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N O T I C I A S

C A R L O S  P E R E I R A  A L B O R N O Z
R e c t o r
U n i v e r s i d a d  S E K  C h i l e

La Universidad SEK constituye el lugar de encuentro pleno de académicos, 
estudiantes y personas diversas que trabajan por el desarrollo del conocimiento, 
en los más amplios ámbitos disciplinarios, procurando el desarrollo de las 
ciencias, las artes y las tecnologías, en un espacio sin fronteras, más allá 
de las posibilidades, para conformar una comunidad que construya futuros 
profesionales, en la búsqueda de un mundo mejor, en sociedad y en plenitud.

La Universidad SEK ofrece los espacios para conocer áreas disciplinares 
complejas, trabajando en ambientes íntegros, con sistemas técnicamente 
conformados y con modelos educativos en creciente desarrollo.

En Universidad SEK trabajamos con ilusiones, esperanzas y sueños para ser 
mejores, creciendo en lo estratégico y organizacional, optimizando los métodos 
de enseñanza y aprendizaje, potenciando un modelo educativo maduro y 
sólido, con académicos que procuran, en su hacer, entregar la profundidad 
de las disciplinas con calidad docente, y, con estudiantes que buscan en la 
Universidad la esperanza para crecer y desarrollarse en integralidad, en los 
espacios infinitos del conocimiento, la verdad, la moral y la felicidad.

Esta publicación recoge el hacer de la Universidad SEK en el último tiempo 
y pretende integrar, a nuestra comunidad de maestros y discípulos, a todos 
aquellos que buscan en nuestras aulas los horizontes sin límites del crecimiento 
humano.

Los invitamos a sentirse y ser parte de nuestra comunidad universitaria.

L U I S  M A R T Í N E Z  Z O R Z O
P r e s i d e n t e  d e  l a  J u n t a  D i r e c t i v a

De este último año de vida universitaria, queremos destacar aquí, que por fin 
se ha cerrado un capítulo complejo de acusaciones y valoraciones mediáticas 
que nos ha tenido ocupados por un período de casi cuatro años. Nuestra  
Universidad ha quedado libre de reproche judicial alguno, constatando que en 
ningún momento se cometió falta.
 
Durante todo este proceso, la vida universitaria fue completamente normal y hoy 
es justo que demos gracias a las personas que lo hicieron posible:

En primer lugar a Don Jorge Segovia, Presidente de la Institución Internacional 
SEK quien estuvo siempre apoyando todo nuestro quehacer universitario. 
A los directivos, profesores y el personal administrativo y de servicios, que 
supieron hacer su trabajo con el máximo nivel de profesionalismo cada día, 
superando todos los contratiempos y adversidades. A los padres y sobre todo 
a los alumnos, que confiaron en esta Universidad y que dedicaron un esfuerzo 
extraordinario para alcanzar una formación de excelencia académica.

Esa normalidad se refleja en el gran número de actividades y eventos que se 
realizaron y de los que se recogen algunos en este nuevo número de la revista 
Gaudeamus.

Esperamos que sea de su agrado.
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NOTICIAS NOTICIAS

CON ÉXITO SE LLEVÓ A CABO
CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE PARA EL 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
30 de octubre de 2015.

La actividad que se realiza en 
colaboración con la institución 
de salud, se desarrolló en los 
laboratorios de Salud del Campus 
Providencia y en el Centro de 
Simulación del Campus Santa 
Ana, donde alumnos, docentes y 
administrativos colaboraron con la 
iniciativa.

Sobre ello la Jefa de Carrera, 
explicó que “el Hospital San Juan 
de Dios tiene anualmente cerca de 
25 mil ingresos hospitalarios al ser 
un centro público de salud, por lo 
cual la necesidad de contar con 
dotaciones de sangre para, por 
ejemplo, mujeres con problemas 
obstétricos, niños con anemia, 
personas con traumatismos a raíz 
de accidentes, enfermos de cáncer 
o pacientes que se intervienen 
quirúrgicamente, es fundamental”.

También comentó que “estos 
programas de vinculación del 
medio de la carrera, permiten 
que los alumnos potencien aún 
más su enfoque social y entender 
que se requiere de un número de 
donaciones de personas sanas es 
imprescindible para garantizar la 
disponibilidad de sangre donde se 
precise

ARQUEOLOGÍA REALIZÓ JORNADA DE 
CAPACITACIÓN DE LEVANTAMIENTO 
FOTOMÉTRICO
30 de noviembre de 2015

DIRECTOR DE POSTGRADO E 
INVESTIGACIÓN VALORA IMPORTANCIA 
DE DIETA CON LEGUMBRES
25 de mayo de 2016.

“La importancia de las legumbres y la falsa creencia de una dieta 
sana es sólo comer ensaladas”, con ese concepto el periódico 
electrónico El Mostrador título el reportaje donde Pedro Prieto 
Hontoria, señaló el valor de dichos alimentos, por ejemplo, en las 
personas que son diabéticas, ello por su bajo índice glicémico.
 
“En los últimos años y meses han surgido publicaciones en las 
revistas científicas más prestigiosas que muestran a las legumbres 
como un ingrediente clave en dietas saludables para hacer frente 
a la obesidad y su estado inflamatorio ya que reduce el nivel 
de hormonas inflamatorios -adipoquinas-, junto con el papel 
beneficioso en la diabetes y enfermedades cardiovasculares 
regulando los niveles de glucosa e insulina y reducción de los 
niveles de colesterol total y LDL-Colesterol (colesterol malo)”, 
expuso

Con la presentación del 
Ingeniero Geomensor y 
Magíster en Geomática, además 
de Gerente de Soporte de 
GEOCOM, Ariel Silva, la carrera 
de la Facultad de Patrimonio 
Cultural y Educación llevó 
a cabo la actividad que se 
enmarcó en el uso aplicado de 
la topografía a las herramientas 
y conocimientos propios del 
ámbito arqueológico.
En ese contexto Silva especificó 
su alocución en cómo la 
fotogrametría tiene un impacto 
positivo en la actualidad de las 
investigaciones patrimoniales, 
donde los procesos son 
completamente digitalizados, 
con equipos que permiten un 
valor agregado en temas de 
inspección y monitoreo.
“El producto final que se 
obtiene ya no son solo curvas 
de nivel y planimetría, por el 
contrario, nos encontramos 
con representaciones 
tridimensionales, esto gracias a 
imágenes verticales y oblicuas, 

para lo cual el método de la 
ortofoto para hacer un mapa, 
entregando visiones con sus 
respectivas texturas o relieves”, 
agregó el especialista.

Tras ello los estudiantes vieron 
in situ el uso la fotogrametría 
terrestre y la inducción en el 
uso de equipos topográficos 
del Laboratorio de Arqueología, 
como la obtención de productos 
en base al mecanismo de la 
ortofoto
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NOTICIAS

CON CHARLA MAGISTRAL DEL MINISTRO 
DE OBRAS PúBLICAS SE CELEBRÓ EL DÍA 
DEL INGENIERO USEK 
19 de mayo de 2015

ALBERTO 
UNDURRAGA 
VICUÑA 

Ministro de Obras 
Públicas

Ingeniero
Comercial de 
la Pontificia 
Universidad 
Católica y Master 
en Economía 
Aplicada en la 
Universidad de 
Míchigan.

En un marco de solemnidad 
académica y cercanía con 
los estudiantes, el ministro 
de Obras Públicas, Alberto 
Undurraga Vicuña, dictó la 
charla magistral en el contexto 
de la conmemoración del Día 
del Ingeniero USEK y de la 
inauguración del Magíster en 
Gerencia Pública de nuestra alta 
casa de estudios.

En la actividad que contó 
con la presencia del Rector 
Carlos Pereira Albornoz, la 
Vicerrectora Académica Eva 
Flandes Aguilera, junto a las 
Decanaturas, Direcciones y 
Jefaturas de Carrera, el Decano 
de la Facultad de Ingeniería y 
Administración, José Quijada 
San Martín, destacó los avances 
de la disciplina en la historia 
mundial y nacional, junto a lo 
cual subrayó que los “ingenieros 
preparados en la Universidad 
SEK deben poseer una sólida 
formación y capacidad de 
gestión, entendiendo los 
problemas y entregando 
soluciones a la ciudadanía 

desde un punto de vista social”.
Posterior a ello el ministro 
de Obras Públicas Alberto 
Undurraga expuso sobre la 
importancia del desarrollo 
de infraestructura en la 
conectividad, la calidad de 
vida y el crecimiento de las 
ciudades, todo ello en un marco 
de participación ciudadana, 
destacando los alcances de 
los proyectos realizados por 
el Ejecutivo, entre ellos la 
Agenda Chile 3030, que busca 
tener ingresos de USD 30 mil 
dólares per cápita al año 2030, 
alcanzando los niveles de Italia y 
Nueva Zelandia.

Para la consecución de lo 
anterior aseguró que “se 
debe entender la ingeniería 
e infraestructura no como un 
fin en sí misma, sino más bien 
como un medio para lograr 
el desarrollo equilibrado e 
inclusivo de toda las regiones 
y sus habitantes, para lo 
cual la profundización de la 
participación ciudadana es un 
pilar”

CARRERA DE ENFERMERÍA CELEBRÓ SU 
INVESTIDURA 2016 
12 de mayo de 2016

Una importante instancia en su 
vida estudiantil y profesional vivirán 
a partir de hoy 66 estudiantes de 
segundo año de enfermería de 
nuestra casa de estudios, quienes 
comienzan su primera práctica en 
diversos campus clínicos, lo cual 
se llevó a cabo con el tradicional 
acto que desarrolla anualmente la 
carrera.

La jornada, que contó con la 
presencia de la Vicerrectora 
Académica Eva Flandes, el Decano 
de la Facultad de Ciencias de la 
Salud Mauricio Kohan, la Decana de 

la Facultad de Patrimonio Cultural 
y Educación Vera González, el 
Secretario General Nolberto Alarcón, 
y la Directora de Aseguramiento 
de la Calidad Alejandra Ríos, se 
simbolizó con el juramento de 
Florence Nightingale.

En la apertura el Decano Mauricio 
Kohan, manifestó a los estudiantes 
que “hoy visten su uniforme gracias 
a la vocación y constancia, el 
cual deben llevar con prestancia, 
transmitiendo los valores 
aprendidos en nuestra universidad 
pues grande es su responsabilidad, 

NUEVO DIRECTOR TÉCNICO DE UNIÓN 
ESPAÑOLA FUE PRESENTADO EN LA USEK 
11 de mayo de 2016

NOTICIAS

En el auditorio Felipe Segovia de nuestra alta casa de estudios fue 
oficializado como estratega del equipo hispano el ex seleccionado 
argentino Martín Palermo, quien firmó por lo próximos 18 meses como 
entrenador del club de colonia.

Previo a ello, el ex atacante de equipos como Estudiantes de La Plata y 
Boca Juniors de Argentina, Villarreal, Betis y Deportivo Alavés de España, se 
reunió con el Rector Carlos Pereira y la Directiva de Unión Española, para 
fortalecer las relaciones entre ambas instituciones.

Lo anterior mediante el vínculo a través de charlas académicas de Martín 
Palermo y su cuerpo técnico, como también la asesoría que pueden 
desarrollar desde las diversas disciplinas que imparte la universidad 
estudiantes y docentes, abarcando el rol social y de integración que tiene el 
deporte en nuestra sociedad
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tal cual lo efectuaron las 
generaciones anteriores, de 
quienes al igual que ustedes, 
estamos orgullosos”.

