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Las universidades son empresas intelectuales: en ellas se reúnen bienes de distinta índo-
le y personas de diversa proveniencia con el fin de producir conocimiento y transmitirlo. 
A diferencia de otras instituciones –cuyos logros se miden en bienes tangibles, cosas que 
se consumen o se transfieren, o en dinero–  las universidades verifican su nivel de logro, 
cuánto han mejorado y si han conseguido o no estar a la altura de sus expectativas, por 
el tipo y cantidad de ideas que son capaces de producir.  

Esa índole que poseen –ser una institución que crea y transmite cultura–  es lo que 
explica que las universidades deban cultivar un conjunto de virtudes y de principios que 
alientan el espíritu inquisitivo y crítico de sus miembros: admisión de todos los puntos 
de vista, uso del diálogo racional como único mecanismo para dirimir las discrepancias, 
empleo de evidencias, disposición a dejarse persuadir. Cuando las universidades, los 
profesores y los alumnos, cultivan esas virtudes todo lo demás –desde la confianza de la 
comunidad a la producción de ideas–  viene casi por añadidura.

La Universidad Diego Portales –como lo muestra este anuario– se organiza en torno a 
esa convicción. 

Todo en ella se encuentra orientado a que la independencia crítica de sus miembros y las 
virtudes intelectuales que son propias de la institución universitaria –desde el cultivo 
de las disciplinas hasta el espíritu inquisitivo respecto del entorno o de sí misma– se 
despliegue en el máximo de sus posibilidades.

Este anuario –el primero de muchos que vendrán en el futuro– aspira a ponerlo de 
manifiesto.  

Como se aprecia al recorrer estas páginas, entre 2010 y comienzos de este año, en la Uni-
versidad Diego Portales ha habido importantes mejoras materiales:  intercambios, pu-
blicaciones, seminarios, lanzamientos de cursos y de programas. Ninguna de esas cosas 
tiene, sin embargo,  sentido en sí mismo.  Sólo  alcanza la totalidad de su significado en 
las ideas que, a través suyo, se despliegan.  Eso explica que este anuario, junto con ser el 
recuento de lo que ha ocurrido estos meses, sea también un registro general de algunas 
de las ideas que se discuten en nuestra Universidad, una muestra del diálogo que, a fin 
de cuentas, la constituye.
 

Carlos Peña González
rector
universidad diego portales

Ideas en progreso



14



15

Cerro
 S

an C
ris

tó
bal 

Cerro
 S

an C
ris

tó
bal

    
    

    
     

    
    

   V
ista

 panorá
m

ica al c
entro

 de S
antia

go  



16

Marzo
Abril

Mayo



17

Tr
im

est
re

 I

Nueva directora para Escuela de Medicina • Comienza construcción de nuevo Centro de Extensión y 
Biblioteca Central • Estudiantes de Medicina realizan investigación junto a Universidad de Stanford 
• Directora de Psicología obtiene Fondecyt por investigación sobre infancia • Estudiantes de Dere-
cho asesoran a sectores afectados por terremoto • Poeta estadounidense John Landry presenta 
reciente libro en la UDP • Premio para alumnas de Diseño • Edificio UDP representa a Chile en la 
Bienal Iberoameriacana de Arquitectura • El momento elitista / Alfredo Joignant • Académicos 
UDP realizan primera gira de desarrollo docente a Harvard • Facultad de Medicina entrega equipos 
médicos a Hospital Dipreca • Fabianne Bradu abre ciclo 2010 de Cátedra Roberto Bolaño • UDP fir-
ma convenio con Centro de Investigación e Información Periodística de Chile • Investigador Facultad 
de Medicina estudia terapia génica contra el alcoholismo • El realismo y la magia de César Aira en la 
UDP • Facultad de Educación logra acreditar todas sus carreras hasta 2014 • Héctor Aguilar Camín 
inaugura Cátedra Globalización y Democracia 2010 • Principal certamen de publicidad iberoaméri-
cano premia a estudiante UDP • Comienza primera versión de doctorado de Universidad de Leiden 
• Bacteriocinas, sustancias bioactivas para el desarrollo de nuevos antibióticos / Gino Corsini • 
José Joaquín Brunner integra panael para educación de calidad • Ernesto Laclau analiza la historia 
social y política de Latinoamérica • Investigación: efectos del bullying en el rendimiento escolar • 
Experto del Departamento de Energía de Estados Unidos en la Facultad de Ingeniería • Contralor 
General de la República inaugura año académico de la Facultad de Derecho • Ediciones UDP publi-
ca nuevo libro del filósofo Roberto Torretti • Decano de Educación participa en conferencia sobre 
educación más grande de Estados Unidos • Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño y las diez pro-
puestas del arquitecto Joan Busquets • Alumnas de Derecho obtienen primer lugar en Concurso 
Interamericano de DD.HH. ¶ 
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Nueva directora para 
Escuela de Medicina

La doctora Sofía Salas pasó a ser, a partir de marzo 
de 2010, la nueva directora de la Escuela de Medicina 
UDP. Médico cirujana de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, la doctora Salas realizó su beca en el 
Departamento de Ciencias Fisiológicas de la UC entre 
1983 y 1986; y fue Research Fellow en el Departamento 
de Farmacología Clínica, en el Royal Postgraduate 
Medical School de Londres, entre 1987 y 1988.

Hasta la fecha, trabajaba como profesora asociada 
del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la 
Escuela de Medicina de la UC; ejercía como jefa del 
curso Introducción a los Estudios Médicos y como 
presidenta del Comité de Ética en Investigación de la 
Escuela de Medicina de esa universidad. 

05 
MAr 

Comienza construcción de 
nuevo Centro de Extensión 
y Biblioteca Central 

Un edificio de cinco pisos y cinco subterráneos 
albergará a la nueva Biblioteca Central y al Centro de 
Extensión de la universidad. Se trata de un proyecto 
de infraestructura que busca ser un aporte de la UDP 
a la comunidad, como una forma de acercarla a la 
cultura y a la interacción con el mundo académico. 

Emplazado en calle Vergara, el edificio, que estará 
concluido a mediados de 2011, aspira a convertirse en 
un centro de conversación y diálogo entre quienes inte-
gran la universidad y quienes quieran acercarse a ella.

Dentro de los beneficios para los estudiantes y pro-
fesores se destaca que el 80% de la biblioteca tendrá 
estantería abierta, habrá 556 estaciones de trabajo 
con iluminación natural, una sala audiovisual, 50 
estacionamientos subterráneos para bicicletas y 200 
para autos, un casino de 550 mt2 y más de 700 mt2 en 
nuevos espacios para clases.

La comunidad externa, por otra parte, contará con 
una cafetería pública de 170 mt2, una librería, una 
sala audiovisual y un auditorio para 280 personas.

Una de las cualidades de la construcción será el 
ahorro de recursos energéticos. Las iniciativas que 
persiguen este propósito son la reutilización del 
agua gris –de los lavamanos– que será usada tanto 
para regar las plantas que cuelgan de la fachada 
como también para los inodoros. Resalta, asimismo, 
la fachada doble piel, que tiene una capa de vidrio 
recubierta por una capa vegetal para conservar la 
temperatura interior. Se utilizará, además, la ventila-
ción pasiva, que consiste en un sistema de ventanas 
diseñado para mantener un mejor flujo de aire. Por 
último, el edificio contará con un techo con cubierta 
verde y agua, que contribuye a la aislación térmica y 
a la regulación de la temperatura.

