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USS firma convenio para 
conducir, administrar y potenciar 
el desarrollo de la Ciudad 
Universitaria y del Deporte

Deporte, Salud y Educación:

Se busca convertir al recinto en un centro 
de formación integral para jóvenes y 
adultos, vinculado a su entorno geográfico 
y a las comunidades de los municipios 
que lo sostienen.

La Universidad ha suscrito 
una alianza de trabajo 

conjunto con los municipios 
de La Reina, Las Condes y 
Providencia –propietarios 
del recinto– representados 
en la Junta de Alcaldes, la 
que tiene como propósito 
potenciar y fortalecer el 
desarrollo de la Ciudad 
Deportiva Iván Zamorano. 
Las conversaciones entre 
las partes se iniciaron a me-
diados de 2020, como una 
forma de explorar las mejo-
res alternativas tendientes 
a robustecer el proyecto 
y desarrollar un plan que 
permita su crecimiento a 
futuro.
A partir del acuerdo suscri-
to, la USS asumirá la con-
ducción y administración 
de la Ciudad Deportiva, 
realizando un plan de man-
tenimiento, mejoras e inver-
siones en sus instalaciones, 
con el objetivo de fortalecer 
las disciplinas asociadas al 
deporte, la actividad física, 
la salud y la vida saludable 
que la Institución promueve.
La idea es convertir a la, 
ahora llamada Ciudad Uni-
versitaria y del Deporte, 
en un centro de forma-
ción integral para jóvenes 
y adultos, vinculado a su 
entorno geográfico y a las 
comunidades de los muni-
cipios que lo sostienen, en 
una gestión en donde las 
diversas actividades acadé-
micas converjan hacia los 
fines anteriormente decla-

La USS está presente desde 2008 en el recinto, gracias 
a un contrato de arrendamiento firmado ese año, que 
ha permitido que varias generaciones de distintas dis-
ciplinas hayan realizado en ese lugar buena parte de 
su formación académica y práctica.
La presencia de la Universidad no se ha limitado al arren-
damiento de las instalaciones, sino que ha contribuido, a 
lo largo del tiempo, a su crecimiento y a la organización 
conjunta de distintas actividades, buscando aportar al 
desarrollo en torno al deporte y la recreación.
Así, por ejemplo, en el período 2011-2012, invirtió al-
rededor de 1,5 millones de dólares en infraestructura 
formativa, siempre teniendo en cuenta la compatibilidad 
entre los procesos académicos y las demás actividades 
que se realizan en el lugar.

Larga data

rados y en una operación 
sin fines de lucro.
Con el apoyo y la experien-
cia de Iván Zamorano, la 
Universidad potenciará el 
proyecto, siempre en torno 
a sus ejes fundacionales: 
Deporte, Salud y Educación, 
valores que forman parte 
del legado de Zamorano 
y que ha promovido a lo 
largo de su trayectoria.
Así, en los próximos 10 años, 
la USS se propone llevar 
adelante inversiones del 
orden de 5.400 millones de 
pesos, que permitirán entre 
otras cosas, desarrollar los 
siguientes proyectos: Ges-
tión y desarrollo de ramas 
deportivas; Instalación de 
un Centro de la Actividad 
Física y del Deporte; Ins-
talación de un Centro de 
Salud Deportiva y Vida 
Saludable; Instalación de 
un Centro de Bienestar 
Integral; Desarrollo de un 

La Universidad San Se-
bastián agradece espe-
cialmente la confianza 
depositada por los al-
caldes de Providencia, 
Evelyn Matthei; de Las 
Condes, Joaquín Lavín; 
y de La Reina, José 
Manuel Palacios, ade-
más de los concejales 
de los tres municipios. 
Será en alianza con 
esas comunas y con 
quienes residen en 
ellas, que la Ciudad 
Universitaria y del De-
porte buscará crecer 
en una explotación no 
comercial, involucran-
do activamente a la 
comunidad a través de 
la actividad deportiva, 
la salud y la educación.