Posteriormente la Jefa de Carrera, 
manifestó a la audiencia que 
“la Enfermería es una ciencia, 
pero cuidar a una persona es un 
arte, para lo cual siempre deben 
tener un juicio crítico, una actitud 
profesional y una visión integral”.
Tras ello llegó el momento más 

emotivo de la ceremonia, donde 
los 66 estudiantes junto a la Jefa 
de Carrera, efectuaron el juramento 
en honor a Florence Nightingale, 
considerada la pionera de la 
enfermería moderna; encendiendo 
la vela que representa la lámpara 
que daba la luz a los pacientes 
en las noches en la asistencia de 
los heridos durante la Guerra de 
Crimea

UNA GRAN JORNADA VIVIERON
KINESIÓLOGOS y NUTRICIONISTAS EN SU DÍA
6 de mayo de 2016

NOTICIASNOTICIAS

Las actividades de celebración 
se iniciaron con las charlas 
profesionales de los kinesiólogos 
Jorge Molina Blamey y Margarita 
Ramos Martínez, quienes 
abordaron la actualidad de 
dicha disciplina desde una visión 
profesional y social, instancia en 
la cual el Decano de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, Mauricio 
Kohan expuso a la audiencia la 
importancia “de ocuparse de las 
epidemias de enfermedades no 
transmisibles, donde el aporte de 
los kinesiólogos es fundamental, 
con una mayor accesibilidad, 
queriendo un Chile mejor”.

Tras ello Molina en su charla 
sobre “Kinesiología Intensiva” 
expuso los avances en dicho 
campo en el país, destacando la 
creación en 1999 de la Sociedad 
Chilena de Kinesiología Intensiva, 
mientras que Ramos en su 
alocución titulada “Rehabilitación 
Basada en Comunidad” (RBC), 
añadió que a la ocupación 
de las diversas problemáticas 
que enfrentan personas con 
discapacidad o lesiones, se debe 
tener en consideración cambios 

en el entorno en el cual se
producen”.

Posteriormente se desarrolló 
el encuentro de ex alumnos, 
donde titulados de diversas 
generaciones dieron a conocer 
la realidad que se enfrenta en 
el ámbito público y privado de 
la salud, como asímismo en la 
generación de proyectos de 
investigación e iniciativas propias 
asociadas a sus disciplinas.

Para finalizar la jornada se 
llevaron a cabo actividades 
de esparcimiento, ocasión en 
la que las jefaturas de carrera 
de Nutrición y Dietética y de 
Kinesiología, Michelle Labbé y 
Cristián Ríos, agradecieron a 
alumnos, titulados, internos y 
docentes por su cooperación en 
los procesos de acreditación que 
se llevaron a cabo exitosamente 
en el segundo semestre de 2015, 
que concluyó con la certificación 
de dicha calidad hasta 2018 en 
ambos casos
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RECTOR
CARLOS PEREIRA 
PARTICIPÓ EN
CONDECORACIÓN 
AL DIRECTOR 
GENERAL DE
CARABINEROS 
29 de abril de 2016

Como exclusivo invitado de 
las instituciones de educación 
superior, el Rector de nuestra alta 
casa de estudios, Sr. Carlos Pereira 
Albornoz, participó de la ceremonia 
de condecoración al Director 
General de Carabineros, Sr. Bruno 
Villalobos Krümm, por parte del 
Instituto O’Higginiano de Chile, 
presidido por el Sr. Pedro Aguirre 
Charlín.

La actividad desarrollada en la 
cripta donde yacen los restos del 
Capitán General Bernardo
O’higgins Riquelme en la Plaza de 
la Ciudadanía, tuvo como corolario 
la entrega de la medalla a la 
máxima autoridad de la institución 
de orden, por sus más de 30 años 
al servicio de la ciudadanía y del 
país

USEK FIRMA CONVENIO CON 
COLEGIO DE TÉCNICOS SOCIALES y 
PSICOSOCIALES DE CHILE
10 de marzo de 2016

Un nuevo paso en la vinculación con 
la sociedad es la que materializó 
nuestra casa de estudios con la 
Asociación Gremial, a través de la 
firma del escrito que ofrece beneficios 
en la colegiatura a los miembros 
del organismo y sus familiares que 
deseen estudiar las carreras de 
Trabajo Social o Psicología.
En la ocasión el Rector de la 
Universidad SEK, Sr. Carlos Pereira, 
en compañía del Presidente de la 
organización colegiada, Sr. Julio 
Trejo Piñeiro, oficializaron el acuerdo 
en una ceremonia que contó con 
la participación de la Vicerrectora 
Académica, Sra. Eva Flandes; el 
Decano de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales, Sr. Juan José 
Rondón; la Jefa de Carrera de Trabajo 
Social, Srta. Paulina González, y; el 
Jefe de Carrera de Psicología, Sr. 
Pablo Marassi.

Tras el evento el Decano Juan 
José Rondón expuso que “uno de 
los desafíos de las instituciones de 
Educación Superior es profundizar 
su relación con organizaciones que 
tengan vínculo con el mundo social, 
aunando el propósito integrador 
de la cooperación en pos del 
fortalecimiento de las competencias 
de las personas, que está en el marco 
del mejoramiento social”

INVESTIDURA LLENA DE SIMBOLISMO 
LLEVÓ A CABO TERAPIA OCUPACIONAL 
18 de marzo de 2016

Nuevos profesionales de una 
disciplina fundamental en el ámbito 
del bienestar de las personas 
han dado un paso trascendental 
en su vida académica, al ser 
investidos como internos de Terapia 
Ocupacional, ante las autoridades 
de la Universidad, rector Carlos 
Pereira Albornoz;  la Vicerrectora 
Académica, Eva Flandes; el Decano 
de la Facultad de Ingeniería y 
Administración, José Quijada; 
como así mismo ante sus padres, 
hermanos, hijos y seres queridos.

En la ocasión Mauricio Kohan, 
Decano de la Facultad de Salud 
y Ciencias de la Actividad Física, 
expuso a los estudiantes que “en 
sus manos está tener un Chile más 
justo, por eso es grande su 
responsabilidad a partir de ahora, 

los ojos estarán puestos sobre 
ustedes, pero estén tranquilas, pues 
tenemos claro que responderán a 
las expectativas creadas, y créanme 
que dentro de las disciplinas, las 
que ustedes estudian son de las 
más apreciadas, donde verán 
a diario muestras de gratitud, 
acéptenlas con plena humildad”.

A su turno la Jefa de Carrera, 
Sandra Oñat, manifestó que 
“somos profesionales de la salud, 
pero somos distintos. Tenemos 
una formación técnica sólida, 
pero sabemos que trabajamos 
con personas, escuchamos para 
conocer y participamos para 
vivencias las problemáticas, 
vinculándonos para lograr cambios 
significativos en las personas”

NOTICIAS NOTICIAS

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA 
ALUMNOS DE PRIMER AÑO 2016 
17 de marzo de 2016

El programa tiene por objetivo 
el desarrollo de habilidades y el 
logro de aprendizajes efectivos 
y de calidad a partir de dos 
áreas de trabajo, tales como 
el desarrollo de habilidades 
sociales y  funciones básicas del 
pensar, que permitan establecer 
relaciones interpersonales 
efectivas, incorporando 
competencias estudiantiles de 
nivel superior necesarias para 
un buen desempeño académico 
y responsable durante la vida 
universitaria.

Así mismo el Coordinador del 
Programa de Acompañamiento, 

Alejandro Pérez, explicó que “las 
potencialidades se basan en aplicar 
habilidades de comunicación 
que permitan relacionarse 
efectivamente en el entorno 
estudiantil y social universitario; 
aplicar las competencias prácticas 
de la inteligencia que le permitan 
aprender a profundizar y extender 
sus conocimientos; conocer y 
emplear en el modo adecuado las 
distintas técnicas de estudio según 
su particular modo de aprender y 
de automotivarse al aprendizaje, y; 
desarrollar el pensamiento lógico 
en la  solución de problemas 
cotidianos”
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RADIO SEK PATROCINÓ LA PRIMERA FERIA DE 
INNOVACIÓN SOCIAL DE ATACAMA 2015
4 de diciembre de 2015

La iniciativa va en búsqueda de 
ideas y emprendimientos que sean 
los nuevos motores de cambio de 
la sociedad y de la reconstrucción 
de la III Región tras el temporal del 
25 de marzo, ocasión en la cual 
expondrán panelistas de la categoría 
de Humberto Maturana, quien es 
co-fundador de la Escuela Matríztica, 
creador del concepto de autopoiesis 
y Premio Nacional de Ciencias en 
1994; Patricio Feres, CEO de Innova 
Chile; Jean Pierre Cabañas, Fundador 
y Director de Médula Estudio; Nicolás 
Court, Director Comercial de Pícaro 
AdBrokers, entre otros.

Al respecto, el Director de FISAT, 
Samuel Cordero, junto con 
agradecer la cobertura de Radio 
SEK y la vinculación con el Centro 

de Emprendimiento Naranja de la 
carrera de Periodismo, expuso que 
“difundir la enseñanza de compartir 
ideas, crear, innovar, es el nuevo valor 
del surgimiento local y nacional, lo 
cual al enfocarlo en el contexto social 
va más allá de una ayuda material 
o monetaria, incentiva a materializar 
proyectos de diversa índole”.

En tanto para la Jefa de Carrera de 
Periodismo, este hecho es “un desafío 
que se inicia con esfuerzo, ya que 
esto es el origen del establecimiento 
de vínculos de cooperación y 
desarrollo de plataformas de 
conectividad e innovación y 
emprendimiento, estableciendo una 
red que materialice diversas ideas”

“No queremos reconocer una 
contribución, se ha querido premiar 
a una vida prestigiosa dentro de 
la psicología”, con esas palabras 
el Vicepresidente del Colegio de 
Psicólogos, Alfonso Luco, retrató 
el aporte del catedrático USEK 
Julio Villegas, en el ámbito de la 
psicología social y de ella como una 
disciplina científica, méritos que 
junto a su extensa actividad docente, 
publicaciones, investigaciones y 
colaboración gremial, lo llevaron a 
recibir la máxima distinción otorgada 
por el Colegio de Psicólogos de Chile.
En su alocución tras recibir la 

distinción, Villegas esbozó lo que a 
su juicio son los escenarios de Chile 
para el Siglo XXI, donde explicó 
que es trascendental potenciar la 
investigación y crear el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, mientras 
que en lo disciplinar aclaró que la 
psicología no es una carrera de lápiz 
y papel, sino que se debe potenciar la 
práctica.

Asimismo destacó el trabajo 
recopilado en el libro “Problemas 
centrales para la formación 
académica y el entrenamiento
profesional del psicólogo en las

Américas”, del cual fue coautor con 
el Jefe de Carrera de la USEK, Pablo 
Marassi, y Juan Pablo Toro. 

Sobre el premio a Julio Villegas, el 
Jefe de Carrera de Psicología, Pablo 
Marassi, manifestó que “el trabajo 
realizado por Julio a lo largo de su 
vida profesional es muy relevante, 
toda vez que fue el motor para el
desarrollo de la Psicología 
Latinoamericana, sobre todo en la 
Psicología Social y en la fundación 
y presidencia de la Asociación 
Latinoamericana de Psicología 
Social”.

Para finalizar la ceremonia que se 
realizó en el Ex Congreso Nacional la 
presidenta del Colegio de Psicólogos, 
Alejandra Melus, ex alumna de 
nuestra casa de estudios, subrayó 
la importancia de la inclusión y de 
acoger a quienes son discriminados, 
así mismo apuntó su preocupación a 
los grandes niveles de desconfianza 
y la obligatoriedad de la acreditación 
de las carreras de psicología.

Desde estas páginas queremos 
honrar la memoria de nuestro 
profesor quien falleció pocos 
meses después de recibir este 
reconocimiento

DOCENTE JULIO VILLEGAS RECIBIÓ
PREMIO NACIONAL DE PSICOLOGÍA 2015
9 de diciembre de 2015

NOTICIAS NOTICIAS

ARQUEOLOGÍA E HISTORIA y GEOGRAFÍA
REALIZAN VISITA A TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS 
DE JARDÍN MAC IVER 
12 de noviembre de 2015.

