Se aplicó Protocolo Psicosocial en el Campus
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Durante septiembre se aplicó a todos los trabajadores
del Campus Chillán el Protocolo de Factores Psicosociales en el Trabajo, organizado por la Dirección de Personal de la Universidad de Concepción.
En todas las sesiones se comenzó con una jornada de
sensibilización donde se explicaba al personal el objetivo y desarrollo de este protocolo. Luego, en los días
subsiguientes se llamó a completar los cuestionarios,
que buscan dimensionar las condiciones de los trabajadores en cuanto a: exigencias psicológicas; trabajo
activo y desarrollo de habilidades; apoyo social en la
institución y calidad de liderazgo; compensaciones y
estima, e influencia de las preocupaciones domésticas
en el trabajo.
“Después, con los resultados de los cuestionarios en
mano, se elabora un plan de acción que contemplará
implementar las medidas necesarias para mejorar y fortalecer las distintas dimensiones evaluadas”, explicó el jefe de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional UdeC, Eduardo Cabezas, quien además supervisó la aplicación del protocolo en el Campus.

Finalizó Ciclo “INE en tu Aula” organizado por SEG
Con un Taller sobre el Censo Abreviado 2017, finalizó el ciclo “INE en tu Aula” organizado por la Escuela
de Administración de Negocios y la Sección de Estudios Generales. En la ocasión, la charla fue dictada
por Emilio Vidal, encargado técnico comunal INE de
Chillán Viejo, quien explicó a los estudiantes cuál es
la importancia de este Censo Abreviado, que busca
recuperar y actualizar los datos con los cuales se gobierna.
Para la Jefa de la SEG, Prof. Verónica López, el proyecto INE en tu Aula “ha sido una experiencia que aportó a la formación académica y complementaria de los
estudiantes, ellos tuvieron la oportunidad de conocer
de primera fuente información, metodologías y manejo estadístico de los principales indicadores de la
actividad económica del país. Estamos muy contentos
y agradecidos del aporte de los profesionales de esta
institución y de los académicos de EAN, Rodrigo Fuentes y Marcela Jaime, que motivados por contribuir
a la formación integral de todos los alumnos del Campus consideraron importante desarrollar este proyecto”, señaló.
En tanto los estudiantes, en su mayoría de la carrera de Ingeniería Comercial, reconocieron el tremendo
aporte de estos talleres en sus futuras profesiones y destacaron al unísono que lo que más valoraron fue
la entrega de estadísticas orientadas a la futura Ñuble Región.
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Masiva presencia de estudiantes en
Feria Vocacional Puertas Abiertas
Más de 1.500 estudiantes visitaron el Campus durante la Feria Vocacional Puertas Abiertas 2016,
que se realizó los días 28 y 29 de septiembre entre las 9 y las 18 horas. En la ocasión, además de
las ocho carreras de Chillán, nos acompañaron
Facultades invitadas desde Concepción: Ingeniería, Ciencias Ambientales, Ciencias Naturales y
Oceanográficas, Ciencias Físicas y Matemáticas,
Farmacia, y la carrera de Ciencias Políticas y Administrativas.
También estuvieron presentes la Dirección de
Relaciones Internacionales, el Instituto Profesional Virginio Gómez de Chillán, el Centro de Extensión Cultural Alfonso Lagos (CECAL) y el Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnología
(CICAT ).
Además de la entrega de información en los
stands. Paralelamente, en las Facultades y carreras, los estudiantes pudieron participar de visitas
guiadas por el Campus, enterarse de los beneficios, becas y créditos en la Sección Asuntos Estudiantiles, conocer la Biblioteca y visitar la Sección de Estudios Generales. Paralelamente, en las
Facultades y carreras d e l C a m p u s C h i l l á n
s e d e s a r r o l l a r o n a c t i vidades prácticas, previa inscripción, que buscaron acercar a los estudiantes que ya tuvieran más claro qué carrera
seguir y así entregarles una información todavía
más completa.
Para el Subdirector del Campus, Dr. Sergio Recabarren, Puertas Abiertas es un esfuerzo que hace
el Campus Chillán para dar a conocer a los futuros postulantes, las características de las carreras
locales. “La presencia de profesores y apoderados de los estudiantes complementó el universo
a quien llegar con nuestra oferta educativa de
calidad”, añadió.

Entregan resultados sobre alternativa biológica para
controlar plaga en arándanos
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A través de un seminario, académicos de la Facultad
de Agronomía entregaron los resultados finales correspondiente a una iniciativa FIA denominada “Alternativas biológicas para el control de Proeulia en
arándanos”. La idea, de acuerdo a lo expresado el
director del proyecto, Dr Pedro Casals, profesor de
entomología, apunta a encontrar y desarrollar un
método alternativo a los productos químicos.
“Proeulia es un insecto asociado al arándano, y que
causa los mayores rechazos en las partidas de exportación de arándano al extranjero con énfasis a
Estados Unidos. Es una especie nativa que está muy
habituada a las condiciones nuestras, eso significa
que la capacidad de efectuar daño es muy alta, pero
también está muy regulada por enemigos naturales,
o sea que se puede controlar ”, explicó el Dr. Casals.

