cuentan 
la libre expresión de las ideas, 
para lo cual reintegró carreras 
que habían sido cerradas por el 
régimen militar, especialmente 
ligadas a las ciencias sociales, 
para nuevamente pasar a ser 
un punto de encuentro y 
tolerancia, que resultó vital 
para el reencuentro de los 
chilenos y la consolidación 
de la democracia.

PAuliNA vElOSO
AbogADA y ACADémiCA 
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El aporte al diálogo 
ciudadano de la UdeC 
en el estallido social

InIcIatIvas post 1� de octubre tuvIeron como eJe central el debate de la contIngencIa

Cabildos Universitarios y Diálogos del Presente fueron parte de las actividades que impulsó la casa de 
estudios para analizar la crisis social y buscar soluciones constructivas a las demandas de la ciudadanía en las 
calles del país.

Por: maurIcIo luengo vIveros / maurIcIo.luengo@dIarIoconcepcIon.cl

La UdeC 
entregó los 
espacios 
para debatir 
y analizar 
la contin-
gencia.

10
cabildos 
fueron  
realizados en 
Concepción 
y Chillán.

E
l 18 de octubre 
marcó el inicio del 
estallido social en 
el país, situación 
que se estiró du-

rante varios meses y obligó 
a reprogramar el calendario 
de clases en la Universidad de 
Concepción (UdeC).

Sin embargo, la casa de 
estudios no se cerró a ser 

parte de este conflicto social 
y político que se desarrollaba 
en el país. Con una ciudadanía 
que buscaba ser más protago-
nista en todo ámbito, la UdeC 
entregó los espacios para 
dialogar, debatir y analizar 
lo que ocurría en el territorio 
nacional.

Cabildos Universiarios y 
Diálogos del Presente permi-

tieron a la casa de estudios en-
tregar una mirada ciudadana 
a lo que acontecía, abordando 
las distintas problemáticas 
que provocaron el estallido 
social, y analizando las po-
sibles soluciones para optar 
a un mejor país.

Cabildos Universitarios
La iniciativa nació desde la 

Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales, realizándose ocho 
instancias de conversación en 
Concepción, y dos en Chillán, 
las cuales convocaron a más 
de 800 personas.

Proceso constituyente, 
pensiones, salud, medio am-
biente, educación, entre otros, 
fueron algunos de los temas 
aboordados en los Cabildos 

Universitarios, cuyos resulta-
dos se compartieron a toda la 
comunidad universitaria.

“Frente a la convulsionada 
situación que atravesó nuestro 
país en el mes de octubre 
de 2019, nuestra Facultad 
asumió la responsabilidad de 
contribuir a la discusión de 
diversos temas de relevancia 
nacional, sean políticos, so-
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800
ASISTENTES A CAbIldOS

Una gran convocatoria tuvieron las 
diez instancias, cuyos resultados 
se entregaron a la comunidad.

ciales y normativos. En ese 
contexto, el Consejo de la 
Facultad adoptó el acuerdo 
de organizar e implementar 
los Cabildos Universitarios, 
como una esfera de delibera-
ción pública, que permitiera 
generar un debate informado 
entre los diferentes estamentos 
universitarios, con el propósi-
to de reflexionar e identificar 
problemas y contribuir a 
plantear diversas soluciones 
sobre las demandas que la 
ciudadanía planteó como 
prioritarios”, comentó Manuel 
Barría, vicedecano de la Fa-
cultad y coordinador de los 
Cabildos Universitarios.

Las instancias fueron li-
deradas por académicas de 
la Facultad y se contó con 
el apoyo de la Dirección de 
Estudios Estratégicos de la 
UdeC.

Diálogos del Presente
Con el objetivo de impulsar 

posibles soluciones al conflicto 
social que se vivía en el país 
tras el estallido social se dio 
inicio a la inicitiva Diálogos 
del Presente.

La iniciativa fue de ori-
gen de Esteban Valenzuela, 
director de la Convergencia 
Regionalista de Estudios Apli-
cados (CreaSur) de la UdeC, 
y contó con la presencia de 
destacados moderadores y 
expositores, dentro de los que 
se encontraban académicos 
de la UdeC y autoridades de 

la región.
“Los Diálogos del Presente 

buscan complementar esta 
mirada del futuro, con una 
mirada hacia los temas que 
nos desafían actualmente, y 
especialmente relacionados 

con temas conflictivos que nos 
polarizan. Destaco el rol que 
juega la UdeC en generar estos 
espacios para la comunidad 
universitaria, como también 
para la comunidad en general. 
Es fundamental contar con 
posiciones con capacidad 
de dialogar sobre ideas sin 
violencia, visibilizando dis-
tintos puntos de vista para así 
aportar a un mundo pluralista”, 
comentó Jeanne Simon, aca-
démica y cientista política de 
la UdeC, quien participó en 
estas instancias.

Otro participante fue el aca-
démico UdeC y vicepresidente 
de Corbiobío, Andrés Cruz, 
quien indicó que “todo espacio 
que contribuya al intercambio de 
perspectivas resulta ser valioso, 
más aún en el contexto de un 
sistema que tiende a segregar 
y profundizar las diferencias. 
Todavía más cuando se quiebra 
con la institucionalidad y se 
carece de válvulas de salida que 
nos permitan abrirle los espacios 
al diálogo y, porque no decirlo, 
también al debate, dentro del 
marco de la aceptación de la 
legitimidad del prójimo. La 
Universidad siempre estuvo 
disponible para permitirnos a 
todos expresarnos, poniendo 
sólo como condición el aceptar 
fraternalmente al otro, en su 
diversidad, y en su dignidad 
como ser humano”.

Al igual que a la comunidad, los sectores productivos también encontraron en la Universidad de Concepción una instancia de diálogo fraternal y entendimiento. 

Las demandas sociales fueron analizadas desde la perspectiva universitaria.

Los Diálogos del Pre-
sente  buscan com-
plementar esta mirada 

del futuro con una mirada hacia 
los temas que nos desafían ac-
tualmente”

ESTEbAN VAlENzuElA 
DireCtor CreASUr

La Universidad siem-
pre estuvo disponible 
para permitirnos a 

todos expresarnos poniendo solo 
como condición el aceptar frater-
nalmente al otro”

ANdRéS CRuz 
viCepreSiDente De Corbiobio 
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Los escenarios que deJa La emergencia sanitaria

A principios de año era incipiente el trabajo a 
distancia, pero la emergencia sanitaria obligó a acelerar su 
aplicación en diversos ámbitos, que incluyen la educación.

por:  marceLo castro Bustamante / marceLo.castro@diarioconcepcion.cL

D
iversas han sido las 
iniciativas que la Uni-
versidad de Concepción 
(UdeC) ha implemen-
tado durante la contin-

gencia sanitaria que se relacionan 
con una modalidad en boga: el 
teletrabajo.

La herramienta se ha transformado 
en una necesidad para poder seguir 
con diversas actividades en días que 
el distanciamiento físico se ha reco-
mendado en todos los sentidos.

Con distintos enfoques, estas ideas 
pretenden entregar herramientas y 
ayuda en momentos complejos en 
campos que no estaban explorados 
o que, quizás, estaban viviendo sus 
primemos pasos de forma masiva.

Desde la casa de estudios se han 
trabajado en varias iniciativas con el 
fin de entregar herramientas a quienes 
han tenido que adaptar sus rutinas 
a la contingencia. Y eso conlleva 
compartir otros quehaceres.

La adaptación completa de la UdeC 
al teletrabajo que significó mover 
cursos, capacitar académicos y ad-
quirir licencias de software son parte 
de las situaciones, las que se suman 
a recomendaciones para políticas 
de teletrabajo de enseñanza o guías 
para la tele educación.

En este periodos, comenzaron 
además las ideas para conocer el 
estado de las pequeñas y medianas 
empresas y cómo han sobrellevado 
está contingencia por salubridad.

4.250 cursos a 
distancia en la udec

La contingencia sanitaria 
obligó a la universidad de 
concepción a capacitar a 
todos sus académicos y 
funcionarios en un plazo 
de dos semanas, además 
de entregar becas de co-
nectividad y préstamo de 
dispositivos a los estudian-
tes que lo necesitaran.

La directora de docencia 
de la casa de estudios, caro-

lyn Fernández, explicó que 
la migración se trabajó con 
un equipo multidisciplinario, 
capacitaciones docentes 
de forma continua, medios 
de apoyo permanente, 
diseños de páginas web, 
entre otros.

“Hemos tenido una no-
table capacidad de reac-
ción y de organización 
y un destacado nivel de 

profesionalismo. nos sen-
timos orgullosos de lo que 
hemos sido capaces de 
hacer y demostrar a toda 
la comunidad”, aseguró 
Fernández.

actualmente son 4 mil 
250 cursos que dicta la 
udec de forma virtual 
mediante la plataforma 
canvas, en lo que ha 
significado un esfuerzo 
enorme por transformar la 
actividad presencial a una 
modalidad remota, con 
un gran compromiso de 
la comunidad académica 
y estudiantil.

Apoyo y catastro a pymes
La pequeña y mediana empresa es uno 

de los rubros que ha debido reinventarse 
durante este periodo.

desde la udec surgieron dos inicia-
tivas para conocer el estado en que se 
encuentran las pymes en las regiones de 

Ñuble y Bío Bío y, de esta forma, entregar 
el apoyo que necesitan.

desde el cetma, dependiente de la 
Vicerrectoría de investigación, iniciaron 
dos programas enfocados en conocer 
la situación que viven actualmente las 

pymes.
La primera es una encuesta que les 

permite conocer de primera fuente las 
dificultades que están pasando en la 
actual contingencia y proyectar posibles 
escenarios y temores una vez que pase 
la emergencia.

así surge la plataforma online de 
cetma que permite a ellos recibir in-

formación relevante y que les permite 
reducir costos. “nuestro objetivo es 
que las pymes tengan un apoyo téc-
nico continuo, que los conoce y que 
está plenamente comprometido con 
acompañarlos en este trance, para 
transformar los obstáculos en opor-
tunidades de mercado”, detalló matías 
ríos, subdirector de cetma.

Los tiempos de los profesores 
entre las clases y la familia

el distanciamiento social generó también 
que los tiempos de las personas en el 
teletrabajo sufrieran distorsiones y tengan 
que generarse rutinas.

una de ellas es la de los profesores, 
quienes además de impartir sus respec-
tivas clases deben lidiar con las tareas 
del hogar.

Lo anterior es objeto de estudio por 
parte del académico de psicología, cristian 
oyanadel, quien elaboró, junto a otros 
docentes de las universidades de La serena 
y atacama, una guía para la teleeducación 
en tiempos de aislamiento social.

oyanedel explicó que el objetivo es 

comprender la importancia del tiempo 
para los profesores y el desarrollo del 
proceso enseñanza-aprendizaje. “entre 
los resultados hemos destacado que la 
forma en que se gestiona el tiempo, su 
uso y perspectiva, tienen un impacto 
emocional importante en el bienestar de 
los profesores”, aseguró.

en la guía, los académicos sugieren 
gestionar los tiempos de la clase, de 
forma diferente a como lo harían habi-
tualmente; tener consideración por el 
nivel socioeconómico de los alumnos y 
considerar más tiempo para enseñar los 
contenidos.