Dra. Sofía Salas, directora Escuela de Medicina UDP
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19 
MAr 

Estudiantes de Derecho 
asesoran a sectores 
afectados por terremoto

El grupo “Estudiantes de Derecho por Chile” reúne 
a más de 600 alumnos de cinco instituciones univer-
sitarias: Universidad de Chile, Universidad Católica, 
Universidad Alberto Hurtado, Universidad del Desa-
rrollo y Universidad Diego Portales. Se trata de una 
iniciativa de trabajo voluntario que ha concentrado su 
ayuda en los sectores más afectados por el terremoto, 
asesorando jurídicamente y de manera gratuita a la 
población. 

23 
MAr 

Poeta estadounidense
John Landry presenta 
reciente libro en la UDP 

En una actividad organizada en conjunto por Ameri-
can Corner UDP y la Escuela de Literatura Creativa 
de la universidad, el poeta John Landry, galardonado 
como Poet Laureate de New Bedford, dialogó con los 
estudiantes sobre su reciente libro Quién va a podar 
los ciruelos cuando me vaya.

10 
MAr 

Estudiantes de Medicina 
realizan investigación junto 
a Universidad de Stanford

Seis alumnos de 5° año de Medicina de la UDP rea-
lizaron un trabajo exploratorio sobre la proporción 
de chilenos que padece síntomas de asma bronquial 
y rinitis alérgica, en conjunto con la Universidad de 
Stanford, la Fundación de Aerobiología y Pólenes de 
Chile, estudiantes de la Universidad de Chile y de la 
Universidad Mayor.

La investigación, en la que participan los alumnos 
UDP desde 2009, se realizó mediante una encuesta 
aplicada por los propios estudiantes a 444 pacientes 
que padecen síntomas de rinitis alérgica y asma, y 
que asisten de forma espontánea a distintos centros 
médicos privados y públicos del área sur, norte, 
centro y poniente de la Región Metropolitana. La 
muestra arrojó, entre otros datos preliminares, que el 
44% de los encuestados en estas comunas padecía de 
rinitis alérgica, lo que subió a 51% en el caso del área 
poniente, donde la mayoría de los pacientes provenía 
de Maipú. Además se identificó como el detonante 
más importante de las alergias en la Región Metropo-
litana al polen.

15 
MAr 

Directora de Psicología 
obtiene Fondecyt por 
investigación sobre infancia

“La infancia en la perspectiva de los niños y niñas.   
Un estudio discursivo en estrato socioeconómico 
medio de Santiago de Chile”, es la investigación de 
carácter cualitativo, de la directora de Carrera de 
Psicología, Ana Vergara. El proyecto, ganador de 
un Fondecyt, está orientado a investigar cuál es la 
perspectiva de los niños respecto a qué es la infancia, 
qué es la adultez y cómo ven ellos la relación entre los 
niños y los adultos. “Se ha trabajado con niños y niñas 
de diez y once años, de estrato socioeconómico medio 
(C2, según índice Adimark), a los cuales se accedió 
a través de un colegio mixto y laico de Santiago. La 
información se obtiene por medio de entrevistas gru-
pales y duales”, explica la investigadora. 

Los resultados comenzarán a ser difundidos en 2012,  
a través de la participación en congresos de infancia. 

John Landry
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06 
ABr

Edificio UDP representa a Chile 
en la Bienal Iberoameriacana de 
Arquitectura

Diez proyectos representaron a Chile en la presti-
giosa VII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y 
Urbanismo (BIAU) y uno de ellos fue la ampliación 
del edificio de la Facultad de Arquitectura, Arte y 
Diseño de la UDP, a cargo del director de la Escuela 
de Arquitectura, Ricardo Abuauad. El proyecto fue 
escogido por el Ministerio de Vivienda y por el Cole-
gio de Arquitectos de España.

Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño UDP

Premio para 
alumnas de Diseño 

Una carcasa biodegradable y un tablero fabricado 
con desechos textiles. Estas fueron las creaciones 
con las que Montserrat Flores y Bernardita Maram-
bio, alumnas de Diseño UDP obtuvieron el primer 
y segundo lugar –respectivamente– en el Concurso 
Remade in Chile, es organizado por la Escuela de 
Diseño de la Universidad Católica de Chile y por 
Design Networking.
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Desde hace años, el estudio sistemático de las elites ha 
estado ausente de la escena académica nacional, así como de 
los debates públicos, exceptuando una que otra escaramuza 
entre intelectuales a través de los periódicos. Las razones 
de esta larga ausencia son muchas, pero una parte de la ex-
plicación radica en lo que cabe entender por elites: grupos 
exclusivos de individuos notables bajo algún aspecto en 
espacios tales como la política, la empresa o la cultura, quie-
nes son periódicamente retratados en las páginas sociales 
de diarios y revistas, es decir gente poderosa. En tal sentido, 
resulta explicable que estos grupos hayan sido pocas veces 
visitados por sociólogos y cientistas políticos, y en menor 
medida por los historiadores (dada la distancia temporal 
involucrada, lo que en cierto sentido aminora los riesgos), 
ya que su estudio puede ser intimidante, y por tanto costoso 
para el investigador. El resultado es algo parecido a una 
negación de este objeto poblado por personas poderosas, 
generalmente hombres, quienes destacan por el dinero, el 
poder, el estatus asociado a la cuna de nacimiento, el gusto 
o por el cosmopolitismo de buen tono, ese que conduce al 
bilingüismo (generalmente el inglés) y a una cierta admira-
ción por la cultura europea, pero sobre todo a una fascina-
ción por los Estados Unidos.

Si las ciencias sociales renunciaron durante mucho tiem-
po al estudio de estos grupos, es porque estas disciplinas 
apuntan a revelar los intereses de estos grupos de agentes 
notables, sus estrategias de satisfacción, sus estilos de vida, 
la manera con la que sus miembros interactúan los unos 
con los otros y, sobre todo, los distintos modos mediante los 
cuales construyen formas de distancia psicológica y social 
con las personas de a pie. 

Todo indica, sin embargo, que este letargo de la investiga-
ción sobre las elites chilenas está llegando a su fin. En efec-
to, no son pocos los estudios en curso sobre estos grupos, 
así como las publicaciones académicas, como por ejemplo 
el libro dirigido por quien escribe estas líneas junto a Pedro 
Güell, Notables, tecnócratas y mandarines. Elementos de socio-
logía de las elites en Chile (1990–2010), que saldrá prontamen-
te en librerías bajo el sello editorial de la Universidad Diego 
Portales. Casi se podría decir que Chile, por distintos moti-
vos, se encuentra en un momento particularmente propicio 
para el estudio y la crítica de las elites. Es a ese singular 
momento al que alude la imagen, cada vez más frecuente,  

de personas y ciudadanos empoderados, conscientes de sus 
derechos, con una creciente tolerancia al riesgo, que son 
capaces de movilizarse y, eventualmente, de rebelarse por 
causas en las que se juegan importantes intereses económi-
cos, sociales y políticos: desde las manifestaciones estudian-
tiles de hoy y de ayer, hasta las movilizaciones en contra de 
HidroAysén. Estos fenómenos no tienen únicamente lugar 
en Chile, ya que también se observan en Europa, como por 
ejemplo en España con ese extraño movimiento conocido 
bajo el nombre de “15–M” (sucedáneo del muy bonaerense 

“Que se vayan todos”), y en países del Magreb y del Medio 
Oriente (la famosa “primavera árabe”) mediante fascinantes 
revueltas populares en contra de gobiernos despóticos.