La Ciudad Universitaria y del Deporte se encuentra ubicada en un 
privilegiado entorno natural.

Iván Zamorano y el rector Carlos Williamson, formalizaron el acuerdo.

Plan de Perfeccionamiento 
Docente, para profesores de 
las comunas de La Reina, 
Las Condes y Providencia; 
y Desarrollo de actividades 
deportivas, torneos y com-
petencias interescolares. 

Intercomunas
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ACADEMIA

La máxima autoridad de la USS analizó en diario La Tercera 
los principales hitos que marcaron el quehacer de la Casa 
de Estudios en un año particularmente complicado para el 
sistema educativo.

2020, un año de desafíos  
y consolidaciones

Rector Carlos Williamson:

En una reciente y extensa 
entrevista concedida a 

diario La Tercera, el rector 
Carlos Williamson hizo un 
profundo análisis sobre el 
atípico año 2020 para las 
instituciones de Educación 
Superior, dada la contin-
gencia.
El rector se refirió al tema 
del financiamiento, al rol 
que le compete al Estado 
en el desarrollo y creci-
miento de las instituciones 
y al cambio profundo de 
paradigma en la enseñanza, 
a partir de la irrupción de 
la tecnología y no presen-
cialidad de las clases.
Sin embargo, también pre-
sentó un completo análisis 

de clases con tecnología 
adecuada a los tiempos 
actuales y un moderno 
hospital de simulación”.

3 “Firmamos una alianza 
como campus clínico 

con el Hospital Félix Bulnes, 
que nos va a permitir desa-
rrollar todas las actividades 
prácticas de las carreras 
del área de la salud, donde 
tenemos una participación 
muy importante dentro del 
sistema universitario”.

4 “Tomamos el control de 
la Universidad Gabriela 

Mistral, la primera univer-
sidad privada creada en 
1981. Estuvo muy próxima 
al cierre, con todo lo trau-
mático que ello significaba 
para sus estudiantes y fa-
milias, lo que nos decidió 
a tomar este desafío de 
darle continuidad y apoyo 
en su funcionamiento con 
orientaciones en la gestión 
y en el plano académico”.

5 Ganamos la licitación 
de textos escolares de 

Lenguaje y Comunicación 
para 3°, 4° y 5° básico, un 
hecho inédito, porque estos 
textos tradicionalmente 
habían sido desarrollados 
por las grandes editoria-
les. Por primera vez una 
universidad asume este 
rol de trascendencia para 
el país, con una innovación 
en la versatilidad de los 
contenidos, que son muy 
actuales, acompañados 
de imágenes de mucha 
calidad, ilustrativas y pe-
dagógicas, que harán que 
los niños se entusiasmen 
por aprender. También es-
tamos participando en la 
elaboración de instrumen-
tos de evaluación para la 
progresión en el sistema 

El rector Carlos Williamson analizó los principales hitos de la USS 
durante 2020.

de Desarrollo Profesional 
Docente y la elaboración 
de preguntas de selección 
múltiple para las pruebas 
de Evaluación Diagnóstica 
Nacional y para las nuevas 
Pruebas de Selección Uni-
versitaria”.

6 “Creemos que es nece-
sario apoyar las pedago-

gías, porque se ha venido 
produciendo un menor in-
greso de estudiantes para 
formarse como profesores. 
Por eso, es destacable el 
haber ganado el proyecto 
de Hiperaula, que supone 
integrar la tecnología en la 
formación de los futuros 
profesores. Estamos a la 
vanguardia en el país para 
ir generando las condicio-
nes de lo que debería ser 
el futuro modelo de ense-
ñanza/aprendizaje escolar 
para Chile”.

7 Adaptamos tres labora-
torios de investigación 

(uno en Puerto Montt y 
dos en Santiago) para el 
análisis de PCR. Ha sido 
una experiencia que nos 
enorgullece, sobre todo 
por los equipos humanos 
que analizan muestras las 
24 horas del día, todos los 
días de la semana. Ha sido 
una gesta que demuestra 
el rol social y compromiso 
público de la Universidad”.

