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Boletín de Rectoría 
Matrículas aumentaron 23,5% 
respecto a 1996 

/ Jlas matrículas de alumnos en la 
· Universidad aumentaron este primer 
semestre en 23,5% respecto al 
mismo período de 1 996, de acuerdo 
a cifras proporcionadas por la 
Oficina de Registro. 
Según los datos conocidos, al 20 de 
mayo la cantidad de matric ulados 
ascendía a 1 .738. 
Por carreras, estas son las cifras: 
Antropología 98, Ciencias Políticas 
122, Derecho 23, T.G.P. 240, 
Contador Auditor 67, Danza 24, 
Ingeniería Comercial 83, Ingeniería 
en Ejecución 47, Periodismo 1 28, 
Sociología 107, Psicología 308, 
Trabajo Social 352. Total de 
pregrado: 1 .599. 
Deben agregarse 22 alumnos en 
Maestría en Ciencias Socia les, 37 
en la Maestría en Temuco y 80 en 
la Maestría Educativa. 
El tema fue analizado por el Comité 
Directivo de la Universidad y los 
integrantes de la Unidad de 
Admisión creada este año y uno de 
cuyos objetivos es «programar, 
coordinar y supervisar la ejecución 
de las distintas tareas relativas a la 
promoción y publicidad institucional 
orientada a los potenciales 
postulantes a las ca rreras y 
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programas académicos ofrecidos 
por la Universidad.» 
Tras considerar como «a ltamente 
satisfactorio>> el reciente proceso de 
admisión 1997, en la reunión se 
acordaron determinados criterios 

básicos respecto a l futuro, que 
apuntan a aspectos como cupos para 

primer año en todas las carreras, 
puntajes mínimos de la Prueba de 
Aptitud Académica y pruebas 
específicas de ingreso en cada 
carrera. 
La Unidad de Admisión depende de 
la Rectoría y está vinculada 
funciona lmente a la Dirección 
Académica y a la Dirección de 
Administración y Finanzas. 
Entre otras funciones debe crear, 
administrar y acrecentar una base 
de datos de los alumnos que se 
incorporen anualmente a la 
Universidad. En la etapa inicial, la 
Unidad está integrada por los 
académicos señora Susana Vallejos 
y señor Milton Vida!. El Rector y 
estos dos académicos integrarán el 
Comité Ejecutivo de Admisión, que 
encabezará el desarrollo del proceso 
en su fase más activá (diciembre
marzo). 

Estudiantes de 
Periodismo, tras 
la inaugurac ión 
de la Sala de 
Redacción. 
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El Rector de la Universidad, doctor 
Orlando Mella, el profesor Robinson 
Pérez, del Departamento de 
Investigación y Estudios Socia les 
Aplicados y el profesor Bernardo 
Muñoz, de Antropología, durante 
el lanzamiento de los «Cuadernos 
de la Academia». 

En Circulación los Primeros 
«Cuadernos de la Academia>> 

1)1 Departamento de Investigación 
y Estudios Socia les Aplicados lanzó 
a la c ircu lación los «Cuadernos de 
la Academia», publicaciones que 
incluyen trabajos de análisis y de 
reflexión teórica realizados por 
docentes de la Universidad. 
En los primeros tres cuadernos, que 
actualmente se encuentran a la 
venta, aparecen los siguientes 
trabajos: 

REPRESION VIVIDO EN LA 
INFANCIA, del di rector del 
Departamento de Psicología 
Salomón Magendzo y Manuel 
Rubio, investigador del Programa 
lnterdisciplinario de Investigación 
en Educación, PIJE. 

-EDUCACION DE ADULTOS Y 
DESARROLLO: UNA MIRADA 
DESDE LA MODERNIDAD , de la 
subdirectora del Departamento de 
Trabajo Social Jeanette Hernández 

-DESDE LOS PUEBLOS INDICENAS 
A LA SUPER CARRETERA 
ELECTRONICA, del profesor de 
Antropología de l a Universidad 
Bernardo Muñoz. 

-EL MIEDO EN jOVENES DE 
SECTORES POPULARES Y SU 
RELACION CON EL CLIMA DE 

Al acto de lanzamiento de los 
Cuadernos, efectuado a fines de 
abril, asistieron el rector de l a 
Universidad, doctor Orlando Mella, 
el Director Académico Jaime Ruiz 
-Tagle y profesores y a lumnos de 
diversos Departamentos. 