Pero, más allá de la revuelta y del espíritu de fronda, ¿en 
qué resulta interesante estudiar a las elites y cuáles son los 
aspectos que debiesen llamar la atención de las ciencias 
sociales, pero también de todos aquellos que pugnan por la 
democratización de la sociedad chilena y de aquellos otros 
que abogan por mantener el status quo? ¿Cuán excluyente 
y segregada es nuestra sociedad? ¿Habitamos realmente 
un mundo hecho de oportunidades, o más bien existen de-
terminaciones que pesan sobre la jerarquía entre grupos y 
personas? En todas estas preguntas las elites cumplen una 
función, a menudo de conservación del orden, pero también 
a veces de subversión.

Para entender a las elites, es importante comprender sus 
modos de constitución, y sobre todo de reproducción. Si 
bien en Chile existen indicios de relativa apertura de estos 
grupos exclusivos en el mundo de las empresas a personas 
que carecen de apellidos rancios pero que son portadoras 
de diplomas de alto prestigio, también existe evidencia que 
estos mismos grupos tienden a su reproducción mediante 
estrategias matrimoniales que les son propias. He allí una 
tensión de las elites económicas chilenas, entre apertura 
y reproducción, la que en parte se explica por el paulatino 
retroceso de la empresa familiar.

No muy distinto es el caso de las elites políticas, sobre todo 
aquellas que acceden a posiciones gubernamentales y par-
lamentarias. En ambos espacios se observa una creciente 
preferencia por formas de escolarización y socialización de 
sus hijos en escuelas y colegios privados, generalmente ex-
clusivos y por tanto excluyentes, lo que constituye una po-

22

El momento elitista
Alfredo Joignant / Doctor en Ciencia Política, Universidad de París I Pantheon Sorbonne / escuela de ciencia política / udp



derosa fuente de constitución social de una elite política que 
se percibe como tal, más allá de las rivalidades en su seno. 
Cada vez queda más atrás la huella de la escuela pública en 
estas elites de la República, puesto que los hijos de políticos 
de izquierdas y derechas tendrán mucho más en común que 
lo que sus padres pudieron tener.

Sería fácil continuar enumerando y describiendo lo que 
constituye como grupos dominantes a pequeños conjun-
tos de personas en los más diversos ámbitos. Pero sobre 
todo, no sería difícil mostrar que, junto a las estrategias de 
reproducción de una misma elite mediante estrategias ma-
trimoniales o formas segregadas de sociabilidad, también 
se aprecian innumerables formas de contacto entre diversas 
elites, lo que constituye una importante fuente de transfor-
mación…aunque no necesariamente de democratización. 

23
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18 
ABr

Fabianne Bradu abre 
ciclo 2010 de Cátedra 
Roberto Bolaño 

La prestigiosa doctora en Letras Romances de la Uni-
versidad de París, Fabianne Bradu, inauguró la prime-
ra Cátedra Roberto Bolaño, organizada por la Facultad 
de Comunicación y Letras. La autora –presentada por 
el escritor nacional y director del Instituto de Estudios 
Humorísticos de la UDP, Rafael Gumucio– profundizó 
en la figura de Hitler y el mal como temas inspiradores 
en la literatura.

13 
ABr

Académicos UDP realizan 
primera gira de desarrollo 
docente a Harvard

Como un modo de premiar la excelencia docente y 
mejorar su práctica en el aula, la UDP instauró en 
2009 el Premio al Liderazgo Docente de Facultad. Este 
consiste en una visita a la ciudad de Boston, durante la 
cual LASPAU (Academic and Professional Programs 
for the Americas), programa académico afiliado a la 
Universidad de Harvard, capacita a los profesores 
UDP en prácticas de enseñanza. Mediante talleres y 
sesiones presenciales conocieron, entre otras cosas, 
técnicas y experiencias orientadas a promover el pen-
samiento crítico en los alumnos, a desarrollar nuevas 
herramientas para motivarlos y a mejorar su proceso 
de aprendizaje. 

16 
ABr

Facultad de Medicina 
entrega equipos médicos 
a Hospital Dipreca

Más de 130 equipos médicos de última gener-
ación fueron entregados por la Universidad Diego 
Portales al Hospital de Dirección de Previsión de 
Carabineros (Dipreca), principal campo clínico de 
la Facultad de Medicina. Se trata de monitores de 
signos vitales, desfibriladores, carros de paros, 
oxímetros y esfigmomanómetros, entre otros. Estos 
dispositivos favorecerán el desarrollo del área de 
enfermería del centro médico, en el que alumnos 
UDP realizan internados.

Fabianne Bradu
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19 
ABr

UDP firma convenio con Centro 
de Investigación e Información 
Periodística de Chile

 Un importante convenio firmó la Escuela de Perio-
dismo de la Universidad Diego Portales con el Centro 
de Investigación e Información Periodística de Chile, 
CIPER, pacto que se verá reflejado en una estrecha 
vinculación entre el organismo y la academia. A la fir-
ma acudió la fundadora y directora de CIPER, Mónica 
González, periodista ganadora del Premio Mundial de 
Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano 2010.

Además de la realización de talleres sobre periodismo 
investigativo, el convenio se verá reflejado en una anto-
logía del trabajo realizado por CIPER, un seminarios y 
la reedición de La Conjura: los mil y un días del golpe, de 
Mónica González. Al mismo tiempo, tanto la periodista 
como los académicos de la Facultad de Comunicación 
y Letras declararon la intención de profundizar en la 
discusión sobre la Ley de Transparencia, especialmen-
te entre los estudiantes de periodismo, futuros profe-
sionales que deberán lidiar con la normativa.

20 
ABr

Investigador Facultad de 
Medicina estudia terapia 
génica contra el alcoholismo 

"En busca de una terapia génica de por vida contra el 
alcoholismo" es el título del proyecto presentado por 
el académico Eduardo Karahanian, del Centro de In-
vestigación Bioética (CIB) de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Diego Portales. La ambiciosa pro-
puesta fue presentada junto con otras 37 al concurso 
de investigación Semilla UDP 2009–2010. De ellas, 15 
fueron aprobadas, conformando una inversión de 60 
millones de pesos.

Este concurso se efectúa en el marco de las Accio-
nes de Fomento de la Producción de Conocimiento, 
realizadas por la Vicerrectoría Académica (VRA) de la 
UDP, y cuyos proyectos son evaluados técnicamente 
por expertos de la Universidad de Chile y de la Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile, y en sus aspectos 
estratégicos por un comité de la VRA.

En particular, la propuesta del profesor Karahanian 
busca encontrar una alternativa génica como trata-
miento contra el alcoholismo. "Cuando un individuo 
toma alcohol, el hígado lo transforma rápidamente en 
una molécula que se llama acetaldehído. Luego, ésta 
es transformada en otra sustancia inofensiva para el 
organismo", explica Karahanian. Sin embargo, agre-
ga, "cuando una persona bebe alcohol en exceso, el 
acetaldehído no alcanza a ser destruido por el hígado. 
Entonces sale a la sangre donde produce efectos bas-
tante desagradables". 

