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“La Universidad 
se ha ganado el 
derecho a ser 
reconocida por 
sus logros”

Cuenta Pública 2019-2020:

Rector Carlos Williamson presentó los 
principales resultados de la institución 
en los últimos años, destacando el rol 
de la Universidad en el escenario de la 
Educación Superior en el país.

En la Cuenta Pública, el 
rector Carlos Williamson 

presentó a la comunidad 
universitaria los principa-
les logros de la institución 
en los últimos años en las 
distintas áreas del queha-
cer académico: Docencia, 
Investigación, Vinculación 
con el Medio, entre otras. En 
un contexto marcado por 
la pandemia, dónde la Uni-
versidad puso a disposición 
del país toda su capacidad 
instalada para colaborar 
en la emergencia sanitaria, 
desde sus laboratorios para 
la confirmación diagnósti-
ca del COVID-19, con más 
de 340 mil exámenes pro-
cesados y la pesquisa de 
variantes, el estudio clínico 
de la vacuna CoronaVac, 
como la colaboración de sus 
académicos y estudiantes 
en distintas actividades.
“Al cabo de 31 años, es moti-
vador constatar que hemos 

Infraestructura 
En alianza con los municipios 
de La Reina, Las Condes y 
Providencia, la USS incorporó 
la Ciudad Universitaria y del 
Deporte. Se trata de más de 
12 hectáreas para el desa-
rrollo de la actividad física 
y el deporte no sólo abierta 
para estudiantes y colabo-
rares de la institución, sino 
que abierta a la comunidad. 
La Universidad cuenta con 
2.500 m2 de Hospitales de 
Simulación Clínica de ex-
celencia que atienden en 
promedio a 700 alumnos 
diariamente, el último  centro 
se habilitó el año pasado en 
la Sede De la Patagonia, tras 
la construcción del Edificio 
Philippi (3.800M2), el que 
además alberga 19 salas de 
clases y laboratorios.

Este año se incorporaron 7 mil nuevos estu-
diantes a las carreras de pregrado, llegando 
a un universo de más 37 mil alumnos, donde 
un 86% proviene de colegios municipales y 
subvencionados. En cuanto a profesionales 
egresados, la USS cuenta con casi 36 mil 
titulados, desde su fundación. Y en materia 
de postgrados ha tenido un crecimiento 
vertiginoso triplicando la cifra total en los 
últimos dos años, tanto en la oferta de 
programas académicos, como en matrícula. 
“Nuestros egresados deben ser reconocidos 

como personas de bien que adquieren una 
formación integral, que se manifiesta por 
su compromiso con lo ético, por el aprecio 
de la familia como núcleo fundamental de 
la sociedad, por cultivar una cultura de 
respeto y tolerancia hacia los demás, con 
vocación hacia el servicio público y el bien 
común, con conciencia por un ambiente 
sustentable, con una mirada y una actitud 
socialmente inclusiva, y con aprecio y gusto 
por las expresiones estéticas y artísticas”, 
destacó el rector.

Vinculación con  
el Medio 

Se destacó el desarrollo de 
125 proyectos colaborativos, 
donde participan 375 aca-
démicos, 5.416 estudiantes 
y más de 200 instituciones 
externas. De ellos se destacan 
Proyectos Territoriales Hito 
tales como: Más Parques, Más 
Azul, Salud Más Cerca, Más 
Comunidad, Más Nutrición 
y Más Vida, Más Global, Más 
Ciudadanos Conectados, 
Más Niñez y Adolescencia 
Saludable, Más Personas Ma-
yores Activas y Más Sinergia 
Territorial. 

Investigación y doctorados
Se conformó la alianza con la Fundación Ciencia y Vida para 
crear un parque científico y tecnológico. Actualmente la 
USS cuenta con más de 80 investigadores con dedicación 
preferente, 343 publicaciones en revistas científicas de alto 
nivel (2020), 65% de ellas en los dos primeros cuartiles 
de indexación WoS y la adjudicación de más de $ 2.400 
millones en fondos para el desarrollo para investigación, 
67% corresponde a proyectos Fondecyt. Además de la 
generación de 6 programas de doctorados en: Biología 
Celular y Biomedicina, Inmunología y Microbiología, Bio-
tecnología y Bioemprendimiento, Biología Computacional, 
Historia y Filosofía.