El Jefe de Carrera de Historia y Geografía, Alfredo Palacios, junto a estudiantes 
analizó los trabajos de prospección que entregarán antecedentes de 
la ocupación humana del terreno en el que está emplazado el edificio, 
información relevante que se enmarca en el proyecto del Plan Maestro de 
desarrollo de la zona.

Cabe destacar que Palacios realizó el estudio histórico de la ocupación 
por parte de las Devotas de Santa Clara por más de 300 años en el terreno 
donde hoy se encuentra la Biblioteca Nacional en Santiago, el cual pese a 
ser destruido por los terremotos 1647 y 1730 volvió a construirse hasta que en 
1913 pasó a ser la entidad que en la actualidad ocupa dicho lugar
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CEREMONIA DE TITULACIÓN  DE LICENCIADOS 
EN TRABAJO SOCIAL USEK
30 de julio de 2016

NOTICIAS NOTICIAS

Con orgullo nuestra alta casa de 
estudios tituló a 42 estudiantes 
pertenecientes a la primera 
generación de egresados del 
programa especial de la Dirección de 
Educación Continua y de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
en Trabajo Social, instancia que 
contó con la presencia del rector 
Carlos Pereira Albornoz, el decano 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales, Juan José Rondón; la 
decana de la Facultad de Patrimonio 
Cultural y Educación, Vera González; 
y la jefa de carrera de Trabajo Social, 
Paulina González.

En la oportunidad el rector Carlos 
Pereira, junto con saludar y 
congratular a los nuevos titulados, 
expresó que “esto es un hito en el 
proyecto de la Universidad SEK, ya 
que siempre hay que tener presente 
el momento que vive la academia 
y la perspectiva del hombre, donde 
se reúnen maestros y discípulos, 

proyectando esperanzas y sueños, no 
solo en ellos, si no que en la sociedad 
y el país, y tenemos certeza que esta 
relación será fecunda en los tiempos 
de análisis que enfrenta Chile”.

Con posterioridad el decano Juan 
José Rondón, hizo un llamado a los 
nuevos licenciados “a establecer un 
compromiso con la sociedad y la 
nación, ya que confiamos en ustedes 
como personas, como profesionales, 
pero también como ciudadanos que 
sacarán adelante al país”.

Tras ello se procedió a la entrega de 
diplomas a la generación 2016 por 
parte del decano Rondón y la jefa de 
carrera en Trabajo Social, Paulina 
González,  junto con la distinción al 
mejor rendimiento que recayó en 
Sebastián Fuentes, quien recibió de 
manos del rector Pereira la medalla y 
certificación como mejor estudiante

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN RELIGIOSA
REALIZÓ CONVERSATORIO SOBRE LA 
REALIDAD PROTESTANTE EN CHILE
31 de octubre de 2015.

En la ocasión se abordaron temas 
como la Reforma Protestante 
y sus alcances, el Movimiento 
Pentecostal en Chile, la Libertad 
de Conciencia en una sociedad 
plural, la Educación Religiosa en 
un Estado Laico, la Ley de Culto 
y los desafíos del Protestantismo 
chileno de cara a la inclusión, sobre 
los cuales expusieron el Secretario 
General de la Mesa Ampliada de 
Chile, Pastor Francisco Rivera; 
la ex Capellana de La Moneda y 
Pastora Luterana, Gloria Rojas, 
y; el miembro de la Sociedad de 
Historia y Geografía, Juan Ortiz.
La actividad organizada por 
los alumnos de la Carrera de 
Pedagogía en Educación Religiosa, 

contó con la moderación de la 
docente Sara Ossa, y tuvo como 
objetivo “ofrecer un espacio 
de diálogo y participación 
de las distintas corrientes 
del pensamiento teológico, 
como asimismo potenciar el 
acercamiento del mundo cristiano 
comprometido con la educación de 
Chile”, expuso la Jefa de Carrera, 
Tatiana Guerrero

SOLEMNE CEREMONIA DE TITULACIÓN 2015
24, 25 y 26 de noviembre de 2015

En un ambiente de gran solemnidad, 
y en un marco imponente y emotivo, 
se llevaron a cabo las Solemnes 
Ceremonias de Titulación 2015 de 
nuestra casa de estudios para los 489 
titulados, el mayor grupo en la historia 
de la USEK, con la participación de 
autoridades, profesores, alumnos 
y familiares de los profesionales 
egresados. 

Los actos que se realizaron en el 
Campus Parque Arrieta, se iniciaron 
con el ingreso de las autoridades 
y del cuerpo académico de la 
Institución, al patio central de 
la Casona, declarada en 1991 
Monumento Histórico Nacional, al 
son del Himno Gaudeamus Igitur, 
interpretado por el grupo de cámara 
Die Musik. 

En la ocasión, el Rector hizo una 
reseña completa de los avances 
alcanzados por USEK en el último 
año, destacando la acreditación 
de las carreras de Enfermería, de 
Kinesiología y de Nutrición y Dietética, 

como asimismo la reacreditación de 
la carrera Pedagogía en Educación 
Física, a lo que añadió el compromiso 
institucional de continuar por esa 
senda en el próximo año y agradeció 
a estudiantes, egresados, docentes, 
administrativos y directivos por la 
colaboración para la consecución 
exitosa de esos procesos.

Tras ello se entregaron los 
diplomas de licenciatura y títulos 
a las Facultades de Patrimonio 
Cultural y Educación, de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, de Ingeniería y 
Administración, y de Ciencias de la 
Salud, para posteriormente entregar 
la medalla de distinción académica a 
los mejores titulados de cada una de 
las carreras de nuestra universidad
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SE ANALIZARON LOS DESAFÍOS DE LA
PROFESIÓN EN EL DÍA DEL TRABAJADOR SOCIAL
18 de noviembre de 2015

No dejemos de creer en el ser 
humano, pues somos la llama de la 
esperanza, pese a que el trabajador 
social realiza una labor anónima”, 
esa frase del docente USEK, 
Esteban Zamorano, dio la apertura 
a los festejos oficiales del Día del 
Trabajador Social en nuestra casa de 
estudios, ocasión en la que ponentes 
como el Premio Unesco-Madanjeet 
Singh 2014 por la Promoción de 
la Tolerancia y No Discriminación, 
Francisco Estévez; el Doctor en 
Trabajo Social y Sociología de la 
Universidad de Michigan (Estados 
Unidos), Guillermo Sanhueza; y 
el Trabajador Social y Doctor en 
Sociología de la Universidad de 
Lovaina (Bélgica), Mario Sandoval, 
abordaron los tópicos de la 
discriminación, prejuicio e inclusión 
social.

En la actividad el Decano de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Juan José Rondón, expuso 
que “el nuevo trabajador social 
debe velar por el derecho social, 
entregando bienestar a las personas 
y devolverle la identidad al país, 
el que está enfrentando un gran 
problema de credibilidad, justicia y 
legitimidad, donde es fundamental 
que se puede cambiar el rumbo 
de las decisiones que se toman en 
la intervención de la delincuencia 
juvenil”.

Tras ello Francisco Estévez, 
desarrolló el tema de la inclusión 
y participación, donde expuso que 
“en Chile se discrimina, aunque la 

mayoría diga lo contrario”, lo cual 
parte a su juicio “desde la errada 
focalización de la concepción de 
distinguir entre uno y otro, ya que ello 
se distorsiona y provoca en muchas 
ocasiones una discriminación”.
A su turno Mario Sandoval postuló los 
desafíos personales y académicos 
que debe desarrollar un Trabajador 
Social, haciendo hincapié en un 
alto grado de motivación por la 
realización de estudios superiores, 
como la vocación adecuada para 
llevarlos a cabo, tanto desde 
lo académico como desde lo 
investigativo.

En tanto Guillermo Sanhueza 
profundizó en los escenarios actuales 
del trabajo social, ejemplificando 
con estudios de lo que sucede en las 
cárceles, aseverando que “en ellas 
en vez de rehabilitar a la persona, 
acentúan sus desventajas iniciales 
frente a otras, donde los miembros 
de la sociedad tratarán a los más 
desventajados como un reflejo de 
la salud societal que existe en la 
actualidad”.

Para finalizar Paulina González, 
Jefa de Carrera de Trabajo Social 
USEK, concluyó que “existen nuevos 
escenarios y desafíos al trabajar y 
tratar con personas, como asimismo 
con las expectativas que tienen ellas, 
por lo que aplicar el conocimiento 
en la cotidianeidad, la capacidad de 
gestión y empoderarnos de nuestro 
rol, son un camino que debemos 
tomar y afrontar”

ser mejores

NOTICIAS
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E X T E N S I Ó N  Y  V I N C U L A C I Ó N  C O N  E L  M E D I O

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO

JUAN JOSÉ
RONDÓN

Decano Facultad 
Ciencias Jurídicas 
y Sociales

“La enervante obsesión en torno a la seguridad ciudadana: La Política 
Criminal expansiva y atentatoria de Derechos Fundamentales”, ese 
fue el título de la ponencia de la máxima autoridad de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales en el actividad de carácter 
latinoamericano, que contó con la participación de especialistas de 
Brasil, México y Chile, además de la presencia del Presidente de la 
Corte Suprema, Hugo Dolmestch.

Al respecto Rondón explicó que “el fracaso de la política criminal 
chilena nos lleva a pensar que la mejor solución para combatir la 
delincuencia es el aumento de penas y creación de nuevas figuras 
delictivas que, lamentablemente, coartan garantías constitucionales 
penales como la legalidad y la culpabilidad, y derechos 
fundamentales como la libertad y la intimidad”

DECANO JUAN JOSÉ RONDÓN 
EXPUSO EN I CONGRESO
INTERNACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS 
25 de abril de 2016
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EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO

USEK E ILSI DESARROLLARON 
SEMINARIO SOBRE
BIOTECNOLOGÍA EN ALIMENTOS 
1 de julio de 2016

En el Auditorio Felipe Segovia de nuestra casa de estudios se llevó a cabo 
el evento denominado “Contribuciones a la biotecnología moderna en 
alimentación y salud”, el cual fue organizado en conjunto con el International 
Life Sciences Institute, y en donde participaron ponentes de Chile y Argentina.

En la bienvenida el Director de Postgrado, Investigación y Publicaciones de 
la Universidad SEK Chile, Pedro Prieto Hontoria, expuso que “la importancia 
de la biotecnología ante los desafíos que nos impone el cambio climático es 
sustancial, ya que debemos entenderla como parte de la solución y no del 
problema, por lo cual mientras más creatividad e innovación impulsemos, 
podremos hacernos cargo de la temática de la alimentación a futuro”.

A su turno Viviana Aranda, presidenta del International Life Sciences Institute 
(ILSI) Sur-Andino, manifestó que “la biotecnología puede permitirnos 
enfrentar las problemáticas de sequía, lluvias o plagas que en la actualidad 
se han manifestado con más fuerza, por lo cual la regulación en Chile debe 
extenderse a otras áreas, no solo a la agrícola”.

Tras ella Andrés Maggi, Ingeniero Agrónomo del Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria de Argentina (SENASA), dio a conocer los avances 
en las políticas, reglamentos y códigos que existen en dicho país en la 
evaluación de los transgénicos, agregando que “la modificación genética debe 
verse como algo más amplio, pues, por ejemplo, la mayoría de los productos 
que conocemos no existían originalmente, de los cuales muchos son tan 
seguros y no menos nutritivos que su contraparte convencional”.

