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María Cecilia Morán 
ingresó hace cuatro 

años al Doctorado en His-
toria en la U. San Sebas-
tián, donde se graduó el 
viernes, tras defender su 
tesis cuyo tema central 
fue el rol de las prime-
ras damas chilenas en la 
política de acción social, 
convirtiéndose así en la 
primera Doctora en His-
toria de nuestra Casa de 
Estudios.
“En mi tesis investigué el 
paso de las Primeras Da-
mas chilenas, de la bene-
ficencia a acciones mucho 
más conectadas con la 
política de gobierno de 
sus esposos. El tema es 
inédito en Chile. Siempre 
me llamó la atención el 
hecho de que, si bien son 
una institución y son parte 
de nuestra cultura e his-
toria, nadie las investigara 
con seriedad, algo que en 
otros países, como Esta-
dos Unidos, México, Brasil 
y Argentina, desde hace 
tiempo se viene haciendo”, 
comentó la Dra. Morán. 
Lo que más destacó del 
Doctorado USS, fue el 
apoyo que recibió por 
parte de sus profesores. 
“Se me otorgó la posibi-
lidad de participar y de 
organizar congresos y 
seminarios, de publicar, 
de especializarme en los 

María Cecilia Morán:

Primera Doctora 
en Historia de la 
Universidad San 
Sebastián

éxito nuestro programa 
de Doctorado en Historia”.
El director del programa 
académico, Dr. Ricardo 
Couyoumdjian, indicó que 
este doctorado es una ex-
presión del compromiso 
que tiene la U. San Sebas-
tián “con el cultivo de la 
historia, como lo es también 
el proyecto de Historia de 
Chile 1960-2010 del cual 
ya se han publicado seis 
volúmenes. Esta labor de 
investigación que realizan 
nuestros doctorandos re-
presenta una valiosa con-
tribución al conocimiento”.
Sobre la investigación de 
Cecilia Morán, el Dr. Cou-
youmdjian, sostuvo que 
“es un testimonio de la 
calidad del trabajo reali-
zado por esta generación 
de estudiantes, quienes 
han superado las dificul-
tades creadas por la pan-
demia, y esperamos que, 
próximamente tengamos 
nuevos graduados de esta 
promoción”. 

Hito
El rector de la U. San Se-
bastián, Carlos Williamson, 
destacó su trabajo. “Con 
mucha satisfacción puedo 
decir que este es un hito 
muy significativo y que, sin 
duda, Cecilia Morán será 
recordada con afecto y 
consideración, tal como 
se merece nuestra primera 
Doctora en Historia. Como 
Universidad sentimos una 
profunda gratitud por su 
confianza y estamos tan 
orgullosos como felices 
de reconocer a la prime-
ra estudiante Sebastiana 
en cursar y terminar con 

El viernes pasado defendió su tesis frente 
a la comisión que le otorgó el máximo 
grado académico, ceremonia en la que 
participaron las autoridades USS. 

La defensa de su tesis “Primeras Damas. 
Desde la beneficencia a una política de 
acción social: Juana Aguirre, Rosa Mark-
mann, Graciela Letelier y María Ruíz-Tagle”, 
fue online.
El comité académico evaluador estuvo 
constituido por el Dr. Angel Soto acadé-
mico de la U. de Los Andes y tutor; Dr. 
Juan Ricardo Couyoumdjian, director 
del Doctorado en Historia, Dra. Javiera 

Errázuriz académica de la U. Andrés Bello. 
Mientras que el tribunal estuvo presidido 
por Dr. Alejandro San Francisco, director 
del Instituto de Historia.

Graduación virtual

temas que investigué y se 
me entregaron facilidades 
para que pudiera realizar 
investigaciones en el ex-
tranjero”. 
Sobre este punto afirmó 
que, gracias a la beca de la 
Universidad, así como de 
otros aportes como la beca 
de movilidad internacional 
que otorga el banco San-
tander a estudiantes USS 
y a la buena disposición 
de sus profesores pudo 
viajar y llevar a cabo una 
pasantía de investigación 
amparada por la U. de 
Buenos Aires.
“Ello permitió ampliar mis 
conocimientos sobre la 
historia de las Primeras 
Damas en América Latina 
y pude mirar mi tema es-
pecífico de estudio, desde 
una perspectiva mucho 
más amplia”.

