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ASUMIO NUEVO 
r DIRECTOR ACADEMICO . 
t 

El  Director de la Escuela de Ciencias 
Políticas y Administrativas, ingeniero 

1 Luis Romero Echeverría, asumió la 
Dirección Académica de nuestra 
Universidad. 
El nuevo D i m o r  reemplaza al abogado L Juan Soto, qu ien  renunc ió  
voluntariamente al cargo que ejerció 
durante poco más de tres aflos. 
El Directorio de la Academia ratificó a 
Romero el mes pasado, luego de la 
propuesta formulada por el Rector, José 
Bengoa. 

Titulado en la carrera de Administración 
Pública de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la 
Universidad de Chile, Romero tiene 
una Maestría en Ciencias Sociales del 
Desarrollo, con especialización en 
Desarrollo Organizacional aplicado a 
la Gestión Administrativa, en el Instituto 
Latinoamericano de Doctrinas y Estudios 
Sociales. 
Asimismo, es Magister en Ciencias 

I NUW DIRKiOR ACADEA~~O. -  El 
ingeniero Luis Romeio aparece en el 
grabado en 1s clltima ceremonia .de 
titulación de los alumnos de Ingenierffl 
' Ejentci6n en Gest@n PTíblKa. 

Desarrollo Organizacional aplicado al 
sector privado en el Programa Economía 
de Trabajo y Master en Dirección 
General de Empresas del lnstitute for 
Executive development IEDE-Espalia. 

Ha ejercido funciones docentes en las 
Universidades de Chile y de Santiago. 
En nuestra Academia ha desempeñado 
la Cátedra Teoría Administrativa en las 
carreras del área de Administración, 
profesor de Teoría de la Organización 
en las carreras Administración Pública, 
Ingeniería Comercial, Técnico en 
Gestión Pública y Sociología. 
También ha sido profesor de la Cátedra 
de Control de Gestión, Gerencia y 
Productividad, Dirección Administrativa 
y Teoría Administrativa y Comunicación 
Organizacional. 

Propuesta de Reesimcturación 
Romero formuló al Directorio una 
Propuesta de Reestructuración para la 
Dirección Académica, que fue 
aceptada. 
Entre obos principios que debieran guiar 
la nueva orientación de la Dirección 
Académica, Romero apuntó a: 
- La centralidad del servicio al estudiante 
- La integración de los procesos 
administrativos y acadkmicos para 
aumentar la  excelencia académica. 
- La necesaria incorporación de la 
conducción central del proceso integral 
de la gestión acadkmica, tanto en su 
aspecto formal como de contenidos. 
- La gestión colectiva del proceso, que 
permita estandarizar, generar apoyos, 
sistematizar, establecer espacios de 
reflexión y evaluación que posibiliten 
valizar planes de fortalecimiento y 
lesarroiio, tanto académicos como de 
gestión. 



- ha cultura del cambio a traves del 
mejoramiento continuo. ' 
- La evaluación permanente de procesos 
como base de perfeccianamiento y 
legitimidad. 
- La descent ra l i zac ión  de  
procedimientos bajo un marco común, 
instancias colectivas de representación 
y control y el desamllo de capacidades 
en las propias unidades academicas. 
En la Propuesta, Romero realiza un 
análisis i n t e w  y del entorno de la 
Dirección Academica, plantea la 
relación de la entidad con las 
direcciones superiores y la Rectorla, 
con las diferenteswcuelas, con las 
diversas Unidades, con una oficina de 
partes o Ventanilla Unica de Atención", 
la Secretarla Docente, el Registro 
Curricular, la Unidad Pedagógica, la 
Unidad de Evaluación Académica y los 
Laboratorios. 

Ex DirPetor continúa en b Academia 
El ex Dimtor, J u  Sdo, quien renunck! 

-' 7"- F .  

por motivos personales, sfigutrd 
desempenando labores docentes en la 
Academia, especialmente en la 
dirección del Magister en Ciencias 
Sociales y Encatgado & los Postltulos 
y Posgrados. 