Desde la perspectiva de los efectos del cambio climático, Nicolás Bambach, 
del Centro de la Universidad Católica de Cambio Global, aseguró que 
“habrá un aumento de la demanda de la agricultura de agua, la cual se ve 
afectada por el incremento de las temperaturas, provocando cambios en la 
productividad de alimentos, que irá decayendo en las próximas décadas, por 
lo que se requiere de mecanismos para la adaptación de los cultivos a las 
sequías”.

Finalmente Gabriel León del Centro de Comunicación para la Ciencia de 
la Universidad Andrés Bello, dijo que “la biotecnología es una herramienta 
para usar en la diversificación de la agricultura en el escenario del cambio 
climático, donde los cultivos transgénicos no son la panacea si no están 
acompañados de leyes y reglamentos adecuados a la realidad”

FACULTAD DE PATRIMONIO CULTURAL y 
EDUCACIÓN DESARROLLÓ CHARLA DE 
LITERATURA y TRANSMEDIALIDAD 
9 de mayo de 2016

La Decana Vera González y el Jefe 
de la nueva carrera de Licenciatura 
en Literatura y Medios, Bastián 
Nelson, desarrollaron la actividad en 
el marco de la celebración del “Día 
de las Humanidades” del Colegio 
Epullay Montesori, presentando 
la conferencia titulada “Literatura 
y Transmedialidad: del rito a la 
literatura, la figura del zombie en 
la literatura y los medios”, ante 
estudiantes de primer a cuarto año 
medio.

Al respecto Nelson expuso que “el 
mito del zombie nace en el seno 

de la religión Vudú antillana, sin 
embargo, su gran difusión estuvo de 
la mano del cine de mediados del 
Siglo XX, lo cual desde lo ficcional 
ha tenido diversas adaptaciones 
entre las que cabe destacar las 
de la novela gráfica y la literatura 
breve, como las antologías del relato 
zombie y cómics de alta difusión y 
las representaciones en videojuegos, 
lo cual nos permitió constatar la 
capacidad relacional entre los 
contenidos literarios tradicionales 
y sus nuevas significaciones en los 
medios de comunicación”

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO

En la inauguración el Director 
de Postgrado, Investigación y 
Publicaciones de la Universidad SEK 
Chile, Pedro Prieto Hontoria, expuso 
que “el tema de los probióticos es 
algo que se ve a diario en el mercado, 
principalmente en el mundo del 
marketing y venta de estos productos, 
por lo cual nuestra institución, en su 
énfasis por contribuir a la Sociedad 
del Conocimiento, ha decidido 
realizar esta actividad que va en 
beneficio de los estudiantes y la 
ciudadanía”.

A su turno Lilia Masson de ILSI Sur-
Andino, subrayó la importancia de 
los probióticos en la salud de las 
personas, y cómo este tema se está 
desarrollando a nivel internacional, 
especialmente en lo que dice 
relación con la prevención de ciertas 
afecciones en las personas”.

Posteriormente Gonzalo Durán, 
en representación de CORFO 
Chile, aseguró que “el país debe 
apostar a desarrollar programas 
estratégicos en Minería, Turismo y 
Alimentos Saludables”, añadiendo 
que “la industria alimentaria ocupa 

el segundo conjunto de actividades 
económicas, llegando a casi un 25%, 
ello gracias a la creciente demanda 
de productos positivos para la salud”.
“Chile debe ser un referente 
mundial en alimentos saludables, 
diversificando y sofisticando la oferta 
chilena de alimentos procesados con 
ingredientes y aditivos naturales de 
alto valor”, agregó.

Mariane Lutz, integrante de la CIDAF 
de la U. Valparaíso, llevo a cabo el 
tema “Fibra dietética, salud desde el 
intestino”, alocución en la que expuso 
que “los probióticos no son digeribles, 
pero que afectan beneficiosamente 
al consumidor, especificando que 
alimentos buenos en estos elementos 
son la betarraga, el apio, frutas y 
leche humana”, entre otros.
Finalmente el Dr. Arthur Ouwehand, 
R&D Group Manager de Danisco 
Finlandia, trató la temática de “Los 
probióticos proveen beneficios de 
salud pública y económicos a la 
sociedad”, donde hizo hincapié en 
el papel que poseen estos como un 
elemento innegable como parte de 
una dieta sana, “ya que muchos de 
ellos son agentes antialérgicos”

6 de julio de 2016

ILSI y USEK LLEVARON 
A CABO SEMINARIO
INTERNACIONAL
SOBRE PROBIÓTICOS 
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JEFE DE CARRERA DE
HISTORIA y GEOGRAFÍA
PRESENTÓ LIBRO EN
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
9 de febrero de 2016

No solo en nuestro país las 
investigaciones, documentos, 
análisis y obras de Alfredo Palacios 
han llamado la atención por su 
estudio historiográfico de los 
grandes sismos ocurridos en 
Chile, sino que también en el viejo 
continente han despertado el interés 
por entender el comportamiento de 
la sociedad nacional y cómo sus 
actitudes se han ido forjando en el 
tiempo hasta nuestro días.
En ese marco, el académico, 
USEK lanzó su obra “Entre ruinas 
y escombros. Los terremotos en 
Chile durante los siglos XVI al XIX”, 
en el Departamento de Historia 
de América de la Universidad de 
Sevilla, España, oportunidad en 
que María Eugenia Petit-Breuilh, 
Directora de dicho departamento, 

agradeció la entrega del libro 
y enfatizó la develación de 
antecedentes sociales-históricos 
que se desconocían del carácter 
nacional. Tras la ceremonia 
Palacios expuso que “siempre 
se habían entendido y estudiado 
los terremotos desde las ciencias 
exactas, sin profundizar en 
elementos conductuales de la 
población, donde las decisiones 
incluso políticas afectan en el 
corto, mediano y largo plazo ante 
otro desastre natural de iguales 
magnitudes, manteniéndose 
en variadas ocasiones las 
construcciones en zonas de peligro, 
por lo que el aporte de estos datos 
debiesen ser considerados para 
planificar a futuro”

FONOAUDIOLOGÍA y NUTRICIÓN y 
DIETÉTICA OFRECEN EVALUACIONES 
GRATUITAS A LA COMUNIDAD 
14 de marzo de 2016

La vinculación con la sociedad y  el 
retorno de acciones tangibles a su 
aporte positivo a la institución, es lo 
que efectúa la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad 
SEK a través de sus carreras de 
Fonoaudiología y de Nutrición 
y Dietética, las cuales realizan 
evaluaciones gratuitas para toda la 
comunidad.

En el ámbito de la Fonoaudiología las 
atenciones que se llevan a cabo son 
de Audiometría, Impedanciometría 
(respuesta del oído medio a diversos 
estímulos), Potenciales Evocados 
Auditivos (actividad de la vía 
acústica), Emisiones Otoacústicas 

(función auditiva periférica) y Lavado 
de Oído. 

En tanto en el área de la alimentación 
saludable, la carrera de Nutrición 
y Dietética realiza asesorías 
nutricionales y entrega consejos 
para niños y adultos en base a sus 
hábitos, donde se presentan casos 
de alto consumo de comidas de alta 
densidad calórica, baja ingesta de 
calcio u otros nutrientes o tendencias 
a frecuentar dietas no recomendadas 
por un especialista, lo que genera 
múltiples enfermedades

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO

ACADÉMICO USEK
EXPUSO EN 5° JORNADA 
CIENTÍFICA EN
KINESIOLOGÍA
CARDIORESPIRATORIA
21 de junio de 2016.

El Coordinador de Campus Clínicos de la Carrera de 
Kinesiología, Gabriel Muñoz, presentó el tema “Ejercicio 
en el paciente disautonómico ortostático”, oportunidad 
en la cual también becó a cuatro estudiantes USEK para 
participar de la red de kinesiólogos especialistas en dicha 
temática, y de actualizar conocimientos en el área.

El académico de la USEK explicó cuáles son los ejercicios 
y mecanismos de recuperación kinesiológica que se 
deben llevar a cabo en una persona que presenta 
dicha patología, la cual es la desregulación del sistema 
autónomo, lo que provoca una inadecuada respuesta 
a los cambios de posición, en especial al pasar de una 
postura sedente o supina a una bípeda.

La actividad fue desarrollada en el Auditorio de la Clínica 
Familia y fue organizada por la Sociedad Científica de 
Estudiantes de Kinesiología.

Las docentes de los 
jardines infantiles y 
salas cuna Sol Naciente 
recibieron su diploma 
de manos de la Jefa 
de Carrera, quien en su 
discurso de finalización 
del curso  expuso que 
“considerando el número 
de niños que diariamente 
se reciben en salas cuna 
y jardines infantiles, y 
la importancia de estar 
preparados para reaccionar 
en forma rápida, oportuna 
y eficaz frente a situaciones 
de emergencias, es que 
a través de la educación 
de personas que trabajan 
a diario con los menores 
de edad, podremos salvar 
vidas”.

Sobre el objetivo de la 
actividad, indicó que “la 
prevención de riesgos 
y la atención oportuna 
de accidentes marca la 
diferencia al momento de 
salvar una vida, pues la 
RCP básica realizada en 
forma efectiva aumenta de 
2 a 4 veces la probabilidad 
de sobrevivir. Para el caso 
de los niños que asisten a 
jardines infantiles y salas 
cuna el tema es prioritario, 
especialmente en materia 
de infraestructura segura 
y capacitación de calidad 
de los profesionales que se 
desarrollan en esta área”

ENFERMERÍA CERTIFICÓ
A  EDUCADORAS DE 
PáRVULOS EN 
REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR
3 de noviembre de 2015
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EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO

PROFESOR IGNACIO 
GALLARDO EXPUSO EN
I CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DESARROLLO POSITIVO
20 de junio de 2016.

El Profesor de la Carrera de Pedagogía en 
Educación Física de la Facultad de Patrimonio 
Cultural y Educación expuso en la I Conferencia 
Internacional de Desarrollo Positivo a través del 
Deporte, su trabajo en la Fundación Amigos del 
Real Madrid, donde ha coordinado un programa 
de trabajo dirigido a promover resiliencia 
a través del futbol en jóvenes con riesgo 
social de las comunas de Estación Central e 
Independencia.

En su exposición mostró aspectos 
metodológicos y empíricos de los lineamientos 
abordados, demostrando el cambio y 
superación de diversas problemáticas de los 
asistentes al programa deportivo, como una 
experiencia exitosa digna de replicar en el 
contexto social y de vulnerabilidad de jóvenes y 
niños.

Cabe mencionar que en la ocasión más 
de veinte expositores intercambiaron sus 
experiencias de orden internacional, en la cual 
participaron Robert Brustad de la Universidad de 
Colorado (Estados Unidos), Lyndsie Coleman de 
la Universidad de Arkansas (Estados Unidos) 
y María Chavarría de la Universidad de Costa 
Rica

MARCO CONSTITUCIONAL 
DE LA LIBERTAD RELIGIOSA 
SE DEBATIÓ EN LA USEK
22 de abril de 2016

En la ocasión participaron el Dr. 
Uziel Santana de la Universidad de 
Mackenzie de Brasil, el Dr. Jorge 
Precht Pizarro de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, y el 
Dr. Humberto Lagos Schuffeneger, 
Director de la Oficina de Asuntos 
Religiosos del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia y 
docente USEK, abordaron la 
realidad y diagnóstico de la libertad 
religiosa en el país.
En su alocución Santana puso 
de relieve el papel que la libertad 
religiosa ejerce en la diversidad 
social; advirtiendo que la agenda 
de esta no puede ser impuesta 
bajo ninguna circunstancia. 

A su turno Jorge Pretch enfatizó 
que “toda persona tiene derecho 
a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión, lo cual 
implica la libertad de no tener 
religión alguna, de cambiar de 
religión o de conciencia, y de 
declararla o no, tanto en público 
como privado, mediante el culto, 
la enseñanza, prácticas y la 
observancia de los ritos”.