La investigación espera modificar genéticamente los 
glóbulos rojos, de manera que estos se conviertan en 
una fábrica de acetaldehído cuando el paciente alcohó-
lico beba, lo que producirá un rechazo a seguir toman-
do alcohol. Para lograrlo se insertará un gen que será el 
encargado de fabricar la enzima alcohol deshidrogena-
sa (que transforma el alcohol en acetaldehído). Este gen 
será llevado a las células sanguíneas por un virus, que 
consiste en el virus del SIDA modificado genéticamente 
para que sea inofensivo. “Para que sea una terapia a 
largo plazo, lo que haríamos en el futuro sería modifi-
car las células madre sanguíneas que se encuentran en 
la médula ósea. De esta manera, se producirán glóbulos 
rojos productores de acetaldehído por un largo tiempo, 
a partir de estas células madre modificadas".

En la segunda fase de este proyecto, se probará esta 
estrategia en ratones previamente transformados en 
bebedores frecuentes de alcohol. Estos experimentos 
se realizarán en colaboración con la Facultad de Me-
dicina de la Universidad del Desarrollo, donde existen 
investigadores con amplia experiencia en la manipula-
ción y transplante de células de médula ósea.

Dr. Eduardo Karahanian, investigador Centro de 
Investigación Biomédica (CIB) Facultad de Medicina UDP

Mónica González
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29 
ABr

Facultad de Educación 
logra acreditar todas sus 
carreras hasta 2014 

La reestructuración curricular –que empezó en 2007– 
llegó al puerto esperado: las carreras de Pedagogía 
Media en Lengua Castellana y Comunicación y Peda-
gogía Media en Historia y Ciencias Sociales, recibie-
ron la certificación de calidad por parte de la agencia 
acreditadora Qualitas hasta el año 2014. Ambas se 
suman a las ya certificadas: Pedagogía en educación 
básica y Pedagogía en educación parvularia, con lo 
cual se completa el proceso de acreditación de todas 
las carreras de la Facultad de Educación de la UDP.

Una de las fortalezas que destacó la comisión de pares 
evaluadores fue el perfil de los egresados de estas 
carreras, que se encuentra alineado con los estándares 
nacionales para la formación de docentes y, asimismo, 
en consonancia con el “Marco para la buena enseñan-
za”, elaborado por el Ministerio de Educación. Además, 
en el documento de certificación se destacó el sistema 
de prácticas de las carreras como un eje articulador de 
la formación que permite tanto un equilibrio entre lo 
teórico y lo práctico, como también una actitud reflexi-
va y crítica por parte de los alumnos.

“El resultado del proceso de acreditación de calidad de 
estas carreras, viene a reafirmar el espíritu de búsque-
da de excelencia en la formación inicial de profesores, 
emprendido por nuestra casa de estudios”, destacó Na-
talia Salas, directora de la Carrera de Pedagogía Media, 
agregando que, con este suceso, se levanta también el 
nuevo desafío de mejorar los procesos de selección de 
los centros de práctica. Añadió, además, que la Escuela 
de Educación de la UDP se ha centrado en el diseño 
curricular en base a competencias, la reubicación de eje 
de prácticas y monitoreo del aprendizaje. Este plan de 
mejoramiento está siendo extendido a todas las carre-
ras de la facultad.

El realismo y la magia 
de César Aira en la UDP 

 Se trata de uno de los literatos más trascendentes 
de Latinoamérica: César Aira, escritor y traductor, 
cuenta con cerca de 70 obras publicadas a lo largo de 
su carrera. En esta oportunidad, el argentino estuvo 
presente en la Cátedra Roberto Bolaño con un análisis 
sobre el rol del realismo y la magia como ejes dentro 
de la literatura. 

Durante el encuentro, Aira analizó ejemplos como el 
clásico Aladino y la lámpara maravillosa, sosteniendo 
la tesis de que el realismo facilita una identificación 
psicológica del lector con los personajes dentro de las 
obras. De ahí su planteamiento sobre los libros como 
una especie de “lámparas mágicas” que otorgan –a 
quienes los leen– ciertos lujos como individuos. 

El periodista y poeta Leonardo Sanhueza fue el 
encargado de presentar la ponencia. En su introduc-
ción, Sanhueza resaltó el espíritu crítico, sentido del 
humor e irreverencia del autor, además de su aporte 
a la renovación de la literatura en la región. En tanto, 
la decana de la Facultad de Comunicación y Letras, 
Cecilia García– Huidobro, describió a Aira como un 
autor que representa el espíritu que Bolaño impregnó 
en la literatura latinoamericana. 

César Aira

Facultad de Educación UDP

22 
ABr 
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03 
MAY

Principal certamen de 
publicidad iberoaméricano 
premia a estudiante UDP

Lucciano Marisio se convirtió en el único estudiante 
chileno en obtener un reconocimiento en el certamen 
de publicidad más importante a nivel iberoamericano, 
ganando el “Sol de oro” en la categoría Productos del 
Festival Iberoamericano de la Publicidad FIAP 2010, 
realizado en Buenos Aires, por su trabajo “Infarto” 
para Sony Walkman.

04 
MAY

Comienza primera 
versión de doctorado 
de Universidad de Leiden

Los alumnos chilenos seleccionados para estudiar 
el Doctorado de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de Leiden, en el campo de la educación 
superior, ya comenzaron a cursar dicho programa, el 
que es dictado gracias a un convenio entre la casa de 
estudios holandesa, el Centro de Políticas Compara-
das de Educación (CPCE) de la UDP y el Departamen-
to  de Estudios  Latinoamericanos. El CPCE es la  sede  
principal  del convenio para impartir el doctorado, así 
como del  Programa  de  colaboración  con  la  Uni-
versidad  de  Leiden  en  materia  de  formación  de  
doctorado  en  el  campo  de  estudios  de  la  educación  
superior  en  Chile.    

29 
ABr

Héctor Aguilar Camín 
inaugura Cátedra Globalización 
y Democracia 2010 

El ensayista, historiador y novelista, Héctor Aguilar 
Camín, presentó su ponencia “Actualidad del pasado 
en el presente: reflexiones sobre el Bicentenario”, 
rebautizada como “El presente entre nosotros” en el 
marco de la Cátedra Globalización y Democracia. En 
la charla, el mexicano habló sobre la tensión entre 
las ansias de progreso en Latinoamérica y la falta de 
preocupación por el pasado de las sociedades. 

ver conferencia en: http://www.globalizacionydemocracia.udp.cl/

video/2010/hector_aguilar.htm

Héctor Aguilar Camín

Lucciano Marisio
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Bacteriocinas, sustancias 
bioactivas para  el desarrollo 
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El aumento explosivo en las últimas décadas de cepas 
bacterianas resistentes a los antibióticos de uso clínico ha 
incentivado a la comunidad científica a intensificar sus 
esfuerzos por  descubrir y desarrollar nuevas sustancias 
antimicrobianas, para combatir a estos microorganismos 
causantes de enfermedades infecciosas complejas. 