8 Estamos trabajando con 
la Universidad Católica 

en las pruebas de la vacuna 
CoronaVac en el Hospital 
Félix Bulnes, vacunando al 
personal médico y haciendo 
los seguimientos corres-
pondientes. Esta vacuna 
será la más masiva que se 
use en Chile, de allí la im-
portancia de este proceso 
de estudio”. 

de los hitos que el año 2020 
dejó para la Universidad San 
Sebastián. Para Williamson, 
son ocho momentos impor-
tantes los que marcaron el 
devenir de la Universidad y 
que probablemente, orien-
tarán el futuro próximo de 
la Institución: 

1 “Nos integramos con la 
Fundación Ciencia y Vida, 

que dirige Pablo Valenzue-
la, que se ha dedicado a 
desarrollar investigación y 
doctorados en biomedicina, 
bioinformática y bione-
gocios tecnológicos. Esto 
nos da mucha esperanza 
de que nuestro desarrollo 
académico no se detiene 
y que vamos a seguir cre-
ciendo como Universidad 
en cuanto a investigación 
pertinente a la realidad 
chilena y de calidad en 
todas las áreas”.

2 “Mantuvimos la conti-
nuidad del desarrollo 

de la infraestructura, espe-
cialmente en regiones, que 
es donde hemos seguido 
construyendo. Reciente-

mente, inauguramos un 
edificio en Puerto 

Montt, con salas 

Vea la entrevista 
completa de  
La Tercera
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INVESTIGACIÓN

¿Qué es y cómo se trata  
el Síndrome de Sjögren? 

Enfermedad autoinmune:

El síndrome de Sjögren 
es una enfermedad 

autoinmune, inflamatoria 
crónica, que se identifica 
por dos síntomas que se 
presentan de manera fre-
cuente, como son ojos y 
boca seca.
En la actualidad no existen 
tratamientos efectivos, 
dado que los mecanismos 
involucrados en el 
desarrollo de esta 
enfermedad aún 
no son comple-
tamente com-
prendidos. Lo 
que se conoce 
hasta ahora, es 
que factores me-
dio ambientales, como 
una infección por un virus 
o bacteria, pueden influir 
sobre el riesgo de pade-
cer este trastorno a causa 
de determinados factores 
genéticos.
Una investigación de la Dra. 
en Ciencias Biomédicas y 
académica de la Facultad 
de Odontología, María José 

Académica de 
la Facultad de 
Odontología, Dra. 
María José Barrera, 
busca determinar 
los mecanismos 
celulares y 
moleculares 
involucrados en 
el desarrollo de 
esta patología, 
que hacen 
que el sistema 
inmunitario ataque 
partes de su 
propio cuerpo  
por error. 

María José Barrera es Ph.D. en Ciencias Biomédicas y 
docente-investigadora de la Facultad de Odontología en 
las asignaturas de Biología Celular, Laboratorio de Quí-
mica General y Orgánica, Biología Molecular, Laboratorio 
de Biología Molecular y Laboratorio de Bioquímica. Su 
trabajo corresponde al Proyecto Fondecyt de Iniciación 
en Investigación 2020 N° 11201058: “Contribución de las 
mitocondrias disfuncionales a la respuesta inflamatoria 
mediada por los receptores de inmunidad innata en las 
células epiteliales salivales de pacientes con síndrome 
de Sjögren”. 

Sobre la investigadora

Mitocondrias
La investigadora agrega 
que “estudios preliminares 
obtenidos en glándulas 
salivales de pacientes con 
síndrome de Sjögren mos-
traron que las mitocondrias 
de las células epiteliales 
tienen importantes alte-
raciones morfológicas en 
comparación a individuos 
controles. Del 3-27% de los 
pacientes presentan anti-
cuerpos antimitocondriales 
y el 70% de los pacientes 
sufren de fatiga crónica, 
lo que podría ser conse-
cuencia de un trastorno 
energético”. 
Además, se ha observa-
do que “estos pacientes 
presentan una mayor ex-
presión y activación de 
algunos receptores que 
participarían en el recono-
cimiento de estos DAMPs 
mitocondriales, así como 
de moléculas inflamatorias 
inducidas en respuesta a 
la activación de estos re-
ceptores. En base a estos 