El teletrabajo 
como herramienta
de unión de 
comunidades
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UdeC impulsa 
múltiples iniciativas 
para detección 
de Covid-19

ConozCa los aportes de diferentes áreas

Evidenciar la presencia del virus con una radiografía o 
un escáner y lograr adelantarse a un colapso de camas 
UCI son parte de los desarrollos realizados por profesionales 
de la casa de estudios buscando poner un alto a la pandemia.
por:  Ximena Valenzuela Cifeuntes / Ximena.Valenzuela@diarioConCepCion.Cl

L
a detección temprana 
de nuevos contagios 
de Covid-19 es vi-
tal para realizar un 
efectivo control de la 

pandemia.
Por ello, la Universidad de 

Concepción (UdeC) ha volcado 
el conocimiento de especialistas 
de diferentes áreas para ayudar 
a manejar la situación de mejor 
forma, saber a tiempo cuál es la 
disposición de camas UCI que 

tendrá el Hospital Regional de-
pendiendo del avance de casos e, 
incluso, contar con un laboratorio 
de diagnóstico universitario para 
realizar exámenes de PCR son 
parte de los aportes.

La UdeC, que a través de su 
historia se ha puesto a disposición 
de la comunidad, también creó 
una plataforma que en caso de 
sospecha de contagio deriva 
al afectado a una teleconsulta 
donde se le realizan examenes, si 

es necesario. Lo anterior, sin salir 
de casa, un hecho vital en tiempos 
aislamiento social, pues se trata de 
una de las pocas medidas efectivas, 
junto al lavado de manos, para 
evitar infectarse del virus.

Se espera, además, la pronta 
utilización de una APP de la 
plataforma de teleconsulta que 
permitirá que muchas personas 
accedan a su servicio. Hasta el 
momento más de un millón de 
personas la han usado.

Alta precisión en 
escáner y radiografías

sebastián niklitschek, acadé-
mico de ingeniería estadística 
perteneciente a la facultad de 
Ciencias físicas y matemáticas 
de la udeC, desarrolló una 
herramienta de inteligencia 
artificial, que busca apoyar la 
labor médica para la detección 
de Covid-19.

según explicó, a través de 
un screening de pacientes, 
realizado con radiografías o 

escáner de pecho, permite 
detectar el contagio de Co-
vid-19.

el profesional explicó que el 
modelo de redes neuronales 
convulcionales ya está funcio-
nando y permitirá “con un sis-
tema informático apoyar a los 
médicos analizando, de forma 
prácticamente inmediata, la 
radiografía de tórax o el escá-
ner de pecho y determinado 

si esa muestra corresponde 
o no a Covid-19”. el modelo 
tiene una probabilidad de 95% 
para determinar radiografías 
de exámenes usuales, por 
ejemplo, para la neumonía 
la existencia del virus.

“Yo estoy trabajando con 
los escáner, la mayoría están 
trabajando en radiografías, 
que son las de más fácil 
acceso, pero la probabilidad 
de detección con escáner es 
más alta, cerca de dos puntos 
porcentuales mayor lo que 
da mayor seguridad a los 
profesionales al momento de 
diagnosticar”, destacó.

Medición de 
camas UCI 
en el Hospital 
regional

el avance de infectados por Covid-19 hace 
necesario proyectar el escenario de uso 
las unidades de Cuidados intensivos (uCi), 
determinar un posible colapso de estas y 
adelantarse a los problemas, tarea de la que 
se hizo cargo un equipo multidisciplinario de 
investigadores de ingeniería y medicina de 
la universidad de Concepción (udeC) que 
creó una herramienta computacional capaz 

de simular distintos escenarios que podría 
enfrentar la uCi del Hospital regional.

la iniciativa, desarrollada por las acadé-
micas lorena pradenas (ingeniería) y marta 
Werner (medicina), en conjunto con leandro 
parada, ingeniero civil mecánico de udeC 
y Víctor parada, académico del instituto de 
sistemas Complejos en ingeniería de la 
universidad de santiago de Chile, permite 
estimar la necesidad de camas-uCi según 
la tendencia de avance de contagios en 
la región.

a diario con datos del minsal y del regional 
crean escenarios optimistas y pesimistas, 
que apoyan al hospital para definir el manejo 
de recursos, anticipando a una saturación 
de la capacidad, tomando en cuenta que 
la evidencia internacional indica que el 15% 
de los enfermos requiere hospitalización y 
un tercio de ellos cama uCi.

Exitosa plataforma de 
detección temprana ya suma 
más de 600 teleconsultas

una plataforma de consulta 
médica gratuita, creada para 
detectar de forma temprana 
la posibilidad de contagio de 
Covid-19 puso a disposición 
de la comunidad la udeC 
y el Gobierno regional a 
fines de marzo, buscando 
descongestionar la atención 
presencial de los centros de 
salud y entregar una orienta-
ción médica a los pacientes 
que lo requieran.

la plataforma www.coro-
navirus.udec.cl contribuye al 
aislamiento social que es de 
vital importancia para detener 
el avance de contagios por 
coronavirus, pues evita des-
plazamientos innecesarios 
de personas que, muchas 

veces, sólo están pasando 
por un resfrío que no necesita 
atención.

a través del portal, que 
deriva a una teleconsulta en 
caso de señales de riesgo, 
el médico puede solicitar 
que se le realice el examen 
y comunica a la seremi de 
salud para que un equipo 
concurra a su domicilio a 
tomar la muestra de pCr.

angélica avendaño, do-
cente de telemedicina y 
una de las precursoras del 
sistema, comentó que ya han 
accedido a la plataforma un 
millón 379 mil 304 personas, 
pertenecientes a 144 país, y 
que 621 personas han acce-
dido a teleconsulta.

Con nueva APP esperan llegar 
a más personas

la plataforma www.
coronavirus.udec.cl, que 
permite evaluar el riesgo de 
estar infectado con Covid-
19, estará pronto disponible 
en una aplicación llamada 
telecovid19udeC, así lo 
indicó angélica avendaño, 
directora de telemedicina 

de la udeC.
la plataforma, que ha 

tenido un alto ingreso 
de personas que buscan 
detectar el virus a tiempo, 
ya cuenta con una apli-
cación en la que también 
podrán acceder a una 
teleconsulta en caso de 

ser necesario.
la app, que fue crea-

da por un equipo de 
profesionales de insti-
tuto de investigación 
tecnológica y de la 

facultad de ingeniería, 
liderados por el ingeniero 
civil industrial, Benjamín 
Germany, es multipla-
taforma lo que permite 
aumentar el uso de la web 
que ya dispone la facul-
tad de medicina, además 

permite datos adicionales 
como geolocalización de 
la persona que consulta 
y una comunicación me-
diante notificaciones.

si bien, la app está lis-
ta, aún no se encuentra 
operativa a la espera de 
las autorizaciones de 
apple y Google, explicó 
avendaño, y manifestó su 
esperanza a que esté lo 
antes posible a disposi-
ción de la comunidad.

Laboratorio de Diagnóstico 
para realizar exámenes pCr

la udeC, en un trabajo 
apoyado por universidad 
Católica de la santísima 
Concepción (ucsc), creó 
el laboratorio de diag-
nóstico universitario, que 

cuenta con una capacidad 
de realizar al día hasta 150 
test de Covid-19.

el laboratorio, creado 
para fortalecer la capaci-
dad del sistema público 

de salud para la realiza-
ción de test de pCr de 
detección de Covid-19, 
integra al laboratorio 
de inmunovirología de 
la facultad de Ciencias 
Biológicas y asociada al 
Centro de Biotecnología 
de la udeC, liderado por 
la académica de esta fa-
cultad, doctora maría inés 

Barría; y al laboratorio de 
investigación de Ciencias 
Biomédicas de la ucsc, 
encabezado por el doctor 
matías Hepp.

“por la experiencia inter-
nacional sabemos que la 
realización de test masivos 
es una forma de poder 
controlar la epidemia”, 
afirmó Barría.
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#NuevoSigloUdeC

La UdeC 

implementó 

con rapidez 

iniciativas 

tendientes 

a concretar 

las clases a 

distancia. 

Así la UdeC implementó 
la educación a distancia, 
uno de los desafíos más 
grandes de su historia

PANDEMIA ACELERÓ LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS MECANISMOS DE CLASES VIRTUALES 

A causa del Coronavirus y la suspensión de clases presenciales, la UdeC tuvo que acelerar su ingreso a la 
educación virtual. A un mes de su implementación, el balance es positivo y deja lecciones para un futuro mixto 
entre clases presenciales y trabajo en plataformas digitales. Toda la información en el especial #NuevoSigloUdeC.

Por KATERINNE PAVEz | NOTICIAS UDEC

18%
de los 
alumnos en 
el mundo 
asistía a 
clases online 
antes de la 
pandemia.

La modali-
dad avanza 
para com-
plementar 
las meto-
dologías 
presenciales.
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1.374
MIllONES dE pESOS

ha invertido la UdeC en resolución 
a problemas de conectividad e 
implementación de clases online.

E
n marzo, cuando 
los campus de la 
UdeC iban que-
dando vacíos, se 
puso en marcha el 

plan para trasladar todas las 
clases al modo virtual. Si bien 
ya existía experiencia e incluso 
algunas facultades ya habían 
implementado sistemas tras el 
estallido social, el desafío esta 
vez fue mayor: que todas las 
asignaturas de las 91 carreras de 
pregrado, además del postgrado, 
pudieran dictarse a través de 
plataformas digitales.

Es decir, que sus más de 25 
mil estudiantes lograran conti-
nuar con sus clases, realizadas 
en un 100 por ciento de manera 
virtual.

A un mes de su implemen-
tación, este trabajo, que fue 
calificado por el Rector Carlos 
Saavedra como uno de los 
desafíos más grandes que ha 

enfrentado la institución en su 
historia, ha significado que tanto 
profesores como estudiantes 
hayan tenido que aprender 
sobre el uso de estas platafor-
mas —Canvas y Teams— pero 
además, experimentar nuevas 
formas de comunicarse y de 
interactuar.

Para la Universidad, además 
del acompañamiento de los 
profesionales de la Dirección 
de Docencia y de las faculta-
des y reparticiones, el cambio 
ha significado también un 
desafío financiero. Hasta el 
momento, se han invertido 
mil 374 millones de pesos en 
la resolución de problemas de 
conectividad de los estudiantes 
y la implementación de las 
clases online.

Esto se ha traducido, entre 
otras cosas, en la entrega de 3 
mil 474 becas de conectividad 
(conexiones a Internet), y cerca 

de 500 notebooks en préstamo 
para quienes no contaban con 
el equipamiento.

En cuanto al factor humano 
de este cambio, en el caso de los 
académicos, se han realizado 
capacitaciones para un buen uso 
de las herramientas tecnológi-
cas. Esto ha llevado a que hoy 
el 100% de ellos ha adoptado 
alguna forma de comunicación 
online con sus estudiantes, 
aunque con matices.

Desde IDEClab, su directora 
ejecutiva, Dra. Alejandra Mal-
donado Trapp, explica que hay 
distintas etapas en la transición 
de los profesores. Algunos 
todavía solo mandan sus pre-
sentaciones por la plataforma 
Infoda, mientras que otros ya 
preparan material como videos 
o infografías y generan debate 
con sus alumnos en las clases 
en tiempo real.