Soto fue profesor de Derecho en la 
Universidad de Chile, Doctor en 
Economía PolRica & la Unirnidad & 
la Sorbonne, Doctor en Ciencias 
Sociales de la Universidad Libre de 
Bruselas, profesor en la Facultad de 
Ciencias Sociales, Pollticas y 
Económicas de esa Universidad. 

En la carta renuncia enviada al Rector 
Bengoa, Soto agradece la confianza que 
se deposit6 en el para ejercer el cargo 
y subraya que "es útil que exista un 
relevo en dicha responsabilidad y que 
otra persona con nuevas energfas y 
creatividad asuma esta nueva etapa 
que, a través &l proceso de innovación 

demica, inicia nuestra Universidad". 

C A L E N D A R I O  A C A D E M I C O  
DEL SEMESTRE PRIMAVERA 

Las autoridades de nuestra casa de 
estudio establecieron el siguiente 
calendario academico del semestre 
primavera, para los estudios de 
pregrado: 

9 lnicio perlodo de inscripción 
académica. 

20 lnicio de clases 
31 Término período & inscripción 

académica 

4-1 0 Perlodo modificaciones 
inscripción academica 

13 Envío a profesores de listas 
oficiales 

17 Suspensión de actividades 
28 Ultima fecha para 

b congelamien& academico 

15 Término de clases 
17-1 9 Recuperación clases no 

efectuadas 
19 Ultimo plazo entrega de no! 

presentación exámenes 
19 lnicio de perlodo exámenec 
24 Suspensión de actividades 
31 Suspensión de actividades 

5 Fin de periodo exámenes 
7-1 2 Perlodo exárnenes de 

repetición 
14 Entrega notas exámenes de 

repetición 
15 lnicio perlodo matrícula e 

inscripción asignaturas 

Mano 

18 lnicio clases alumnos antigu 
2- lnicio clases alumnos nwv  



INAUGURADA SEDE D E  PRACTICAS 
PARA ALUMNOS D E  TRABAJO SOCIAL 
Fue inaugurada en la Comuna de Lo Prado Desarrollo Comunitario de la alcaldía. 
la sede de un Centro de Prácticas para El proyecto tendrá una duración de cuatm 
estudiantes de Trabajo Social de nuestra arios y el local donde se lleva a cabo está 
Academia v de la Universidad Arcis. en el situado en la Avenida Portales de Lo Prado. 

sg mara, de un convenio suscrito con d alcalde Al acto de inauguacibi asistieron el alcalde 
c. L de esa Municipalidad, Santiago del Campo. de Lo Prado, el diputado Cuido Cirardi, la 
- En ese Centro de Prácticas, 120 alumnos de Directora de Trabajo Social de nuestra 
-' '̂  la cama de Trabaio Social de la Academia, Universidad, el Director Académico, Luis " oue dirice la omfesora Lucla Seoúlveda. Romero. v funcionarios del municioio. 
\@ ' rkaliranLreide coordinación y 'atención Por parte de la Universidad Axis estw&on 

8 de familias, organizaciones sociales y la presents Marfa Cristina Orje, subdirectora , comunidad en geneal. de Trabajo Social y Marcela Yentzen, 
- ,  
Y,>? La coordinación del Programa está a cargo Directora de Extensión e Investigación de 

de la docente Mónica Vargas y su ese establecimiento. 
contraparte Antonio RomAn, Director de 

INAUGURACW DE U SEDE.- Arriba: corta la cinta el alcalde de la comuna de Lo Prado, 1 Santiano del Camw. Lo mdean el DimWr Académico de nuesira Un;veidad Luir Romero. 
la Dirrhra de Trábap social Lucía Wlveda, la mpmfanle de la Universidad Arcis  arcel la - Yenlzen y el diputado Cuido Girardi Al cenlro: parte de los aisfenter a l  acto; en primer plano 
Marta Cristina Orie wbdirrcfora de la Escuela de Trabaio Social de ArOs v Lucla Se~úIwda. 