Docencia
Se crearon dos nuevas fa-
cultades: de Diseño Digital 
e Industrias Creativas y de 
Humanidades y Ciencias 
Sociales, además de tres 
institutos: de Filosofía, de 
Estudios para la Familia 
y la Academia de Huma-
nidades. 

Gestión institucional

alcanzado niveles de cali-
dad en muchas áreas, pero 
también hemos prevalecido 
sobre circunstancias adver-
sas, gravitando a menudo 
contra la corriente, porque 
no ha sido fácil que admitan 
nuestros avances y reconoz-
can a una Universidad que 
se ha ganado ese derecho 
por sus logros, que son fruto 
de un trabajo silencioso y 
eficaz”, resaltó el rector. 
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ACADEMIA

Conoce nuevo Bachillerato en 
Humanidades y Ciencias Sociales

Se impartirá en las sedes de Santiago y Concepción:

El programa será conducente a las licenciaturas en Filosofía, 
Historia, Literatura y Arte. Además, permitirá ingresar a 
otras carreras como: Psicología, Trabajo Social, Derecho, 
Administración Pública e Ingeniería Comercial.

Eugenio Yáñez 
Decano (i) de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales.

El programa de Bachille-
rato es una alternativa 

cuando la vocación aún no 
está claramente definida 
al salir del colegio. Entre-
ga una formación inicial 
en distintas disciplinas, 
permite adquirir habilida-
des y es una oportunidad 
para conocer el ambiente 
universitario y ganar ex-
periencia. 
La U. San Sebastián ofrece 
un Bachillerato en Humani-
dades y Ciencias Sociales, 
el que será conducente 
–luego de dos años- a una 
licenciatura en Filosofía, 
Historia, Literatura y Arte 
en las sedes de Santia-
go y Concepción, salvo 
Arte que se impartirá sólo 
en Santiago. Asimismo, 
permitirá ingresar a otras 
carreras como Psicología, 
Trabajo Social, Derecho, 
Administración Pública e 
Ingeniería Comercial.

Opciones
Para continuar los estudios 
al finalizar el bachillerato 
no es necesario rendir de 
nuevo la Prueba de Transi-
ción, sino que el traspaso 
se hace internamente lue-
go de haber aprobado el 
programa. También existe 
la posibilidad de estudio 
gratuito de Pedagogía 
para los licenciados de 
este programa. Y una vez 
concluido el pregrado, se 
ofrece la posibilidad de 
estudiar en el extranjero 
con una beca.
“El Bachillerato ofrece una 
formación íntegra que 
aporta al discernimiento 
vocacional de nuestros 
estudiantes de modo que 
al egresar opten por una 
carrera de continuidad o 
licenciatura que responda 
a un decisión madura y 
fundamentada. Invita a 
preguntarse por las inquie-
tudes más profundas del 
ser humano, respecto de sí 
mismo, de su acción y de 

El Bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales se impartirá a partir del 2022.

su relación con la comuni-
dad. Aborda la existencia 
humana desde distintas 
perspectivas, promoviendo 
la interdisciplinariedad. Se 
ofrece una sólida cultura 
humanista, a través del 
estudio de la Historia de las 
Ideas, Literatura, Economía, 
Estética, Ciencias Sociales 
y Filosofía”, comenta el Dr. 
Eugenio Yáñez, decano (i) 
de la Facultad de Humani-
dades y Ciencias Sociales.