En 1934 se aprobó el voto 
femenino para las elecciones 
municipales, y en 1949, para 
las elecciones presidenciales y 
parlamentarias.
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Una apuesta por el desarrollo 
sustentable a partir de las 
potencialidades locales 

Programa Territorial Hito:

Muchas de las comunas 
de la región de Los 

Ríos no cuentan con capa-
cidad económica y técnica, 
herramientas, o know-how 
que les permita abordar 
brechas determinantes 
para elevar la calidad de 
vida de sus habitantes. 
Estas disparidades generan 
un desequilibrio territorial, 
lo que, según explica la 
académica de Vinculación 
con el Medio de la Facultad 
de Ingeniería y Tecnología 
de la sede Valdivia, Natalia 
Campos, “invita a repensar 
estrategias para articular 
lo local de forma integra-
da, considerando antece-
dentes socio-económicos, 
vocaciones productivas, 
capacidades de acogida, 
sistemas de gobernanza 
y las potencialidades que 
propicien la puesta en valor 
de las tradiciones de sus 
habitantes, el funciona-
miento y protección de 
ecosistemas singulares o 
amenazados, y el fortaleci-
miento de las actividades 
económicas a nivel local y 
regional”. 
Campos encabeza el Pro-

Más Sinergia Territorial, ejecutado en la sede Valdivia, impulsa 
el crecimiento comunal en Los Ríos, por medio de estrategias 
que propician la puesta en valor de las tradiciones de sus 
habitantes, la protección de ecosistemas y el fortalecimiento 
de las actividades económicas de la zona.

En esa línea, la USS entre-
gó la semana pasada, un 
manual de recaudación 
para la Asociación de Mu-
nicipalidades, en el que 
participaron académicos y 
estudiantes, que contiene 
diversas alternativas de 
financiamiento público y 
privado que permitirían 
continuar ejecutando el 
Plan Estratégico, con enfo-
que en las áreas de Gestión 
y Educación Ambiental; 
Patrimonio Cultural, Na-
tural y Social; y Desarrollo 
Económico Local. 
La USS seguirá acompa-
ñando a los municipios en 
el proceso de generación 
de proyectos, sociabili-
zando con actores claves 
e instituciones públicas y 
privadas para el apalan-
camiento de recursos, en 
materia energética.
Así también, la Casa de 
Estudios ha estado entre-
gando apoyo técnico en 
una iniciativa birregional 
–Los Ríos y Los Lagos– 
que tiene como objetivo 
facilitar la articulación in-
termunicipal y declarar a la 
cuenca del lago Puyehue 
como la primera Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) que 
considere dos regiones, a 
fin de lograr los apoyos del 
Estado para realizar inver-
siones que promuevan la 
actividad en las comunas 
de Puyehue y Río Bueno. 
Este proceso comenzó el 
año 2019 con una mesa 
de gobernanza integrada 
por la academia, privados, 
municipios y Gobierno, 
siendo su finalidad el res-
guardo de la identidad, 
sustentabilidad y desarrollo 
del turismo. 

grama Territorial Hito Más 
Sinergia Territorial, que se 
desarrolla en la sede, con el 
objetivo de “impulsar siner-
gias territoriales en varias 
comunas, a partir de una 
articulación público-pri-
vada que permita abordar 
desde sus fortalezas distin-
tivas y complementarias, 
las brechas que les son 
comunes y que afectan 
a sus habitantes”, detalla.
María Angélica Hildebran-
dt, vicerrectora de la sede 
Valdivia, apunta que “como 
Institución nos hemos pro-
puesto el rol desafiante de 
acercarnos a las necesi-
dades territoriales, donde 
prime el carácter parti-
cipativo y colaborativo, 
pensando en el desarrollo 
de la región”.

Apoyo técnico y 
profesional

La sede Valdivia ejecutó el 
año pasado un proyecto 
financiado por la Subsecre-
taría de Desarrollo Regional 
y Administrativo, junto a la 
Asociación de Municipios 
de la Cordillera de la Costa 
Corral-La Unión, cuyo obje-