1 .  Abajo: una vista general de la inauguracid, 



.? - - 

RESULTADOS DEL PRIMER - '-S 

C O N C U R S O  D E  PROYECTOS 
PARA ESTUDIANTES • 

Veintitrés iniciativas fueron Proyertosnanadores - 
presentadas al de 1 .- "Encuentros Locales Radio 
Proyectos" para los estudiantes de Academia,, 
la Academia, según informó la 
unidad de Comunicaciones. 2.- "Metamorfosis Muscular" 

Los resultados del Concurso se 3.- "Documental sobre Pandillas 
reflejaron en la activa participación desde una perspectiva cultural" 
de los estudiantes en el momento 4.- uReconstrucci6n ~ i * ~ i ~ ~  de la 
de presentar sus proyectos. Población Estrella No 2 del 
En total se presentaron 23 iniciativas surgimiento de la Plaza Víaor Jara 
a l  C o n c u r s o  q u e d a n d o  Pudahuel" 
seleccionados 13. 5.- "Teatro para todos" 
Los criterios de selección fueron 6.- ,,Intervención Psico16gica 
los siguientes: Grupal" 

l e r  ltern (70°/0 de ponderación) 

1 .- Participación de los alumnos de 
distintas carreras en el diseño de 
los proyectos. 

2.- Que el proyecto apuntara a 
fortalecer la organización de los 
estudiantes 

3.- Interrelación (articulación con 
otras Escuelas en la ejecución) 

4.- Número de beneficiarios (tipo 
y calidad) 

2do ltern (30% de ponderación) 

7.- "Taller de artes folclóricas 
TARFO" 

8.- "Implementación aparato 
comunicacional Centro de 
Estudiantes de Trabajo Social" 

9.- "La Liga de la Injusticia 
UMPLUGED" 

10.- "Técnicas Básicas para la 
Dirección Crupal" 

11 .- "Proyecto PC" 

12.-  "Abriendo espacios de 
Organización Adultos Mayores" 

13.- "Ayudando a Comunicarse", 
Periodismo 

1 .- Relaciones externas (apoyo 
externo) 

2.- Presentación formal del proyecto 

3.- Continuidad y proyecciones 

La comisión evaluadora estuvo 
conformada por dos estudiantes y 
un académico. Estas personas 
fueron definidas por los propios 
Centros de AhJmnos, 10s que 
determinaron a un representante 
de cada área de la Universidad y 
un profesor. 

4 - 



MAS PROFESORES E N  PROGRAMA fi 
D E  HASILITACION D E  TITULO . 
Cincuenta profesores de Osorno 
participan en e l  Programa de 
Habilitación de Tltulo de Educación 
General Básica, que coordina la 
docente & la Academia lrma Pavez. 

El Programa apunta a resolver la 
situación de maestros parvularios y10 
de Educación Media que carecen de 
titulo y que sin embargo estan en 
ejercicio de la pmfesión. 

El curso que se lleva a cabo en h r n o  

durara 10 meses y esa bajo la tuición 
de la Unidad de Programas Especiales 
del Area & Educación y Cultura y lo 
coordina Patricio Donow, Director de 
la EXuela de Educación Básica de la 
Academia. 

Asimismo, se efectúa en Santiago un 
Programa Especial de Formación Inicial 
Docente que durará dos años y medio 
y en el cual toman parte 40 maestros. 

CONVENIO 1NTUICULTURAL.- Nuestra Academia v las Universidades Católica de 
Temuco y Tarapacd suscribieron un mvenio para implementar y ejecutarun &ama 
Nacional de Magister en EducacMn Culfural BilingiR. El programa consta de un Plan 
Com6n:Am de Estudios Fundamentales y de tres especializaciones: hllticas en 
Mucacibi Interculhiral Bilingile, Fommción El6 en mrexto Mapuche, Formación El6 
en mtexio Aymará. En la foro, m t a n t e s  de las bes Universidades en una rwni6n 
eíectuada en la sede de la Academia en Santiago. 