Nueva Facultad
El programa se imparte 
en la nueva Facultad de 
Humanidades y Ciencias 
Sociales, la cual cuenta con 
un cuerpo docente de alto 
nivel académico y reco-

nocida trayectoria a nivel 
nacional e internacional y 
que además participan en 
diferentes programas de 
investigación multidisci-
plinarios, comprometidos 
con el entorno y que con-
tribuyen a la reflexión y 
desarrollo de la sociedad. 
“Profesores centrados en 
el desarrollo tanto intelec-
tual como personal de los 
alumnos, y una autentica 
comunidad de académi-
cos y estudiantes, donde 
se comparten ideas en 
un ambiente de amistad 
académica y promotor del 
diálogo abierto y profun-
do”, señala el Dr. Yáñez.
Agrega que la Universidad 
San Sebastián se ha pro-

puesto como misión “la 
formación de buenos pro-
fesionales, buenos ciuda-
danos y buenas personas, 
si logramos realizar esta 
misión, la cual requiere 
de las ‘humanidades’, es-
tamos ya cooperando con 
el bien común. Nuestro 
país requiere de auténti-
cos humanistas, capaces 
de indagar en las causas 
profundas de los proble-
mas económicos, políticos 
o sociales que por déca-
das nos aquejan, es decir, 
capaces de ver las raíces 
antropológicas y éticas 
de estos problemas. Me 
atrevería a decir, que esta 
facultad tiene un carácter 
misionero”, recalca. 

El Bachillerato en Humanidades 
y Ciencias Sociales ofrece una 
sólida base para reflexionar sobre 
las grandes interrogantes del 
mundo actual a partir de un 
análisis profundo de la persona 
humana que integra diversas 
áreas del conocimiento”.
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ACADEMIA

Enfermera USS es encargada de 
bioseguridad en Centro de Salud
Nicol Jerez Martínez, es 

enfermera de la U. San 
Sebastián Sede Valdivia, 
donde además se apronta 
para graduarse del Magís-
ter en Gestión Estratégica 
en Salud, cuenta con un 
Diplomado en Liderazgo 
Social y cursa otro de Do-
cencia Interprofesional Ba-
sada en Simulación Clínica. 
Estudios que ha tenido 
que llevar a la práctica 
rápidamente en su vida 
laboral, debido a la crisis 
sanitaria producto de la 
pandemia de COVID-19.
Su trabajo comenzó en el 
Centro de Salud Familiar 
(Cesfam) de Niebla en la 
Región de Los Ríos, aten-
diendo a pacientes con 
COVID-19 y realizando 
visitas domiciliarias. Co-

Vacaciones de Invierno: Medidas para evitar el COVID-19 
Dirección de Educación Pública junto 
con la U. San Sebastián instan a niños 
y jóvenes a cuidarse del coronavirus, 
siguiendo los consejos de la serie 
animada #parteporcasa.  

“Sabemos que cui-
darnos es tarea de 
todas y todos. Por eso 
-junto a la U. San Se-
bastián-, entregamos 
material educativo 
audiovisual a nuestros 
estudiantes, para que 
sean ellos los agen-
tes de cambio en sus 
comunidades, que 
permitan instalar es-
tas medidas como 
hábitos de autocuida-

do”, afirmó Alejandra 
Grebe, directora de 
Educación Pública.
El lanzamiento de la 
serie se hizo para re-
forzar las medidas de 
prevención del CO-
VID-19 durante las va-
caciones de invierno 
y contó con la partici-
pación de estudiantes 
de los colegios que 
forman parte de la 
red del Servicio Local 

de Educación Pública 
Andalien Sur, en la 
Región del Biobío. 

Medidas
“Hay tres medidas 
que son muy impor-
tantes para el con-
trol de la pandemia, 
además de la vacuna 
contra el COVID-19: 

el lavado frecuente 
de manos, el distan-
ciamiento físico y el 
uso de la mascari-
lla. Éstas debemos 
aplicarlas siempre en 
todas nuestras acti-
vidades cotidianas, 
sobre todo cuando 
salimos de casa y más 
aún ahora durante las 

Mi trabajo se centra en la gestión 
y calidad asistencial, en términos 
de asegurar medidas que son 
necesarias para el control del 
COVID-19”.

menta que al inicio hubo 
que reorganizar el trabajo, 
se suspendieron los con-
troles programados para 
evitar aglomeraciones, se 
reestructuraron los equipos 
en sus funciones, dejando 
sólo actividades prioritarias 
como la atención a emba-
razadas, recién nacidos y 
personas con alguna pa-
tología Auge, para centrar 
todos los esfuerzos en los 
pacientes COVID-19.
Dada esa experiencia, en 
octubre del año pasado fue 
contactada por el Cesfam 

Las Ánimas para asumir 
como supervisora de biose-
guridad del establecimiento, 
cargo en que se desempeña 
actualmente.
“Mi trabajo se centra en la 
gestión y calidad asistencial, 
en términos de asegurar 
medidas que son necesarias 
para el control del COVID-19 
y evitar un contagio entre 
funcionarios, y que ellos 
no vayan a contagiar a la 
comunidad, para que se 
pueda seguir atendiendo”, 
comenta. Además, entre-
ga implementos de pro-

tección personal, revisa 
protocolos e implementa 
capacitaciones, entre otras 
actividades.