Últimos avances 
La semana pasada, el di-
rectorio de la Asociación 
de Municipalidades Cordi-
llera de la Costa Corral-La 
Unión, junto a la sede Val-
divia, anunciaron la puesta 
en marcha del proyecto 
Gobernanza para la imple-
mentación colaborativa de 
una Estrategia Energética 
Local Bicomunal, que será 
financiado por el Fondo de 
Fortalecimiento de Asocia-
ciones Municipales de la 
Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo.
Para ejecutar esta iniciativa 
se llevó a cabo una firma 
de convenio de trabajo que 
facilitará la creación de la 
primera estrategia energé-
tica bicomunal del país, que 
contará con apoyo técnico 
de la USS, la Agencia de 
Sostenibilidad Energética 
y la Seremi de Energía de 
la región de Los Ríos. 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

Conoce más detalles 
del Programa 

El PTH impulsa sinergias territoriales en varias comunas, como Río Bueno, a partir de la articulación 
público-privada.

tivo fue fortalecer el trabajo 
asociativo y el desarrollo 
social y cultural de ambas 
comunas, contribuyendo 
en la implementación de 
un Plan Estratégico 2019-
2024.
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ACADEMIA

Impulsa campaña que convierte camisetas 
de fútbol en batas de hospital para niños

María José Escobar 
estudia Medicina en 

la U. San Sebastián en 
la Sede de Concepción, 
donde cursa quinto año 
de la carrera. Junto con 
cumplir con sus deberes 
académicos, impulsa una 
importante iniciativa con 
otras compañeras, como 
fundadora de la ONG “Las 
batas más fuertes Chile”, 
que recicla camisetas de 
fútbol y las transforma en 
batas clínicas que donan 
para niños que son pacien-
tes del Hospital Guillermo 
Grant Benavente, en la 
región del Biobío.
“Esta idea nació porque 
vi en Instagram una pu-
blicación de una revista 
de fútbol española lla-
mada Panenka, quienes 

Jefas de Hogar de Valdivia recibirán atención integral en salud 
A través de convenio entre USS y 
SernamEG de Los Ríos. Se trata 
de prestaciones en odontología y 
especialidades como kinesiología, 
nutrición y psicología, entre otras. 

La posibilidad de que 
mujeres que forman 
parte del Programa 
Jefas de Hogar y sus 
familias puedan ac-
ceder a una consulta 
odontológica o un 
tratamiento kinésico, 
son parte de los be-
neficios del convenio 
entre la U. San Se-
bastián y el Servicio 
Nacional de la Mujer 
y Equidad de Géne-
ro (SernamEG), de la 

región de Los Ríos.  
A través de esta ini-
ciativa el Centro de 
Salud USS otorgará 
aranceles preferen-
tes de atención en 
Odontología, Kinesio-
logía, Nutrición, En-
fermería, Psicología 
y Fonoaudiología, en 
modalidad online y 
presencial, además 
de otras prestaciones.
“Nuestro objetivo es 
crear una alianza es-

tratégica para apor-
tar, desde nuestra co-
munidad educativa, 
en mejorar la salud de 
las mujeres más vul-
nerables de nuestra 
región”, explicó María 
Angélica Hildebran-
dt, vicerrectora de la 
Sede Valdivia.
Alexis Lespinasse, ge-

rente del Centro de 
Salud USS Valdivia, 
indicó que “buscamos 
entregar el mejor ser-
vicio, a todas las mu-
jeres que son bene-
ficiarias del sistema, 
además de todas y 
todos los colaborado-
res de la institución”. 
La directora regio-

Queremos entregar el mensaje 
de que al igual que los jugadores 
lo dan todo por ganar el partido, 
los niños también pueden ganarle 
a su enfermedad”.

hicieron una actividad que 
consistía en transformar 
camisetas de fútbol en ba-
tas y las llevaron a niños 
hospitalizados. Cuando vi 
la publicación me encantó 
la idea porque los niños se 
veían súper felices con sus 
batas nuevas. Siempre me 
ha gustado relacionarme 
con los niños y esta idea 
también se vinculaba con 
mi carrera, así que se me 
ocurrió escribirle a la re-
vista para ver la opción de 
replicar la idea acá y ellos 
aceptaron de inmediato”, 

comenta la estudiante.
María José señala que “al 
principio comenzamos tra-
bajando con una costurera 
para poder transformar las 
camisetas (donadas por 
jugadores, clubes depor-
tivos o personas natura-
les) en batas clínicas, pero 
actualmente una fábrica 
de ropa nos ayuda con la 
confección de éstas”.
La estudiante de Medicina 
sostiene que “con este tra-
bajo espero entregar alegría 
a los niños, cambiando la 
típica bata blanca que usan 