Recorrido por las Carreras 

rtiJY PSICOLOGIA 
* El profesor e investigador Domingo Asún dio 
la clase magistral en la inauguración del año 
académico de la carrera, bajo el título de 
«Psicología comunitaria hoy». 
* El director de la carrera, señor Salomón 
Magendzo, asistió a un congreso internac ional 
sobre educación popular y acción participativa, 
realizado en Cartagena de Indias, Colombia, 
bajo la organización del Consejo de Educación 
de Adultos de América Latina ( CEAAL). 
* Por inic iativa del Departamento se efectuó 
el 14 de mayo en la Universidad un acto en 
memoria del educador Pablo Freire, en e l que 
tomaron parte los Departamentos de Sociología 
y Trabajo Social. En la ocasión habló el secretario 
general del Consejo de Educación de Adultos 
de América Latina, Jorge Osario. 
* Representantes del Departamento mantienen 
conversaciones con la Universidad sueca de 
Lund, con el fin de materializar el intercambio 
de alumnos. 
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Salomón Magendzo: 
Director del Departamento 

de Psicología. 



rg?l ANTROPOLOGIA 
• El profesor italiano Francesco Chiodi, catedrático de la Universidad de 
Roma, dió la clase magistral en el acto de inauguración del año académico 
de Antropología, efectuado en el salón de actos de la Universidad. Al acto 
asistieron la señora Ximena Montecinos, de la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), y el señor José Calfuqueo, 
de la Comisión Técnica del Acuerdo CONADI- Universidad, suscrito el 
año pasado. 

• El profesor del Departamento Rainer Hauser fue elegido presidente del 
Directorio de la Corporación para la Investigación Multidisciplinaria y el 
Desarrollo Sustentable de la Flora Nacional. La Corporación , integrada 
por profesionales y académicos de distintos centros y universidades, se 
creó a partir del Segundo Congreso de Plantas Medicinales, realizado en 
1996. 

• El profesor Leopoldo Benavides, del Departamento de Antropología, 
participó en el seminario «Historia andina contemporánea» , organizado 
por la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de Valparaíso. 
En el encuentro tomaron parte historiadores de Chile, Bolivia y Perú. 

tff/!Y TRABAJO SOCIAL 
• El Taller Práctica Caso y Familia del Departamento organizó una c harla 
sobre «La ciencia de la salud como ciencia social», que se llevó a cabo 
el 14 de mayo en la sede principal de la Universidad. El expositor fue el 
doctor Juan Carlos Concha, epidemiólogo del Departamento Programa de 
las Personas de la Dirección de Salud Sur Oriente. 

tff/!Y PERIODISMO 
• El Departamento organizó la exhibición de l video LO QUE HEMOS 
VIVIDO, realizado por el Taller de Video «Zapatos Rodantes », que dirige 
Ernesto Cuadra. El video, exhibido el 28 de abril en la sala de actos de la 
Universidad, constituye un documental dramatizado que da a conocer 
hechos dolorosos que viven muchos niños chilenos al interior de sus 
deterioradas familias, víctimas de la pobreza, el-alcoholismo, el maltrato 
y el abandono. La obra fue financiada con el aporte del Fondo de Desarrollo 
de las Artes y la Cultura (FONDART). 
• Fue inaugurada la Sala de Redacción de Periodismo, en un acto al que 
asistieron el Rector, señor Orlando Mella, el Director Académico, señor 
Jaime Ruiz-Tagle, la directora del Departamento, señora Irene Geis y 
representantes de otras carreras. La Sala, situada en el tercer piso de la 
sede de la Universidad, constituye el primer paso «del camino que debemos 
recorrer para conseguir las reivindicaciones planteadas dentro del programa 
de trabajo dado a conocer por el Centro de Alumnos durante la pasada 
campaña eleccionaria», señaló América Antezana, presidente de esa 
organización. 

Diseño e Impresión: Edic•ones Terra Mía Ltda. 
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Maestría en 
Investigación Educativa 

• La directora de la Maestría, 
señora Mirtha Abraham, fu e 
invitad a por la facultad de 
Educación Elemental y Especial 
de la Universidad de Cuyo, 
Mendoza, para participar en las 
XIV Jornadas de Investigación y 
Formación Docente, realizadas a 
fines de abril. La profesora 
Abraham presentó en el encuentro 
los resultados de una investigación 
FONDECYT, titulada «La 
Formación de Profesores de 
Enseñanza Básica en la perspectiva 
del año 2000>>, finalizada en 1996. 
En la ocasión, se suscribió un 
conven i o marco entre la 
Universidad de Cuyo y l a 
Universidad Academ i a de 
Humanismo Cristiano. 
• Después de un período de 
promoción, la Comisión de la 
Maestría en Investigación 
Educativa selecc io nó, en el mes 

Mirtha Abra ha m , en las Jornadas de 
Investigación y Formación Docente, 
realizadas por la Fac ultad de 
Educac ión Elemental y Especial de la 
Universidad de C uyo, Mendoza. A 
su lado, Alejandro Atencio, Secretario 
d e Cienc ia y Tec nología de la 
Universidad Arg entina . 