Efecto pandemia
Dice que ejercer en pande-
mia “ha sido una experien-
cia muy fuerte, sobre todo 
en lo emocional y el hecho 
de estar distanciado con 
la familia cuando somos 
muy unidos. Preocupa el 
que uno pueda enfermar 
a un ser querido e incluso 
a otro colega. En términos 
profesionales he aprendido 
mucho”, indica.
Respecto a trabajar en el 
área de gestión en salud 
lo siente como su “voca-
ción”, en donde señala 
“es importante que quien 
gestiona sepa de salud”. 

NICOL JEREZ

vacaciones de invier-
no. Seguramente los 
niños querrán salir a 
jugar con sus amigos 
o pasear con sus fa-
milias, si viven en co-
munas que no están 
en cuarentena, por 
lo tanto, el mensaje 
es no relajar las me-
didas de protección. 
Vamos a convivir con 
este virus por mucho 
tiempo y tenemos 
que aprender a cui-
darnos”, indicó el pre-
sidente del Instituto 
de Políticas Públicas 
en Salud (IPSUSS), 
doctor Manuel José 
Irarrázaval.
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Plataforma web:

En el sitio vinculacion.uss.cl se pueden conocer en detalle los 
programas y proyectos ejecutados, así como la realización 
de otras iniciativas, otorgando la mayor transparencia a cada 
uno de los procesos.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

El fruto del trabajo de 
Vinculación con el Medio 

(VcM) de la Universidad San 
Sebastián desde 2015 a la 
fecha, es lo que recoge el 
nuevo Repositorio VcM que 
a partir de la semana pasada 
se encuentra disponible en  
https://vinculacion.uss.cl, 
con acceso abierto a todos 
quienes quieran conocer 
las diversas iniciativas que 
académicos y estudiantes 
han implementado en todos 
los campus y sedes de la 
Institución.
“Gracias al trabajo realizado 
sistemáticamente en los te-
rritorios, hemos construido 
una cultura colaborativa de 
conocimiento y aprendizaje 
recíprocos, convocando la 
participación de las fuerzas 
vivas, organismos públicos 
y empresas para abordar 
problemáticas que afectan 
a la sociedad. Dada esta si-
nergia es que hemos puesto 
a disposición el Repositorio 
VcM, de modo de otorgar 
la mayor transparencia a 
nuestros procesos, para 
que tanto la comunidad 
universitaria como nues-
tros aliados estratégicos, 
conozcan los avances de los 
proyectos en los que par-
ticipan y puedan estar aún 
más integrados en el trabajo 
colaborativo, porque todos 
somos protagonistas de los 
cambios que impulsamos”, 
explica el vicerrector de 
Vinculación con el Medio 
y Proyectos Institucionales, 
Antonio Pujol.
El Repositorio recoge el 
producto del trabajo de 
los académicos, quienes 

han sistematizado sus ex-
periencias, y contiene gran 
parte del sistema de gestión 
de VcM con información 
actualizada. A través de un 
sistema de filtros, se pue-
de realizar una búsqueda 
de las diversas instancias, 
segmentadas por tipos de 
iniciativas, dimensión de 
impacto externo, regiones, 
comunas, organizaciones 
colaboradoras, sedes, Fa-
cultades y carreras.
Sin ir más lejos, en los últi-

mos 6 años se han efectua-
do 759 proyectos colabora-
tivos. Al respecto, el rector 
Carlos Williamson, señala 
que “anhelamos que nues-
tra Universidad sea un real 
aporte al progreso nacional 
y por eso valoramos con 
gran entusiasmo el com-
promiso demostrado por 
nuestros académicos, in-
vestigadores y sus grupos 
de trabajo y estudiantes 
en el desarrollo de estas 
iniciativas”. 