Las bacteriocinas son proteínas o péptidos de síntesis 
ribosomal que presentan actividad antibacteriana1. Estas 
sustancias bioactivas fueron detectadas por primera vez 
por André Gratia en 19252, quien observó la inhibición del 
crecimiento de algunas cepas de Escherichia. coli por la ac-
ción de un compuesto antibacteriano que denominó colicina 
V, el cual era liberado al medio extracelular por una cepa 
virulenta de E. coli 3. La producción de péptidos antibió-
ticos es una estrategia de defensa contra las bacterias que 
no es exclusiva de los microorganismos sino también está 
presente en animales4,5 y plantas6. 

Debido al potencial de aplicación que tienen las bacterioci-
nas para el combate de bacterias resistente a los antibióticos 
convencionales, hemos centrado nuestros estudios en la 
búsqueda y caracterización de nuevas bacteriocinas para el 
desarrollo de antibióticos o sustancias antimicrobianas que 
pueden ser empleadas desde el punto de vista productivo en 
áreas como salud animal, humana o silvoagropecuaria.
 

Clasificación de las bacteriocinas

Las bacteriocinas han sido agrupadas utilizando diversos 
criterios, estas clasificaciones han dado lugar a diferentes 
denominaciones como microcina, colicina, lantibiótico, tio-
lantibiótico, cistiobiótico, etc. En general podemos clasificar 
las bacteriocinas en dos grandes grupos: las producidas 
por bacterias Gram negativo y las producidas por bacterias 
Gram positivo.

Según el criterio que se desee emplear existen varias ma-
neras de agrupar o clasificar las bacteriocinas producidas 
por bacterias Gram positivo. Jack y cols.7 consideran la 
presencia de enlaces disúlfuro y monosúlfuro y el espectro 
de acción que posee, en cambio Klaenhammer8  emplea 
un criterio basado principalmente en las propiedades 
que presentan estos antibióticos como su masa molecular, 

termoestabilidad, sensibilidad enzimática, presencia de 
aminoácidos modificados postraduccionalmente y modo 
de acción. En base a este criterio podemos clasificar a las 
bacteriocinas producidas por las bacterias Gram positivo 
en 4 grupos: (1) bacteriocinas clase I, este grupo comprende 
a los lantibióticos y puede dividirse en dos subgrupos en 
base a la carga y estructura del compuesto. (2) Bacteriocinas  
clase II, que agrupa a los péptidos termoestables con masa 
molecular inferior a 10 kDa que no presentan aminoácidos 
modificados. (3) Bacteriocinas clase III, que está confor-
mado por antibióticos proteicos termolábiles que poseen 
masas moleculares superiores a 30 kDa y (4) bacteriocinas 
clase IV conformado por glicoproteínas y lipoproteínas que 
poseen actividad bactericida.

Las bacteriocinas producidas por bacterias Gram negativo, 
en tanto, se clasifican según la masa molecular que estas po-
seen. Podemos distinguir dos tipos de bacteriocinas en los 
microorganismos Gram negativos: las que poseen una masa 
superior a 10 kDa denominadas colicinas y las que poseen 
una masa inferior a 10 kDa llamadas microcinas9.

Las colicinas fueron las primeras bacteriocinas descubiertas 
y son las más estudiadas, corresponden a las producidas 
por cepas de E. coli, lo cual dio origen a su nombre (coli-
cinas). Los genes para la producción de estas colicinas se 
encuentran localizados en plasmidios y se caracterizan por 
presentar el gen de colicina, que codifica para la proteína 
bioactiva; un gen de inmunidad, que codifica para la proteína 
que le confiere una protección específica a la célula bacte-
riana productora, al unir e inactivar específicamente a la 
proteína bioactiva; y el gen de lisis, el cual codifica para una 
proteína involucrada en la liberación de la colicina a través 
de la lisis de la célula bacteriana productora1. La producción 
de colicinas está regulada por el sistema SOS y por ende, son 
producidas bajo condiciones de estrés de la célula1.

Microcinas

El término microcina fue empleado por primera vez por Asen-
sio y cols.10 para diferenciar a un grupo de antibióticos de 
naturaleza proteica producidos por bacterias de origen fecal y 
que podían difundir a través de una membrana de celofán. 
Las microcinas son una familia de sustancias antibióticas 

Bacteriocinas, sustancias 
bioactivas para  el desarrollo 
de nuevos antibióticos
 Gino Corsini / Doctor Universidad de Chile / centro de investigación biomédica (cib) / facultad de medicina /udp 
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producidas principalmente por bacterias de la familia 
Enterobacteriaceae. Estas bacteriocinas presentan actividad 
bacteriostática o bactericida sobre especies estrechamente 
relacionadas con las bacterias que las producen, y a diferen-
cian de la mayoría de las colicinas, las microcinas poseen 
bajo peso molecular (inferior a 10 kDa), son resistentes a 
condiciones extremas de pH y temperatura, son resistentes 
a algunas proteasas, son solubles en metanol y no son indu-
cibles por el sistema SOS11.

Casi todas las microcinas que se han descrito en la litera-
tura son producidas por cepas de E. coli, a excepción de la 
microcina E492 que es producida por Klebsiella pneumo-
niae12 y la microcina SF608 producida por la cianobacteria 
Microcystis sp.13.

Todas la microcinas descritas hasta el momento se sinte-
tizan en fase estacionaria de crecimiento, siendo la única 
excepción la microcina E492, la que se produce mayoritaria-
mente en fase exponencial de crecimiento14. 

Los genes implicados en la expresión de diversas microci-
nas están organizados en operones, constituidos al menos 
por tres tipos de genes: el gen de la microcina, el de la 
inmunidad y el gen responsable de la salida de la microcina 
al exterior de la célula11. Las características propias de las 
microcina como masa molecular y presencia de modifica-
ciones postraduccionales han permitido clasificarlas en 
3 grupos15: microcinas de clase I, son todas aquellas que 
presentan una masa inferior a 5 kDa con una vasta modi-
ficación postraduccional (MccB17, MccC7/C51 y MccJ25). 
Microcinas de clase IIa, son aquellos péptidos bioactivos  
de masa molecular entre 5 y 10 kDa sin modificaciones pos-
traduccionales (MccL y MccV) y la clase IIb para aquellas 
microcinas de  masa molecular entre 5 y 10 kDa que presen-
tan modificaciones postraduccionales (MccE492, MccM y 
presumiblemente MccH47 y MccI47) 

Microcina N

La microcina N es un nuevo péptido bioactivo producido 
por una cepa uropatogénica de E. coli que posee actividad 
contra otras bacterias entéricas16. Estudios realizados en 
nuestro laboratorio establecieron que este péptido bioactivo 

es una bacteriocina tipo microcina de clase IIa que posee 
una masa molecular 7274 Da. Determinamos que el sistema 
productor de microcina N está formado por 4 genes  (mcnI, 
mcnN, mcnA y mcnB). Esta microcina se produce durante 
todas las fases de crecimiento de la bacteria productora y 
experimentos de transcripción reversa acoplada a la reac-
ción de polimerasa en cadena (RT–PCR) demostraron que 
el gen mcnN, que codifica para la microcina N, se transcribe 
junto con el gen que codifica para la proteína de inmunidad 
del sistema (mcnI), de manera que el péptido bioactivo no 
resulte tóxico para la bacteria productora. Para demostrar 
el mecanismo de acción de microcina N realizamos ensa-
yos de actividad –galactosidasa en E. coli DH5  y HB101, 
recuento de células viables y microscopía de fluorescencia, 
concluyéndose que la microcina N actúa permeabilizando la 
membrana interna de las bacterias sensibles, por lo que se-
ría una bacteriocina del tipo generadora de poro en cuanto a 
su mecanismo de acción.   