Barrera, busca avanzar 
en la comprensión de los 
mecanismos celulares al-
terados, especialmente 
aquellos relacionados con 
la inflamación que presen-
tan los pacientes, con el fin 
de encontrar tratamientos 
más efectivos.
“En los últimos años, va-
rias publicaciones sobre 

otras enfermedades 
han mostrado que 

una alteración 
en la función 
de las mitocon-
drias –estruc-
turas celulares 

encargadas de 
producir energía 

en la célula– está fuer-
temente asociada con el 
desarrollo de una infla-
mación crónica. En esos 
estudios se ha observado 
que las mitocondrias alte-
radas presentarían o libe-
rarían componentes que 
actuarían como patrones 
moleculares asociados a 
daño (DAMPs)”, explica. 

antecedentes, esta inves-
tigación busca estudiar 
si las mitocondrias de los 
pacientes con síndrome 
de Sjögren se encuentran 
alteradas y si esto contri-
buye a la inflamación que 
presentan los pacientes”, 
explica Barrera.
“Los resultados de este 
estudio contribuirán al co-
nocimiento de los posibles 
mecanismos involucra-
dos en la inflamación en 
el síndrome de Sjögren, 
que en el futuro pueden 
contribuir al diseño de una 
terapia efectiva; por ejem-
plo, agentes que pueden 
bloquear o disminuir la 
activación de algunos re-
ceptores de DAMPs aso-
ciados a daño mitocondrial 
relevantes o que mejoren 
la función mitocondrial”. 

La enfermedad
El síndrome de Sjögren es 
la segunda enfermedad 
autoinmune más prevalente 
después de la artritis reuma-
toide, afecta principalmente 
a mujeres sobre 40 años y 
se caracteriza por presentar 
inflamación crónica, que 
puede afectar muchas par-
tes del cuerpo, en particular 
las glándulas encargadas de 
mantener húmedas algunas 
zonas, como las lagrimales 
y salivales, requiriendo de 
intervención médica para 
modular el daño mediado 
por la inflamación. 

Los síntomas de la enfermedad, de manera fre cuente¸ son ojos y boca seca.

2ª 
enfermedad 
autoinmune 

más prevalente 
después de 

la artritis 
reumatoide.
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Capacitan a profesores sobre uso de 
la radio comunitaria como apoyo del 
Aprendizaje Basado en Problemas

Zonas rurales:

La sede Valdivia 
desarrolla el pro-

yecto de Vinculación 
con el Medio Trans-
formando la escuela 
rural: Uso de radios 
comunitarias para el 
Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP), 
que busca –a través 
de cápsulas educati-
vas– que los profeso-
res desarrollen este 
sistema de enseñanza 
en escuelas rurales de 
la región de Los Ríos.
Dada la deficiente co-
nectividad a Internet, 
la iniciativa apunta a 
apoyar a docentes 
que tienen a su car-
go salas multigrado 
para que lleguen a sus 
estudiantes a través 

Iniciativa de 
Vinculación 
con el Medio 
se realizará en 
las comunas 
de Valdivia, 
La Unión y 
Mariquina.

Secreduc
La jefa Regional de 
Educación, Romina 
Castro, apunta que 
“es fundamental 
poder llegar a to-
dos los docentes, 
y la radio permite 
el acceso a zonas 
donde hay baja o 
nula conectividad. 
La Universidad, en 
base a una de las 
grandes necesidades 
del contexto de pan-
demia, logra llegar 
a cuatro comunas 
de nuestra Región 
a través de cápsu-
las educativas que 
igualmente conside-
ran la técnica ABP”.