Es una vitrina de las actividades que realizamos, ge-
nerando en algunos casos innovación y nuevo cono-
cimiento que se pone al alcance de todos”.
Andrés Soto, director de Ingeniería Civil en Minas, 
Santiago.

Es un espacio que permite poner en valor todas las 
iniciativas académicas, destacando el trabajo de los 
estudiantes guiados por sus profesores, que aportan 
a las comunidades”.
Gabriela Ortiz, académica de Ingeniería en Gestión de 
Expediciones y Ecoturismo, Santiago.

Transparentando nuestros procesos, más instituciones 
se pueden motivar a generar instancias de vinculación, 
aumentando el número de iniciativas y de beneficia-
dos. Creo que es un acto de generosidad de la USS”.
Anita Jara, académica de Arquitectura, Concepción.

Es un espacio para conocer el trabajo bidireccional 
que tiene repercusión en áreas como la cultura, la sus-
tentabilidad y el mejoramiento de la salud, proyectos 
que son perdurables”.
Texia Medina, directora de Enfermería, Valdivia.

La importancia de compartir nuestras iniciativas radica 
en que realizar actividades en el laboratorio no tiene 
sentido si son desconocidas para las comunidades”. 
Daniel Medina, investigador de Medicina Veterinaria, 
Puerto Montt.

VcM presenta 
repositorio con 
el desarrollo 
de iniciativas 
de los últimos 
7 años

33
proyectos con fondos 

externos adjudicados desde 
2018.

18
proyectos de política 

pública en los últimos 3 
años.

514
organizaciones externas 
con trabajo colaborativo 

entre 2015 y 2020.

11
Programas Territoriales Hito 

en 2020.

Experiencias

Mayor información
La plataforma interna de 
VcM también ha registrado 
un proceso de mejoras. En 
efecto, este sistema de 
gestión interna de Vincu-
lación con el Medio, hoy 
permite entregar informa-
ción valiosa que da cuenta 
del trabajo académico es 
este ámbito del quehacer 
universitario, a través de 
indicadores actualizados, 
evidencia y reportería.
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El uso de la nanotecno-
logía para mejorar las 

propiedades de los ma-
teriales es tendencia en 
el mundo. Dra. Johanna 
Castaño investigadora de 
la Facultad de Ingeniería y 
Tecnología de la U. San Se-
bastián, trabaja desde hace 
dos décadas en el estudio y 
desarrollo de biomateriales 
inteligentes.
Actualmente, en conjunto 
con la Unidad de Desa-
rrollo Tecnológico, evalúa 
el efecto del tamaño y la 
concentración de nano y 
micro partícula de cobre 
en las propiedades an-
tibacterianas, térmicas, 
reológicas y mecánicas 
de materiales basados en 
matrices termoplásticas 
para aplicaciones indus-
triales, lo que puede ser 

Sobre la base de cobre y poliuretano:

Investigación 
de académica 
de la Facultad 
de Ingeniería 
y Tecnología 
de la U. San 
Sebastián, Johanna 
Castaño, aplica 
nanotecnología en 
el procesamiento 
de materiales 
poliméricos 
con potenciales 
aplicaciones 
médicas. 

Laboratorio desarrolla 
nanomateriales compuestos para 
aplicaciones industriales 

Sobre la 
investigadora

Es docente en pregrado en 
las asignaturas Tecnología 
de Materiales de Construc-
ción (en Ingeniería Civil), 
Ciencia de los Materiales 
(en Ingeniería Industrial) y 
Laboratorio de Ingeniería 
Ambiental (en Ingeniería 
en Energía y Sustentabili-
dad Ambiental). También 
forma parte del claustro 
académico de los magís-
teres en Innovación en 
Biociencias y Bioingeniería 
y en Gestión de la Cons-
trucción y Sustentabilidad.
Se ha especializado en la 
investigación y desarrollo 
de materiales compuestos 
y biomateriales inteligen-
tes con la generación de 25 
artículos científicos (WoS), 
4 patentes de innovación, 
además de productos con 
aplicaciones tecnológicas 
disponibles en el mercado.

