
DESTACADOS

La bailarina, académica y activista de los Derechos Humanos en Chile 
fue acreedora de este reconocimiento, no solo por rescatar la obra y 
memoria de su compañero Víctor Jara, sino que también debido a dar 
a conocer al mundo las violaciones a los derechos humanos 
cometidas durante la dictadura cívico-militar. La medalla fue 
entregada por el rector de nuestra Universidad, Dr. Juan Manuel 
Zolezzi Cid. “Usted vivió en cuerpo y alma el dolor de la pérdida. Sin 
embargo, nunca bajó los brazos. Por el contrario, apoyó, reconfortó y 
dio luz de esperanza a muchos chilenos y chilenas en una época de 
mucha oscuridad”, le manifestó la máxima autoridad del plantel.

La viuda del fallecido cantautor chileno agradeció emocionada 
recibir este galardón por parte de “su querida universidad”, que 
siempre “ha estado presente en su vida”. “Todas las víctimas de las 
violaciones a los derechos humanos en Chile merecen este 
reconocimiento. Yo soy una más de ellas junto a mis dos hijas. Acojo 
este honor en un sentido grupal, a nombre de todas las personas que 
tuvieron que salir de Chile y levantaron la voz sobre lo que estaba 
pasando en nuestro país”.   

La máxima distinción fue entregada en el marco de la Semana de los 
Derechos Humanos que se realiza en nuestra casa de estudios y tuvo 
como hito la conmemoración de los 70 años de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos el pasado lunes 10 de diciembre. 
En la oportunidad, se realizó un seminario sobre el derecho a la 
vivienda y a la ciudad, donde participaron  el ex director de la OIT y ex 
embajador permanente en Chile frente a la ONU, Juan Somavía; el 
director ejecutivo de la Fundación Nacional para la Superación de la 
Pobreza, Leonardo Moreno; y el director alterno del Programa de 
Responsabilidad Social Universitaria de nuestro plantel, Carlos 
Muñoz Parra. 
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Con éxito cierra Programa de Inducción 
Institucional para nuevos funcionarios    
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Con el �in de contribuir al fortalecimiento de una cultura de excelencia en 
nuestra casa de estudios, orientada a la búsqueda de acciones de mejora en 
el ámbito de la gestión, el Departamento de Desarrollo de Personas realizó 
durante el segundo semestre académico un nuevo Programa de Inducción 
Institucional, destinado a guiar y �idelizar a los funcionarios que se 
incorporaron durante ese periodo. El programa cerró a �ines del mes pasado 
con una charla de bienvenida y orientación destinada a las nuevas 
contrataciones.  

VICERRECTORÍA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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El director del Departamento de Ingeniería en Minas del 
Plantel, Dr. Juan Pablo Vargas Norambuena, invita a una 
charla que abordará información relevante sobre el 
Programa de prosecución de estudios para alumnos “no 
mineros” pertenecientes a otras disciplinas de la Facultad de 
Ingeniería de nuestra universidad. Departamento de Minas.

Viernes 14 de diciembre, 19:00 horas.
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DÓLAR:

682,90
U.F.:

U.T.M.:

48.353

27.565,79

Fuente: Laboratorio de Óptica y Semiconductores
Departamento de Física-Universidad de Santiago

H
ug

o 
S

al
as

Investigador del Plantel propone intervenciones 
de comunicación digital como método preventivo 

El académico de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Facultad de 
Ciencias Médicas de nuestra universidad, Giuliano Duarte, basó su proyecto 
en una revisión y recopilación de evidencia que permita aclarar cuál es el 
efecto de las distintas intervenciones de concientización y prevención que se 
realizan en la población. “La tecnología y el uso del teléfono celular es 24/7 y 
el 97% de la personas tiene acceso a él. No hay duda que la intervención 
digital es una propuesta que adquiere sentido para enfrentar el problema de 
las Infecciones de Transmisión Sexual", remarca.

Facultad de Química y Biología realiza primera 
celebración de la Semana Farmacéutica 

La ocasión puso de mani�iesto la importancia del profesional químico 
farmacéutico en la sociedad por medio de su rol en la educación a través del 
uso racional de medicamentos, la correcta fabricación y la regulación de los 
fármacos en Chile. Además, quedó en evidencia el gran interés que existe en 
el medio externo por contar con los futuros químico farmacéuticos de 
nuestro Plantel y se concretó la �irma de un convenio de colaboración con 
Farmacias Cruz Verde, empresa que lidera el mercado farmacéutico en Chile 
y Latinoamérica. 
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I Ciclo de Workshop para Ayudantes

El Área de Desarrollo de la Docencia de la Unidad de 
Innovación Educativa, invita a los ayudantes e interesados en 
realizar ayudantías a la última sesión del I Ciclo de Workshop 
para Ayudantes. En la oportunidad, se abordará el tema: 
¿Cómo las tecnologías pueden ayudar a apoyar los procesos 
de evaluación formativa y seguimiento a mis compañeros en 
el contexto de las ayudantías? Sala 251 del edi�icio Citecamp.
 
Hoy, 11:20 horas.

Joan Jara recibe premio a la 
trayectoria en la promoción 

de los Derechos Humanos de 
nuestra Universidad