de marzo, a 38 de las 50 personas que postularon al Programa. Los 
a lumnos se lecc ionados rec ibi eron, en abril , los módulos de 
autoaprendizaj e que deberán estudiar en el primer período a distancia. 
Este segundo grupo de la maestría se suma a la 1" generación de 40 
alumnos que ingresaron en 1996. Ambos grupos asistirán a la etapa 
presencial entre e l 7 de ju lio y e l 1° de agosto. 
• Se ha atendido vía telefón ica, cartas y fax, las consu ltas de los alumnos 
de las Maestrías en relación al estudio y evaluación de los seminarios 
impartidos y de los módulos de autoaprendizaje. 
Asimismo, se han recibido trabajos de. avance en torno a la definición 
de los proyectos de investigación, los que han sido remitidos a sus 

respectivos tutores. 
La secretaría de la Maestría ha e laborado un registro de cada alumno, 
adicionando información actuaJgada acerca de su situación académica 
y arancelaria : módulos enviados, trabajos recibidos, calificaciones 
correspondientes y pagos. Se ha enviado, además, tanto a los alumnos 
nuevos como a los antiguos, información académica y un recordatorio 
de sus compromisos con la Universidad. 

Estudios sobre 
Mercado Laboral 
juvenil en el Sur - --

1) n e l marco de un convenio 
suscrito entre la Universidad y el 
Inst ituto Nacional de la Juventud 
(INJ), tres profesores de esta casa 
de estudi os se encuentran 
realizando una investigación sobre 
Mercado Laboral Juvenil de la 
Zona Sur de Chile. 
El estudio apunta a caracterizar e l 
mercado de trabajo entre las 
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regiones sexta y décimo segunda 
de l país, sobre la base de lo que 
demanda e l sector empresarial y lo 
que ofrece el sector juvenil. 
El estudio, que finalizará en agosto, 
lo llevan a cabo los profesores de 
la Universidad Omar Agui lar, que 
lo dirige, Orlando Mel la y Róbinson 
Pérez;' y participan también tres 
ayudantes. 
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Concurso para Beca de Dos 
Estudiantes a México 
m n el curso del mes de junio 
deberán viajar a México los dos 
estudiantes de la carrera de 
Periodismo de la Universidad que 
ganen la beca otorgada por la 
Agencia de Noticias NOTIMEX, de 
acuerdo a un convenio de 
cooperación académica suscrito 
con esta casa de estudios superiores 
a fines de 1996. 
La beca consiste en una estada de 
siete días en Ciudad de México 
para interiorizarse con el trabajo 
de NOTIMEX en su oficina central, 
situada en la capital del país 
norteamericano. Incluye los pasajes 
de ida y regreso entre Santiago y 
Ciudad de México, más los gastos 
de alojamiento para los becarios 
favorecidos. 
En la versión 1997 de la beca 
pueden parti cipar los alumnos de 
quinto año de la carrera de 

Diálogos de 
Estudiantes con la 
Dirección 

Periodismo y los egresados en 1996. 
Para optar a las becas los alumnos deben 
presentar un currículum, su promedio 
de notas y un trabajo que será evaluado 
por un jurado. 
El trabajo consiste en un reportaje de 

un mínimo de tres carillas y un máximo 
de cinco, sobre las relaciones culturales 
entre Chile y México para los alumnos 
egresados y sobre los acuerdos de 
complementación económica entre los 
dos países, para los alumnos de quinto 
año. 
El jurado que otorgará las becas está 
integrado por el Rector de la 
Universidad, doctor Orlando Mella, el 
Director para Chile de la Agencia 
NOTIMEX, señor Ornar Ruz, el agregado 
cultural de la embajada de México en 
Chile, señor Eduardo Cruz Vásquez, la 
directora de la carrera de Periodismo, 
señora Irene Geis, y el profesor de 
Periodismo señor Alejandro Cabrera. 

Organizados por la Dirección de Asuntos Estudiantiles se iniciaron 
el 1] de mayo diálogos directos entre alumnos y autoridades de 
la Universidad, para analizar variados temas que apuntan al 
quehacer de la casa de estudios superiores. 
En los primeros diálogos, efectuados en el salón de actos, los 
miembros de la dirección de la Universidad respondieron múltiples 
preguntas formuladas por los estudiantes de distintas carreras. 
las inquietudes de los alumnos apuntaron a la infraestructura y 
financiamiento de la Universidad, aranceles, nivel a<:adémico y 
estabilidad de los profesores, proceso de autonomía, capacidad 
de la biblioteca, actividades extraprográmi<:as, bolsas de trabajo 
para los estudiantes, participación estudiantil en diversos aspectos. 
las respuestas fueron entregadas por el Rector, dol·tor Orlando 
Mella, el Director Académico señor Jaime Ruiz-Tagle , el Direl·tor 
de Administración y Finanzas, señor Francisco Menchaca , y l'l 
Director de Asuntos Estudiantiles, señor Enriqul.' Mlynar7. 