INVESTIGACIÓN

Dra. Johanna Castaño
Académica Facultad de Ingeniería  

y Tecnología.

Grafeno
Otra investigación que se lleva a cabo, junto con el equipo 
del Laboratorio de Ingeniería Civil es la evaluación del 
uso de grafeno en las propiedades mecánicas del hor-
migón. Al respecto, “se logró establecer que un 0,25% 
de grafeno incrementa alrededor del 15% la resistencia 
máxima a la compresión en comparación a las muestras 
de hormigón convencional curadas de la misma manera. 
Además, son más estables mecánicamente en el tiempo 
que aquellas probetas de hormigón convencional, convir-
tiéndolo en un material atractivo y de mayor desempeño 
para aplicaciones más exigentes”, explica la académica. 

de vital importancia para la 
generación de mecanismos 
de defensa frente a bacte-
rias como Escherichia coli 
y Staphylococcus aureus 
de gran preocupación en 
salud pública. 
“En este estudio se en-
contró que las matrices 
procesadas con tamaños 
de partículas más pequeños 
mostraron mejores pro-
piedades mecánicas y una 
mayor estabilidad térmica 
que las preparadas con 
micropartículas. Además, la 
formación de biopelículas 
bacteriana (S. aureus y E. 
coli) es función del tama-
ño de partícula”, señala la 
investigadora.
Esta investigación dio ori-
gen a la tesis del estudian-
te Luciano Sáez (ICIV) y 
la publicación científica 
“Materiales compuestos de 
cobre y poliuretano: efecto 
del tamaño de las partí-
culas en las propiedades 
físico-químicas y antibac-
terianas”, publicado en la 
Revista Polymers y que fue 

Aplicación del grafeno una de las sustancias que se utilizan en el 
desarrollo de nuevos materiales.

CONOCE MÁS

tos biológicos, tales como: 
células, proteínas y ácidos 
nucleicos, con un amplio 
rango de aplicaciones, que 
van desde la biomedicina, 
la nutrición y hasta el pac-
kaging. 

financiada por el proyec-
to Conicyt número PIA / 
Apoyo CCTE AFB170007.
La investigadora comenta 
que los resultados presen-
tados en este trabajo mues-
tran que se puede esperar 
un buen comportamiento 
de este material cuando se 
utiliza para aplicaciones bio-
médicas como: catéteres, 
materiales antiinfecciosos, 
empaquetamiento de solu-
ciones o tubos de diálisis, 
entre otros.

Desafíos 
En sus próximos desafíos, 
la Dra. Castaño adelanta, se 
encuentra la consolidación 
del grupo multidisciplina-
rio Biosmartcell, el cual se 
enfoca en el desarrollo y 
testeo de biomateriales 
inteligentes, capaces de 
vehiculizar y permitir la 
monitorización de elemen-

Representa la formación del 
biofilm de la bacteria E. coli sobre 
el material compuesto.
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Vinculación con el Medio  
e Innovación, bases para el 
posicionamiento regional

Sede Valdivia:

Emplazada en la Zona 
Típica de la ciudad de 

Valdivia, la Sede de la U. 
San Sebastián comparte 
su arquitectura moderna 
con construcciones del 
periodo hispánico como 
el torreón del Canelo, ca-
sas coloniales alemanas y 
vestigios del pasado indus-
trial de la ciudad, como la 
Casona Hoffmann Hubach 
y la chimenea Eherenfeld.
El proyecto educativo par-
tió en 2004 ofreciendo seis 
carreras de pregrado. Hoy 
su matrícula alcanza a cerca 
de 4 mil estudiantes, con-
siderando los programas 
de pregrado y postgrado, 
además de la modalidad 
de Advance y cuenta con 
ocho facultades: Derecho 
y Gobierno; Ciencias de la 
Educación; Ciencias de la 
Salud; Ciencias para el Cui-
dado de la Salud; Economía 

y Negocios; Ingeniería y 
Tecnología; Odontología, 
y Psicología. 
Este crecimiento permi-
tió la apertura de cuatro 
nuevas carreras para la 
admisión 2021: Química 
y Farmacia, Tecnología 
Médica, Obstetricia y Tec-
nología Médica.
“La sede Valdivia ha de-
mostrado un crecimiento 
constante y se ha posicio-
nado como la Universidad 
privada más grande de la 
región. Junto con ello, nos 
caracterizamos por ser una 
institución cercana, que 
busca aportar desde la 
Vinculación con el Medio, 
a todos los territorios de 
Los Ríos. Nuestros valores y 
nuestra misión enfocada en 
el estudiante, nos lleva a de-
safiarnos constantemente, 
no sólo en el mejoramiento 
nuestra infraestructura, sino 