Finalmente Humberto Lagos 
manifestó que “uno de los puntos 
principales por lo cual se generó 
la discusión es la búsqueda de 
la igualdad, criterio con el cual 
se dejó de lado el análisis de si 
el Estado debe abstenerse de los 
aspectos propiamente religiosos. 
Es positivo que se acepte la 
diferencia, pero se requiere que las 
discusiones no se enmarquen en 
términos electorales”

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO

DOCTOR PEDRO PRIETO 
EXPONE EN XV
CONGRESO NACIONAL DE 
NUTRICIONISTAS
8 de julio de 2016

PEDRO PRIETO

Director de 
Postgrados, 
Investigación y 
Publicaciones en 
USEK Chile

En el marco del XV Congreso Nacional 
de Nutricionistas, organizado por el 
Colegio de Nutricionistas Universitarios 
de Chile, y bajo el título de “Nuevas 
Herramientas para mejorar el 
panorama de la Nutrición en Chile”, el 
Director de Postgrado, Investigación 
y Publicaciones USEK, Dr. Pedro 
Prieto Hontoria expuso la ponencia 
“Servicios de Alimentación y Gestión en 
Inocuidad”, ante un auditorio con más 
de 400 personas. 

En este sentido el Dr. Pedro Prieto 
Hontoria, se enfocó en lo que 
denominó la “Alimentación del futuro, 
¿Ahora qué cocino?”, dando su 

visión sobre las tendencias del futuro 
como es la nutrición personalizada 
basada en la genética y microbiota, 
los superalimentos, la impresión 3D, 
el packaging innovador, entre otras 
tendencias. 

Destacó así mismo que la industria 
agroalimentaria hace grandes 
esfuerzos en reformulación hacía 
una alimentación saludable, pero 
que nuestro cerebro y su síntoma 
y condición de la recompensa nos 
avocan hacía un alimentación menos 
saludables

Con la dirección del Jefe de Carrera de Psicología, Sr. Pablo Marassi, y la Coordinadora Vespertina de la 
misma, Sra. Bernardita Costa, se llevó a cabo la actividad que tuvo como objetivo fortalecer y potenciar 
la cohesión en el trabajo de equipo, a fin de prevenir situaciones de conflictos.

Al respecto Marassi manifestó que “es importante promover el ejercicio de la confianza y el buen trato 
para evitar situaciones de estrés que genera el trabajo en áreas de gran demanda laboral, como son las 
que tienen contacto permanente con el público interno y externo dentro de un municipio”.

En tanto Bernardita Costa agregó que “la jornada brindó la oportunidad a los integrantes de ser parte de 
una metodología práctica y activa, donde se generan espacios de validación de sí mismo y de cohesión 
de equipos de trabajos, realzando actitudes, conductas y valores que propenden a la cultura solidaria y 
empática

PSICOLOGÍA USEK
REALIZÓ 
CAPACITACIÓN PARA 
FUNCIONARIOS DE LA
MUNICIPALIDAD DE 
MACUL 
16 de marzo de 2016
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EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO

NUTRICIÓN y DIETÉTICA
PARTICIPÓ EN XV JORNADAS DE EDUCACIÓN 
MÉDICA DE CHILE
18 de  enero de 2016

El cuerpo académico y de 
investigación de la carrera 
de Nutrición y Dietética de la 
Facultad de Ciencias de la Salud 
tuvo una gran contribución en 
esta actividad que contó con 
la presencia de expositores 
internacionales, al presentar 
dos trabajos científicos, los 
cuales abordaron contextos 
del quehacer común en las 
actividades académicas, como 
son el uso de mecanismos de 
comunicación modernos con 
los alumnos, y el manejo de 
situaciones de estrés.

El primero de ellos, que se 
insertó en la Sesión de Posters, 
denominado “Evaluación del uso 
de WhatsApp como herramienta 
comunicativa en estudiantes 
de nutrición y dietética”, el cual 
presentó el equipo conformado 
por la Jefa de Carrera Michelle 
Labbé, junto a Eduard Maury, 
Tania Pereira, Paola Sepúlveda, 

Silvana Matamala y Luz Paredes.

Posteriormente en la Sección 
de Trabajos de Investigación e 
Innovación, el grupo integrado 
por la Jefa de Carrera Michelle 
Labbé, junto a Eduard Maury, 
Tania Pereira, Paola Sepúlveda, 
Silvana Matamala y Mauricio 
Campos expusieron sobre el 
“Estrés académico y estrategias 
de afrontamiento en estudiantes 
de carreras de salud”.

Al respecto el académico y 
Coordinador de la Carrera de 
Nutrición y Dietética, Eduard 
Maury Sintsajo, explicó que “es 
importante fortalecer y potenciar 
la calidad de la carrera que 
impartimos, la cual quedó de 
manifiesto con la acreditación 
de ella a mediados del año 2015, 
con la participación en estas 
actividades donde se establecen 
vínculos en el campo de la 
investigación y extensión”

COORDINADOR DE
KINESIOLOGÍA PARTICIPÓ EN
II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
16 de  diciembre de 2015

El kinesiólogo y coordinador 
vespertino USEK, Rodrigo 
Jara, expuso en la actividad 
internacional organizada por 
la Universidad Tecnológica 
de Monterrey de México, 
sobre el tema “Enseñanza del 
razonamiento clínico mediante 
la construcción colaborativa 
de mapas conceptuales”, la 
cual se enmarcó en el bloque 
“Proyectos de Innovación”.

Al respecto el Jefe de Carrera 
de Kinesiología, Cristián Ríos, 
manifestó que “es importante 

nuestros docentes expongan sus 
conocimientos a nivel internacional, 
pues ello es un indicador 
invaluable para nuestra casa 
de estudios, ya que nos permite 
conocer las tendencias y prácticas 
en innovación, pero también 
establecer parámetros y pautas 
de la calidad de nuestra carrera, 
recibiendo un reconocimiento 
implícito”.

A lo anterior agregó que “la 
participación del profesor Jara 
nos abre también redes de 
colaboración que nos pueden 
permitir construir acuerdos 
de trabajos o investigación en 
conjunto que vayan en pos de 
la mejora de la enseñanza del 
aprendizaje que entregan los 
docentes y que redundan en el 
mejoramiento de la instrucción de 
los alumnos”

C A M P U S  I N T E R N A C I O N A L
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USEK IMPARTIÓ
DIPLOMADO EN TOURISM 
BUSINESS PARA
ESTUDIANTES
DE TODO EL MUNDO
26 de abril de 2016

USEK PRESENTE EN FERIA 
INTERNACIONAL
UNIVERSITARIA DE 
TAILANDIA
23 de abril de 2016

Entre los meses de abril y septiembre se 
desarrolló el Diplomado en Tourism Business 
para estudiantes internacionales  que se inauguró 
con el módulo Marketing of Tourism Destinations 
impartido por la profesora Romina Lemos, 
Magíster en Dirección y Gestión Turística de la 
Universidad Autónoma de Barcelona y titulada 
en Planificación y Gestión Turística por nuestra 
Universidad

En la oportunidad la Directora del programa, 
Ana María Arce, junto con dar la bienvenida a los 
estudiantes, expuso su orgullo de llevar a cabo 
esta primera versión, la cual expuso “es la génesis 
para el potenciamiento de la internacionalización 
de la USEK”, ya que se cuenta con nuevos grupos 
de estudiantes que se sumarán en las próximas 
semanas al programa de Diplomado, como así 
mismo al MBA en Tourism Business.

Al finalizar el programa, se realizó la ceremonia de 
titulación con la presencia del Rector de nuestra 
Casa de Estudios Superiores, Carlos Pereira, que 
junto con agradecer a los egresados la decisión 
de establecerse en Chile y pertenecer a la familia 
SEK, destacó que esto es una muestra de que “la 
educación no tiene fronteras”, lo cual se enmarca 
en el concepto de mundialización y globalización 
presentes en el quehacer humano a diario. Junto 
a ello les deseó éxito en su desarrollo personal y 
profesional, asegurando que la Universidad SEK 
es su casa

INTERCAMBIO CULTURAL
y CONOCIMIENTO
MILENARIO ABORDARON 
ESPECIALISTAS
DE LA INDIA
31 de marzo de 2016

Como parte de su política de internacionalización 
de programas de postgrados, nuestra Alta Casa de 
Estudios, en conjunto con el Multi Cultural Institute 
(MCI), presentaron los programas de Diplomado y 
MBA en Tourism Business en Tailandia, los cuales ya 
cuentan con su primera generación de matriculados 
para este 2016, provenientes de India y Nepal.

Al respecto el Director de Postgrados e Investigación, 
Pedro Prieto, expuso que “uno de los lineamientos 
establecidos en la planificación académica es 
potenciar la creación de programas que se inserten 
en los requerimientos de los países asiáticos, 
muchos de los cuales ven en Chile una posibilidad 
de diversificar e incrementar sus conocimientos, 
todo ello en el sustento de la globalización y de los 
mercados transnacionales”.

A lo anterior añadió que “los desafíos se trasuntan 
en temáticas de estudios on line, los cuales estamos 
desarrollando con mecanismos y estándares de 
internacionalización, pero también en lo vivencial, 
como es este caso específico, donde los alumnos 
vienen a Chile a conocer in situ el mercado del 
turismo y cómo se puede proyectar ello al cliente 
asiático”

La magnitud cualitativa de los mercados y la 
globalización son dos elementos que confluyeron en 
la charla que dictaron los doctores indios Vinaykumar 
Awate y Hema Sharma, quienes en el marco del 
convenio entre nuestra alta casas de estudios y el 
Multi Cultural Institute (MCI), explicaron los beneficios 
de la enseñanza y conocimiento del Yoga para el 
desarrollo de las personas.

En ese sentido Vinaykumar Awate manifestó que “el 
Yoga se ha desarrollado por más de seis mil años, 
y es de tal importancia que el Primer Ministro de la 
India a nombre del Gobierno, está en una campaña 
internacional de difusión, lo que se suma a las 
inversiones asociadas a ello”. Agregó a lo anterior el 
pleno convencimiento de que esta técnica milenaria 
permite a las personas beneficiar su cuerpo y mente.

Para finalizar anunció la estructuración de programas 
y talleres que se trabajarán en conjunto con la 
Universidad SEK, permitiendo la internacionalización 
del Yoga, el cual se ha masificado en Chile, 
incrementándose el interés y la práctica de este

CAMPUS INTERNACIONAL CAMPUS INTERNACIONAL
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CAMPUS INTERNACIONAL

Con la presencia de la empresaria y psicóloga 
venezolana Alejandra González, se llevó el cabo 
el evento que congregó a personas de distintas 
nacionalidades en torno a la temática del 
emprendimiento y la economía naranja.

En su alocución González se enfocó en la 
importancia de una verdadera educación que 
permita a las personas tener mayor confianza 
en la autonomía personal y libertad de los 
emprendimientos, los que a su juicio son parte 
sustancial en el motor de la economía de los países 
en desarrollo.