de las radios comu-
nitarias, que asoman 
como una alternativa 
de enseñanza para 
las distintas asigna-
turas.
En el inicio del pro-
yecto, más de 30 do-
centes se informaron 
sobre las bases del 
sistema de Apren-
dizaje Basado en 
Problemas (ABP) y 
la detección de nece-
sidades, continuaron 
con la planificación y 
selección de asigna-
turas, para finalizar 
con una evaluación 

del ABP.
Carol Hewstone, di-
rectora de la carre-
ra de Pedagogía en 
Educación Diferencial 
Advance y encargada 
del proyecto, explica 
que “buscamos tra-
bajar con un grupo 
de escuelas uni, bi 
y tridocentes para 
realizar un pilotaje 
inicial y abordar la 
necesidad de apoyo 
a los procesos docen-
tes planteada por los 
profesionales de la 
Secretaría Regional 
Ministerial de Edu-

cación Los Ríos, ya 
que la realidad de las 
escuelas dificulta el 
uso de plataformas 
tecnológicas para 
el desarrollo de sus 
clases, y durante este 
tiempo la brecha que 
ya existía entre los 
establecimientos ur-
banos y rurales se ha 
acrecentado”.
“Queremos hacer un 
aporte a las escuelas 
y que puedan traba-
jar con otras tecno-
logías y estrategias 
que busquen apuntar 
a la calidad de los 

Al rescate del patrimonio 
minero del Biobío
La iniciativa busca preservar el patrimonio 
minero y las técnicas de extracción del carbón 
de Curanilahue, Lebu, Lota y Coronel.

Documentar los métodos 
de explotación del carbón 
y destacar su valor histó-
rico en las ciudades de 
Curanilahue, Lebu, Lota y 
Coronel, fue el objetivo del 
Diagnóstico técnico-ope-
racional del estado actual 
de la ruta histórica de la 
minería del carbón en la 
región del Biobío, que fue 
ejecutado por Ingeniería 
Civil en Minas de la sede 
Concepción, en alianza 

con la Seremi de Minería 
del Biobío.
La recopilación de informa-
ción fue realizada durante 
tres meses por estudiantes 
de la carrera, la que será 
recabada y entregada en 
formato digital a la Seremi 
de Minería y a los museos 
Histórico de Lota, Histórico 
Minero Puchoco Schwager 
de Coronel, Minero de Cu-
ranilahue y Minero de Lebu.
Mauricio Soto, seremi de 

aprendizajes y en el 
desarrollo profesio-
nal de los docentes 
que trabajan en este 
contexto. Es nece-
sario acercarse a las 
escuelas para generar 
un trabajo colabo-
rativo y desarrollar 
la temática del ABP 
junto a otras inicia-
tivas pedagógicas”, 
agrega. 

Minería, destacó la labor 
de la USS por rescatar el 
valor histórico de la minería 
en la zona. “La Universidad 
ha hecho un aporte muy 
importante al mostrar a 
todo Chile la historia que 
tenemos y lo relevante 
que ha sido para nosotros 
el desarrollo de la minería 

en la región”.
Por su parte, Cristian Puen-
tes, director de Vincula-
ción con el Medio de la 
sede, destacó que “haber 
desarrollado un diagnós-
tico de esta envergadura, 
demuestra el interés que 
tiene la Universidad por el 
patrimonio y la cultura”.

30 docentes de Los Ríos participan de la iniciativa.

Faenas mineras en Lota 
hacia fines del siglo XIX.



La Universidad agradece a los científicos y profesionales de sus 
facultades la contribución que han hecho a la salud pública, con 
más de 138 mil exámenes de las 800 mil muestras que realizó 

la Red de Laboratorios Universitarios.

NUESTROS HÉROES 2020

LABORATORIO DE VIROLOGÍA, SEDE SANTIAGO.

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y DOCTORADOS, Y  
VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS.

MOLECULAR MICROBIOLOGY AND FOOD RESEARCH LAB, SEDE SANTIAGO.

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS APLICADAS, SEDE DE LA PATAGONIA.

Laboratorio de Virología, 
Campus Los Leones de 

Providencia, sede Santiago.