El crecimiento de esta sede permitió la 
apertura de cuatro nuevas carreras este 
año: Química y Farmacia, Tecnología 
Médica, Obstetricia y Tecnología Médica.

La USS ofrece oportuni-
dades formativas para el 
aprendizaje a lo largo de 
la vida de todos y todas, 
a través de sus progra-
mas regulares diurnos, 
Advance y vespertino.

¿Sabías que? 

María Angélica Hildebrandt
Vicerrectora de la Sede Valdivia.

HOSPITAL DE SIMULACIÓN  
CLÍNICA 
El Hospital de Simulación Clí-
nica se inauguró en 2019. Éste 
no sólo es un medio para el 
desarrollo de actividades cu-
rriculares de las carreras del 
área de la salud, adquiriendo 
especial relevancia en tiempos 
de pandemia, sino que además 
ha permitido fortalecer víncu-
los con la comunidad a través 
de capacitaciones, como, por 
ejemplo, a Carabineros de Chile 
y a centros asistenciales. 

CENTRO DE SALUD USS
El Centro de Salud ha ampliado 
sus áreas, entregando a la co-
munidad atenciones en las áreas 
de Odontología, Psicología, 
Kinesiología, Fonoaudiología 
y Nutrición. El gran aporte a la 
salud de los habitantes de la Re-

gión de Los Ríos se ve reflejado 
también en los convenios que 
se han firmado con entidades 
externas, recientemente con el 
Servicio Nacional de la Mujer y 
Equidad de Género, iniciativa 
que facilita una atención integral 
a funcionarios de la institución 
y sus familiares directos, junto 
a las usuarias de los distintos 
programas que posee el orga-
nismo público.

PROGRAMAS  
TERRITORIALES HITO 
Desde sus inicios, asumió un rol 
protagónico en el área de Vincu-
lación con el Medio a través de 
proyectos colaborativos y con 
los Programas Territoriales Hito 
(PTH): Más Personas Mayores 
Activas y Más Sinergia Territorial. 
Actualmente se están desarro-
llando una serie de proyectos 

que aportan directamente al 
desarrollo de la región, tal como 
la creación de la primera ZOIT 
birregional del lago Puyehue y 
la primera estrategia energética 
bicomunal, en la zona costera de 
Los Ríos, entre otros proyectos. 
Además, se ha amplificado la 
relación con entidades exter-
nas, como Clínica Costanera, 
Centro Oftalmológico y Centro 
de Estudios Científicos. 

FERIA DEL LIBRO 
Se desarrolla desde el año 2013 
siendo asumida en el 2017 por el 
Centro de Estudios Cervantinos. 
El posicionamiento de esta ini-
ciativa en la ciudad de Valdivia 
y la Región ha permitido que, en 
su novena versión, cuente con 
fondos del Gobierno Regional, 
contribuyendo y apoyando fuer-
temente a las escuelas rurales. 

en calidad académica, po-
tenciando el crecimiento de 
la investigación, y en todas 
las acciones extracurricula-
res, tan necesarias para for-

mar buenos profesionales 
y buenas personas”, indicó 
la vicerrectora de la sede 
Valdivia, María Angélica 
Hildebrandt. 