En general, dice, “se ha visto 

mucho avance en los académi-
cos y académicas. Al principio 
había angustia en los mensajes 
y ahora se instala la idea del ‘voy 
a hacerlo’. Sus preguntas ya no 
son tanto sobre temas operativos. 
Hoy están mas enfocadas a la 
docencia, o en cómo puedo hacer 
una buena retroalimentación o 
evaluación”.

Maldonado comenta que 
también hay un equipo de apoyo 
dedicado a aquellos académi-
cos que por distintas razones 
han tenido más problemas, 
ya sea por no manejarse con 
la tecnología o por tener una 
discapacidad que les dificulta 
el acceso.

La Directora de Docen-
cia, Dra. Carolyn Fernández 
Branada, también hace una 
evaluación positiva. “Podemos 
decir con tranquilidad que el 
proceso del primer semestre 
del 2020 se ha iniciado y que 
está en desarrollo con un ba-
lance positivo. Todavía hay que 
corregir, modificar y revisar 
elementos para que todo vaya 
mejor; estamos resolviendo 
situaciones de conectividad de 
algunos estudiantes, pero en 
términos globales tenemos un 
contexto preparado, un grupo 
de docentes capacitados y en 
formación constante, y dichas 
capacitaciones han ido evolu-
cionando, primero fueron sobre 
las plataformas y ahora tratan 
temas de educación virtual”.

La UdeC en contexto
Para todas las instituciones 

ha sido un desafío enorme y 
urgente el implementar algún 
tipo de conexión online para 
continuar las clases. Según datos 
del Consejo de Rectores, entidad 
a la que pertenece la UdeC, los 
planteles en su conjunto han 
debido desembolsar más de 16 

mil 500 millones de pesos para 
financiar todas las medidas que 
permitan continuar proveyendo 
del servicio educativo a sus 
estudiantes, en medio de la 
crisis sanitaria.

Esto, porque si bien algunas 
instituciones ya tenían proyec-
tos de educación online, nadie 
estaba preparado para ponerla 
en práctica de la noche a la 
mañana. Ni siquiera en países 
desarrollados, como Estados 
Unidos, existía una masifica-
ción de esta estrategia. Según 
datos de 2018 de la consultora 
Mckinsey, solo el 18% de los 
estudiantes asistía a clases 
completamente online y apenas 
el 30% había tomado al menos 
un curso en modo digital.

En la Universidad de Con-
cepción, desde inicios de 2019 
se estaba trabajando desde la 
Dirección de Docencia para 
implementar modalidades 
online, que se pudieran incor-
porar de manera mixta con las 
clases presenciales.

De este esfuerzo nació IDE-
Clab, un laboratorio de investi-
gación e innovación educativa 
que hoy tiene a decenas de 
profesionales prestando apoyo 
para la implementación de las 
clases. La Directora de Docen-
cia reconoce que el camino 
hacia una enseñanza mixta 
—virtual y presencial— ya 
había comenzado, pero que 
se esperaba contar con una 
propuesta acabada recién en 
2021. La emergencia adelantó 
los planes.

“Viendo todo el esfuerzo 
realizado, sentimos que estamos 
en buen pie para proyectar la 
educación virtual, como una 
forma de trabajar en una mo-
dalidad mixta. Esto llegó para 
quedarse y sirve para modernizar 
los sistemas, mejorar el uso de 
recursos y tiempo, y organizar 
los procesos de enseñanza de 
manera distinta”, explicó.

Por ejemplo, se podría espe-
rar que tras la vuelta a clases, 
una vez superada la emergencia, 
los profesores continúen pre-
parando material y lo dejen a 
disposición de sus alumnos en 
las plataformas, para que la clase 
presencial sea de debate o de 
resolución de problemas.

Desde IDEClab postulan que 
la idea es avanzar hacia el blended 
learning o sistema mixto, en el 
que la actividad cara a cara sirva 
para implementar estrategias 
interactivas, mientras que las 
plataformas contengan la parte 
más pasiva de la clase, como la 
presentación de diapositivas o 
la charla del profesor.

En lo que ambas expertas 
de la UdeC coinciden, es que 
la vuelta a clases presenciales 
no será lo mismo y que las 
estrategias adoptadas en este 
momento, han servido para 
imaginar un futuro con una 
presencia cada vez mayor de 
la educación virtual en las 
estrategias de profesores y 
estudiantes.

3.427
bECAS dE CONECTIvIdAd

(conexiones a Internet) y cer-
ca de 500 notebooks en prés-
tamo se han concretado. 

Viendo todo el esfuer-
zo realizado estamos 
en buen pie para pro-

yectar la educación virtual como 
una forma de trabajar en una 
modalidad mixta”

CAROlyN FERNÁNdEz 
dIreCtora de doCenCIa 
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#NuevoSigloUdeC

Académicos y estudiantes 
al pizarrón: ¿cómo han 
vivido las clases online?

Tras suspensión de las clases presenciales por el covid-19

En el marco de la conmemoración del #NuevoSigloUdeC, conversamos con estudiantes y docentes para 
conocer su impresión a casi dos meses de iniciadas las actividades a distancia. Alonso Bustos, puntaje 
nacional y mechón de Ingeniería Civil Matemática, afirma que “nada podría cambiar las clases presenciales, pero 
los profesores están siempre disponibles”.

Por JeanneTTe valenzuela | NotiCiAS UdeC

15
de marzo 
se tomó la 
decisión de 
suspender 
las clases 
online.

E
l 15 de marzo, 
siguiendo las re-
comendaciones 
del Ministerio de 
Salud —que ya re-

conocía el avance del Covid-19 
en el país— la Universidad de 
Concepción decidió suspender 
las clases presenciales de pre 
y postgrado.

Como en tantos otros pun-
tos, en Chile el nuevo co-
ronavirus significó acelerar 
procesos que, en muchos casos, 
estaban planificados para un 
futuro no tan cercano y en una 
lógica de tiempo bastante más 
favorable.

La contingencia en la UdeC 
significó la incorporación 
inmediata de los profesores al 
teletrabajo —al igual que los 
funcionarios— y la irrupción 
de las clases a distancia en 
todo nivel.

Haciendo uso de todos los 
recursos disponibles y bajo la 
coordinación de la Dirección 
de Docencia, se realizó un plan 
de capacitación para apoyar 
al cuerpo académico en la 
preparación de sus clases no 
presenciales.

En una carrera contra el 
tiempo, los docentes se ins-
truyeron en buenas prácticas 
para la enseñanza online, 
aprendieron a usar platafor-
mas digitales como Canvas y 
Teams y a desarrollar videos 
e infografías educativas.

Así, en un hecho sin prece-
dentes, la UdeC inició el año 
académico 2020 con clases 
remotas en sus 91 carreras, un 
desafío que viven día a día aca-
démicos y estudiantes, frente a 
un cambio que ocurrió en un 
abrir y cerrar de ojos.

Aprender día a día
“Fue todo muy rápido, prác-

ticamente en dos semanas 
cambiamos el paradigma de 
cómo impartir clases en la 
UdeC”, comenta desde Los 
Ángeles el profesor Fernán 
Vásquez González, quien 
imparte tres asignaturas para 
la carrera de Auditoría en ese 
Campus.

El académico piensa que, 
si la idea de hacer clases a 
distancia hubiera aparecido 
sin la contingencia, “aún la 
estaríamos masticando y con 
más docentes detractores 
que entusiastas por probar si 
funcionaba”.

A su juicio, todavía falta pre-
paración y por eso se esfuerza 
en aprender día a día, porque 
piensa que el desempeño en 
las plataformas “influirá en la 
calidad de la docencia”.

Al evaluar su incursión en 
esta modalidad de enseñanza, 
considera que ha sorteado con 
éxito lo técnico y lo formal para 
diseñar y armar un programa 
de clases virtuales, “pero falta 
el otro 50% que son los alum-

Tanto do-
centes como 
alumnos 
han debido 
modificar 
la planifi-
cación para 

nos. ¿Cómo están recibiendo 
el mensaje? No puedo ver sus 
reacciones (…). Hay que eva-
luar el proceso en su conjunto, 
recién ahí podremos decir ‘me 
resultaron o no’ las clases”.

Otro aspecto que anota es 
la necesidad de interacción 
con los colegas y el tiempo 
que demanda la preparación 
de las clases virtuales, que 
—dice— es mayor.

Cambio metodológico
La impresión del profesor 

Vásquez es compartida por 
la académica de la Facultad 
de Educación, Mabel Urrutia 
Martínez, quien este semestre 
dicta cuatro asignaturas de 
pregrado, una de doctorado 
y otra de magíster.

La Dra. Urrutia también echa 
de menos la retroalimentación 
con los estudiantes y admite 
que, a pesar de haber vivido la 
realidad de las clases a distancia 
—Universidad Internacional 
de La Rioja, España, en 2013 y 
2014— “el cambio de modali-
dad implica la transformación 
absoluta de la metodología; 
hay que cambiar todas las 
evaluaciones”.

Eso, acota, se puede hacer 
por ejemplo usando tecnolo-
gías de información y comu-
nicación. Así, cuenta que en 
uno de sus ramos trabajaron 
en la creación de gifts para 
ilustrar los neuromitos (mitos 

sobre la neurología). “Fue muy 
divertido; pero este tipo de 
cosas implica que el profesor 
cambie la perspectiva de cómo 
hace la clase. Ya no es una clase 
tradicional”.

También considera que, 
desde el punto de vista meto-
dológico, es bueno estimular 
el trabajo grupal. “En este 
escenario es necesario que 
los estudiantes aprendan a 
colaborar, que se apoyen en 
las evaluaciones que van a 
realizar y en el proceso de 
aprendizaje”, afirma.

Inquietud previa
La académica de la Facultad 

de Medicina y especialista 
en metodología de la inves-
tigación, Carolina Venegas 
Carrasco, manifiesta que no 
le ha resultado fácil adaptar-
se al nuevo sistema, porque 
siempre se ha interesado por 
las tecnologías y porque ya 
conocía varias plataformas de 
enseñanza a distancia, como 
profesora y como alumna de 
cursos online.

“Por suerte, yo tenía la in-
quietud de la docencia online 
desde hace un par de años, 
por lo que mis asignaturas 
de responsabilidad directa las 
tenía en una modalidad semi 
presencial (…). Es un trabajo 
que cada año iba repensando 
y modificando”, cuenta.

Con esa experiencia previa 

dice que tiene claro lo que 
espera de una asignatura lo 
que le permite también a 
establecer un estilo de clases. 
“Hacer docencia online implica 
repensar objetivos de apren-
dizaje, entregar contenidos 
relevantes, buscar formas 
creativas de evaluar, etc. Es 
muchísimo trabajo”.

A pesar de estar cómoda 
con las clases a distancia, 
extraña “ese vínculo que da 
la presencialidad; me gusta 
conversar con los estudiantes” 
y comenta que aún hay mucha 
timidez en las interacciones 
en cámara.

Sin llegar a los campus
Alonso Bustos Barría es 

puntaje nacional, alumno de 
Ingeniería Civil Matemática 
y parte de una generación de 
estudiantes que se incorporó 
a la UdeC sin llegar a sus 
campus.