La actividad que contó con la cooperación y 
coordinación del Centro de Emprendimiento Naranja 
USEK a cargo de Osvaldo Araneda, quien explicó 
que “la gran virtud de nuestra labor es poder difundir 
lo que es el ámbito de las industrias creativas y 
toda iniciativa que esté en torno de lo social y que 
genera una red de ideas, como fue el FISAT en el 
cual participamos, y ahora brindado la oportunidad 
a que gente de diversas idiosincrasias y culturas se 
reuniesen produciendo conocimiento y colaboración”

A L U M N O S  Y  T I T U L A D O S  S E K

CENTRO DE
EMPRENDIMIENTO
NARANJA ACOGIÓ
REUNIÓN INTERNACIONAL 
DE EMPRENDEDORES
10 de  febrero de 2016
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EXPONEN TRABAJO DE PRáCTICA
PROFESIONAL DE ALUMNA DE HISTORIA DEL 
ARTE MENCIÓN CONSERVACIÓN y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
1 de julio de 2016

El trabajo de la alumna Denisse 
Marchant Aguilera, realizado durante 
una de sus prácticas profesionales 
del año pasado, en el Archivo Central 
Andrés Bello de la Universidad de 
Chile, fue expuesto por el profesor 
Yerko Andrés Quitral, en el marco del 
ciclo “Diálogos en torno al Archivo”. 
La charla en la que se presentó 
dicho trabajo, se titula “Biodeterioro 
en material patrimonial cultural: 
microorganismos que consumen 
nuestra historia”, en la cual el 
académico explicó las áreas en 
las que trabaja el laboratorio de 
Conservación del Archivo Central 
Andrés Bello, recinto en el que 
nuestra alumna desarrollo su primera 
práctica académica, trabajando con 
un ejemplar de la Colección Neruda, 
el cual es un álbum pintoresco, 
confeccionado a modo de herbario, 
pero que posee ilustraciones 
paisajísticas, íntegramente realizadas 
con materiales orgánicos y 
vegetales, tales como hojas, flores, 
plumas, cortezas y un sinfín de otros 

elementos, a los que están expuestos 
los ejemplares de una Biblioteca 
o archivo, entre ellos, hongos y 
bacterias, las cuales son peligrosas 
para el material cultural, así como 
para la salud de los usuarios, si 
estas señales no son controladas y 
eliminadas a tiempo. 
Dada la diversidad de los mismos, 
se hace muy complicada una 
adecuada preservación. Es por esto 
que orientaron el trabajo de Denisse 
Marchant, para realizar un estudio 
y ver la mejor manera de conservar 
este tesoro patrimonial, como lo 
denominó el profesor Quitral, quien 
también ejerce labores docentes en 
nuestra Universidad. 
Gracias a ello se invitó a nuestra 
alumna a seguir colaborando con 
dicho Archivo, donde está realizando 
desinfecciones preventivas al 
ejemplar analizado

ALUMNOS Y TITULADOS SEK ALUMNOS Y TITULADOS SEK

EX ALUMNA USEK CHILE ASUMIÓ COMO
DIRECTORA REGIONAL DEL CONSEJO
NACIONAL DE LA CULTURA y LAS ARTES DE LA 
XI REGIÓN 
6 de  mayo de 2016

Lorena Moya, titulada del Magíster 
en Restauración Arquitectónica de 
la Facultad de Patrimonio Cultural 
y Educación, tomó posesión de 
su cargo tras la confirmación 
entregada por el Ministro de 
Cultura, Ernesto Ottone.

Moya es artista visual y gestora 
cultural, se desempeñó con 
anterioridad como Directora 
Regional del Consejo Nacional 
de Televisión (CNTV), recibió la 
bienvenida de parte del Intendente 
de la XI Región, Jorge Calderón, 
quien le entregó los principales 

lineamientos a desarrollar, como 
son la necesidad de generar 
espacios de colaboración en las 
políticas públicas, democratizar 
el acceso a la cultura y que esta 
llegue a los sectores vulnerables.

Al respecto Moya expuso a 
los medios locales que “es la 
primera vez que asumo un cargo 
público por lo que agradezco la 
confianza. Me entregaron una 
institución fortalecida, con un 
equipo competente, por lo que 
trabajaremos en dar continuidad a 
lo realizado”

ESTUDIANTES USEK SE SUBIERON AL PODIO EN 
CAMPEONATO DE “NO-GI IN DA CAGE”

Un segundo y tercer lugar en la 
categoría de +90 kilos en la jaula 
de Artes Marciales Mixtas (MMA) 
consiguieron los alumnos Francisco 
Germain (Kinesiología) y Francisco 
Llancaleo (Terapia Ocupacional), 
respectivamente, quienes participan 
en el taller de NO-GI desarrollado en 
la Sede Santa Ana de nuestra casa 

de estudios, que lidera Rubén Soto 
(monitor y campeón en categoría +90 
kilos en el campeonato nacional de 
Sambo Ruso).

Junto a ellos representaron a la USEK 
los alumnos Gonzalo Peralta, Pablo 
Espinoza y Fabián Fuentes de Terapia 
Ocupacional, quienes tuvieron una 
excelente participación, quedando 
atrás solo por puntos en su primera 
lucha en esta disciplina.

Las clases de esta modalidad se 
realizan los lunes, miércoles y viernes 
de 18:00 a 19:30 horas en el 8° piso de 
la Facultad de Ciencias de la Salud 
(Catedral 1712, Santiago)
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ESTUDIANTES DE HISTORIA DEL ARTE
VISITARON VILLA GRIMALDI EN EL MARCO DE 
GESTIÓN PATRIMONIAL 

A cargo de la académica Sigal 
Meirovich de la carrera de 
Historia del Arte con mención en 
Restauración y Conservación de 
nuestra alta casa de estudios, 
los estudiantes de la cátedra de 
Gestión del Patrimonio realizaron 
un recorrido por las instalaciones 
de la Corporación por la Paz Villa 
Grimaldi, la cual es financiada por 
la Dirección de Bibliotecas, Archivos 
y Museos (DIBAM), ello con la 
finalidad de entender los diversos 
ámbitos de la gestión.

Al respecto la docente explicó 
que el objetivo es “poder mostrar 
a los alumnos que el trabajo de 
gestión escapa de la mera gestión 
de las colecciones de los museos 

tradicionales; que hay formas 
nuevas de gestionar y que hay 
nuevos patrimonios como sitios, 
patrimonio inmaterial y sobre todo 
los patrimonios que todavía están 
muy vivos, los cuales se resignifican 
constantemente”.

A ello añadió que “la gestión tiene 
que contemplar la preservación 
del objeto, pero también a sus 
comunidades, a las personas, a la 
memoria oral, etc., el poder ver por 
ejemplo en el parque el espacio 
de comprensión de múltiples 
sucesos ocurridos aquí, desde 
un punto de vista ideológico o de 
género, es decir, encontrar distintas 
connotaciones dentro del mismo 
lugar”

17 de junio de 2016.

ALUMNOS Y TITULADOS SEKALUMNOS Y TITULADOS SEK

ALUMNA USEK EXPONE EN SEMINARIO “ROL 
DE LOS CEMENTERIOS PATRIMONIALES CON 
LA COMUNIDAD”  
25 de  abril de 2016

La alumna Paula Andrea Parada 
de la carrera de Historia del Arte, 
perteneciente a la Facultad de 
Patrimonio Cultural y Educación, 
fue invitada por el Cementerio 
Patrimonial “Sara Braun” de la 
ciudad de Punta Arenas, en su 
calidad de Presidenta de la Red 
Chilena de Valoración y Gestión 
de Cementerios Patrimoniales, 
donde expuso sobre los “Recursos 
Icónicos de la Muerte”.

El seminario se desarrolló en 
el marco de la celebración 
por el aniversario Nº 122 del 
Cementerio de Punta Arenas, en 
el cual participaron connotados 
académicos, quienes expusieron 
sobre diversos aspectos 
relacionados con los camposantos. 
Al respecto, Claudio Carrera 
Doolan, Administrador del 
Cementerio, organizador del 

seminario, valoró la participación 
de la estudiante USEK y  su 
colaboración en los desafíos y 
actividades que se llevarán a cabo 
en la ciudad de Punta Arenas.

Cabe destacar la actividad se 
encuentra inserta en el plan de 
actividades que desarrollará dicho 
cementerio, con miras al encuentro 
Iberoamericano que tendrá lugar 
en esa ciudad en el año 2020, en 
el marco de las celebraciones de 
los 500 años del Descubrimiento 
del Estrecho por Hernando de 
Magallanes, ocasión en la que se 
darán cita representantes de más 
de 25 países integrantes de la Red 
Iberoamericana de Valoración 
y Gestión de Cementerios 
Patrimoniales

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE
SAN FERNANDO DESTACA LABOR DE
TITULADO DE ENFERMERÍA USEK 
23 de  marzo de 2016

“Ser mejores”, ese es el eslogan 
de nuestra casa de estudios 
que encarna a la perfección 
Jeffry González Moya, quien fue 
destacado en publicación del 
Hospital San Juan de Dios de la 
ciudad de San Fernando, gracias 
a su esfuerzo y compatibilidad 
entre las labores que realiza en 
la atención de los enfermos en 
el servicio de urgencias, como 
asimismo en su rol como reservista 
del Ejército.

El ex estudiante USEK, quien 
ostenta el rango de Cabo, presta 
servicios en la reserva militar hace 
más de quince años, primero 
en la unidad de Infantería de 
San Bernardo en Santiago, para 

posteriormente trasladarse por 
su labor en el Hospital San Juan 
de Dios de San Fernando al 
Regimiento Colchagua, donde 
actualmente cursa los estudios 
como Oficial de Reserva.

Respecto de sus responsabilidades 
en el establecimiento de salud, 
González subrayó la impronta 
de su Carrera, destacando “el 
salvar vidas, ser docente, ser 
una persona asistencial, un 
investigador”, por lo cual calificó 
como un “complemento perfecto” 
el desarrollarse en ambas 
instituciones
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ALUMNOS Y TITULADOS SEK

ESTUDIANTES DE DERECHO
REALIZARON  SEMINARIO SOBRE “ACUERDO 
DE UNIÓN CIVIL” 

17 de  octubre de 2015

Una gran jornada de análisis se 
llevó a cabo en dependencias 
de la Universidad SEK desde  las 
temáticas patrimonial, laboral, 
previsional y jurídica del proyecto, 
donde especialistas desarrollaron 
su visión crítica del tema.
 
Al respecto Juan Andrés 
Orrego,Abogado y Doctorado 
en Derecho de la Integración 
de la Universidad de   Mendoza, 
Argentina, expuso en su alocución 
titulada “Régimen Jurídico del 
Acuerdo de Unión Civil”, que “la vida 
afectiva en común tiene efectos 
jurídicos y afectos que pueden ser 
positivos o negativos, por lo cual 
dentro de los requisitos de validez 
debe establecerse la mayoría de 
edad, la administración libre de sus 
bienes, el consentimiento libre y 
espontáneo de la unión”.
 
Tras él, Jenny Barra, Abogada 
y Máster Universita Degli Studi 
Messina y docente de nuestra 
casa de estudios expuso sobre 
las “Reflexiones sobre el Régimen 
Patrimonial en la Ley de Unión 
Civil”, donde subrayó que “la 
regulación normativa debe ser 
un mecanismo igualitario que 
garantice el impedimento a la 
discriminación, donde por el hecho 
de haber una herencia patrimonial, 
siempre se genera la lucha por los 
bienes y, al tener el conviviente 

civil los mismos derechos que 
el conviviente en matrimonio, se 
generará una disputa, por lo cual se 
debe legislar”.
 
A su turno Carmen Naranjo, 
Abogada y Magíster en Dirección 
y Gestión de los Sistemas de 
Seguridad Social e Integrante de 
la Superintendencia de Seguridad 
Social, manifestó sobre “Incidencias 
del Acuerdo de Unión Civil en 
Materia Laboral y Previsional” que 
“pese a que se han establecido 
beneficios, por ejemplo, no hay 
asignación familiar, a diferencia de 
que en el caso del conviviente si se 
puede acceder al sistema de salud 
del otro, ya que en el sistema de 
pensiones la norma incorpora al 
conviviente civil”.
 