Rompiendo paradigmas

También en nuestro laboratorio hemos identificado otro 
nuevo péptido bioactivo termoestable con propiedades 
antibacterianas, de tipo bacteriocina, que es producido por 
la cepa de Pseudomonas aeruginosa O400, al que hemos 
denominado gicina A. Esta bacteriocina posee una masa 
molecular de 7924 Da y presenta actividad sólo sobre bacte-
rias Gram positivo, situación no descrita hasta el momento 
en la literatura, ya que se ha establecido siempre como para-
digma que bacteriocinas de bacterias Gram positivo actúan 
sólo sobre otras bacterias Gram positivo y bacteriocinas 
producidas de bacterias Gram negativo matan o inhiben el 
crecimiento sólo de bacterias Gram negativo. Pero en el caso 
de gicina A tenemos una bacteriocina producida por una 
bacteria Gram negativo, que posee actividad antimicrobiana 
sobre bacterias Gram positivo.

Empleando ensayos de actividad en placa y experimentos 
de alteración en la cinética de crecimiento de Staphylococ-
cus aureus (bacteria sensible) determinamos que gicina A 
actuaría mediante un efecto bactericida sobre las bacterias 
Gram positivo sensibles y mediante microscopía de fluores-
cencia determinamos que este efecto lo realizaría permeabi-
lizando la membrana celular de las bacterias Gram positivo. 
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Por otra parte, ensayos de citotoxicidad in vitro realizados 
sobre líneas celulares normales y tumorales indicaron 
que gicina A presenta una baja citotoxicidad sobre células 
eucarióticas. Estas características nos hacen proponer que 
gicina A sería un nuevo miembro de las microcinas de clase 
II que posee actividad sobre bacterias Gram positivo. 

En resumen, podemos decir que el aumento y diseminación 
rápida de bacterias patógenas multiresistentes ha forzado a 
considerar métodos alternativos para combatir infecciones. 
Una de las limitaciones de usar antibióticos convenciona-
les de amplio espectro es que ellos matan a casi cualquier 
especie bacteriana sensible. Esta característica de acción 
sumada al uso indiscriminado e irracional ha provocado 
una presión selectiva muy fuerte para la evolución de bac-
terias comensales y patógenas resistentes a los antibióticos. 
Dentro de las soluciones que se investigan actualmente, las 
bacteriocinas podrían ofrecer una solución alternativa y 
ventajosa para el desarrollo de nuevos productos biotecno-
lógicos con actividad antibacteriana. 
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05 
MAY

José Joaquín Brunner 
integra panel para 
educación de calidad 

El académico e investigador UDP José Joaquín 
Brunner, fue convocado por el ministro de Educación, 
Joaquín Lavín, para formar parte del selecto grupo de 
catedráticos en educación que integran el “Panel de 
expertos para una educación de calidad” del gobierno. 
El propósito de este grupo de especialistas es levantar 
propuestas concretas para una nueva carrera docente 
y para la educación pública.

20 
MAY

Investigación:  
efectos del bullying en 
el rendimiento escolar 

Demostrar el efecto directo del bullying en el rendi-
miento escolar fue el objetivo que persiguieron María 
Isabel Toledo, académica de la Facultad de Psicología 
de la UDP, y los investigadores Abraham Magendzo 
y Virna Gutiérrez. Para ello, realizaron el estudio 
“Relación entre intimidación (bullying) y el clima en 
la sala de clases y su influencia sobre el rendimiento 
de los estudiantes”, que busca transformarse en el 
fundamento para una futura elaboración de políticas 
públicas que enfrenten el bullying como un proble-
ma transversal.

ver estudio completo en: http://www.udp.cl/funciones/descarga-

Archivos.asp?seccion=documentos&id=73

19 
MAY

Ernesto Laclau analiza la 
historia social y política 
de Latinoamérica 

Invitado por el Instituto de Humanidades de la 
UDP, Ernesto Laclau, considerado uno de los 
principales referentes politico–intelectuales para 
entender los procesos populistas que acontecen 
en Latinoamérica actualmente, dictó un semina-
rio abierto y una clase magistral, a un público que 
disfrutó los comentarios del politólogo en torno a la 
hegemonía y el desarrollo de la lógica populista.

Laclau, sindicado por sus pares como una de las 
grandes voces de la teoría política, es profesor de 
la Universidad de Essex donde dicta la cátedra de 
Teoría política, y también es director del Programa 
de Ideología y Análisis del Discurso. Ha dictado nu-
merosas conferencias en universidades de Estados 
Unidos, Latinoamérica, Europa occidental, Austra-
lia, Sudáfrica y ahora en Chile.

Además es autor de numerosos libros entre los que 
destacan Política e Ideología en la Teoría Marxista: 
capitalismo, fascismo, populismo; New Reflections on 
the Revolution of our Time; Emancipación y diferencia; 
y La Razón Populista; además de ser  co–autor junto 
con Chantal Mouffe del influyente texto Hegemonía 
y Estrategia Socialista; entre otros.

José Joaquín Brunner

Ernesto Laclau
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24 
MAY

Contralor General de la República 
inaugura año académico de la 
Facultad de Derecho 

Con la presencia del contralor general de la República, 
Ramiro Mendoza, se dio inicio al año académico 2010 
de la Facultad de Derecho. La autoridad aprovechó la 
oportunidad para reflexionar sobre el derecho público 
y sus claves en torno al rol de la Contraloría. 

Por su parte, el decano Juan Enrique Vargas destacó el 
sello modernizador de la Facultad de Derecho UDP y 
adelantó que en 2010 los ejes principales de trabajo se 
desarrollarían en base a la reorganización y fortaleci-
miento de los distintos departamentos de la facultad, 
así como en potenciar las destrezas y habilidades que 
se trabajan en los electivos.

Al finalizar el evento, se realizó la premiación de 
María José Bernal, alumna más destacada del año 
académico 2009, y se premió al mejor alumno de la 
promoción 2005, Jaime Preiss. 

 

Ediciones UDP publica nuevo 
libro del filósofo Roberto Torretti

Ensayos Filosóficos 2007–2009, la tercera serie de 
estudios filosóficos de Roberto Torretti, reúne seis en-
sayos, cuatro de ellos inéditos y uno que hasta ahora 
solo había aparecido en inglés. El más extenso, Tres 
conceptos de gravedad, explica las fuertes variaciones 
que, desde Aristóteles, han trastocado nuestro modo 
de concebir el más familiar e insoslayable de los fenó-
menos físicos.

22 
MAY

Experto del Departamento de 
Energía de Estados Unidos en la 
Facultad de Ingeniería 

Philip Voss, jefe de proyectos del Laboratorio Na-
cional de Energía Renovable del Departamento de 
Energía de Estados Unidos, participó en la conferen-
cia “Reconstrucción y energías renovables: la expe-
riencia de Estados Unidos como oportunidad para 
Chile”, organizada por American Corner y el Centro 
de Energía y Desarrollo Sustentable de la Facultad de 
Ingeniería UDP. 