“Ha sido una experiencia 
extraña, nueva, distinta a lo 
esperado y, sobre todo, con 
un proceso de adecuarse a 
un modelo de aprendizaje 
que no había estado presente 
en la vida académica de casi 
nadie”.

Está cursando tres ramos 
del plan común de Ingeniería 
y dice que no ha tenido pro-
blemas, “pero es distinto, nada 
podría cambiar las ventajas 
de la experiencia de las clases 
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FERNÁN VÁSquEz
profesor de auditoría

Fue todo muy rápido, 
prácticamente en dos 
semanas cambiamos 
el paradigma de cómo 
impartir clases”

presenciales”.
En ese sentido, lo más 

complicado para él ha sido 
no tener la compañía de 
profesores y compañeros “de 
manera más personal; en el 
fondo nadie se conoce muy 
bien; entonces cada uno tiene 
que estudiar por su cuenta 
en vez de que sea algo más 
colaborativo”.

El joven angelino destaca 
la disposición de los acadé-
micos en el proceso. “Están 
siempre pendientes de subir 
material, de hacer las clases 
y de que todo funcione bien”, 
explica.  

Estudio más consciente
Siete son las asignaturas 

que está cursando la alumna 
de último año de Agronomía 
(Campus Chillán) Fabiola Cár-
camo Correa, quien también 
valora la buena disposición 
de los docentes, sobre todo 
porque “es una etapa donde 
todos estamos aprendiendo 
cosas nuevas, actitudes como 
la tolerancia y la paciencia”.

A pesar de que considera 
que la sala “siempre va a 
ser mejor”, asegura que este 
sistema le ha hecho estudiar 
de una forma más consciente. 
Por otro lado, cuenta que 
antes era frecuente hacer los 
trabajos grupales de modo 
virtual con Drive, “pero ahora 
es mejor porque se agregan 
las videollamadas”.

En su evaluación de este mes 
de clases remotas, explica que 
la mayor dificultad ha sido 
que su señal de Internet como 
la del profesor se mantenga 
estable a lo largo de toda la 
clase y que observa que falta 
“más participación de los 
alumnos, incluyéndome”.

Trabajo de investigación
Oscar Blanco Correa, es-

tudiante del Doctorado en 
Lingüística originario de 
Venezuela, está abocado al 
desarrollo de su tesis de grado, 
por lo que ha tenido varias 
reuniones virtuales con los 
grupos de investigación de 
Antena Chilena de Neología 
(Nodo UdeC) y de un pro-

yecto VRID sobre la relación 
entre inteligencia emocional 
y cyberbullying, de los que 
forma parte.

Con el primer equipo se 
reúnen todos los lunes a 
través de Hangout y con el 
segundo se han conectado 
por la misma vía y por Zoom 
en tres oportunidades.

“Por tratarse de grupos de 
investigación pequeños, la 
comunicación ha sido muy 
fluida y la experiencia muy 
fructífera, pese a que aún nos 
estamos adaptando a esta mo-
dalidad. En el caso de Antena 
Neológica Chilena de la UdeC 
el equipo lo conformamos 
cuatro integrantes, mientras 
que en el VRID somos nueve 

personas, entre profesores y 
estudiantes”.

A su juicio, la experiencia 
ha sido buena; ha existido 
entendimiento y se respetan 
los turnos para hablar, pero 
“desde mi punto de vista 
estas aplicaciones u otras 
no sustituyen la dinámica 
comunicacional en persona. 
Valoro que sean un comple-
mento, pero no es el medio 
más adecuado, puesto que, 
por ser novedoso, tiende a 
convertirse en el mensaje; 
es decir, en lo más relevante, 
tal como lo dijo hace años 
McLuhan”.

MAbEl uRRuTIA
académica educación

En este escenario es 
necesario que los estu-
diantes aprendan a co-
laborar, que se apoyen 
en las evaluaciones”

CAROlINA VENEgAS
académica medicina

Por suerte, yo te-
nía la inquietud de 
la docencia online 
desde hace un par de 
años”

AlONSO buSTOS
aLumno de ingeniería

(Profesores) están 
siempre pendientes 
de subir material, de 
hacer las clases y de 
que todo funcione”

FAbIOlA CÁRCAMO
aLumna agronomía

Es una etapa don-
de todos estamos 
aprendiendo cosas 
nuevas, como la tole-
rancia y la paciencia”

OSCAR blANCO
aLumno de doctorado

Por tratarse de gru-
pos de investigación 
pequeños, la co-
municación ha sido 
muy fluida”
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Las relacio-

nes huma-

nas, como las 

conocíamos, 

ya no van 

más. El Co-

vid-19 marcó 

un antes y 

un después.

El rol de la Ciencias Sociales 
en tiempos de pandemia: 
reconfigurando el modelo

aCadEmia tEndrá La gran rEsponsabiLidad dE anaLizar La mayor transformaCión dE Las úLtimas déCadas

A diferencia de hace un siglo, hoy se requieren especialistas menos centrados en las disciplinas y más 
abiertos a la comprensión de los problemas complejos. Académicos de la UdeC explican cómo el Covid-19 marca 
un antes y un después para las relaciones humanas, y para la idea de protección, que se centrará en el autocuidado.

por: isabEL CharLin *icharlin@ladiscusion.cl / fotos: mauriCio uLLoa/udEC

100
años de aca-
demia le dan 
a la UdeC el 
respaldo ne-
cesario para 
colaborar en 
la pandemia.

A
nalizar los efectos 
que tendrá la ac-
tual pandemia de 
coronavirus en 
Chile y el mundo 

seguramente constituirá una 
de las principales misiones de 
la academia en los próximos 
años.

En ese sentido, la Universi-
dad de Concepción, con más 
de un siglo de trayectoria en 
diversas áreas del conocimien-
to, jugará un rol importante a 
la hora de estudiar distintos 
fenómenos, tanto el ámbito 
científico y tecnológico, como 
social.

Desde esta última pers-
pectiva, académicos UdeC 
analizaron, por ejemplo, cómo 
se replantearán las relaciones 
humanas y de trabajo de ahora 
en adelante.

Noelia Carrasco Henrí-
quez, Dra. en Antropología, 
académica del Departamento 
de Historia de la Facultad de 
Humanidades y Arte, y direc-
tora del Programa de Investi-
gación Ciencia, Desarrollo y 
Sociedad en América Latina, 
Cidesal; estima que el Covid-
19 ha sido el hito que viene a 
marcar un punto de inflexión 
en nuestra vida social, tal y 
como la comprendíamos y 
vivíamos hasta ahora. 

“Podemos decir que se trata 
de un evento que marca un 
tránsito en lo que respecta a 
nuestro modelo de sociedad. 
Este tránsito iría, desde una 
sociedad que antes del Covid-
19 confiaba en que la ciencia 
y los gobiernos fueran capaces 
de enfrentar y resolver los 
problemas que nos afectan, 
hacia una sociedad donde 
ya debemos comprender que 
la ciencia no tiene certezas, 
y que los gobiernos operan 
desde múltiples intereses, 
no sólo el bien común. Por 
lo tanto, este virus nos trae el 
desafío de asumir esta tran-
sición, que debiésemos saber 
orientar desde las diversas 
reflexiones y propuestas que 
puedan surgir”.

Según la académica, el 
Covid-19 puede ser interpre-
tado como el resorte de una 
transformación sociocultural 
global, y al mismo tiempo, 

gravitante a niveles locales. 
“Uno de sus principales 

ámbitos de impacto son pre-
cisamente las relaciones so-
ciales, donde se observa que 
la pandemia vino a establecer 
nuevas pautas de interacción, 
de corporalidad, y también 
la exigencia de poder comu-
nicarnos virtualmente. En 
este sentido, se trata de una 
pandemia excluyente, pues 
sus implicancias sociales de 
distanciamiento físico poten-
cian el uso de tecnologías de 
comunicación aún no masifi-
cadas en importantes sectores 
de nuestra sociedad, como 
son los adultos(as) mayores, 
los mundos campesinos y las 
poblaciones socio económi-
camente más vulnerables”, 
advierte.

De ahora en adelante, agre-
ga, “Nos estaríamos enfren-
tando a una transformación 
muy importante de nuestra 
escala de relaciones humanas. 
Es decir, tomaremos más 
conciencia y construiremos 
nuevas valoraciones de nues-
tros mundos cercanos, nos 
tendremos que adaptar a vivir 
en la duplicidad del mundo 
físico y virtual. Tendremos que 
reinventar las formas de vivir 
lo íntimo y lo público, porque 
los límites se han desdibujado, 
y la recomposición no podrá 
ser el retorno a lo que vivíamos 
previamente”.

Manuel Baeza Rodríguez, 
Doctor en Sociología de la 
Universidad La Sorbonne 
Nouvelle París III, Francia, y 
académico de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UdeC, 
en tanto, estima pertinente 
precisar que las relaciones 
humanas, en el sentido más 
amplio de la palabra, se van a 
replantear en profundidad. 

“En realidad, ellas ya se 
encuentran en proceso de 
transformación por el he-
cho del confinamiento, del 
distanciamiento físico entre 
personas. El elemento decisivo 
en tal transformación es la 
inseguridad individual; con 
esto quiero decir que la idea 
misma de protección parece 
radicar ahora, y de aquí en 
adelante, en el autocuidado, 
mucho más que en soluciones 

tradicionales, que se muestran 
insuficientes hasta el momento 
en materia de bloqueo de la 
principal amenaza que es, 
como sabemos, una pandemia, 
muy probablemente el peor 
flagelo epidemiológico de toda 
la era moderna”. Hace algunos 
años, sostiene Baeza, “Un so-
ciólogo francés, Robert Castel, 
se refería a la nueva inseguri-
dad social advirtiendo a los 
franceses lo que sería, según 
él, la imposibilidad de contar 
con un sistema de protección 
integral (léase en materia de 
servicios de salud, de acceso 
a la educación, de subsidios 
de cesantía, de atención a 
problemas de envejecimiento, 
etc.), ya que, por imperativo 
de determinada orientación 
económica principalmente, se 
había comenzado a transferir 
responsabilidades de ese tipo 
a los propios ciudadanos. 
Ellos deberían habituarse 
a vivir en esta especie de 
fragilidad permanente en 
diversos ámbitos de la vida 
cotidiana. Se puede sostener 
que esta idea de fragilidad y 
de vulnerabilidad, asociada 
a la de auto responsabilidad 
paliativa frente a los efectos 
de lo anterior, se puede hacer 
extensiva al mundo globali-
zado del siglo XXI”.

Pandemia y sistema polí-
tico

Para Jeanne Simon Rodgers, 
Ph.D. en Estudios Interna-
cionales de la Universidad 
de Denver y académica del 
Departamento de Adminis-
tración Pública y Ciencias 
Políticas de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la UdeC, el Covid-19 llegó a 
Chile ya en un contexto com-
plejo, debido al estallido social 
que visibilizó las debilidades 
del sistema político, abriendo 
la oportunidad de definir una 
nueva Constitución. 

“Aunque el Covid-19 ha 
puesto en pausa la forma 
presencial de hacer la política, 
los problemas se han agudi-
zado y las demandas siguen 
vigentes. La desconfianza en 
los gobiernos y políticos es 
transversal, porque casi la 
totalidad de las autoridades 

¿Estamos en 
vías de confor-
mar una nue-
va sociedad? 
Académicos 
debaten al 
respecto.
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Es tiempo de enrique-
cer la docencia con la 
reflexión desde la prác-

tica, desde la observación de lo que 
acontece en nuestros entornos”.