en los hospitales, por una 
que realmente les guste, 
que sea del equipo o juga-
dor favorito y que sientan 
que los represente. La 
idea es darles el mensaje 
de que al igual que los 
jugadores lo dan todo 
por ganar el partido, ellos 
también pueden hacerlo 
para ganarle a su enfer-
medad”. 
Agrega que la idea no sólo 
es quedarse con la entrega 
de estas batas, “si no que 
buscamos ser un apoyo 
permanente para los niños 
y sus familias dentro del 
hospital, creando distintas 
actividades recreativas 
para que de esta forma 
puedan olvidarse, aunque 
sea por un momento, lo 
que están viviendo”. 

MARÍA JOSÉ ESCOBAR 

nal de SernamEG Los 
Ríos, Waleska Fehr-
mann, valoró este 
acuerdo. “Como Go-
bierno, desde nues-
tro servicio estamos 
buscando alianzas 
virtuosas que vayan 
en apoyo de las muje-
res. Las universidades 
son fundamentales 
en esta materia y el 
compromiso demos-
trado por la USS en 
materias de género 
es, sin duda, un gran 
paso para avanzar en 
el fortalecimiento de 
las autonomías de las 
mujeres en sus distin-
tos ámbitos”.
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¿Cómo el COVID-19  
afecta nuestro organismo?

ACTUALIDAD

Es una enfermedad que tiene efectos multiorgánicos 
que pueden dañar los diferentes sistemas de 
nuestro cuerpo, incluidas las funciones del 
corazón, pulmones, cerebro, riñones y la piel. 
Pero también puede desarrollar otras afecciones 
que se manifiestan después de haberla padecido, 
como el síndrome inflamatorio multisistémico 
(MIS) u otras afecciones autoinmunitarias. 

HÍGADO
Hiperinflamación y 

problemas de coagulación 
produciendo alteraciones 

de su función.

Fuente: Dra. Loreto Twele, infectóloga y académica de Medicina, U. San Sebastián.

CEREBRO
Puede haber trombosis por hiperinflamación 
o falta de oxígeno, lesiones isquémicas o 
trombóticas, manifestadas clínicamente 
como convulsiones, alteraciones del sistema 
cognitivo, olfativo o gustativo.

RIÑONES
Afecta con trombos e hiperinflamación lo 

que puede llevar a una falla renal aguda, lo 
que puede llegar a requerir diálisis.

INTESTINO
Falta de oxígeno a nivel de los 
intestinos, produciendo síntomas 
como diarrea o dolor y por 
hiperinflamación.

CORAZÓN
Puede producir miocarditis o 

pericarditis por la hiperiflamación 
del corazón y los vasos sanguíneos 

cardíacos. 

PULMONES
Alteraciones por inflamación, 
trombosis y fibrosis por daño viral.



En diciembre de este año la comisión entregará la evaluación final.
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Paulo Silva 
Director de la Escuela de Nutrición y Dietética
“El proceso permitió mostrar toda la política de 
aseguramiento de la calidad, sumado al despliegue 
de la complejidad de las unidades académicas 
y su compromiso con las funciones misionales 
universitarias. Una tremenda oportunidad de 
contar nuestra historia y nuestro profundo 
compromiso para con nuestra universidad y profesiones”.

Dr. Jorge González
Decano de la Facultad de Ciencias para  
el Cuidado de la Salud
“El equipo de pares evaluadores seleccionados 
por la agencia tenía muy buen conocimiento 
de la documentación que hizo llegar la ins-
titución. Ello significó preguntas atingentes 
y observaciones acordes con un proceso de 
aseguramiento de la calidad efectivo”. 

ACREDITACIÓN

USS avanza a 
la acreditación 
internacional de sus 
carreras de pregrado

Con la agencia alemana AQAS:

En 2018 la Universidad 
obtuvo la Acreditación 

Institucional Internacional 
con la agencia alemana 
AQAS (Agency for Qua-
lity Assurance), bajo los 
European Standards and 
Guidelines que son válidos 
para la mayor parte de la 
Unión Europea. Este hito 
dio nuevas perspectivas de 
desarrollo en la búsqueda 
constante de promover y 
garantizar una oferta aca-
démica y un proceso forma-
tivo pertinente y de calidad 
para sus estudiantes. 
Tras este paso, se tomó la 
decisión de avanzar hacia la 
acreditación internacional 
de carreras con el objetivo 
de demostrar el cumpli-
miento de los estándares 
de calidad al nivel de estos 
programas, y así favorecer 
a futuro el intercambio de 
sus académicos y estudian-
tes, y el establecimiento de 
redes de cooperación con 
universidades europeas. 
En paralelo, profundizar 

Actualmente se lleva a cabo el proceso 
de seis de sus carreras: Fonoaudiología, 
Terapia Ocupacional, Kinesiología, 
Enfermería, Nutrición y Dietética y 
Obstetricia.