Philip Voss

Ramiro Mendoza

26 
MAY
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29 
MAY

Facultad de Arquitectura, Arte y 
Diseño y las diez propuestas del 
arquitecto Joan Busquets 

El destacado arquitecto español, Joan Busquets, 
presentó su conferencia “Diez maneras de proyectar 
la ciudad”, refiriéndose a los modelos de arquitectu-
ra y urbanismo que pueden ser útiles para futuras 
construcciones, remodelaciones y reconstrucciones en 
ciudades chilenas.

31 
MAY

Alumnas de Derecho obtienen 
primer lugar en Concurso 
Interamericano de DD.HH.

Sylvana Mariangel y Valentina Maturana, obtuvie-
ron el primer lugar en el Decimoquinto Concurso 
Interamericano de Derechos Humanos, el certamen 
universitario de DDHH más destacado de América. 
Organizado por la Escuela de Leyes de la Universi-
dad Americana de Washington, las estudiantes de 
Derecho en la UDP, destacaron entre 87 equipos en 
competencia, presentando una demanda escrita y dos 
rondas de litigación. 

28 
MAY

Decano de Educación participa 
en conferencia sobre educación 
más grande de Estados Unidos

La conferencia anual del American Education Re-
search Association (AERA) –la más destacada organi-
zación profesional internacional dedicada a promover 
la investigación educativa y su aplicación práctica– se 
realizó este año en la ciudad de Denver, Estados 
Unidos, hasta donde llegó el decano de la Facultad de 
Educación UDP Horacio Walker, quien realizó dos 
presentaciones: “La formación práctica en la for-
mación inicial de profesores: contrastando el currícu-
lum prescrito con lo que aprenden los estudiantes” 
y “Las expectativas de los estudiantes de pedagogía 
media respecto al apoyo y supervisión que reciben de 
la universidad durante su formación práctica”.

Ambas exposiciones fueron realizadas en conjunto 
con la académica de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, Carmen Montecinos, y son producto de 
una investigación Fondecyt sobre la formación prác-
tica. El objetivo general de este estudio era determinar 
las condiciones de la formación práctica que favore-
cen y obstaculizan el desarrollo de las competencias 
docentes asociadas al aprender a enseñar, a partir del 
análisis de las relaciones entre la oferta curricular del 
eje de práctica de las carreras de pedagogía, las opor-
tunidades de desempeño ofrecidas en los centros de 
práctica y las creencias de los profesores en formación 
sobre la manera en que mejor se aprende a enseñar.

Joan Busquets

Sylvana Mariangel y Valentina Maturana

Horacio Walker
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Ricardo Baquero inaugura Magíster en Desarrollo Cognitivo de la Facultad de Educación • Semina-
rio de psicología social convoca a connotados investigadores del área • Mentiras lícitas / Iñigo de 
la Maza • Obras de académico Alejandro Zambra son publicadas por editoriales de Estados Unidos 
• Expertos analizan las relaciones entre EE.UU y América Latina en tiempos de Obama • Socióloga 
Marina Subirats examina nuevo panorama del género • Importante avance de MBA UDP en ranking 
de escuelas de negocios de América Latina • Español Manuel Castells expone sobre rol de las redes 
sociales • Emprendedores de Centro Iniciativa UDP crean servicio turístico • Facultad de Arquitec-
tura Arte y Diseño realiza talleres en Alemania y Francia • Directora del Instituto de Humanidades 
publica libro sobre Nietzsche • Plan de Infraestructura UDP es exhibido en Expo Shanghai • Alum-
nos extranjeros finalizan primer semestre de intercambio • Primer Anuario del Derecho Público 
UDP • Arquitectura sustentable / Mathias Klotz • Fondos Concursables UDP premian proyecto de 
estudiantes de Odontología • Facultad de Ciencias Sociales e Historia firma convenio con Council 
on International Educational Exchange • Segunda versión del Programa Ejecutivo: Estrategias de 
Negocios en China • Nuevo subsecretario del trabajo es abogado UDP • XXXIII Congreso Científico 
Nacional de Estudiantes de Medicina • Experta argentina rescata obra de “Le Corbusier” • Decano 
de Economía y Empresa integra Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad • Ex pre-
sidente del Gobierno Español, Felipe González, participa en Cátedra Globalización y Democracia • 
Médicos de la UC y la UDP se unen en operativo de salud gratuito en el Maule • Periodistas portalea-
nas lanzan El Tila: un psicópata al acecho • Expertos debaten en I Congreso Latinoamericano sobre 
Análisis de Riesgo • Convocatoria a I Coloquio en Pensamiento Político • Facultad de Psicología 
organiza II Seminario Psicología Clínica: dificultades atencionales en la infancia • La visión de la 
destacada cronista argentina Leila Guerriero sobre periodismo narrativo • V versión del concurso 

“Pobre el que no Cambia de Mirada” • Egresado de Derecho es designado fiscal de la zona metro-
politana centro norte • Jóvenes portaleanos obtienen primer lugar en certamen de arquitectura en 
madera • Magíster en Pensamiento Contemporáneo es acreditado hasta 2012. ¶ 
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04 
JUN

Ricardo Baquero inaugura 
Magíster en Desarrollo Cognitivo
de la Facultad de Educación

El Centro de Desarrollo Cognitivo de la Facultad de 
Educación UDP, inició la sexta versión del Magíster 
en Desarrollo Cognitivo con la presencia del académi-
co argentino Ricardo Baquero. El especialista expuso 
sobre la escuela, el desarrollo cognitivo y los paradig-
mas de la cognición y la sala de clases. 

09 
JUN

Seminario de psicología 
social convoca a connotados 
investigadores del área

El Magíster en Psicología, mención Psicología Social, 
organizó el Seminario Internacional “El Oficio de 
Investigar”, desarrollado en torno a tres mesas de 
trabajo tituladas: “¿Por qué y para qué investiga-
mos?”, “Investigar y el trabajo con voces”  y “Realidad 
y ficción: el estatuto de la investigación”. Cada una de 
estas mesas contó con la participación de destacados 
académicos nacionales e internacionales. La actividad 
concluyó con la conferencia de Félix Vázquez, conno-
tado investigador social de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, quien abordó variados temas sobre su 
propia experiencia como investigador. 

Ricardo Baquero
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¿Está mal mentir a un asesino? En Justicia, Michael 
Sandel recuerda la línea dura que asumió Kant contra la 
mentira. Ejemplificando este compromiso en los extremos, 
Kant sugirió la siguiente situación: uno de sus amigos se 
oculta en su casa, de pronto llama a la puerta el asesino y le 
pregunta por él ¿estaría bien mentir al asesino? Kant pensó 
que no, el deber de decir la verdad se mantiene sean cuales 
sean las consecuencias.1 

¿Y a un contratante? Afortunadamente, en materia de 
contratos, las preguntas suelen ser menos dramáticas. Sin 
embargo –aunque por distintas razones– juristas particular-
mente lúcidos han presentado una respuesta similar a la de 
Kant. Así, por ejemplo Díez–Picazo, en su tratamiento de los 
deberes precontractuales de información señala lo siguiente:

"No puede dudarse de la existencia de deberes precontrac-
tuales de información, regidos en muy buena medida por 
los criterios de buena fe y uso de los negocios (…) Debemos 
dar por supuesto que el deber de información es también del 
deber de que la información facilitada sea veraz o, por lo me-
nos, responda al conocimiento que la parte que la suministra 
pueda tener al respecto.