NOElIA CARRASCO
antropóloga

Demás está decir que 
la Universidad de 
Concepción no podría 

estar ausente del gran tránsito his-
tórico propio del tiempo presente”.

MANuEl bAEzA
sociólogo

Ahora compren-
demos que nuestra 
vulnerabilidad se basa 

en la interconectividad, y exige 
estrategias co-construidas”.

jEANNE SIMON
politóloga

políticas sigue pensando 
desde una lógica electoral, sin 
considerar las necesidades y 
expectativas ciudadanas. En 
el presente contexto, cuando 
se requiere colaboración y 
debate con altura de mira, la 
actual clase política parece 
egoísta”, sostiene.

Añade que “El hecho que 
la protección definitiva al 
contagio no se logre en el 
corto plazo, ha transformado 
nuestra concepción de nor-
malidad, incluyendo lo polí-
tico. Ahora comprendemos 
que nuestra vulnerabilidad 
se basa en la interconecti-
vidad, y exige estrategias 
co-construidas. Vemos con 
claridad que la resistencia a 
compartir poder que existe al 
nivel central, es un rechazo a 
la colaboración ofrecida por 
actores que viven y trabajan 
en los territorios. Su rechazo 
expresa una arrogancia que 
supone que cuentan con todo 

el conocimiento necesario 
para tomar decisiones. En 
contraste, los estudios sobre 
cómo liderar en momentos 
de incertidumbre enfatizan la 
importancia de la coordina-
ción intergubernamental y la 
colaboración público-privada, 
para así construir una país 
resiliente frente a posibles 
choques futuros. Aunque sea 
de manera virtual, debemos 
recuperar la colaboración pú-
blica que permitió establecer, 
por ejemplo, la Universidad de 
Concepción hace cien años”, 
manifiesta.

Reconfiguración de la so-
ciedad

Según Noelia Carrasco, 
esta crisis reconfigura el rol 
ciudadano en la medida que 
nos ha hecho más conscientes 
del mundo en que vivimos. 

“Si esta conciencia se tra-
duce en reflexión respecto 
de aquello que debemos 
transformar, pudiésemos 
ser optimistas y pensar que 
enfrentamos tiempos de 
reencuentro con los sentidos 
de bien común. El Covid-19 
puso en evidencia que vivi-
mos en una sociedad donde 
los valores de la economía y 
de la vida se encuentran en 
disputa, por tanto, es tiempo 
de poner sobre la mesa los 
debates de fondo respecto 
de pilares básicos de nuestra 
sociedad, como son nuestra 
concepción de naturaleza y 
economía. Las ciencias socia-
les y las humanidades debemos 
contribuir fuertemente con 
estos procesos”, sostiene.

Para Manuel Baeza, la crisis 
puede efectivamente contri-
buir a la construcción de una 
sociedad mejor. 

“Pero éste no es un resul-
tado automático del fin de la 
pandemia. En esa perspectiva, 
resulta bastante obvio que es 
en un escenario de nuevas 
solidaridades, de formas 
microsociales de cooperación 
y ayuda, del predominio 
relativo de lo local; donde se 
esboza algo de lo que podría 
implicar un nuevo concepto 
de ciudadanía. Es al interior 
de ese escenario que la silueta 
del egoísmo y de la falta de 

empatía, del narcisismo in-
dividualista, del desinterés 
por lo social, se hará visible. 
En este mismo sentido, una 
nueva ciudadanía podría 
dibujarse siempre y cuando 
la idea vaga de ‘participación’ 
se vaya precisando a través 
de la toma de decisiones. 
En síntesis, una ciudadanía 
que participa activamente 
porque no se encuentra lejos 
de una decisión importante”, 
advierte.

Rol de las Ciencias Socia-
les 

¿Constituye la pandemia 
una oportunidad para la aca-
demia y las Ciencias Sociales 
de contribuir?

“Esta es una pregunta clave 
que, desde la mirada de las 
ciencias sociales se traduce en 
preguntarnos de qué manera 
la universidad refrenda hoy 
su rol formador y educador. 
Vivimos tiempos en que el 
imaginario de progreso ins-
talado con la fundación de la 
Universidad hace cien años, 
se encuentra en un amplio 
proceso de reformulación. 
Esta reformulación nos trae 
entonces un conjunto de 
nuevos desafíos, que ya no se 
centran en la persecución del 
progreso ni en el desarrollo 
en su sentido eurocentrado, 
como sucedió durante gran 
parte del siglo XX. Entre estos 
nuevos desafíos se encuentra 
más bien el reconocimiento de 
múltiples formas de compren-
der al desarrollo, los procesos 
económicos, ecológicos y po-
líticos territoriales. Desde mi 
punto de vista, es allí donde las 
ciencias sociales y las huma-
nidades deben cumplir un rol 
prioritario, en la construcción 
de conocimiento sobre estas 
nuevas posibilidades de pensar 
y organizar la vida”. 

Desde esta perspectiva, 
agrega, “El quehacer de los 
científicos sociales debiese 
centrarse no sólo en la pro-
moción del desarrollo tal y 
como lo conocemos, sino 
ante todo en contribuir a la 
visibilización y el diseño de 
nuevas formas de desarrollo. 
Así como tenemos que en-
frentar cambios tecnológicos 

y propiamente pedagógicos 
en el nuevo escenario donde 
la realidad virtual adquie-
re mayor preponderancia, 
tendremos que ir asumiendo 
también la revisión de enfo-
ques y contenidos. Es tiempo 
de enriquecer la docencia con 
la reflexión desde la práctica, 
desde la observación de lo 
que acontece en nuestros 
entornos, desde aquello que 
nos afecta como sujetos, pero 
que implica a las decisiones y 
cursos que toma la sociedad 
como conjunto. A diferencia 
de hace un siglo, hoy nece-
sitamos especialistas menos 
centrados en las disciplinas y 
más abiertos a la comprensión 
de los problemas complejos, 
con competencias discipli-
narias, pero también con 
formación transdisciplinar e 
intercultural”, sostiene.

Para Manuel Baeza, la 
responsabilidad de las uni-
versidades es irrenunciable 
en términos de gestación y 
desarrollo de pensamiento, 
en sentido amplio, a través 
de la ciencia, el arte, la lite-
ratura, etc. 

“En sentido estricto, las 
ciencias sociales están allí 
como herramienta del pensa-
miento crítico, como estímulo 
constante de la reflexividad 
ciudadana. Habrá que seguir 
las transformaciones en cur-
so, descifrarlas, problemati-
zando sin cesar en esto que no 
es otra cosa que el recorrido 
de una larga aventura de la 
existencia social. Demás está 
decir que la Universidad de 
Concepción no podría estar 
ausente del gran tránsito 
histórico propio del tiempo 
presente; la fuerza de esta 
casa de estudios centenaria 
es que ella cuenta con el 
elemento humano capaz de 
responder ante los reque-
rimientos de la sociedad, 
con su excepcional cuerpo 
académico, su responsable 
personal administrativo. 
Nuestra Universidad es más 
que un centro formativo, es 
también un terreno fértil del 
pensar”, afirma.

6
facultades 
de la U. de 
Concepción 
impulsan el 
desarrollo de 
la ciencias 
sociales.
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Destacan aporte de 
la UdeC al desarrollo 
económico regional
Actores locales apuntan no solo a la formación de profesionales, sino que también a la 
asistencia técnica, transferencia tecnológica, innovación y generación de conocimiento a 
partir de numerosos proyectos de investigación. 

por: roberto fernández ruiz | fOTOS: LA DISCUSIÓN

C
omo heredero de 
la Quinta Agrí-
cola y del Plan 
Chillán, el cam-
pus Chillán de la 

Universidad de Concepción 
ha sido uno de los principa-
les motores del crecimiento 
económico en Ñuble desde 
la creación de la Escuela de 
Agronomía, en 1954.

A partir de la llegada de 
académicos e investigadores, 
se comenzó a formar un capital 
humano especializado en la 
principal actividad económica 
de la zona, así como también 
se trabajó intensamente en 
proyectos para mejorar la 
calidad de vida en el mundo 
rural.

Al cumplirse 101 años de 
la fundación de la casa de 
estudios superiores, actores 
locales reconocen el aporte 

Destacan 
áreas de in-
vestigación 
en veteri-
naria, como 
el grupo de 
biotecnolo-
gía animal, 
que ha 
desarrollado 
genética de 
vanguardia.

el desarrollo 

de proyectos 

de investiga-

ción aplicada 

ha contri-

buido a la 

generación 

de conoci-

miento en el 

sector silvoa-

gropecuario.
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Procesos

La UdeC ha estado presente 
en procesos históricos como la 
mecanización, la introducción 
de especies, la multiplicación de 
semillas, la creación del INIA, la 
instalación de Iansa, el mejora-
miento genético, el combate de 
enfermedades, la tecnificación del 
riego y el desarrollo de la fruticul-
tura y la agroindustria,  entre otros.

Fernando Bórquez
ExdECANo dE 
AgroNomíA UdEC

Se han for-
mado 3 mil 
agrónomos 

que han impactado 
fuertemente en la 
región, pero también 
en todo Chile”

renovables no convencionales, 
la irrupción de la trazabilidad 
y la inocuidad alimentaria, y la 
adaptación al cambio climático, 
entre otros.

A la creación de la Facultad 
de Agronomía, en 1954, le 
siguió la apertura de la ca-
rrera de Tecnología Forestal, 
en 1965, en Los Ángeles, que 
posteriormente se trasladó a 
Chillán, para convertirse en 
Ingeniería Forestal en 1977, 
y dar inicio a la Facultad de 
Ciencias Forestales, en 1992. 
Asimismo, la carrera de Me-
dicina Veterinaria, creada 
en 1972, un año después se 
traslada a Chillán, y se crea 
la Facultad en 1993. En tanto, 
en 1988 se crea la Facultad de 
Ingeniería Agrícola, heredera 
del Instituto Nacional de In-
geniería Agrícola, fundado en 
1977 por la UdeC, la FAO y el 
Gobierno de Chile.

Generación de conocimiento
Fernando Bórquez, con una 

dilatada trayectoria académica 
en la Universidad de Concep-
ción que lo llevó a desempeñar-
se como decano de Agronomía 
y director general del campus 
Chillán, subrayó que el aporte 
de la casa de estudios tiene 
implicancias sociales muy 
importantes, por ejemplo, en 
la generación de capital hu-
mano. “Hay un escalamiento 
social muy importante, y eso 
se logra con la apertura de 
carreras profesionales en la 
zona”, enfatizó.

Bórquez, quien ha sido 
dirigente gremial de los agri-
cultores y seremi del ramo, 
expuso que en Chillán “se 
han formado 2 mil a 3 mil 
agrónomos que han impactado 
fuertemente en la región, pero 
también en todo Chile; se han 
hecho proyectos de investiga-
ción de valor incalculable, por 
ejemplo, todo el desarrollo 
del cultivo de la remolacha y 
del uso de subproductos, fue 
centro de desarrollo del cul-
tivo del arroz, de las lentejas, 
también en trigo y avena, el 
laboratorio de suelos ha dado 
cátedra, se han detectado 
enfermedades, y eso tiene un 
impacto nacional. Y si uno ve 
quiénes son los profesionales 
que han estado en las empresas 

que han hecho innovación, 
es gente de la Universidad de 
Concepción”.

