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Concurso

La Vicerrectoría Académica convoca al Concurso de 
Proyectos de Innovación Docente 2018, instancia en 
que se �inanciarán proyectos cuyos resultados se 
centren en acciones para apoyar y fortalecer la labor 
del profesorado universitario por medio del desarrollo 
de innovaciones que aporten una mejora al proceso de 
enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. Más 
información:  stephanie.bustos@usach.cl.

Hoy, 11:00 horas.
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n La colocación de la primera piedra, durante un simbólico acto, 
marcó el inicio o�icial de esta moderna obra de más de 13 mil 
metros cuadrados. La nueva infraestructura de la Facultad de 
Administración y Economía (FAE) constará de 12 pisos y tres 
subterráneos y estará emplazada en el extremo oriente de la 
Ciudad Universitaria. Además, dispondrá de 13 salas de clases, 
un auditorium para casi 350 personas, siete salas de estudio, 
recintos para profesores, cafeterías y un casino de primer nivel. 

n “Empezar hoy a hacer realidad este robusto edi�icio nos llena de 
orgullo, porque es el resultado de más de 12 años de arduo 
trabajo, con una administración responsable e inteligente con 
respecto al uso de nuestros recursos”, destacó el Rector del 
Plantel, Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid, quien adelantó que a esta 
obra se sumarán otros proyectos, como la construcción del nuevo 
edi�icio de la Facultad Tecnológica, el de Ciencias Médicas, el 
Edi�icio Docente y la Biblioteca de la Facultad de Humanidades.

n Para el decano de la FAE, Dr. Jorge Friedman Rafael, esta obra 
“transformará el entorno, tanto de la Universidad como de la 
comuna de Estación Central, por la calidad de su diseño 
arquitectónico”. Esta instalación será la primera del Plantel en 
aspirar a la certi�icación de “Edi�icio Sustentable”, lo cual se 
materializará, entre otros aspectos, a través de la construcción 
de áreas verdes donde antes se emplazaba un estacionamiento 
vehicular. 

Feria Cientí�ica de la U. de Santiago 
reunirá a más de tres mil personas

Hoy parte la novena versión de este encuentro, que recibirá 
hasta este sábado (20) a estudiantes de diversos colegios del 
país, que podrán relacionarse con la ciencia desde lo cotidiano.  
Además de las charlas, talleres y experiencias, los asistentes 
tendrán la posibilidad de participar en distintas actividades, 
como el Concurso de Colegios Dra. Elsa Abuin, la Mini Feria 
Cientí�ica, el Museo de Embriología y el lanzamiento del libro 
"Lecciones de Matemáticas para el Recreo" del académico de 
nuestra Universidad, Dr. Andrés Navas.
 

“Corrosion Day”

El director del Departamento de Ingeniería 
Metalúrgica de la Facultad de Ingeniería, Jorge 
Manríquez Fica, invita a la actividad “Corrosion Day”, 
que a reunirá a los referentes de la corrosión para 
discutir sobre la importancia de conocer el impacto 
económico de esta problemática, tanto para el sector 
privado como para el público. Salón de Actos del Depto. 
de Ingeniería Industrial. 
 
Viernes 19 de octubre, 08:30 horas. 

Representante del Ránking QS detalla factor 
de reputación académica de nuestro Plantel

Un análisis pormenorizado de la dimensión “reputación 
académica”, que in�luye en un 40% de la prestigiosa medición 
internacional de universidades, entregó el Director de la Unidad 
de Inteligencia de la consultora británica Quacquarelli Symonds 
(QS) para América Latina, Juan Carlos Mejías, al Rector Dr. Juan 
Manuel Zolezzi Cid. Durante la reunión, el representante de QS 
reveló que nuestra Institución tiene mayor reputación a nivel 
nacional en las áreas de educación, negocios y ciencias 
biológicas. Mientras que internacionalmente destaca en los 
ámbitos mencionados y también en agricultura (asociada a 
alimentos).

Académico presenta libro que rescata la 
cultura ferroviaria de Estación Central 

“Memorial de la Estación Central: Puerta de entrada a la capital”, 
es la nueva obra del académico de la U. de Santiago, Dr. Sergio 
González Rodríguez, que inaugura la colección “Cultura, Arte y 
Patrimonio”, de nuestro Sello Editorial. La obra fue presentada 
el martes (9) en el Salón de Honor del Plantel en una ceremonia 
presidida por el Rector Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid, y compren-
de una revisión documentada e iconográ�ica de este monumen-
to arquitectónico e histórico de la ciudad. El autor plasma en el 
texto diversos momentos y acontecimientos importantes relati-
vos al último terminal ferroviario activo de Santiago. 

ÍNDICE UV/B: 7 MODERADO
Fuente: Laboratorio de Óptica y Semiconductores
Departamento de Física - Universidad de Santiago
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