Los mecanismos de ase-
guramiento de la calidad 
implementados por la 
USS han consolidado un 
sistema de efectividad 
educativa que favorece 
la progresión y logros 
académicos de nuestros 
estudiantes.

¿Sabías que? 

el Sistema Interno de Ase-
guramiento de la Calidad.
Seis carreras del área de la 
salud fueron escogidas para 
este cometido: Fonoaudio-
logía, Terapia Ocupacional 
y Kinesiología (Facultad de 
Ciencias de la Salud), Enfer-
mería y Nutrición y Dietética 
(Facultad de Ciencias para 
el Cuidado de la Salud) y 
Obstetricia (Facultad de 
Medicina y Ciencia).
En el 2020 se trabajó con 
las facultades y carreras en 
función de 8 estándares: 
calidad del currículum; po-

Andrea Rodríguez 
Directora de Escuela de 
Obstetricia
“Fue una exce-
lente experien-
cia poder com-
partir nuestra 
formación de 
profesionales 
de la matronería con los 
más altos estándares inter-
nacionales”.

Dr. Carlos Pérez 
Decano de la Facultad de Medicina y Ciencia
“Todo fue muy bien coordinado, con un comité 
de pares evaluadores de primer nivel, que habían 
preparado de manera muy completa su visita 
virtual y que permitió profundizar en diversas 
áreas. Ello sin duda les permitirá emitir una opi-
nión sobre nuestras carreras muy bien fundada”.

directivos, decanos, equipo 
de aseguramiento de la 
calidad central y de sedes, 
académicos, estudiantes y 
representantes del medio 
laboral de todos los progra-
mas. En total participaron 
más de 100 personas.  
El panel de expertos de 
AQAS valoró la hospitali-
dad, mencionaron lo inte-
resante de la experiencia 
de instancias de discusión 
académica logradas con 
todas las carreras, valoraron 
el entusiasmo y disposición 
de los participantes al dar 
a conocer sus experien-
cias y el compromiso que 
demostraron con el proce-
so. La evaluación final por 
parte de la Comisión de la 
Agencia AQAS se espera 
en los próximos meses. 

Manuel Luna 
Director de Escuela de 
Fonoaudiología
“Fue un proce-
so de aprendi-
zaje, de mejora 
continua y de 
desafío per-
manente por 
instaurar la cultura de asegu-
ramiento de la calidad en pos 
de formar a las y los mejores 
fonoaudiólogos, ahora con 
estándares internacionales”.

lítica y mecanismos de ase-
guramiento de la calidad; 
aprendizaje, enseñanza y 
evaluación de los estudian-
tes; admisión, progresión, 
reconocimiento y certifica-
ción de alumnos; personal 
académico; recursos de 
aprendizaje y apoyos e 
información pública. Esto 
culminó con la elaboración 
de un Informe de Autoe-
valuación Integrado (Self 
Evaluation Report - SER), 
y uno de cada programa. 
Durante la última semana 
de mayo se realizó, en for-
ma remota, la evaluación 
externa por parte de un 
panel de expertos desig-
nado por AQAS, compues-
to por 5 académicas, una 
representante del medio 
laboral y un estudiante, 
quienes se reunieron con 
las autoridades, equipos 
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Ver Video

Plazo de recepción vence el 30 de agosto:

En 2020 la comunidad
sebastiana plasmó sus 

vivencias En Cuarentena 
Tu Cuento, concurso or-
ganizado por la Dirección 
de Extensión Cultural de 
la USS que recogía relatos 
de funcionarios y sus hijos 
en torno al impacto del 
confinamiento. Este año 
la travesía continúa, pero 
centrándose en el rol que 
ha jugado la tecnología 
en medio de la pandemia. 
Tu Cuento en la Nueva Era 
Digital es el desafío 2021, 
concurso en que los par-
ticipantes podrán relatar 
sus experiencias en torno 
a un mundo marcado por 
el uso de aplicaciones 
móviles, internet y apa-
ratos electrónicos para 
mantenernos activos y 
conectados con el mundo.
“En momentos inciertos, 
donde la tecnología y lo 
digital son parte del día 
a día, es importante fo-
mentar la creación lite-
raria ahondando justa-
mente en estos temas. 
Para nosotros, además, 

Proponen que Palma Chilena sea declarada monumento natural
La experiencia de conservación de 
la Palma Chilena fue premiada en 
el año 2020 por la Conservation 
Measures Partnership de Estados 
Unidos.