Delegación de Colombia visita Facultad de Agronomía
Con el propósito de conocer el quehacer de la Facultad de Agronomía, tanto en el Campus Chillán como
en Concepción, un grupo de estudiantes y docentes de
la Facultad Agropecuaria y del programa de Ingeniería
Ambiental de la Universidad Católica de Oriente, Colombia estuvieron de visita durante septiembre.
Los encuentros sirvieron para compartir experiencias
en lo que respecta a la acreditación de pregrado, conocer y discutir los programas de magister y doctorado
de la Facultad, conocer sobre el desarrollo rural, social
y económico de Chile y en especial de la región del
Bío Bío. En este contexto la Decana colombiana, Laura
Peña, manifestó que, “el punto de interés para nosotros
es la maestría que ofrece su Facultad, porque nosotros
también tenemos una maestría en Sanidad Vegetal y
nos parece que ambos programas tengan puntos de encuentro muy interesantes. La idea sería entonces pensar en una doble titulación entre nuestras maestrías”.

Facultad de Ciencias Veterinarias realizó jornada de
actualización en prevención y control de la rabia
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En el marco del Día Mundial contra la Rabia, que se conmemora cada 28 de septiembre, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, en conjunto con la
Seremi de Salud del Bío Bío, desarrollaron dos actividades
para la comunidad: una jornada de actualización del Reglamento de Prevención y Control de la Rabia -en humanos y
animales-, tenencia responsable de mascotas y un operativo de vacunación antirrábica, efectuado en Bulnes.
Según lo manifestado por la académica y Directora de la
carrera de Medicina Veterinaria, Dra. Paula Gädicke, “en el
operativo participaron estudiantes de las escuelas de Chillán y Concepción, y desarrollaron un trabajo significativo, ya que vacunaron a casi un centenar de perros en la
comuna de Bulnes. Los alumnos que fueron a cargo de la
Dra. Alejandra Latorre, docente de Salud Pública, pudieron
practicar en terreno la teoría”.
Respecto de la jornada de actualización de conocimientos,
la Dra. Gädicke indicó que se expuso sobre la situación epidemiológica y de vigilancia actual de rabia en
personas y animales, e incluso se presentó una plataforma web para notificación de vacunación antirrábica
animal.

Académica de EAN participa en proyecto ganador en
concurso internacional El proyecto de investigación sobre patrones de consu-

mo energético en hogares, en el que participa como investigador la economista y académica de la Escuela de
Administración y Negocios (EAN), Marcela Jaime, ha sido
seleccionado como uno de los cuatro ganadores de la
convocatoria Energy, Environment and Development in
Latin America. La propuesta adjudicada incluye a un grupo de investigadores que forman parte del Núcleo Científico Milenio en Economía Ambiental y Recursos Naturales, albergado en el Departamento de Economía de la
Universidad de Concepción.
El objetivo de este proyecto es analizar los patrones de
consumo energético de una muestra de hogares en nueve ciudades del centro-sur de Chile, con énfasis en el uso
de leña. Dada la dicotomía que enfrentan los hogares al
tener que buscar fuentes de calefacción económicas en
los meses de invierno, los subsecuentes problemas de
contaminación que se experimenta en las zonas urbanas, y los altos costos de cambiarse a fuentes más
limpias, este proyecto busca analizar el comportamiento de los hogares, con el fin de generar conocimiento que permita ser de utilidad para el análisis de política energética en Chile.
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SECHI 2016 contó con participación de EAN
Como ya es tradición, un grupo de académicos de la Escuela
de Administración y Negocios (EAN) participó del Encuentro
Anual de la Sociedad de Economía de Chile (SECHI 2016), instancia que congrega a los economistas más destacados del
país.
El encuentro tuvo lugar los días 1 y 2 de septiembre en Viña
del Mar y fue organizado por la Escuela de Gobierno y la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Al igual
que en años anteriores, el encuentro incluyó alrededor de 40
secciones contribuidas y paralelas, que fueron acompañadas
de un encuentro doctoral y de una sesión de poster orientada a estudiantes de pregrado y magister. Así se abarcó un
total de 117 artículos científicos que fueron presentados
por 118 economistas provenientes de las universidades más
prestigiosas del país.
La Escuela de Administración y Negocios (EAN) estuvo representada por los académicos Rodrigo Fuentes, Ariel Soto
y M a r c e l a J a i m e, q u i e n e s p r e s e n t a r o n u n t o t a l d e c u a t r o
artículos en las áreas de innovación y economía ambiental.