El investigador también 
apuntó a la asistencia técnica, 
que ha permitido formar a los 
mismos productores de la zona 
y planteó el desafío que la insti-
tución tiene por delante ante el 
avance de la fruticultura en la 
región. “El año 2000 teníamos 
2 mil hectáreas de frutales en 
Ñuble, ahora vamos en 15 mil, 
pero nuestro potencial es diez 
veces más, 150 mil hectáreas. 
Entonces, nosotros, en un 
mediano plazo, debiéramos 
tener 50-60 mil hectáreas de 
frutales, y con esa superficie, 
todo el desarollo socioeconó-
mico que se va a producir aquí, 
va a ser increíble”, reflexionó 
Bórquez, quien puso de relieve 
el rol que tendrá la Universidad 
en dicho proceso, no solo en 
investigación, sino que en 
capacitación de profesionales 
y agricultores.

Desde las perspectiva de las 
organizaciones de regantes, 
también se reconoce un aporte 
importante de la UdeC, no solo 
en la formación, sino que en la 
contribución al conocimiento 
de las cuencas. 

Salvador Salgado, gerente 
de la Junta de Vigilancia del 
río Ñuble, manifestó que “el 
campus Chillán ha tenido una 

mirada muy especial sobre la 
identidad agrícola del territo-
rio, actividad tan importante 
desde una perspectiva eco-
nómica, pero también social, 
básicamente apoyando con la 
formación de profesionales que 
han fortalecido el mundo rural, 
pero además, no puedo dejar 
de reconocer la importante 
labor en el mundo del riego y 
de las organizaciones de usua-
rios de agua, que represento, 
primer eslabón en la cadena 
productiva agrícola, donde 
además del capital humano, 
ha dispuesto conocimiento, el 
que hemos utilizado y que nos 
ha permitido mirar la gestión 
del recurso hídrico como una 
gestión moderna”.

El profesional acotó que 
“la Junta de Vigilancia del río 
Ñuble tiene un convenio de co-
laboración con la Universidad 
de Concepción, que se firmó 
hace un par de años, lo que ha 
permitido traspasar el conoci-
miento desde la Universidad 
hasta el mundo privado a través 
de las organizaciones de usua-
rios, en términos de prácticas 
profesionales, realización de 
tesis, por eso yo hablo de una 
línea importante en cuanto a 
entrega de capacidades, hay un 
trabajo que hemos desarrollado 
en forma importante con la 
Universidad y entiendo que 

con otros ríos de la región 
también, como el Diguillín, 
de hecho, en el acuerdo que 
se firmó para la recuperación 
del Lago Laja estuvo apoyando 
la Universidad”. 

Añadió que “ha habido 
un vuelco importante, en 
particular en la Facultad de 
Ingeniería Agrícola, mirando 
el mundo del agua como un 
elemento estratégico en tér-
minos sociales y económicos, 
y también comenzó a mirar 
el principio de esta cadena 
importante, que parte con el 
suministro y la distribución 
de agua”. 

Asimismo, reconoció que 
el trabajo de la Universidad 
ha permitido conocer mejor 
las cuencas. “Muchos de los 
trabajos de titulación se han 
hecho en virtud de conocer 
cuencas acá, la cuenca del 
Diguillín ha sido muy es-
tudiada por la Universidad 
de Concepción, así también 
la cuenca del Ñuble. Nos ha 
permitido establecer estudios 
de disponibilidad, proyeccio-
nes de caudales, coberturas 
nivales, hay un trabajo bien 
sofisticado en términos de 
gestión de recursos hídricos 
que las organizaciones de 
usuarios no necesariamente 
venían desarrollando”, aseguró 
Salgado.

La transferencia tecnológica en áreas como el manejo de cultivos, el control de enfermedades o el riego ha sido clave para la agricultura local. 

A través de 
la asistencia 
técnica se ha 
entregado 
capacitación 
y tecno-
logía a los 
productores 
de la zona.

salvador salgado
gErENtE JUNtA dE 
VIgILANCIA río ÑUbLE

No pue-
do dejar de 
reconocer la 

importante labor en 
el mundo del riego y 
de las organizaciones 
de usuarios de agua”
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Centros y unidades UdeC 
que han sido un pilar para 
el desarrollo económico

Destacan los centros eula y De biotecnología, aDemás De la uniDaD De Desarrollo tecnológico

Estos son tres ejemplos de investigación aplicada. También, son cuna de proyectos con base tecnológica que 
buscan dar con soluciones prácticas para la sociedad y el medio ambiente.

por: Javier ochoa Provoste | diario CoNCepCióN

1990
data el 
Centro Eula, 
nacido de 
un proyecto 
colaborativo 
entre Italia 
y Chile.

Centro Biotecnología: 18 años creando 
soluciones

El Centro de Biotecnología (CB UdeC) 
es un Centro de Investigación Científico-
Tecnológico, creado en el año 2002 en un 
esfuerzo conjunto entre la Universidad 
de Concepción y el Gobierno Regional 
de la Región del Bío Bío, para desarrollar 
investigación en el área de la Biotecnología, 
en concordancia con el plan de desarrollo 
regional y los requerimientos del sector 
productivo. 

“Durante 15 años hemos desarrollado 
proyectos de investigación ligados a la 
biotecnología forestal, acuícola, ambiental, 
algal y, actualmente, incursionando en el 
área de la biotecnología médica, donde 
frente a la actual contingencia hemos po-
dido aportar, tanto con la expertise de los 
investigadores como con equipamiento”, 
comentó a este medio la directora del CB 
UdeC, Rosario Castillo.

El CB UdeC ha sido catalogado por 
el mundo académico y político como 

un centro maduro, que está trabajando 
publicaciones, que está haciendo trans-
ferencia de empresas y extensión no sólo 
a los estudiantes de la Universidad de 
Concepción, sino también hacia otras 
universidades y la propia ciudadanía. Ha 
cumplido un rol relevante en la formación 
de capital humano avanzado en nuestra 
región en el área biotecnológica, apoyando 
el desarrollo de tesis doctorales, y en la 
fuerte vinculación de la academia con 
el sector productivo regional y nacional. 
“Ejemplos recientes de ello son el desa-
rrollo de desinfectantes no tóxicos para 
alimentos y superficies, desarrollados por 
el Laboratorio de Biopelículas, el papel de 
algas, creado en el laboratorio Gibmar, 
con el que se reduce la oxidación de la 

El Centro de 
Biotecnolo-
gía comenzó 
a incursio-
nar  en la 
biotecnolo-
gía médica.

Centro Biotecnología: 18 años 
creando soluciones

El Centro de Biotecnología (CB UdeC) 
es un Centro de Investigación Científico-
Tecnológico, creado en el año 2002 en un 
esfuerzo conjunto entre la Universidad 
de Concepción y el Gobierno Regional 
de la Región del Bío Bío, para desarrollar 
investigación en el área de la Biotecno-
logía, en concordancia con el plan de 
desarrollo regional y los requerimientos 
del sector productivo. 

“Durante 15 años hemos desarrollado 
proyectos de investigación ligados a la 
biotecnología forestal, acuícola, ambiental, 
algal y, actualmente, incursionando en el 
área de la biotecnología médica, donde 
frente a la actual contingencia hemos po-
dido aportar, tanto con la expertise de los 
investigadores como con equipamiento”, 
comentó a este medio la directora del 
CB UdeC, Rosario Castillo.

El CB UdeC ha sido catalogado 
por el mundo académico y político 
como un centro maduro, que está 

trabajando publicaciones, que está 
haciendo transferencia de empresas y 
extensión no sólo a los estudiantes de 
la Universidad de Concepción, sino 
también hacia otras universidades y 
la propia ciudadanía. Ha cumplido un 
rol relevante en la formación de capital 
humano avanzado en nuestra región 
en el área biotecnológica, apoyando 
el desarrollo de tesis doctorales, y en 
la fuerte vinculación de la academia 
con el sector productivo regional y 
nacional. “Ejemplos recientes de ello 
son el desarrollo de desinfectantes no 
tóxicos para alimentos y superficies, 
desarrollados por el Laboratorio de 
Biopelículas, el papel de algas, creado 
en el laboratorio Gibmar, con el que 
se reduce la oxidación de la fruta en 
su periodo de traslado al extranjero, el 
tratamiento químico de maderas para 
disminuir su capacidad de ignición”, 
ejemplificó Rosario Castillo.

Centro Eula: pionero en 
ciencias ambientales

El Centro de Ciencias Am-
bientales Eula-Chile es referente 
no sólo a nivel regional, sino 
también a escala nacional y 
Latinoamericana.

Uno de sus fundadores, el 
investigador y profesor emérito 
de la Universidad de Concep-
ción, Óscar Parra Barrientos, 
recordó que fue establecido por 
la Universidad de Concepción 
en marzo de 1990 y nace de un 
proyecto de colaboración aca-
démica entre Italia y Chile. Se le 
conoció como “el Proyecto Eula” 
y se ejecutó entre los años 1990 y 
1993, participando investigadores 
chilenos e italianos de diversas 
disciplinas y universidades. El 
proyecto Eula permitió lograr 
un conocimiento de los sistemas 
naturales, económicos y sociocul-
turales, que identificó, caracterizó 
y socializó los principales proble-

mas ambientales de la Cuenca 
del río Bío Bío y de la Región, y 
propuso soluciones en términos de 
propuestas que fueron entregadas 
al sector público y privado de la 
Región del Bío Bío.

“El impacto generado por el 
Proyecto se transfiere al Cen-
tro Eula, cuando este inicia su 
trabajo académico al lograr un 
reconocimiento por parte de la 
comunidad regional por su domi-
nio de la problemática ambiental, 
en términos de diagnósticos y 
de soluciones; estableciéndose 
tempranamente con el sector de 
gobierno y el sector privado rela-
ciones de colaboración proactiva, 
lo que también se ve favorecido 
por la implementación de la 
normativa ambiental en Chile, 
con la promulgación en el año 
1994 de la Ley de Base del Medio 
Ambiente”.

UDT: desarrollando la 
bioeconomía circular



www.ladiscusion.cl 21

Destacan impacto de la UdeC en 
innovación y desarrollo de I+D

Gerente General de Innocon, se une a dIrector de la unIversIdad y dIrectora de Incubadora para los análIsIs

Resaltan que es un semillero de profesionales de alto nivel tecnológico. Desde una visión interna, explican el 
aporte en tres pilares: trabajo de investigación, desarrollo de activos tecnológicos y generación permanente de talento.

por: edGardo Mora cerda | diario concepción

portafolio tecnológico muy 
robusto, convertirlo en un gran 
despliegue de transferencia hacia 
el sector productivo y, también, a 
través de emprendimientos”.

Y un tercer desafío, sigue 
el director, “es que se pueda 
retener talento y a la vez, poder 
atraerlo”.

IncubaUdeC
Para Beatriz Millán, directora 

ejecutiva de IncubaUdeC, “el 
impacto de la UdeC en el ecosis-
tema regional está enfocado en 
varios aspectos, como fortalecer 
el talento universitario que 
existe en la Región y a través 
de sus alumnos y ex alumnos 
poder desarrollar innovación 
y emprendimientos que son 
la base de una economía in-
novadora”.