La Palma Chilena es endémica de 
nuestro país. Puede alcanzar alturas 
de 30 hasta metros y es de creci-
miento muy lento. Actualmente existe 
sólo el 2% de lo que había hace 200 
años en Chile. Dada esta situación, 
se encuentra protegida, lo que sig-
nifica que su tala o explotación debe 
ejecutarse según un plan de manejo.
Así lo explicó la geógrafa Paloma 
Bravo, profesional del departamen-
to de Áreas Protegidas de CONAF 
de Valparaíso, quien dictó la charla 
“Conservación de la Palma Chilena: 
el rol de las Áreas Protegidas”, a 
estudiantes de la carrera de Inge-
niería en Gestión de Expediciones 
y Ecoturismo.

de ser una especie vulnerable a ser 
una especie en peligro de extinción”, 
cuenta Paloma.
Añade que junto a su equipo de-
moraron tres años para blindar a 
la Palma Chilena con esta protec-
ción, comprobando con evidencia 
científica que debía pasar a dicha 
categoría. Actualmente están tra-
bajando para que sea declarada 
monumento natural.
Esta experiencia de conservación 
de la Palma Chilena fue premiada 
en 2020 en el concurso mundial de 
la Asociación de Medidas de Con-
servación (Conservation Measures 
Partnership) de Estados Unidos. “Es 
un caso donde la conservación y de-
sarrollo se implementan de manera 
conjunta y en equilibrio dentro de un 
área silvestre protegida del Estado”, 
destaca Fernando Aizman, director 
de la Escuela de Ingeniería en Ges-
tión de Expediciones y Ecoturismo.

La profesional lidera la implementa-
ción de la estrategia de conservación 
de la Palma Chilena en el Parque 
Nacional La Campana, y en su área 
de distribución natural que va desde 
Coquimbo hasta el Maule.
“Cuando la Palma Chilena fue selec-
cionada como un objeto de conser-
vación comenzamos a trabajar en 
diferentes estrategias. La primera 
fue fortalecer a la especie desde el 
punto de vista legal, cambiando su 
categoría de conservación, pasando 

EXTENSIÓN CULTURAL

Participantes y plazos
• Pueden participar funcionarios y sus hijos de todas

las sedes.

• El concurso está dividido en tres categorías:

Categoría 1: Funcionarios USS.
Categoría 2: Hijos de funcionarios que cursen ense-
ñanza media de 14 a 18 años.
Categoría 3: Hijos de funcionarios que cursen ense-
ñanza básica de 8 a 13 años.

• La participación de los concursantes es gratuita.

• El plazo de recepción de los trabajos será hasta el
lunes 30 de agosto de 2021, hasta las 14:00 horas.

es relevante que parti-
cipen la mayor cantidad 
de colaboradores y sus 
familiares, ya que pasan a 
ser los actores principales 
de esta instancia”, afirma 
Marcela Federici, directora 
de Extensión Cultural y 
Ceremonias USS.
Al igual que en la versión 
anterior del concurso, los 
textos seleccionados en 
Tu Cuento en la Nueva Era 
Digital serán parte de un 
libro recopilatorio, el que 
contará con ilustraciones 
de un artista participante 
en las ferias ArtUSS. 

¿Te gusta el mundo digital?:  
Participa en el nuevo concurso literario 

Tu Cuento en la Nueva Era Digital es el concurso que recopilará 
los mejores relatos de funcionarios sebastianos y sus hijos 
en torno a la interconectada época que estamos viviendo. 
Los textos serán parte de un libro editado por la Dirección 
de Extensión Cultural de la USS.

https://youtu.be/W_q0pnvwBcA?list=PLZW9RpnDbfbTt08U0nkxXOi87dGCCfMPm

