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Investigador del Plantel 
desarrolla innovador casco 

quirúrgico de realidad 
aumentada para cirugías 
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Jornada Red Interna Educación Continua

El Departamento de Educación Continua invita a 
participar en la 3ª Jornada de la Red Interna de Educación 
Continua. En la ocasión, la Contralora de nuestra 
Universidad, Dra. Angélica Peña Cortés, y la abogada del 
Departamento de Control de Legalidad de Contraloría 
Universitaria, Carolina Pincheira Sepúlveda, ofrecerán la 
charla "Gestión de Recursos Públicos en la Universidad de 
Santiago de Chile". Auditorio Citecamp.

Miércoles 30 de mayo, 10:00 horas.
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VICERRECTORÍA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES 

AÑO XLI - EDICIÓN Nº 8.439
VIERNES 25 DE MAYO DE 2018

www.udesantiagoaldia.cl

n Motivado en primer lugar por la necesidad de garantizar la 
seguridad de los pacientes que  se  someten a intervenciones  
quirúrgicas, el investigador de Centro de Investigaciones 
Biomédicas y Aplicadas (Cibap), y profesor de la Escuela de 
Medicina, Dr. Víctor Rocco Montenegro, ha ideado un prototipo 
cefálico de realidad aumentada. Las principales funciones de esta 
innovación son ampliar la visión del campo clínico, conectarse 
mediante un software integrador con el equipo de profesionales 
que intervengan en la operación mediante  imágenes y voz, así 
como facilitar la asistencia médica durante las cirugías.

n Según explica el cientí�ico, quien proviene del ámbito de la 
medicina, el proyecto que inició hace dos años, ya cuenta con 
interés comercial, pues se trata de un sistema inédito a nivel 
mundial. Respecto a sus alcances, el Dr. Rocco indica que “el 
dispositivo busca disminuir riesgos quirúrgicos y aumentar los 
bene�icios del paciente”. 

n Cabe destacar que el investigador, quien se desempeña desde hace 
22 años en nuestra Casa de Estudios en el área de �isiopatología, 
ha enfocado sus esfuerzos investigativos en la integración de la 
medicina e ingeniería a través del desarrollo de productos que 
puedan ser utilizados tanto en el mercado, como en la docencia. En 
este contexto, dirige el grupo de innovación PQ Innova, donde 
junto a estudiantes de pre y postgrado provenientes de Medicina, 
Ingeniería Eléctrica, Informática, Química y Mecánica, 
desarrollan proyectos de Ingeniería Biomédica. 

Experto advierte que nuestro país 
arriesga perder bene�icios del litio

El especialista en litio y académico de nuestra Casa de Estudios, 
Dr. Domingo Ruiz, sostiene que la compra por parte de la 
compañía china Tianqi del 24% de las acciones de SQM deja a la 
empresa asiática como uno de los principales controladores del 
mineral no metálico en el mundo, en desmedro de los intereses de 
nuestro país, que solo terminará percibiendo los impuestos de su 
extracción. “Hay que cuidar los activos. No podemos hipotecarlos 
siempre en función de levantar la economía a cualquier precio. 
Eso es pan para hoy y hambre para mañana”, critica.

Presentación

El Rector de nuestra Universidad, Dr. Juan Manuel 
Zolezzi Cid, y la Vicerrectora de Vinculación con el 
Medio, Dra. Karina Arias Yurisch, invitan a la 
ceremonia de presentación del libro "UTE: Imágenes 
del Archivo Patrimonial USACH", volumen que 
constituye un relato visual sobre la importancia e 
impacto de la Universidad Técnica del Estado en la 
historia del país. Salón de Honor.

Hoy, 10:30 horas.

Facultad de Ciencias Médicas 
inaugura Programa de Especialidades  

A partir de este semestre, 162 médicos inician su especialización 
en nuestra Universidad, cursando algunos de los 29 programas 
que imparte la mencionada Unidad, entre los cuales se 
encuentra la especialidad de Medicina Deportiva, que se dicta 
por primera vez en una universidad pública. En la ceremonia de 
bienvenida (jueves 3) a los 162 médicos que inician este año su 
especialización profesional, la decana de la Facultad de Ciencias 
Médicas, Dra. Helia Molina Milman, puntualizó que “creemos que 
es fundamental que tengan cursos de bioética, metodología en 
investigación y administración en salud, temas que serán de gran 
aporte en su desarrollo profesional.

FAE realiza nueva versión de exitoso Taller de 
Alfabetización Digital para el Adulto Mayor

Desarrollado con el apoyo del decanato, este programa es 
implementado por estudiantes de la Facultad de 
Administración y Economía de nuestra Universidad, quienes, en 
esta ocasión, lo ofrecen a 32 adultos mayores de diversas 
comunas de Santiago, entregándoles herramientas para 
insertarlos en la sociedad tecnológica actual. La iniciativa, que el 
año pasado obtuvo el Premio a la Bidireccionalidad, entregado 
por la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, contempla 
contenidos como aprender a utilizar un notebook, el manejo de 
Microsoft Of�ice y la navegación por Internet, entre otros. 

ÍNDICE UV/B: 2 BAJO
Fuente: Laboratorio de Óptica y Semiconductores
Departamento de Física - Universidad de Santiago
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Profesor de la Escuela de Medicina e investigador de Cibap, Dr. Víctor Rocco Montenegro:


