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CARRERAS
DE SALUD USS

SON ACREDITADAS CON
ESTÁNDARES EUROPEOS

Por agencia alemana AQAS

Obstetricia

Kinesiología

Terapia Ocupacional

Fonoaudiología

Enfermería

Nutrición y Dietética

ACREDITACIÓN

TEMA DE PORTADA
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El proceso

Enfermería, Nutrición y
Dietética, Kinesiología,
Fonoaudiología, Terapia
Ocupacional y Obstetricia
fueron acreditadas por 6 años
por la agencia alemana AQAS.

La Universidad obtuvo en 2018 la certificación
internacional institucional y ahora avanza
hacia la acreditación de sus carreras.
En este proceso participaron académicos y
directivos de la universidad, estudiantes y
colaboradores.
En el mes de mayo se materializó la visita de
los evaluadores de AQAS a la Universidad,
comisión que estuvo integrada por los profesores: Dra. Laura López, University of Buenos
Aires (Argentina), Dra. Anke Helmbold, Catholic
University of Applied Sciences (Germany),
Dra. Elke Kraus, Alice Salomon University of

S

eis carreras del área de
salud de la U. San Sebastián fueron acreditadas
internacionalmente por la
agencia alemana AQAS,
siendo las primeras en estas
disciplinas en contar con
este sello a nivel nacional.
Carlos Williamson
Se trata de Obstetricia,
Rector.
Enfermería, Nutrición y
Dietética, Kinesiología,
Fonoaudiología y Terapia
Ocupacional, las que obtuvieron una certificación
por seis años.
La acreditación refleja que
las carreras cumplen con
rigurosos estándares para
el aseguramiento de la calidad de sus programas. La
Gonzalo Puentes.
Vicerrector
de Aseguramiento
agencia -integrada por rede la Calidad.
presentantes de más de 80
instituciones de Educación
Superior y asociaciones académicas de Europa- evalúa nuestra Casa de Estudios
siete aspectos, entre los y nuestros estudiantes es
cuales destacan: calidad del motivo de orgullo y un
currículo, política y mecanis- impulso que nos permitimos de aseguramiento de la rá renovar la confianza y
calidad, cuerpo académico, poner mayores energías,
aprendizaje, enseñanza y con el fin de conservar y
evaluación de los esacrecentar aún más
tudiantes.
la excelencia acaEste reconocidémica de nuesaños de
miento permite
tros programas.
acreditación
a estudiantes y
Agradezco y feobtuvieron las
académicos aclicito a las autoseis carreras de
ceder más fácilridades y a todos
la salud
mente a alianzas
los miembros de
postuladas.
con otras universilas tres facultades
dades europeas, postuinvolucradas por este
lar a becas internacionales, proceso, así como el eficaz
realizar intercambio acadé- apoyo del equipo de la
mico, así como actividades Vicerrectoría de Asegurade perfeccionamiento e miento de la Calidad que
investigaciones conjuntas. llevó a cabo con gran éxito
este proceso”, destacó el
Sello
rector Carlos Williamson.
“Esta acreditación por 6 Por su parte, el vicerrector
años es una formidable no- de Aseguramiento de la
ticia. Un hito que merece Calidad, Gonzalo Puentes,
destacarse porque entre- señaló que “este proceso,
ga un sello de calidad a y el resultado alcanzado,
nuestras carreras. Para viene a reforzar nuestro
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Applied Sciences (Germany), Dra. Natalia Jimeno Bulnes, University of Valladolid (Spain),
Dra. Babette Müller-Rockstroh, University of
Applied Sciences Fulda (Germany), Dra. Sonia
Schiess, self-employed diet assistant & nutritionist, Munich (Germany)/Santiago de Chile
(Representante del entorno laboral), Alena
Cara Lewin, Student “Occupational Therapy”
at European University of Applied Sciences,
Rostock (Representante estudiantil), quienes
entrevistaron a autoridades, estudiantes,
docentes, egresados y empleadores de las
seis carreras de todas las sedes.

Es un tremendo respaldo. Evidencia desde una mirada externa, y con
estándares internacionales, la calidad de la formación que reciben nuestros estudiantes, más aún cuando se trata de un programa con presencia
en 4 sedes, con características propias de su distribución geográfica.
Esta certificación facilitará la movilidad internacional de estudiantes
de pregrado, que buscan una experiencia formativa diferenciadora,
como también la validación de estudios, de nuestros egresados, que
proyectan continuar su formación de postgrado”.

Claudio Báez
Director Escuela de Kinesiología
Constituye un hito que reafirma nuestro proceso de autoevaluación
continuo, sobre la base de estándares y criterios de calidad lo que da
cuenta de que nuestros mecanismos de aseguramiento de la calidad
son efectivos ante el escrutinio de expertos en la temática. Reafirma el
que la formación de nuestros estudiantes va por un camino con miras
a la generación de profesionales íntegros, coherente con lo que hemos
planificado para su formación”.

Ana Luisa Valdebenito
Directora Escuela de Terapia Ocupacional

Agencia AQAS
Se trata de una agencia certificadora que cuenta con
el respaldo de más de 80 entidades, con sede en Köln,
Alemania, y miembro de importantes asociaciones internacionales, como la European Association for Quality
Assurance (ENQA), el European Consortium for Accreditation (ECA), The European Quality Assurance Register
for Higher Education (EQAR) y The International Network
for Quality Assurance Agencies in Higher Education
(INQAAHE).

¿Sabías que?
Somos una Universidad
que apoya el crecimiento
profesional y desarrollo de
carrera de sus académicos.

sistema interno de aseguramiento de la calidad, al
cual contribuyen las carreras
acreditadas con la pertinencia de sus perfiles de egreso,
el alto nivel del desarrollo
del proceso formativo y los
resultados logrados por sus

estudiantes, y la categoría
de su cuerpo académico”.
La autoridad agregó que
“esperamos que con esta
experiencia avancemos en
la internacionalización educativa de la USS, expresada
en una mayor movilidad e
intercambio estudiantil y
en la generación de redes
académicas con universidades europeas, y también en la participación de
otras carreras interesadas
en acreditarse con estándares de calidad exigentes y
reconocidos internacionalmente”.

Para la Escuela de Enfermería reviste el significado más profundo de la
cultura de la mejora continua como parte del modelo de gestión académica institucional. Por su naturaleza además de reafirmar el cumplimiento de estándares nacionales, la acreditación internacional posiciona a
nuestra escuela en el grupo selecto de carreras de Enfermería estatales
y privadas en el país certificadas con estándares internacionales”.

Fernando Nagano
Director Escuela de Enfermería
Es una gran noticia ya que brinda tanto a la unidad académica como
a los estudiantes, una garantía de calidad de su proceso formativo, el
cual fue evaluado con estándares europeos, permitiendo en el futuro
dar pasos firmes hacia la internacionalización y posicionamiento de
nuestra carrera”.

Andrea Rodríguez
Directora Escuela de Obstetricia
Este logro reviste la mayor relevancia. Nos impulsa a seguir la senda de
excelencia que estamos llevando a cabo y a no cejar, tanto por el bien
de nuestros académicos, nuestras respectivas disciplinas y la universidad, en dicho camino. Para nosotros, es un hito importantísimo que nos
pone a la vanguardia nacional en la certificación de calidad de nuestro
programa y de nuestro cuerpo académico”.

Paulo Silva
Director Escuela de Nutrición y Dietética
Esta acreditación confirma que la formación de nuestros profesionales
vela por el cumplimiento del perfil de egreso, por el desarrollo de habilidades y destrezas que nos posicionan como una Escuela de vanguardia
a nivel nacional e internacional, que sin duda tendrá sus frutos en los
próximos Fonoaudiólogas y Fonoaudiólogos USS que fortalecerán el
bienestar comunicativo de nuestra sociedad en su conjunto”.

Manuel Luna
Director Escuela de Fonoaudiología

EGRESADOS
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Dirección de Empleabilidad y Egresados:

Presenta nuevo portal
para postular a un trabajo
Se trata de una plataforma más sencilla,
cercana y dinámica, dirigida a estudiantes,
egresados y empresas, además de
reclutadores y head hunters.

¿

Buscas trabajo por
primera vez? ¿Quieres
cambiar tu actual empleo por otro con mayor
proyección profesional?
Entonces este artículo es
para ti. La Dirección de
Empleabilidad y Egresados
de la U. San Sebastián renovó su portal de Empleo:
https://portalempleo.uss.
cl/, adecuándolo a las necesidades de quienes están
interesados en ingresar o
moverse dentro del mercado laboral, incorporando distintas aplicaciones
y servicios con el fin de
ayudarlos en esa búsqueda. Desde cómo hacer un
currículo hecho a la medida
de los head hunters hasta
la oferta de empleos en
distintas áreas.
Características
“Es una plataforma más
sencilla, interactiva y práctica para estudiantes y egre-

sados. Se puede crear un
CV estándar de forma ordenada, con fácil lectura y un
sistema de match con diferentes ofertas (…) también
se puede acceder a una
prueba o test de fortalezas
y un DISC psicolaboral que
permite autoconocerse y
prepararse mucho mejor
para un desafío de trabajo. Y si los estudiantes lo
desean, pueden subir sus
portafolios o CVs propios.
Además, hay ofertas exclusivas de prácticas part-time
y profesionales de forma
diferenciada, según su
búsqueda y perfil”, explica
María Jesús Riffo, directora
nacional de Empleabilidad
y Egresados USS.
“Estamos hablando de una
plataforma que se transforma en un canal de difusión, donde los estudiantes
podrán acceder a todos
los servicios de nuestra
área, apoyándolos en coa-

ching laboral y accediendo
a un nuevo Marketplace
como vitrina para quienes
han optado por generar
emprendimientos”, agrega.
El que contrata
Por su parte, las empresas podrán acceder a una
búsqueda de profesionales
no sólo por el sistema de
matching, sino también a
través de diversas herramientas de auto búsqueda
y seguimiento del proceso.
“Para eso, estamos haciendo un trabajo territorial en el
que nuestros empleadores
obtengan realmente profesionales según los perfiles

requeridos de forma más
certera y que respondan a
la necesidad local de cada
región, especialmente en
las ciudades donde se encuentran nuestras sedes”,
explica la directora del área.
Este servicio es completamente gratuito y las
empresas podrán tener
multiusuarios, lo que permite a cada empleador
llevar más procesos y de
forma ordenada, “lo que
garantiza un mayor control de lo que publicamos
de forma exclusiva para
nuestros estudiantes y
egresados”, concluye, María José Riffo.

Gustavo Gajardo obtiene grado de Doctor en Historia
Es el cuarto egresado de este programa flictos internos en la post
académico. Su tesis abordó los nexos entre Guerra Fría. 1988 – 1994)
Chile y la ex RDA en época de la Guerra Fría. e ingresé al Doctorado en
Su principal motivación
es la investigación de las
relaciones internacionales
y abordar vetas no exploradas en la historiografía,
tema central de su proyecto
de tesis: “Chile y la República Democrática Alemana
1954-1994. Relaciones Internacionales, Diplomacia,
Exilio y Reciprocidad”.
Gustavo Gajardo Pavez,
profesor de Historia y Geografía y Ciencias Sociales de la U. Católica de la
Santísima Concepción se
graduó el viernes pasado,
convirtiéndose en el cuarto

Doctor en Historia de la U.
San Sebastián.
“La motivación primaria
por el tema surge en el
pregrado y bajo la guía del
profesor Cristián Medina.
Desde el año 2014 que me
interesa la historia de las
relaciones internacionales
de Chile y el año 2017 fue
un período de inflexión
porque nos adjudicamos
un proyecto Fondecyt Regular (N° 1170184 sobre la
Historia de las Relaciones
Internacionales de Chile,
El caso Honecker. Tensiones internacionales y con-

Historia”.
Agregó que “hay un vacío
historiográfico respecto a
esta materia porque se ha
escrito bastante sobre la ex
Alemania Federal, pero no
de la ex RDA. En el futuro
me gustaría seguir la misma línea de investigación
y trabajar otros temas de
la historia de Chile en los
últimos 30 años, la Guerra
Fría y las relaciones con Inglaterra, además de tener la
posibilidad de postular a un
Fondecyt de iniciación para
ser investigador principal”.
Gajardo, además ha colaborado en algunos libros

como: El “Huésped (in)
esperado, Erich Honecker
en la embajada de Chile en Moscú”, del Centro
Iberoamericano de la U.
de Pécs, Budapest (2018)
y en “La política exterior
chilena en la transición a
la democracia 1991 – 1994”,
de RIL editores.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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Diplomado Vinculación con el Medio, Territorio e Innovación:

Egresa primera generación de
especialistas en Vinculación
con el Medio
Programa
convocó a 47
académicos y
colaboradores,
quienes
adquirieron
herramientas
para contribuir
al desarrollo
regional mediante
una colaboración
entre Universidad,
empresa y
sociedad.

E

l fortalecimiento de
las capacidades de la
planta académica para
el desarrollo de la Vinculación con el Medio
(VcM), es uno de los ejes
de esta área en la Universidad. Es por eso que
desde principios de año
imparte el Diplomado
Vinculación con el Medio,
Territorio e Innovación,
con el objetivo de formar
especialistas capaces de
diseñar e implementar
proyectos participativos
con énfasis territorial para
contribuir al desarrollo
regional mediante una colaboración entre Universidad, organismos públicos,
empresa y sociedad; y
también generar espacios
colaborativos desde los
cuales diagnosticar problemáticas territoriales
y diseñar iniciativas que
incorporen la formación
experiencial de los futuros
profesionales.
Esta pionera iniciativa culminó su primera versión,
que convocó a 18 participantes de la sede Santiago, 11 de Concepción, 8
de Valdivia y 10 de Puerto
Montt, quienes, producto
de la pandemia, pudieron

La clase final de la primera versión del Diplomado se realizó de manera hibrida en el Campus Bellavista.

Experiencias

Texia Medina, directora de Enfermería, Valdivia
Hemos adquirido herramientas y orientaciones estratégicas para desarrollar proyectos pertinentes a las necesidades territoriales y contribuir con
propuestas a las políticas públicas, siempre con foco en el desarrollo de
nuestros estudiantes en torno al aprendizaje experiencial, interdisciplinar
y el compromiso social”.
Bredford Kerr, investigador Centro de Biología Celular y Biomedicina,
Santiago.
A través de este Programa he aprendido a visualizar las necesidades territoriales y a generar una oportunidad de intervención, tomando el cuidado
necesario en la implementación de un proyecto y generar indicadores de
resultados para la evaluación de las estrategias de intervención que tengan
sostenibilidad en el tiempo”.
Daiana Gutiérrez, directora de Trabajo Social Advance, Concepción.
Gracias al Programa, me relacioné con personas maravillosas, geniales,
encantadoras, y profesionalmente, siento haber dado un gran impulso a
mi carrera. Me proyecto aportando en trabajos VcM, intercambiando ideas
con profesionales de otras sedes y diseñando propuestas innovadoras
interdisciplinarias. Yo me cuadro con la Tercera Misión”.
Angélica Basoalto, directora de Administración Pública, Puerto Montt.
El Programa se alinea al quehacer académico que tenemos todas las carreras,
de modo que podamos ir articulando a nuestros estudiantes y profesores
con su territorio. Esto fortalece el perfil de egreso de nuestros alumnos,
quienes tienen como misión contribuir al fortalecimiento del servicio público”.
Stephane Franck, secretario de Estudios de Arquitectura, Concepción.
Gracias a la metodología en que cada grupo presenta avances y ejercicios,
se genera una discusión de diferentes lenguajes, intereses y posturas que
son propias del trabajo multidisciplinario, lo que nos hace dimensionar el
enorme potencial que tenemos como Universidad”.

reunirse por primera vez
en una gran clase final en
el campus Bellavista –en
modalidad hibrida– donde
expusieron sus trabajos
finales, consistentes en
propuestas de proyectos
de vinculación que pretenden materializar en el
corto plazo.

Versión 2.0
A partir del Fondo de Desarrollo Institucional del Mineduc
adjudicado por la USS, se amplificarán, a través del proyecto
Impulsando la VcM innovadora: función esencial universitaria
para fortalecer la docencia y la investigación aplicada con
impactos en el territorio”, las oportunidades de formación,
contando con 200 vacantes para el Diplomado en los próximos
años, abiertas a académicos e integrantes de organizaciones
públicas, privadas y la sociedad civil, para conectarlos con
los desafíos de la descentralización y aportar a la creación y
transferencia de bienes públicos para el desarrollo sostenible.

ACADEMIA
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CARLA SOTO

Voluntaria ayuda a niños
y niñas con cáncer a
recuperar su cabello
A

los cuatro años, cuando fue diagnosticada
con retinoblastoma, la
vida de Carla Soto Vargas y su familia cambió
para siempre. Fueron años
de lucha para vencer la
enfermedad, tras la que
perdió su ojo derecho.
Hoy, a sus 28 años, es una
joven llena de energía y
está a meses de egresar
de la carrera de Terapia
Ocupacional.
De forma paralela a sus
actividades académicas,
Carla realiza voluntariado
en la Fundación Nuestros
Hijos, institución que ofrece atención a niños con
cáncer. “Cuando recibí mi
diagnóstico fui tratada
en la Fundación. No fue
fácil volver, por todo mi
proceso personal. Hace 6
años lo hice porque sentí
que era hora de retribuir
toda la ayuda que recibí,
además me sentía capaz
de ayudar a niños y niñas
a partir de mi experiencia”.
Carla se hace cargo de las
donaciones de cabello,

tanto de su recepción y
clasificación, las cuales se
transforman en pelucas
para niñas y niños que
han perdido su pelo como
efecto secundario del tratamiento para combatir
su enfermedad.
“Esto impacta inmensamente a nivel emocional
en cada uno de ellos.
Gracias a esta acción
los puedes ver sonreír
cuando vuelven a tener
pelo al igual que los demás niños de su edad (…)
Generalmente, son más
los adolescentes quienes
buscan esta ayuda y muchas veces, luego de verse
con sus pelucas, optan
por no usarla y aceptan
su belleza natural al pasar
por este proceso que es
el cáncer”, comenta.
Destaca que su camino
profesional lo eligió “con
el objetivo de ayudar a
las personas y colaborar
desde mi propia experiencia. Gracias a la formación que he recibido,
poseo las herramientas

Espero poder entregar todo mi
conocimiento y dedicación para
cambiar la vida de esos pequeños,
pero grandes luchadores”.
necesarias para identificar las dificultades que
presentan. Asimismo, he
logrado fortalecer mis

habilidades blandas para
llevar a cabo una excelente intervención enfocada
en el usuario”.

USS brinda apoyo a cuidadores de adultos mayores
Iniciativa es liderada por la carrera de
Trabajo Social, junto con Kinesiología,
Pedagogía en Educación Física,
Psicología y Terapia Ocupacional, en
colaboración con el Hogar de Cristo.
Con el fin de apoyar
la labor que realizan cuidadores de
niños y adultos mayores, quienes se
han visto afectados
fuertemente por la
pandemia, la sede
Concepción inauguró un nuevo proyecto colaborativo
de Vinculación con
el Medio que busca
generar estrategias

de intervención psicosocial interdisciplinarias que fortalezcan la salud
mental y mitiguen
las consecuencias
del confinamiento.
“En este período
hemos sido testigos
del gran impacto
que ha tenido la
pandemia, y sobre
todo en los cuidadores”, comentó

500 estudiantes USS participarán del proyecto de
forma directa e indirecta.

Daniela Sánchez,
jefa de operación
social territorial del
Gran Concepción
del Hogar de Cristo.
Viviana Blanco,

académica de Trabajo Social y líder
del proyecto, dijo
que “los cuidadores se vieron muy
demandados. Ahí

empezaron a surgir varias evidencias
que nos mostraron
que había mayores
niveles de estrés,
de desgaste y depresión”.
El decano de la Facultad de Psicología,
Klaus Droste, señaló
que “es muy importante que aquellos
que prestan un servicio tan bonito, que
es servir a otros que
están sufriendo,
también estén en
las condiciones de
poder prestar ese
servicio de manera
real”.