Encuentro Anual SOCHER
Un grupo de cuatro académicos y tres alumnos de la Escuela de Administración y Negocios, participaron del 8°
Encuentro Anual de la Sociedad Chilena de Economía
Regional (SOCHER). En esta oportunidad, la conferencia
tuvo lugar en el Campus Lo Contador de la Pontificia Universidad Católica de Chile, entre el 7 y el 9 de Septiembre, y su temática principal fue “Ciudades y regiones en
transformación”.
Este encuentro ofrece una plataforma a los investigadores para presentar los resultados de sus proyectos de investigación en temas asociados a la temática central del
encuentro. El énfasis se centra en el análisis de los efectos de las políticas, la planificación urbana y regional y
su impacto en la transformación de los territorios, en los
ámbitos del mercado del trabajo, la economía, las redes
de producción, la identidad territorial, la infraestructura,
el financiamiento público y privado, la sustentabilidad y el cambio climático. Cabe destacar que este tipo de
actividades favorece la creación y fortalecimiento de redes de colaboración entre investigadores de distintas
instituciones nacionales y extranjeras, sobre temas de economía regional.
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Se reúnen estudiantes de Agronomía de la Generación del 66
Revivir los momentos que compartieron por varios años fue lo que motivó a los estudiantes de la generación de
1966 a reencontrarse en las dependencias de la Facultad de Agronomía. Junto con recordar anécdotas y las memorias de las actividades que desarrollaron por cinco años, quienes participaron de este reencuentro también
se reunieron con las máximas autoridades de la Facultad para conocer el actual quehacer de la institución.
Cambio de señalización en Casa Central del Campus
Una nueva imagen presenta la Casa Central del Campus Chillán, gracias a las nuevas señalizaciones y al cambio
de soporte gráfico en la fachada, donde se sustituyó el antiguo identificador de madera por modernas letras
volumétricas.
Charla de Genética Agrícola para estudiantes de 4°Medio
La docente de la Facultad de Agronomía, Paula Vásquez, dictó la charla “Genética agrícola, conociendo lo que
comemos”, a estudiantes de cuarto año medio del Colegio San Buenaventura, quienes fueron muy entusiastas
en las preguntas. En la oportunidad también se atendieron preguntas de los escolares en torno a lo que es la
vida universitaria.
Investigador austríaco donó libros a Facultad de Ciencias Veterinarias
Anatomía comparada de los animales domésticos y novedosas técnicas para su estudio es el tema del libro que
con especial consideración donó a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción el Dr.
Horst König, académico de la Universidad de Viena y docente visitante de nuestra Universidad. El libro ya está
disponible para la comunidad universitaria.

Mario Benedetti

¿Cómo va a ser tu día hoy?

Rincón Literario
Esta mañana desperté emocionado
con todas las cosas que tengo que hacer
antes que el reloj sonara.
Tengo responsabilidades que cumplir hoy. Soy importante.
Mi trabajo es escoger qué clase de día voy a tener.
Hoy puedo quejarme porque el día esta lluvioso
o puedo dar gracias a Dios porque las plantas están siendo regadas.
Hoy me puedo sentir triste porque no tengo más dinero
o puedo estar contento que mis finanzas me empujan
a planear mis compras con inteligencia.
Hoy puedo quejarme de mi salud
o puedo regocijarme de que estoy vivo.
Hoy puedo lamentarme de todo
lo que mis padres no me dieron mientras estaba creciendo
o puedo sentirme agradecido de que me permitieran haber nacido.
Hoy puedo llorar porque las rosas tienen espinas
o puedo celebrar que las espinas tienen rosas.
Hoy puedo autocompadecerme por no tener muchos amigos
o puedo emocionarme y embarcarme en la aventura de descubrir
nuevas relaciones.
Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a trabajar
o puedo gritar de alegría porque tengo un trabajo.
Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a la escuela
o puedo abrir mi mente enérgicamente
y llenarla con nuevos y ricos conocimientos.
Hoy puedo murmurar amargamente porque tengo que hacer las labores del hogar
o puedo sentirme honrado porque tengo un techo para mi mente, cuerpo y alma.
Hoy el día se presenta ante mí esperando a que yo le dé forma y aquí estoy,
soy el escultor. Lo que suceda hoy depende de mí,
yo debo escoger qué tipo de día voy a tener.
Que tengas un gran día... a menos que tengas otros planes.

Estimadas/os, proseguimos este CICLO LITERARIO que conecta las palabras con ese otro
mundo que nos hace humanos, más personas y regocija el alma.
Hemos elegido un mensaje optimista, transversal en edad y género y que
acompaña los soleados días que estamos disfrutando.
Como siempre, hacemos extensiva la invitación a todos quiénes quieran aportar
con fragmentos literarios para esta sección.
Paola Zerega T.