ZADIOTEATROS E N  
ZADIO ACADEMIA 

a Radio Academia, de nuestra 
Iniversidad, inició la emisión de 
sdbteaüostodoslosdíasalas16f~J 
, 20:OO horas. Este proyecto se 
agrega a de los reportajes matinales, 

I 
ambos producidos por estudiantes 
de la Universidad. 

También resaltan 20 programas 
producidos por estudiantes de 
Periodismo, Antropologia, Trabajo 
Social, Derecho, Sociologia y 
Administración Pública de la 
Universidad, en horario diario de 
15:OO a 21 90 horas. 

En la programación de la Radio La Radio cuenta desde julio en sus 
destacan los aná l i~ i s  de los marcas identificatorias con la voz 
economistas Hugo Fazio, Patricio de Miguel Davagnino, profesor de 
Escobar y el periodista Felidor Radio en la Escuela de Periodismo 
Contreras (martes, 18:DO); los de nuestra Universidad. 
~tanossc~iol6gicosdeRodolfo La emisora también organiza 
Gálvez sobre casos del sector rural eyentos, como el de "Medios de 
(miércoles, 16:OO) y el resumen Comunicacibn, Xenofobia y 
polltico semanal de los cientistas Discriminación" (5 de julio, Palacio 
Luis Romero y Héctor Chamaca Ariztla) y el de "Perú: Desaflos al 
(jueves, 1 090). Tránsito a la Democracia" (25 de 

julio, Museo Vicuña Mackenna). 



l 

l 

TROL M STRESS.- luan Rojas del lnsfituto de Desarrillo Humano, habla 

recho y Psicología. En la ocasi6n intervino tarnbikn el presidente del Centro 
Alunmos de Derecho Daniel Ibdñez. 

. . , 
LA ACADEMIA 
PARTICIPO EN PROFESORES- 
CONGRESO DE POETAS 
DESCENTRALIZACION E N  DOS RECITALEF I . . 

Dos profesores de la Escuela de 
Nuestra Universidad participó Periodismo de la Academia, que 1 
activamente en el Congreso de la además son poetas, este 
Descentralización realizado en mes en recitales en Santiago, a los 
Concepción, organizado por la  que asistieron numerosas personas. 
Subdere y el Gobierno regional del El profesor Y periodista Hernán 1 

Bio-BCo. Miranda tomó parte en un Ciclo de 
Homenaje al poeta Nicanor Parra, 
efeciuado en el Salón de Honor de En el el profesor la"niversidaddeChile,organizado l 

Alejandro Saavedra Parra, Secretario wr esa casa de *dio y la , 
Academico del Magister Gestión en de Cultura de[ Ministerio de 
Desarrollo Regional y Local, tomó Educación. 
parte en la Comisión Académica del Miranda, quien obtuvo en 1991 el 
Congreso. Premio Municipal de Poesla, ley6 

parte de una de sus obras que 

El torneo fue la culminación del recibi6 el Premio Casa de las 
Américas de Cuba en 1976. "Construyendo una Por su parte, el docente y periodista 

Politica de Descentralización para sergio 0jeda fue incluido en la 
Chile", que se desarrolló a partir de antologfa "poetas Chile: siglo xxln 
octubre del aho 2000 a lo  largo del en formato Compac Disc (CD). La 
territorio nacional. presentacidn del disco se realizó en 

la Sala Alonso de Ercilla de la 
congreso de la ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l i ~ ~ ~ i ~  Biblioteca Nacional. 

En la ocasi6n, Ojeda ley6 algunos correspondió al evento de cierre de 
de ws trabajos que fomlan parte de 

40 talleres de trabajo efectuados en el ano pasado 
el pais, en el que intervinieron 2.800 titulado "pedazo de mund . ,, 
personas. 

r 