A la vez, indica que “los 
incubaUdeC de la Dirección 
de Desarrollo e Innovación 
buscan apoyar emprendimientos 
dinámicos e innovadores para 
que puedan llevar sus negocios 
y emprendimientos al mercado. 
Además, apoya en la etapa de 
aceleración y en la búsqueda de 
inversionistas”.

“
La Universidad de 
Concepción es un pilar 
regional y nacional en 
investigación, desarro-
llo e innovación”, así de 

claro es Carlos Sepúlveda, pre-
sidente del grupo de empresas 
Setop y gerente general de 
Innocon, el primer centro de 
I+D privado y financiado con 
dineros 100% regionales.

El ejecutivo destaca, ade-
más, que la UdeC “se encuen-
tra dentro de los principales 
generadores de conocimiento 
del Bío Bío y es un semillero 
de profesionales de alto nivel 
tecnológico”.

Requerido respecto de la 
experiencia de Innocon con 
los profesionales egresados 
de la UdeC, responde que 
“Innocon tiene dentro del 
grupo, muchos profesionales 
de la UdeC. En general, se 
trata de profesionales con 
mucho conocimiento, ímpe-
tu y estructura, para poder 
enfrentar diversas áreas de 
desarrollo. Son profesionales 
que nunca se dan por vencidos 
ante los problemas”, resalta el 
empresario.

La UdeC se 
encuenytra 
entre las 
principales 
generadoras 
de cono-
cimiento.

En cuanto al rol que debe jugar 
la innovación en las circunstan-
cias actuales, Sepúlveda plantea 
que “la innovación debe aportar 
las herramientas para que todas 
las actividades que actualmente 
se están viendo afectadas por 
la Covid-19, se reconviertan lo 
más pronto posible, con nuevos 
productos y servicios que Chile 
y el mundo necesitan en estos 
momentos”.

Visión interna
Desde el interior de la casa 

de estudios, Claudio Maggi, 
director de Desarrollo e Inno-
vación en relación al impacto 
de la UdeC en el ecosistema de 
innovación y emprendimiento 
regional es enfático en señalar 
“(La UdeC) es consustancial 
al ecosistema de innovación 
y emprendimiento regional, 
sin la universidad, creo que el 
ecosistema sería muy distinto, 
muchísimo más débil”.

El director dice también que 
“el rol de la universidad desde 
hace varios años y muy vigente 
en la actualidad, tiene que ver con 
tres grandes contribuciones al 
ecosistema regional. Por un lado, 

el desarrollo de investigación 
aplicada, que da pie para nuevas 
innovaciones, para desarrollos y 
para interacciones de gran valor 
innovador con la industria, pero 
además para el desarrollo de spin 
off dentro de la universidad, de 
posibles empresas nuevas de 
base tecnológicas, a partir de ese 
trabajo de investigación”.

Del mismo modo, pone en 
relieve que “a partir de este 
trabajo de investigación, la 
UdeC lidera hace varios años 
a nivel nacional las líneas Viu 
que son las de la Anid, líneas 
que a partir de investigación, 
definen la posible conformación 
de empresas de base tecnológica 
dinámica”.

Por otro lado, un segundo 
nivel, “es el desarrollo de activos 
tecnológicos, donde la UdeC 
es una de las dos entidades 
que más patenta en Chile, por 
lo tanto, el desarrollo perma-
nente de soluciones aplicadas 
que pueden tener valor, ser 
transferidas, licenciadas o ser 
parte de la formación de una 
empresa de base tecnológica es 
muy importante y va generando 
una creciente oportunidad de 

desarrollo, para el ecosistema 
regional, como lo demuestran 
muchos casos como Konatec, 
Madesal y varios otros”, comenta 
Maggi.

En tercer lugar, “lo que es muy 
importante para el ecosistema de 
innovación y emprendimiento 
es la generación permanente 
de talento y aquí es relevante, 
también, considerar que en los 
últimos años, tanto ingeniería 
como en las facultades de cien-
cias, a través de los programas 
para el 2030 de la Corfo, han 
renovado sus mallas y han 
puesto muchas más habilidades 
como la gestión de innovación 
y capacidades emprendedoras”, 
afirma el director de Desarrollo 
e Innovación.

Los desafíos 
En el ámbito de los desafíos, 

Maggi apunta a que “las em-
presas que nacen a partir de las 
tecnologías o la innovación, no 
sólo puedan crearse, sino que 
también logren escalar con base 
en la Región”.

Un segundo desafío, “es que 
toda la capacidad de patenta-
miento y construcción de un 

El desa-
rrollo de la 
innovación 
y el empren-
dimiento 
son la base 
de una 
economía 
innovadora.
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Un saludo transversal a los valores y 
trayectoria de una institución centenaria

CongratulaCiones en el 101 aniversario 

Desde el mundo universitario, cultural y deportivo, destacaron a la Universidad de Concepción. 
Coinciden en la importancia social de su presencia regional y el arraigo en la comunidad.

por: la DisCusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: la DisCusión

Mauricio Cataldo
Rector UBB y presidente del 
Cruch Biobío-Ñuble.

Como rector de la Universidad del 
Bío-Bío me gustaría realizar un me-
recido reconocimiento al gran aporte 

que la Universidad de Concepción ha realizado al 
desarrollo económico, cultural y político del país 
en sus 101 años de vida. Aquel 14 de mayo de 1919, 
se cristalizan los sueños y los anhelos de la comu-
nidad penquista de contar con una universidad 
que entregue formación universitaria desde el sur 
del país. En el nuevo contexto país, son las uni-
versidades como las nuestras, las llamadas a ser el 
soporte que nos permita que ‘el desarrollo libre del 
espíritu’ forje un mejor país”.

Darcy Fuenzalida
Rector de la Universidad 
Técnica Federico Santa María.

Junto con saludar a la Universidad 
de Concepción en este 101 aniver-
sario, quisiera destacar el importante 

rol que ha cumplido, especialmente en la Región 
del Bío Bío, al formar profesionales de excelencia, 
potenciar la creación de nuevo conocimiento y 
mantener una potente vinculación con la so-
ciedad. Agradecemos y valoramos la importante 
contribución que ha hecho durante toda su his-
toria a nuestro país, especialmente en momentos 
tan difíciles como los que hoy enfrentamos y nos 
impulsan a seguir trabajando unidos. Muchas 
felicidades en este nuevo aniversario”.

Christian Schmitz
Rector Universidad Católica de 
la Santísima Concepción.

El aporte de la Universidad de 
Concepción en estos 101 años va 
de la mano con el crecimiento de 

la Región y del país. Nos enorgullece compartir 
esfuerzos y participación en instancias como 
el Consejo de Rectores, Agrupación de Univer-
sidades Regionales AUR, Red G9 y Cruch Bio-
bío-Ñuble, con el objetivo de contribuir a una 
sociedad más humana y preparar a profesiona-
les de excelencia, sobre todo ante un escena-
rio complejo como el actual, que requiere del 
compromiso de nuestras casas de estudio”.

Roland Fritsch
Ex 
basquetbolista

Al hablar del aporte de la UdeC a 
la Región, me gustaría hacerlo en 
términos más globales. Y creo que 

lo más importante, por su prestigio, por su 
nivel, por su trayectoria, creo que transfor-
ma a Concepción y a la Región en una plaza 
autosustentable que es capaz de pararse de 
frente a nuestra capital nacional, y reforzar 
de una forma fundamental el concepto de 
regionalización. Sin la UdeC, en lo técnico, 
lo académico, lo científico, lo artístico y lo 
deportivo, nos veríamos mucho más ligados 
a la ciudad de Santiago, y pienso que su rol 
es justamente ser un contrapolo para Santia-
go”.

Alejandra Urrutia
Directora Orquesta de Cámara 
del Municipal de Santiago

Mis primeros acercamientos a la música 
fueron por mi padre, Eugenio Urrutia, 
quien tocaba en la Orquesta Sinfónica 

UdeC, que es una agrupación a la que le tengo mu-
cho cariño. Pasaba todas mis vacaciones en ensayos, 
alrededor de sus músicos, en mi época de formación. 
Además, es una de las universidades más importantes 
del país. Mi madre trabajó en ella igual, entonces es un 
lugar que considero mi casa en todo sentido. Tiene un 
campus hermosísimo, y cada vez que voy a Concep-
ción intento ir a caminar allí.
Es una institución de gran trayectoria y mucha impor-
tancia en el país, y me siento honrada que exista en 
nuestra ciudad. Tiene una tremenda historia y grandes 
talentos han surgido de sus aulas, de su campus, y para 
mí es un honor y privilegio haber vivido tantos mo-
mentos ligados a ella”.

Claudia Acuña
Cantante chilena de jazz

La Universidad de Concepción es una 
de las más emblemáticas e importantes 
del país. Estuve varios años cantando en 

su coro, cuando era dirigido por don Mario (Cánovas). 
Es un lugar donde se ha educado a gente, donde se 
defendieron -y se sigue haciendo- valores, principios, 
movimientos, arte, música. Como alguien de Con-
cepción, respeto y quiero mucho a la Universidad, 
aunque nunca tuve la oportunidad de ser su estudian-
te, pero sí integré su coro, canté en su teatro y tengo 
amigos y familiares que trabajan en ella. De niña, sus 
paseos por el campus eran frecuentes y los recuer-
do hasta hoy. Es uno de los lugares más lindos de la 
ciudad, que ha abierto sus puertas a toda la comuni-
dad, y a la música y a la cultura siempre. Espero, en un 
tiempo no muy lejano, volver a cantar en sus pastos. 
Los felicito por estos 101 años, que sean muchos más 
y continúen formando a profesionales de excelencia”.



UdeCFeliz nuevo siglo
Empresas La Discusión saluda a la 

Universidad de Concepción 
en su 101 aniversario
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La incansable labor cultural 
y artística de la UdeC que 
no se detiene en pandemia

una historia colmada de éxitos 

En sus 101 años, la Universidad de Concepción ha logrado no solo levantar atractivas propuestas en esta 
línea, sino que tambien, ha sido capaz de compartirlas con la comunidad. En medio de la crisis sanitaria 
generada por la propagación del Covid-19, la labor está lejos de detenerse y es así como todos los elencos, centros 
de extensión y artistas ligados a la casa de estudios, se empeñan por continuar en contacto con la comunidad. 
por: carolina marcos *cmarcos@ladiscusion.cl / fotos: la discusión-udec
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La Orquesta 

Sinfónica de 

la UdeC es 

uno de los 

elencos que 

ha destaca-

do a nivel 

nacional e 

internacional. 

COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

1965
AñO

en que el mexicano Jorge Gon-
zález Camarena pintó el mural 
“Presencia en América Latina”. 

50
década 
en que se 
crearon las 
Escuelas de 
Verano con 
destacadas 
figuras. 