Finalmente Arnaldo Gutiérrez, 
Abogado y Master en Derecho 
Patrimonial de la Universidad 
de Salamanca, Doctorando en 
Derecho Privado U. de Salamanca, 
realizó un análisis final enfatizando 
que “el proyecto va a quedar corto. 
Quién administra los bienes, quién 
liquida en caso de tener que llegar 
a una justicia arbitral. El Estado 
se demorará entre uno a tres 
años en reconocer los derechos 
constitutivos de seguridad social”

P O S T G R A D O  Y  T E R C E R  C I C L O
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POSTGRADO Y TERCER CICLO

USEK DIO INICIO A SU 1ª 
VERSIÓN DE MAGÍSTER EN 

GERENCIA PúBLICA 
8 de abril de 2016.

Con la presencia de más una veintena 
de estudiantes, nuestra Alta Casa de 

Estudios, dio por iniciadas las actividades 
académicas del Magíster en Gerencia 

Pública, oportunidad en la que los alumnos 
recibieron el saludo y bienvenida del rector 

Carlos Pereira y directivos USEK.

La máxima autoridad de nuestra institución 
junto con agradecer la confianza depositada 
en la Universidad, manifestó que “estamos 

para apoyar los sueños que comienzan 
hoy, lo cual es trascendental desde lo ético 

y valórico, más aun pensando en que la 
gestión pública en un país es el elemento 

que permite mejorar las condiciones de los 
ciudadanos de la nación”.

Posteriormente el decano de la Facultad 
de Ingeniería y Administración, José 

Quijada, expuso que “es un gran desafío 
desarrollar por vez primera este Magíster, 
ya que trasciende en el quehacer de las 

instituciones públicas, pues con liderazgos 
gerenciales de alta calidad, se puede 
avanzar en la modernización de ellas”.

Finalmente el director de Investigación 
y Postgrado, Pedro Prieto, dijo que “es 

importante profundizar en la relación de la 
administración pública con la sociedad e 
instituciones privadas, prestándole toda la 
atención que ella merece, por cuanto es 

pieza clave en el desarrollo del país”

INGENIERÍA COMERCIAL 
INAUGURÓ II VERSIÓN DE 

SU PLAN DE CONTINUIDAD 
15 de  marzo de 2016

En el marco del desarrollo y 
perfeccionamiento profesional la Carrera 

de Ingeniería Comercial, perteneciente a la 
Facultad de Ingeniería y Administración, dio 
inicio a las actividades 2016 de su Plan de 
Continuidad, con el doble de estudiantes 

en comparación al año anterior, lo cual fue 
catalogado como “un éxito” por el Director 

del Programa, Alejandro Muci, quien entregó 
un discurso de bienvenida a los nuevos 

alumnos.

En su alocución Muci expuso los principios 
de la visión de la USEK como un eje 

importante, destacando la inclusión. “Acoger 
las aspiraciones de formación profesional 
de personas con capacidades diversas, 
sobre la base de procesos formativos 

de calidad, en un ambiente de respeto, 
orientado al aprendizaje y la calidad de vida, 

para lo cual existe un equipo docente de 
alto nivel y entrega”, aseguró.

A su turno el Secretario Académico de la 
Facultad de Ingeniería y Administración, 

José Quijada, expuso a los estudiantes “que 
al ingresar a la USEK podrán evidenciar que 

somos un equipo entre todos, en el cual 
estamos para apoyar y solucionar cualquier 

duda o inconveniente que se avizore”

POSTGRADO Y TERCER CICLO

POSTGRADO Y TERCER CICLO

POSTGRADO Y TERCER CICLO

CURSO DE ALIMENTÓMICA: LA ERA DE LA
NUTRICIÓN PERSONALIZADA

La alimentación equilibrada y variada ha sido recomendada desde tiempos de Hipócrates para 
conseguir una nutrición saludable y así prevenir deficiencias nutricionales y diferentes enfermedades 
crónicas. Sin embargo, existe una variedad interindividual en la carga genética de cada persona que 

influye en la prevalencia de riesgo de padecer una enfermedad o en la respuesta a la dieta.

En ese marco el Diplomado de Alimentómica USEK ayuda  a entender las bases biológicas y 
ambientales de la obesidad y a aplicar los últimos avances en esta disciplina que está en continuo 
estado de evolución, donde el estudiante podrá conocer cómo las poblaciones migrantes se han 

adaptado a ambientes diferentes y las consecuencias de ello como resultado de la globalización de 
estilos de vida.

Es importante resaltar que además de la genética tradicional existen otras modificaciones en 
nuestro genoma que responden de una manera más inmediata y es la recientemente denominada 

epigenética, así como aspecto novedoso que influye en la obesidad la llamada cronobiología, 
las cuales también se abordan en el programa, estando a la vanguardia de todas las últimas 

investigaciones y técnicas llevadas a cabo por los mejores grupos de especialistas del mundo 
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PEDAGOGÍA EN
EDUCACIÓN FÍSICA DIO INICIO A SU 4° CICLO 
DE CHARLAS DE INVESTIGACIÓN 
13 de  mayo  de 2015

Como es una tradición, la carrera 
de la Facultad de Patrimonio 
Cultural y Educación inauguró su 
cuarto proceso de exposiciones 
relacionadas con la vinculación 
con el medio y la realidad social y 
laboral, ello con la alocución del 
Dr. Francisco Verdugo, médico 
pediatra y deportólogo quien 
desarrolló su ponencia “Mitos 
acerca del deporte infantil”.

En ella compartió evidencias 
respecto del uso del deporte 
en edades infantiles y de los 
alcances que realmente tiene 
el entrenamiento en fuerza con 
niños, oportunidad en la que los 
asistentes pudieron consultar por 
métodos más efectivos y acordes a 

las edades más tempranas, como 
así mismo desmitificar creencias de 
algunos tipos de ejercicios.

Al respecto el coordinador de 
ciclo de síntesis de la carrera, 
Ignacio Gallardo, manifestó que “el 
objetivo es acercar experiencias 
profesionales y labores de 
personas que a diario desempeñan 
y ven el funcionamiento de las 
actividades, en este caso físicas, de 
un niño, y cómo ello afecta positiva 
o negativamente a su desarrollo 
en diversas experiencias, todo 
esto con el afán de potenciar el 
conocimiento práctico y generar 
nuevas propuestas e ideas en 
nuestros estudiantes”

INVESTIGACIÓN DE JEFE DE CARRERA USEK DA 
NUEVO PASO GRACIAS A DONACIÓN DE
IMAGEN HISTÓRICA
Con la entrega de la imagen 
de “Jesús Pastorcito” a la 
Biblioteca Nacional por parte de 
las Monjas Clarisas, las que se 
trasladarán a Los Ángeles, VIII 
Región, se fortalece el rumbo 
de la investigación que está 
desarrollando el Jefe de Carrera 
de Historia y Geografía USEK, 
Alfredo Palacios, en conjunto con 
la DIBAM, denominada “Crónica 
visual de la construcción de la 
Biblioteca Nacional de Chile”.

La pieza religiosa, cuenta la 
leyenda, fue recogida en el Siglo 
XVII de las aguas por la abadesa 
de aquella época, colocando 
a la imagen como un gesto de 
protección en el convento, ante las 
subidas del Río Mapocho.

Sobre este hecho Palacios explicó 
que no hay una historia de la 
llegada y los primeros años de las 
monjas Clarisas al país, situando 
su ingreso por Osorno, por lo 
cual prepara un libro junto a la 
Biblioteca Nacional para fines de 
2016.

Cabe consignar que las monjas de 
Santa Clara llegaron a la capital 
en el año 1604, instalándose en el 
sitio donde se erige la Biblioteca 
Nacional hasta 1913, cuando las 
autoridades de la época compraron 
el convento para construir el 
denominado Palacio de los Libros 
hasta su apertura al público en 
1927

INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES
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JEFE DE CARRERA USEK SE ADJUDICÓ
LICITACIÓN PARA REALIZAR LIBRO SOBRE LA 
BIBLIOTECA NACIONAL
El profesor Alfredo Palacios 
se adjudicó la licitación para 
investigar, escribir y publicar la 
“Crónica Visual de la Construcción 
de la Biblioteca Nacional de Chile”, 
proyecto que se enmarca dentro 
de las etapas del Plan Maestro que 
lleva a cabo la referida institución 
republicana, el cual abarcará 
desde la llegada de las monjas de 
Santa Clara a la capital, en el año 
de 1604, pasando por la compra 
de su convento por parte de las 
autoridades de la época en 1913, 

para construir el denominado 
Palacio de los Libros hasta su 
apertura al público en 1927.

El equipo que encabeza Palacios, 
será integrado, entre otros 
investigadores, por Bastián Nelson, 
Jefe de Carrera de Pedagogía en 
Lengua Castellana y Comunicación 
de nuestra alta casa de estudios, 
y Jaime Padilla, egresado 
recientemente de la carrera de 
Historia

PROFESOR ALFREDO PALACIOS OBTUVO
FONDART 2016 EN LA CATEGORÍA APOyO A LAS 
EDICIONES
7 de  enero de 2016

La línea de estudio de los 
terremotos y  sus consecuencias 
en el país ha sido un gran aporte 
al entendimiento de la sociedad 
nacional y su actuar ante esas 
catástrofes naturales, hechos que 
ha estudiado y analizado en Chile 
y el extranjero, lo cual se refleja en 
su proyecto “Historia gráfica de los 
Megaterremotos en Chile”, el cual 
fue calificado por 136 evaluadores 
y 10 jurados, alcanzando el máximo 
puntaje en la categoría “Fomento 
a la Industria”, modalidad apoyo a 
ediciones del Fondart 2016.

Al respecto el Jefe de Carrera de 
Pedagogía en Historia y Geografía 
USEK manifestó que “es un orgullo 
ser por tercera vez seleccionado 
para recibir financiamiento y 
que esta iniciativa pueda ser 
materializada, por lo cual ya se 
están estableciendo las fechas 
para que el libro sea lanzado y 
presentado en nuestra universidad”.

Consultado por la impronta de la 
obra, Palacios expuso que ella está 
en la línea que ha ido desarrollando 
con el libro “Entre ruinas y 
escombros”, en el que rescata la 
documentación entre los Siglos XVI 
y XIX de los terremotos acaecidos 
en nuestro territorio, tanto desde 
un punto de vista geológico, como 
del comportamiento humano, 
donde a su juicio se deben analizar 
interrelacionados para la decisión 
de la construcción de las ciudades

INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES

DOCENTE y ALUMNAS DE KINESIOLOGÍA
LLEVARON A CABO INVESTIGACIÓN EN
ORQUESTAS JUVENILES
En el marco de fomento a la 
Investigación de la Universidad 
SEK, y gracias al financiamiento 
del V Concurso de Fomento a 
la Investigación USEK – 2015, 
se desarrolló una interesante 
investigación liderada por el docente 
Guillermo Faúndez y coordinada por 
la Dra. Carolina Luxoro, y que contó 
con la participación Tamara Ardiles 
Valenzuela, Daniela Erba y Solange 
Cáceres.
El proyecto consideró dos 
poblaciones de estudio: las 
orquestas juveniles de las Ilustres 
Municipalidades de Pudahuel 
y Puente Alto, compuestas por 
intérpretes de entre 15 y 21 años, 
midiendo el nivel de dolor y cómo 
los cambios posturales inciden 
positivamente especialmente en 
columna y articulaciones, y los 
grados de exigencia a la hora de 

tocar los instrumentos.
Luego de reunir información relativa a 
su condición, existencia y localización 
del dolor, la Orquesta Juvenil de 
Puente Alto (OPA) fue intervenida 
a través de charlas promocionales 
y preventivas, versus la Orquesta 
Juvenil de Pudahuel (OPD) en la cual 
no se intercedió. 
En el caso de Orquesta Juvenil de 
Puente Alto el estudio se inició con un 
100% de los músicos manifestando 
haber percibido dolor, lo cual tuvo 
una disminución cercana a la mitad 
al final de la intervención, con un 
52,6%% de los músicos manifestando 
señales de dolor. 
En tanto en el grupo de la Orquesta 
Juvenil de Pudahuel, el 61,10% de 
sus músicos contestó haber sentido 
dolor al comienzo de la investigación, 
aumentando al final del mismo a un 
77,7% de los sujetos
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Al respecto el docente Guillermo 
Faúndez explicó que “desde niños 
genera un hábito postural y cada uno 
va buscando la forma que le es más 
cómoda, ya que al ser una formación 
más disciplinaria de varias horas 
de ensayos, los músicos rigidizan 
su postura, por lo cual y en virtud 
del poco conocimiento y estudio de 
ello, nos enfocamos en un espectro 
innovador, transformando la tesis en 
un proceso de análisis profesional”.
Por su parte la alumna Solange 
Cáceres añadió que “se utilizaron 
encuestas mediante el cuestionario 
nórdico Koorinka, y un mapa corporal 
para poder estandarizar las zonas de 
dolor, ante lo cual se implementaron 
clases posturales, ejercicios de 
fortalecimiento y su correspondiente 
plan de seguimiento, donde 
principalmente la base se encuentra 
en la columna y abdominales”.
Sobre la experiencia la estudiante 
Tamara Ardiles manifestó que “esta 
genera la motivación de continuar 
con estudios abocados a la música, 
ya que a menor edad las personas 
son más hiperlaxo, por lo cual es 
importante poder efectuar estas 
prevenciones posturales entre los 5 
a 8 años, modificando las posiciones 
mal aprendidas”.
A lo anterior la alumna Daniela Erba 
agregó que “la proyección ideal es 
definir por tipo de instrumentos los 

ejercicios, agregando valor a cada 
intervención, y aunque inicialmente 
puedas estructurar una base común, 
la real manifestación de qué tipo de 
dolencia se debe ver caso a caso, 
por lo que una proyección detallada 
entregará un valor agregado”.
Consultadas por las proyecciones 
las estudiantes fueron enfáticas en 
expresar que se debe entender el 
valor del trabajo multidisciplinario 
y la vinculación con la sociedad, lo 
cual redunda en la transferencia 
de conocimiento y bienestar hacia 
la población, adelantando que los 
próximos pasos es conseguir los 
recursos para llevar a cabo un nuevo 
estudio específico por especialidad 
musical y la confección de una guía 
de orientación y aprendizaje.

“No solo las actividades deportivas 
provocan traumas kinesiológicos, 
por lo cual debemos trabajar en 
proyectos más flexibles y renovables, 
dando una estabilidad y continuidad 
en los procesos, lo que brindará 
compromiso y ganas, todo ello a 
raíz de proyectos que se desarrollen 
en la práctica, produciendo una 
línea propia de conocimiento de la 
Universidad, vinculando investigación 
y metodología”, aseveró como 
corolario el docente Guillermo 
Faúndez

INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES
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II FESTIVAL DE 
CINE y
LITERATURA 
FESEK 2016 SE 
DESARROLLÓ 
CON GRAN ÉXITO

Desde el 7 al 12 de junio se realizó en Santiago 
el II Festival de Cine y Literatura, FESEK 2016, 
iniciativa cultural organizada por la Universidad 
SEK, la cual contempló la exhibición de 
68 películas latinoamericanas, europeas y 
nacionales, talleres para público general, ciclos 
de conferencias y coloquios, talleres, con 
temáticas transversales que abordaron diversos 
aspectos del desarrollo social, como es el cine, la 
literatura, la política, la música, la gastronomía, el 
deporte y la academia.
También desarrollaron discursos el Director del 
Centro de Extensión del Senado, Fernando Silva; 
el Director de FESEK, el cineasta español Eliseo 
de Pablos; el Rector de la Universidad SEK, 
Carlos Pereira; Francisco Venegas, encargado de 
programación de la Cineteca Nacional; Caritina 
Sáenz, Primera Secretaria de la Embajada de 
México, y; el Embajador de España en Chile, 
Carlos Robles Fraga.

7-12 junio de 2016

REPORTAJE

En el contexto histórico y patrimonial del Salón de Honor del Ex Congreso 
Nacional, se llevó a cabo la ceremonia de apertura oficial del II Festival 
de Cine y Literatura organizado por la Universidad SEK, ocasión en la cual 
representantes del ámbito político, diplomático, académico subrayaron la 
importancia de la cultura y el rol social que esta posee en la actualidad.

En la apertura el Director del Centro de Extensión del Senado, Fernando Silva, 
expuso a nombre de dicha Corporación, los agradecimientos a la Universidad 
SEK por compartir esta iniciativa que “engrandece en este lugar donde la 
investidura de los presidentes y políticos han marcado el devenir y la historia 
del país”.

Luis Martínez, Presidente de la Junta Directiva de la Universidad SEK, inauguró 
esta edición 2016 del FESEK, resaltando que “una de las principales funciones 
de una universidad a través de la extensión y la vinculación con el medio, 
es responder al compromiso social, que no es exclusivamente lo que se 
instruye en un aula, sino también ofrecer y aportar al desarrollo integral de la 
coomunidad, por lo cual agradezco a todas las entidades y personas que nos 
han apoyado en este gran proyecto”.

EN UN GRAN MARCO SE INAUGURÓ 

FESEK 2016 
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ACTIVIDADES DESLUMBRARON 
AL PúBLICO ASISTENTE 
Reflexiones sobre el panorama 
actual de la sociedad en sus diversas 
esferas de desarrollo se llevaron 
a cabo en FESEK 2016, como fue 
el análisis de la crisis política que 
enfrentan múltiples naciones del 
mundo, ocasión en la cual el ex 
Defensor del Pueblo de España y 
Primer Comisionado de Derechos 
Humanos del Consejo de Europa, 
Álvaro Gil-Robles y el ex Diputado, 
Senador y Vice-Presidente del Partido 
Socialista de Chile, Camilo Escalona, 
dieron a conocer sus puntos de vistas 
sobre la relación Ética y Poder.
 
En su alocución Gil-Robles manifestó 
que “en las dictaduras está resuelto 
el conflicto entre ética y poder, ya que 
la estructura propia de ese modelo 
determina esa ruptura, en el caso de 
la democracia, cabe preguntarse qué 
poderes están en cuestionamiento”, 
mientras que por su parte Escalona 
dijo que “tenemos al Estado bajo 
sospecha, donde lo positivo que 
pueda haber llevado a cabo un 
conglomerado, queda en el olvido 
por la corrupción, si no se reestablece 
la legitimidad del poder, no existirá 
el compromiso a terminar con los 
abusos”.

El denominado “Deporte Rey” también 
fue un invitado importante, donde 
lo que rodea al surgimiento de una 
estrella del balompié fue la temática 
que analizaron el flamante Director 
Técnico de Unión Española, Martín 
Palermo y los periodistas de Radio 
Cooperativa Claudio Riquelme y 

Leonardo Burgueño, tras la exhibición 
del filme de Álex de la Iglesia “Messi”.
 
Palermo expuso que “se nota en 
este caso que sus padres siempre 
estuvieron cerca para que se 
enfocase en los objetivos que quería 
lograr, lo cual también es fortalecido 
por los entrenadores, que siempre 
debemos ayudar en la formación 
integral de ellos, ya que muchos 
quieren ser futbolistas de primera 
línea, y lo importante es que en 
cualquier profesión las cosas se 
deben hacer con esfuerzo, donde 
el entorno y acompañamiento es 
fundamental”.

La gastronomía tampoco estuvo 
exenta de Fesek 2016 donde los 
chef internacionales Juan Andrés 
García, Pascual Ibáñez y Tommy 
de Olarte, quienes analizaron el 
documental “Cooking up tribute”, 
obra de Luis González y Andrea 
Gómez, quienes retratan los viajes 
de los hermanos Joan, Jordi y Josep 
Roca, a Colombia, Perú, México, 
donde hacen una reinterpretación 
de dichas gastronomías como un 
homenaje a la impronta propia 
de cada país y su rescate cultural, 
actividad que se realizó en la Casa de 
la Ciudadanía Montecarmelo, tras lo 
cual desarrollaron un análisis crítico 
de lo que ocurre en Chile con su 
propia cocina y qué productos deben 
valorarse para mostrar al mundo el 
nivel del país en ese ámbito.

REPORTAJE

Otra actividad que concitó el interés del público fue el amplio repertorio 
de piezas de filmes de todos los tiempos, desarrollado en el Auditorio de 
Telefónica por la Orquesta Juvenil Sinfónica de La Granja, grupo musical 
dirigido por Nicolás Acevedo, que maravilló a la audiencia que llegó a escuchar 
la selección preparada con piezas como “The Tempest” o “The Magic of Harry 
Potter”, que resonaron a través de los grupos de percusión, vientos y cuerdas.

La literatura reunió a dos grandes, analizando a dos eximios escritores. Manuel 
Jofré (Doctor en Filosofía, Universidad de Toronto) y Santiago López Navia 
(Doctor en Filología, Universidad Complutense de Madrid), desarrollaron el 

debate “Maestros de la Literatura Universal: Cervantes y Shakespeare”, donde 
entregaron antecedentes inéditos de la vida de ambos novelistas.
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UN CIERRE DE LUJO:
FIESTA DEL CINE y HOMENAJE A SILVIO CAIOZZI 

Para el cierre en el Auditorio de Telefónica se llevó a cabo la Fiesta del Cine del II Festival de Cine y Literatura 
oportunidad en la cual se galardonó la trayectoria y obra del cineasta nacional Silvio Caiozzi, director de 
películas como “Cachimba”, “Julio comienza en Julio”, “La Luna en el espejo”, “Coronación” y “Descorchando 
Chile”, evento que contó con la animación del periodista Julio César Rodríguez.

El Director de FESEK 2016, Eliseo De Pablos, destacó la impronta única a nivel mundial del Festival, la cual se 
enmarca en la relación de dos artes como son el cine y la literatura, a lo que añadió que “en esta oportunidad 
sumamos otra característica de aporte sustancial a la sociedad, como son películas inspiradas en los 
derechos humanos, lo cual se ha visto potenciado por los coloquios y talleres de ética y poder que se están 
llevando a cabo”.

Así llegó el momento 
cúlmine de la velada, donde 
el Presidente de la Junta 
Directiva de la Universidad 
SEK, Luis Martínez, junto 
con agradecer a todos 
quienes hicieron posible 
la materialización de esta 
segunda versión del Festival 
de Cine y Literatura, entregó 
el galardón FESEK 2016 a 
Silvio Caiozzi.

Luego de recibir dicho honor, 
el cineasta nacional expuso 
que “estas instancias deben 
seguir creciendo, por lo cual 
agradezco a la Universidad 
SEK, pues el vínculo cine y 
literatura es algo que siempre 
me ha caracterizado, pues 
es llamativa la profundidad 
en cómo se describen los 
personajes en los libros, 
gracias a ello trabajé con 
José Donoso y hoy junto 
a Jaime Casas, escritor 
coyhaiquino, estamos en la 
etapa de post producción 
de ‘Y pronto el amanecer’, y 
espero que podamos seguir 
por este camino de destacar 
el arte y la cultura”
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CAMPUS PROVIDENCIA

Edificio Fernando Manterola, 0789
Tel: (56-2) 2483 7300

Edificio Santa María, 0760
Providencia

Metro Salvador
Tel: (56-2) 2483 7400

CAMPUS SANTA ANA

Av. Catedral 1712
Metro Santa Ana

Tel: (56-2) 2413 6100

ANEXO SANTA LAURA

Santa Laura 365
Independencia, Santiago

Tel: (56-2) 2247 7393

PARQUE ARRIETA
MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL

Av. José Arrieta 10.000
Peñalolén

Metro los Orientales

www.usek.cl
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