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Expertos comparten sus 
experiencias en el ámbito 
de la Física Aplicada con 
estudiantes del Plantel
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Conferencia

El decano de la Facultad de Humanidades, 
Dr. Marcelo Mella Polanco, invita a la 
conferencia “Modelo de intervención en 
niños con di�icultades de Aprendizaje" que 
ofrecerá el académico de la Universidad 
Nacional de San Marcos (Perú), Dr. Juan 
Pequeña Constantino. Salón de Honor. 
 
Hoy, 18:30 horas. 
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES 
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n Aportar a la transformación de Chile a través de prototipos 
capaces de incidir positivamente en la sociedad, es el objetivo �inal 
que persigue el Primer Workshop de Innovación y 
Emprendimiento con base en Física Aplicada, iniciativa que se 
realizó entre el 6 y el 10 de agosto en la U. de Santiago. En el taller 
expusieron diversos especialistas nacionales e internacionales, 
quienes entregaron valiosas herramientas y consejos a los 
estudiantes de pre y postgrado del Departamento de Física. Serán 
precisamente estos últimos los que en los próximos meses deberán 
aplicar estas enseñanzas en el desarrollo de un emprendimiento.  

n Durante la jornada inaugural, el ex ministro de Obras Públicas y 
ex vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitrán Colodro, re�lexionó 
sobre la relación entre Universidad e Innovación en el contexto de 
la revolución tecnológica digital y los desa�íos en materia de 
sustentabilidad. “Los Planteles deben transformarse en actores 
que impacten el desarrollo del país y para ello tienen que avanzar 
en su acercamiento al mundo empresarial, ya que actualmente la 
relación es compleja”, a�irmó. 

n Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencia, Dr. Hernán 
Henríquez Miranda sostuvo que la actividad forma parte de un 
esfuerzo de la Unidad Mayor para asumir el liderazgo en materia 
de innovación, transferencia tecnológica y comercialización. 
“Queremos que nuestros estudiantes sean capaces de transformar 
la ciencia en productos que impacten en la sociedad”, destacó. 

MOP anuncia que el Puente Chacao 
ya cuenta con rutas de acceso

En el marco de las “Jornadas Chilenas de Ingeniería e 
Innovación en Obras Civiles” de nuestra Casa de Estudios, el Jefe 
del Departamento de Puentes del Ministerio de Obras Públicas, 
Marcelo Márquez, resaltó que dichos accesos, norte y sur, 
alcanzaron un 100% de avance. Según la autoridad, la obra, que 
conectará a la isla de Chiloé con el continente, debiera ser 
entregada a �ines de 2022 o inicios de 2023. Además, pretende 
reducir los tiempos de viaje de 45 a 3 minutos.
 

Charla

El Departamento de Matemática y Ciencia de la 
Computación invita a participar en la charla 
"Fronteras marítimas, rutas de avión, circuitos 
eléctricos y otros conjuntos que tampoco son tan 
simples como los pintan", del expositor Dr. Mario 
Ponce Acevedo. Auditorio del Departamento de 
Matemática y Ciencia de la Computación.

Jueves 16, 15:30 horas.

Investigación analiza características del 
con�licto político en Chile entre 1912 y 1952

Mediante este estudio, centrado en la crisis del régimen 
oligárquico y que da cuenta de la escasez de mecanismos 
institucionales existentes para incorporar a los sectores 
populares a la vida social y política de la época, el Dr. Igor 
Goicovic concluye que “la violencia es un fenómeno constante 
en la historia de Chile, y en cuanto tal, es un instrumento”. Según 
el académico del Departamento de Historia, más allá de las 
consideraciones éticas o políticas, este trabajo permite 
establecer constataciones respecto de la violencia política. 

Kinesiología innova en la vinculación con 
los profesionales de sus campos clínicos

En el marco de la “Segunda Jornada de Trabajo por Equipos”, los 
kinesiólogos clínicos y de aula de nuestra Institución se 
reunieron para analizar los programas de estudio clínico que 
cursarán los estudiantes este segundo semestre. Uno de los 
temas centrales del taller fue desarrollar nuevas metodologías 
en el trabajo con los campos clínicos. El coordinador académico 
de la línea básico clínica, Patricio Canales, explica que en el área 
de la Kinesiología la vinculación con los profesionales del 
mundo clínico permite conocer de mejor manera las 
expectativas y necesidades que existen con respecto a la 
enseñanza. 

ÍNDICE UV/B: 2 BAJO
Fuente: Laboratorio de Óptica y Semiconductores
Departamento de Física - Universidad de Santiago
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