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Ceremonia inaugural Monulac

Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid, Rector de la Universidad de 
Santiago de Chile y Fabiana Guerrero Acevedo, Secretaria 
General de las Delegaciones de Monulac en Chile, invitan a la 
comunidad universitaria a la ceremonia inaugural de la 
Conferencia del Modelo de Naciones Unidas para Latinoamérica 
y el Caribe 2018. La charla magistral del encuentro estará a 
cargo de la ex Presidenta Michelle Bachelet. Aula Magna.

Lunes 23 de julio, a las 10:00 horas.
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n Con la medalla de bronce se quedó el equipo masculino de 
nuestro Plantel, tras imponerse al elenco del DUOC UC por 6-2, 
en la etapa �inal del torneo de Apertura Ligas de Educación 
Superior en la Región Metropolitana. El juego se disputó en 
dependencias del Campus Juan Gómez Millas, donde también 
se enfrentaron los combinados de las Universidades Central y 
de Chile, que �inalizaron en primer y segundo lugar 
respectivamente. 

n La disciplina de futsal ingresó recién este 2018 a la 
competencia LDES y nuestra selección alcanzó un auspicioso 
debut. El capitán de la selección, Bastián Bravo Manosalva, 
sostiene que si bien “el equipo venía de ser campeón del 
Nacional Fenaude y queríamos repetir ese triunfo, se trató de 
un torneo sumamente disputado y de muy alto nivel”.

n Por ahora, los deportistas se preparan para el segundo 
semestre, ya que la meta es llegar al torneo Nacional y para 
ello deben repetir la hazaña de quedarse con un podio. 
“Nuestro principal objetivo es luchar por el Nacional. 
Obviamente hay muchos pasos que dar, pero nos sentimos 
preparados”, asegura el también estudiante de Ingeniería de 
Ejecución en Climatización.

Experto sostiene que costará combatir 
el acoso sexual en las empresas

El psicólogo laboral y académico de la Universidad de Santiago, 
Dr. Raúl Berríos, a�irma que los cambios que deben 
implementarse en las instituciones para que esta conducta sea  
erradicada, son complejas de realizar, porque se encuentran 
muy enquistados en la cultura organizacional. De acuerdo a la 
Dirección del Trabajo, las denuncias de este tipo crecieron un 
51% en el primer semestre. “Este es un proceso que tomará 
mucho tiempo, para que las organizaciones se acostumbren, lo 
incorporen y cambien sus prácticas”, asegura.
 

Charla informativa 

El Departamento de Educación 
Continua de la Universidad de Santiago 
de Chile realizará una charla 
informativa sobre el Nuevo Reglamento 
de Educación Continua, que regirá para 
cursos, diplomados y postítulos. Salón 
de Honor.

Martes 24 de julio, a las 11:00 horas.

Académico Andrés Navas expondrá 
en la FIL de Guadalajara 2018

En su XXXII versión, la organización de la renombrada Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara invitó al destacado 
matemático e investigador del Departamento de Matemática y 
Ciencia de la Computación, Dr. Andrés Navas Flores, quien 
formará parte del selecto grupo que representará a Chile en el 
festival más importante de Hispanoamérica. El académico 
presentará su libro “Un viaje a las ideas”, que a través de 33 
relatos vincula la matemática con la historia, la ciencia, la 
política y el arte. “Se trata de una obra muy diferente a la 
existente y participar en la feria constituye para mí un gran 
honor”, comenta.

Estudiante de la FAE obtiene beca en 
prestigiosa universidad de París 

Yhana Morales, quien se encuentra cursando cuarto año de 
Administración Pública, se hizo acreedora de la beca "Decanato 
FAE" para asistir durante un semestre a la reputada Casa de 
Estudios Science Po, ubicada en la capital de Francia. Esta 
Institución es reconocida por encabezar la lista de 
Universidades que se especializan en Ciencias Sociales y su 
principal foco es entregarles a los estudiantes una educación 
multidisciplinaria, enfatizando la capacitación profesional y 
actividades curriculares.

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