L
a historia de la 
Universidad de 
Concepción está 
marcada por un 
profundo carácter 

cultural y artístico desde sus 
inicios, hace ya 101 años. Jun-
to con la creación de la propia 
universidad, a mediados de 
los años 50 se establecen las 
bases para la fundación de la 
Pinacoteca, bajo la rectoría 
de David Stitchkin. Pero la 
Casa del Arte no sería la única 
forma de conectar la cultura 
con las aulas universitarias. 
También, la UdeC sentó las 
bases para la creación del 
Teatro Universitario TUC, 
la realización de las Escuelas 
de Verano y la consolidación 
de una orquesta sinfónica, 
de un coro y la instalación 
de un teatro que ha estado 
siempre a disposición de la 
comunidad.

En este afán cultural, cabe 

La cultu-
ra ha sido 
un factor 
determi-
nantre en la 
historia de la 
Universidad.

ClAudIA MuñOz
viCerreCtOrA 

La Pinacoteca de la 
UdeC cuenta con 
un verdadero tesoro 

expresado en pinturas de creado-
res chilenos. También está Cecal 
UdeC en Chillán”.

FRANCISCO huIChAquEO
dOCente UdeC

Yo siento que entre la 
comunidad y la Uni-
versidad de Concep-

ción hay una relación de con-
fianza, por eso las actividades que 
desarrolla tienen éxito”.

MARIO CAbRERA
Gerente de COrPCUdeC

La Escuela de Vera-
no se posiciona cada 
año como una herra-

mienta para abrir las aulas de la 
Universidad con cursos y talleres 
abiertos”.

recordar que entre el cuerpo 
docente a lo largo de la his-
toria, las aulas de la UdeC 
contaron con valiosos aportes 
de distinguidos artistas como 
el creador de las Escuelas de 
Verano, el poeta Gonzalo 
Rojas Pizarro (Premio Cer-
vantes), quien logró que entre 
la década de los cincuenta 
y sesenta, la UdeC contara 
con la visita de prestigiosos 
artistas y pensadores de la 
época.

Durante dos décadas, la 
UdeC se transformó en el 
epicentro nacional de las 
letras junto a destacados 
exponentes como Amanda 
Labarca, Nicanor Parra, 
Violeta Parra, Oreste Plath, 
Pablo de Rokha, Nicomedes 
Guzmán, Salvador Allende, 
Alejandro Lipschutz, Volodia 
Teitelboim y Daniel Belmar, 
pero también las figuras in-
ternacionales Allen Ginsberg, 
Ernesto Sábato, Lawrence 
Ferlinghetti, Enrique Ander-
son Imbert, Jorge Zalamea, 
Julián García Terrés, Joaquín 
Gutiérrez, Carlos Martínez 
Moreno, Tristán Solarte, Se-
bastián Salazar Bondy, Linus 
Pauling, John D. Bernal, José 
Bianco, Héctor Agosti, Mario 
Benedetti, Jesús Lara, Thiago 
de Melo, Carolina María de 
Jesús, Benjamín Carrión, 
Carlos Fuentes, Augusto Roa 
Bastos, José María Arguedas 
y Mariano Picón-Salas, entre 
otros.

La vicerrectora de Re-
laciones Institucionales y 
Vinculación con el Medio 
(Vrim), Claudia Muñoz 
Tobar, advierte que la Uni-
versidad de Concepción 
tiene una larga tradición en 
extensión cultural. “Y no solo 
por las actividades propias 
del área, sino también por las 
agrupaciones que componen 
la historia de la Universidad 
como el TUC (Teatro Uni-
versidad de Concepción), 
la Orquesta Sinfónica, la 
Casa del Arte y la Pinacoteca 
con su valiosa colección de 
pintura chilena. Y esto no 
solo en Concepción, ya que 
en Chillán está Cecal UdeC 
que está siempre con muchas 
actividades”, dijo.

“La historia tiene esta tra-
dición de aporte al desarrollo 
de la cultura local y nacional 
por el nivel de las agrupa-
ciones más reconocidas. El 
TUC innovó en el teatro, la 
Orquesta Sinfónica es una 
de las tres profesionales de 
Chile y su labor social es 
destacable. Parte de su pro-
gramación está dedicada a la 
formación. La Casa del Arte 
está abierta a la comunidad; 
al igual que las Escuelas de 
Verano. La universidad hace 
un aporte en este sentido 
porque las actividades son 
masivas”, agregó.

Claudia adelantó que a 
propósito del primer cen-
tenario, todas las entidades 
culturales de la Universidad 
de Concepción están traba-
jando en conjunto con el fin 
de proyectar un trabajo más 
mancomunado, pensando en 
los próximos cien años.

El cineasta y profesor del 
Departamento de Artes Plás-

ticas, Francisco Huichaqueo 
Pérez lleva cuatro años como 
docente UdeC, tras haberse 
desempeñado por 14 años 
como docente en la Uni-
versidad de Chile. Su visión 
respecto de la historia cul-
tural de la casa de estudios 
penquista es la misma. “La 
ciudad tiene una muy buena 
relación con la Universidad 
de Concepción, siento que 
hay un respeto y una admira-
ción porque cuando la UdeC 
difunde o provoca cultura, 
hay credibilidad por parte de 
la comunidad que responde a 
las actividades que organiza 
la universidad”, añade.

La incansable labor de 
Corpcudec

Desde la Corporación 
Cultural Universidad de 
Concepción también hay una 
mirada revisionista respecto 
de estos primeros cien años. 
Mario Cabrera, gerente de 
Corpcudec dice que “desde 
sus inicios, la Universidad 
de Concepción tuvo una 
mirada pluralista, más allá 
de las salas de clases, entre-
gando espacios de desarrollo 
y difusión cultural durante 
estos 101 años de historia. 
Cabe destacar que un ejemplo 
importante de esta visión es la 
creación de la Casa del Arte 
o Pinacoteca, considerada el 
museo de arte chileno más 
completo e importante del 
país. Siguiendo estos pasos, 
se encuentra la Sala David 
Stitchkin, espacio que abrió 
sus puertas para dar un nuevo 

lugar a exposiciones y eventos 
artísticos”, indica.

Mario también resume la 
historia en las actividades 
más importantes de la casa 
de estudios. “La Escuela de 
Verano se posiciona cada año 
como una herramienta para 
abrir las aulas a la comuni-
dad, con cursos y talleres 
que potencian la cultura, 
siempre fiel a la visión de 
su precursor, Gonzalo Rojas. 
La creación de la Orquesta 
Sinfónica y el Coro UdeC, que 
apoya a la comunidad con 
una variedad de conciertos 
abiertos a y un sinnúmero 
de actividades en el Foro y el 
Teatro de la casa de estudios, 
además de las sedes en Los 
Ángeles y Chillán. Por su 
parte, la Corcudec, engloba 
esta mirada integral de la 
cultura y las artes, en cada 
una de sus líneas de trabajo, 
ya sea con las temporadas 
sinfónicas, danza, teatro, 
lunes cinematográficos, entre 
otros”, indicó.

El nuevo desafío de la pan-
demia

Desde marzo, sin embargo, 
las actividades presenciales 
dieron paso al confinamiento 
debido a la propagación del 
Covid-19. No obstante, la 
Universidad de Concepción 
ha intentado mantener ese 
vínculo cultural y artístico 
con la comunidad. Claudia 
Muñoz advierte que “este 
año es un año muy especial 
y distinto, nos ha tocado esta 
pandemia, una emergencia 
sanitaria y uno de los ámbitos 
más perjudicados es la cultu-
ra. Las artes se han visto muy 
afectadas, los trabajadores 
de la cultura están pasando 
momentos muy difíciles y en 
este marco, la Universidad, 
a través de sus entidades 
culturales, ha tratado de 
contribuir a promover en 
el autoconfinamiento ge-
nerando actividades para 
que la gente pueda disfrutar 
desde su hogar, para aquellos 
que efectivamente pueden 
quedarse en sus hogares. 
La cultura aporta en ese 
sentido y la orquesta ha es-
tado trabajando en talleres, 
masterclass, y conciertos. 
Seguimos con el trabajo en 
la radio y la Dirección de 
Extensión y sus respectivas 
áreas de Chillán y Los Án-
geles siguen trabajando en 
distintas actividades como 
concursos de arte, fotogra-
fía, video. Son  iniciativas 
que pretenden facilitar el 
acceso a actividades como 
exposiciones y muestras 
que gracias a los avances 
tecnológicos hoy se pueden 
difundir”, precisó.

En este sentido, la vice-
rrectora advierte que “la 
cultura UdeC se ha puesto a 
la altura de estos momentos, 
compartiendo sus tesoros, 
sus actividades y generan-
do nuevas propuestas para 
acompañarnos. Desde el pri-
mer momento comenzamos 
a trabajar de esa manera, 
tanto la orquesta como los 
distintos campus a través 
de sus áreas de extensión, 
para generar iniciativas que 

permitieran llegar al público. 
Es un trabajo que comenzó 
a partir del centenario y 
ahora, en medio de la pan-
demia, está rindiendo sus 
frutos. Hoy más que nunca 
es necesario que estemos 
conectados”, indicó.

Mario Cabrera de Corpcu-
dec, también hace un balance 
de estos casi dos meses de 
confinamiento debido a la 
pandemia. “Considero que, 
tanto la UdeC como su cor-
poración Cultural han sabido 
mantener el contacto con la 
audiencia, respetando su 
aprecio y compromiso que 
han demostrado durante 
tantos años. Por ello, hemos 
centrado nuestros esfuerzos 
en trasladar el escenario a las 
diversas plataformas digita-
les disponibles, con videos 
musicales, saludos, sesiones 
en vivo y masterclass donde 
los músicos han abiertos 
sus hogares, de manera 
virtual, para acompañar 
a sus seguidores. Junto a 
ello un programa de radio 
‘Féminas Sinfónicas’,  que 
lleva más de un año al aire 
en radio UdeC, conducido 
por las integrantes de la 
Sinfónica”, indicó.

Nuevas relaciones cultu-
rales

¿Cómo vamos a operar de 
aquí en adelante? Es una de 
las preguntas que se hace el 
profesor Francisco Huicha-
queo pensando en la pan-
demia y las consecuencias 
culturales. Su trabajo en al 
área audiovisual le entrega 
algunas claves. “Todos los 
directores a nivel mundial 
tienen opiniones diversas. 
Algunos apuestan a que la 
cultura en salas de cine, van 
a ser necesarias sí o sí. Hay 
un terreno incierto con los 
festivales, pero tenemos que 
replantear cómo de ahora 
en adelante se hará cine. 
En medio de las dos más 
grandes guerras mundiales, 
se celebraron algunos fes-
tivales que se hacen hasta 
hoy como Cannes. La res-
puesta la tendremos con el 
tiempo. En este sentido, la 
Universidad de Concepción 
está repensando en cómo 
vamos a enfrentar esto que 
se nos vino encima. Acabo 
de terminar una película de 
poesía indígena de mujeres 
latinoamericanas que grabé 
en varios países. La vamos a 
estrenar en el Festival Arica 
Nativa el otro mes y vamos 
a ver qué pasa porque todo 
será en línea”, puntualiza.

“Estamos en crisis y en 
estos momentos es cuando 
también aflora la creativi-
dad. El ser humano también 
tiene por necesidad de sacar 
algo en medio de la crisis. 
Muchos ejecutan y motivan 
acciones. La gente en todas 
partes del mundo está usan-
do la tecnología para seguir 
consumiendo cultura, hay 
plataformas, lo que han que 
hacer ahora es replantearse 
la forma de entregar conte-
nido”, indicó.
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