Aportes a la comunidad

ACREDITACIÓN

La Sede Valdivia abrió en 2021 las carreras de Química y Farmacia, 
Tecnología Médica, Obstetricia y Tecnología Médica.
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Expertos solicitan mayores 
atribuciones para gobiernos locales

En coloquio organizado por Facultad de Derecho y Gobierno: 

“Chile debe ser un país 
en el que puedan 

caber e interactuar cola-
borativamente proyectos 
políticos y de desarrollo 
territorial diversos, más 
allá de su signo político. 
Se debe así transformar 
a gobiernos locales con 
mayor autonomía, poder 
político, competencias y 
recursos”, indicó Heinrich 
Von Baer, presidente de la 
Fundación Chile Descentra-
lizado, quien participó en 
el coloquio “Descentraliza-
ción, una mirada desde la 
sociedad civil”, organizado 
por la Facultad de Derecho 
y Gobierno.
En la oportunidad, presentó 
la Propuesta “Descentraliza-
ción con Participación”, en 
la que se plantea un nuevo 
modelo de Estado: “Uni-
tario en lo esencial, sobre 
un solo territorio, único e 
indivisible, integralmente 
descentralizado en lo políti-
co, administrativo y fiscal. Y 
un nuevo modelo mixto de 
democracia, representativa 
y participativa”, dijo. 
La abogada María Cristina 
Schwabe indicó que existe 
una tensión entre la forma 
de gobierno y la del Estado. 
“Estos elementos se rela-
cionan con la problemática 
que enfrenta la descentrali-
zación y el fortalecimiento 
de la regionalización a tra-
vés de una histórica forma 
de Estado Unitario, unida 
con una forma de gobierno 
presidencialista vigorizado, 
aún más centralizado, con 
atribuciones exorbitantes, 
lo que conspira con una 
mayor descentralización”, 
indicó.

Así lo plantearon en conversatorio sobre descentralización, que 
se enmarca en el proyecto de investigación: “Una propuesta 
al Proceso Constituyente”.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Heinrich Von Baer 
Presidente de la Fundación Chile 

Descentralizado.

programas y proyectos se 
hace en Santiago, parte de 
los fondos de desarrollo 
regional se orientan desde 
la capital”.
El ex intendente de Los 
Lagos propuso una co-
misión de descentraliza-
ción mientras funcione la 
convención. “Es necesario 
buscar un mecanismo que 
descongestione el poder, 
mecanismo que permita 
desarrollar capacidades 
regionales y comunales. 
Y así tener más capacidad 
de gestión en regiones. Al 
menos entre 10 a 15 ser-
vicios públicos deben ser 
descentralizados, y que 
dependan de Gobiernos 
Regionales, así se puede 
dar un pilar de desarrollo 
sectorial a cada región”, 
subrayó.
Angélica Basoalto, directo-
ra de la carrera de Adminis-

Gobernadores
En ese contexto, destacó 
la figura del Gobierno Re-
gional, donde advirtió que 
dada las actuales atribucio-
nes los gobernadores no 
van a gobernar, sino que 
van a administrar, lo que se 
relaciona con atribuciones 
de administración superior 
y no de gobierno o políticas.
Harry Jürgensen, repre-
sentante en la Convención 
Constitucional afirmó que 
“la descentralización ha 
sido tema desde hace más 
de 20 años, el diseño de 

María Cristina Schwabe
Directora de la Carrera de Derecho 

Sede De La Patagonia.

Arturo Squella 
Director Centro de Estudios de 
Derecho Público y Sociedad.

Panelistas plantearon necesidad de la descentralización y el fortalecimiento de la regionalización.

Harry Jürgensen 
Constituyente por el distrito 25.

Panelistas
En la actividad participaron: Heinrich Von Baer, pre-
sidente de la Fundación Chile Descentralizado, María 
Cristina Schwabe, directora de la carrera de Derecho de 
la sede De la Patagonia, el ex intendente regional y ac-
tual constituyente, Harry Jürgensen, además del director 
del Centro de Estudios de Derecho Público y Sociedad, 
Arturo Squella, quien moderó el encuentro. 

tración Pública en la sede 
De la Patagonia destacó 
esta instancia “puesto que 
parte de nuestro quehacer 
profesional se enmarca en 
el fortalecimiento, avance 
y desarrollo de los proce-
sos institucionales. Frente 
a los cambios que están 
sucediendo actualmen-
te en nuestra sociedad, 
como también en el pro-
ceso de desarrollo de las 
regiones, cobra una alta 
importancia la gestión de 
los territorios”. 