Breves 
* CONVENIO CON SENAME .
La Universidad y el Servicio 

Nacional de Menores (SENAME) 
suscribieron un convenio para 
realizar estudios e investiga
ciones relacionados con 
problemas de los jóvenes y 
niños. El acuerdo, firmado por 
el Rector y la Directora Nacional 
de SENAME, Oriana Zanci, 
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plantea, asimismo, facilitar prácticas 
profesionales de los alumnos de la 
Universidad en la sede de la entidad 
dependiente del Ministerio de 
justicia, y también la elaboración de 
Tesis de Grado. 

* FONDOS DE PENSIONES . 
El Director Académico, señor Jaime 
Ruiz- Tagle participó en un seminario 



sobre Fondos de Pensiones, 
organizado por la Confederación de 
Empleados Particulares de Chi le 
(CEPCH ). Su intervención fue sobre 
Propiedad , Participació n y 
Democratizac ión de las AFP. 

• SEGURO DE SALUD .-
La Direcc ión de Asuntos 
Estudiantiles informó sobre la puesta 
en vigencia de un Convenio con el 
Centro Médico CIS ( ubicado en Los 
Tres Antonio N ° 54, Ñuñoa), que 
consiste en atención gratuita de 
sa lud para los alumnos de la 
Universidad e n todas l as 
especialidades m édicas, atención 
dental de urgenci a y precios 
especiales para c irugía. 
Para acceder a este convenio los 
alumnos deben presentar su ca rnet 
de biblioteca o pase escola r. 

• EXTENSION .-
Asumió co mo Directo r a de 
Extensión la periodista Verónica 
W a issbluth, ex redactora cultural 
de l diario «La Epoca», libretista y 
guionista de los programas «Ojo con 
e l Arte » y «Bellavista 0990 », del 
Ca n a l Nac i o nal de Tel ev isión. 

*PASTORAL .-
La Pastoral de la U niversidad realizó 
e l 8 de mayo una Eucaristía en el 
Salón de Actos. La mi sa fue 
ce lebrada por e l Vicario de l a 
Pastoral Universitaria, sacerdote 
Fernando Chomalí . 

* INVESTICACION .-
La Directora de la M aestda en 
Investigac ión Educativa, señora 
Mirtha Abraham, fue designada 
encargada de los proyectos de 
investigac ión de FOND ECYT y 
FINDA, com o asimism o de los 
«C uadernos de la Academia ». 

Esfuerzos para Acrecentar 
el Patrimonio Bibliográfico 

O n los meses de marzo y abril 
de este año ingresaron a la 
Biblioteca de la Universidad 302 
libros y 49 publicaciones 
periódicas, con lo cual el material 
existente a la fecha llega a 6.529 
obras y documentos. 
Las publicaciones periódicas 
(títulos) llegan a 164. La 
Biblioteca recibe, además, 5 
diarios. 
La Dirección Académica, a cargo 

del profesor Jaime Ruiz-Tagle, 
impulsó en mayo una campaña 
para aumentar e l patrimonio 
bibliográfico de la Universidad. 
Exhortó a acelerar la compra de 
l ibros básicos y complementarios 
para las asignaturas, así como a 
aumentar las suscripciones a 
revistas especializadas, 
intensificar los intercambios de 
publicaciones académicas con 
otras instituciones y a conseguir 
nuevas donaciones de libros, 
tanto de instituciones públicas y 
privadas como de personas 
individuales. 
«Nuestra meta es incrementar el 
patrimonio de la biblioteca en 
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500 libros durante este mes de 
mayo », señaló un ll amado 
formu l ado por el Director 
Académico y las funcionarias de 
la Biblioteca señorita Lucina 
Malaver y señora Marta 
Amunátegui. 
El Fondo Bibliográfico de los 
Centros miembros de la 
Universidad tiene, por otra parte, 
actualmente 33.600 títulos. 
Los Centros son el Grupo de 
Investigaciones Agrarias (GIA), el 
Programa de Economía del 
Trabajo ( PET), el Programa 
lnterdisciplinario de 
Investigaciones en Educación 
(PIIE) y la Fundación de Ayuda 
Social de Iglesias Cristianas 
(FASIC). 
El Fondo total (Biblioteca y 
Centros) es de 39.831. 
El persona l de la Biblioteca de la 
Universidad, que atiende a 
estudiantes, docentes y 
funcionarios admin istrativos, está 
integrado por la señorita Lucía 
Malaver, señora Marta 
Amunátegui, señora Gabrie la 
Carvallo y señor Luis Peña. 