La materia expuesta y la introducción de criterios valorativos 
y de arbitrariedad, debe arrancar de dos premisas claras. Es 
la primera que corresponde a cada parte el deber de buscar la 
información (…) La segunda es el deber de dar respuesta a las 
peticiones expresas de información que la otra parte pueda 
formular." 2 

Acciones y omisiones Dos son, entonces, las premisas cla-
ras: (a) cada "parte debe procurarse su propia información y 
(b) se debe responder verazmente a las preguntas que se for-
mulen. Si se piensan con suficiente cuidado ambas premisas 
aparece con claridad una poderosa distinción entre acciones 
y omisiones. Por regla general (aunque matizada por múlti-
ples excepciones) las partes no tienen deberes precontractua-
les de información, la abstención consistente, el simple hecho 
de no comunicar, información no acarrea consecuencias 
jurídicas desventajosas. Para que eso suceda es necesario 
justificar la existencia de un deber precontractual de infor-
mar que ha sido infringido por el silencio, en esa situación la 
simple abstención se transforma en una omisión. En materia 
de contratos usted no es el guardián de su hermano, sus 

deberes de solidaridad hacia él son más bien restringidos. 
Sin embargo, con las acciones (la mentira es una de ellas) 
las cosas son distintas. Un derecho especialmente reticente 
a la imposición de deberes precontractuales de información 
como el inglés contiene severas reglas sobre la mentira. El 
rigor con que se niega la existencia de un deber de informar 
es simétrico a aquel con que se juzga a quien decide informa, 
quien suministra información defectuosa responde por ella.

La licitud de las preguntas Como el mismo Sandel reco-
noce, la posición de Kant es extraña y extrema.3 Mi sospecha 
es que la Díez–Picazo también. En materia de contratos no 
siempre debemos responder con la verdad, o dicho en otros 
términos, a veces podemos mentir lícitamente. La cuestión es 
cuándo.
En su tratamiento del dolo y el error como vicios del con-
sentimiento, Probst señala que se afirma con frecuencia que 
si un contratante formula preguntas legítimas (permissible), 
la otra parte tiene el deber de contestarlas honestamente.4 
Como puede advertirse, existe un matiz que diferencia la 
respuesta de Probst de la Díez–Picazo: la legitimidad de la 
pregunta. El matiz, me parece queda bien expuesto en un 
ejemplo de Barnett según el cual, nadie pretendería que, en 
una negociación, alguien responderá sinceramente a la pre-
gunta de si estaría dispuesto a pagar un precio mayor por el 
bien o servicio que está adquiriendo.5

El diseño del derecho de contratos constituye una respuesta 
circunscrita a la pregunta acerca de qué nos debemos unos 
a otros. La idea de legitimidad de la pregunta sugiere algo 
acerca de la respuesta. 

Por regla general, durante la negociación de un contrato, las 
partes no tienen especiales deberes de solidaridad, la regla 
del at arms lenght del derecho inglés o el caveat emptor del 
derecho romano aplica. De allí no se sigue, sin embargo, que 
no exista ningún deber. En general, se acepta que existen 
ciertos extremos respecto de los cuales un negociante puede 
confiar en el otro, la protección de esa confianza engendra 
algunos deberes para los contratantes. Uno de esos deberes 
es no defraudar las expectativas legítimas del otro contratan-
te. A veces, la mentira defrauda esas expectativas, en otras 
ocasiones no. Así, por ejemplo, si usted le pregunta al vende-
dor de una casa si el techo de esta se llueve y la respuesta es 
que se encuentra en perfectas condiciones, la mentira de éste 

Mentiras lícitas
 Iñigo de la Maza / Doctor en Derecho Universidad Autónoma de Madrid / facultad de derecho / udp
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(2)  Diez–Picazo, L., Fundamentos del derecho 
civil patrimonial, t. I, Introducción. Teoría 
del contrato, 6ª ed., Thomson Civitas, 
Cizur Menor (Navarra), 2007, pp. 312–313.

(3)  Sandel, cit. p. 153.

(4) Probst, T., Deception, en von Mehren, A. 
(ed.), International Encyclopedia of Com-
parative Law, v. VII, Contracts in General, 
parte 2, Mohr Siebeck y Martinus Nijhoff 
Publishers, Tubinga, 2008, p. 99.

(5) Barnett, R., Rational Bargaining Theory 
and Contract: Default Rules, Hypothetical 
Consent, the Duty to Disclose, and Fraud, 
Harv. J.L. & Pub. Pol’y, vol. 15, 1992, p. 799.

defrauda sus expectativas legítimas. Pero, si usted le pregun-
ta si estaría dispuesto a rebajar el precio, y él responde que 
esa pregunta lo insulta y que no está dispuesto a bajar un 
peso cuando, en verdad, tiene disposición a bajar el precio 
hasta en un 40%, parece difícil defender que usted tuviera 
expectativas razonables de que le respondieran verazmente 
a esa pregunta. Y la razón es que ese tipo de mentiras, por 
así decirlo, son constitutivas del proceso de “tira y afloja” de 
la negociación, por lo mismo, son claramente reconocibles 
como técnicas de negociación.

Pensadas las cosas de esta manera no resulta ser cierto que, 
en materia de contratos, siempre exista un deber de respon-
der verazmente. Para determinar su existencia es necesario, 
en forma previa, considerar si la pregunta era o no legítima 
y su legitimidad dependerá de si existe una expectativa razo-
nable de obtener una respuesta veraz. En los demás casos la 
mentira es lícita. Como, probablemente, lo sea en el caso del 
asesino de Kant. Yo le hubiera mentido, y tan tranquilo.

43
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17 
JUN

Obras de académico Alejandro 
Zambra son publicadas por 
editoriales de  Estados Unidos

El escritor y profesor de la Escuela de Literatura 
Creativa UDP, Alejandro Zambra, presentó en Esta-
dos Unidos sus novelas Bonsai y La vida privada de 
los árboles en sus versiones en inglés, las que fueron 
publicadas en ese país por las editoriales Melville 
House y Open Letter, respectivamente. Estas nuevas 
traducciones se suman así a los distintos idiomas en 
los que ya se han publicado las obras de este premiado 
escritor chileno.

19 
JUN

Expertos analizan las relaciones 
entre EE.UU y América Latina en 
tiempos de Obama  

La Escuela de Ciencia Política UDP congregó a 
estudiantes y académicos a dialogar sobre cómo el 
gobierno de Barack Obama ha enfrentado la relación 
con América Latina. Los encargados de comentar 
el panorama internacional fueron Susan Kaufman, 
directora del Center for Hemispheric Policy de la Uni-
versidad de Miami, y Peter Hakim, presidente emérito 
del Inter–American Dialogue. 

20 
JUN

Socióloga Marina Subirats 
examina  nuevo panorama 
del género 

Como parte de la Cátedra Globalización y Democracia, 
la reconocida profesora de sociología en la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, Marina Subirats, 
ahondó en el rol social de los hombres en el nuevo 
panorama económico y político actual, alertando 
sobre la obsolescencia del género masculino en las 
sociedades globalizadas.

ver conferencia en: http://www.globalizacionydemocracia.udp.cl/
video/2010/marina_subirats.htm

Alejandro Zambra

Marina Subirats
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Español Manuel Castells expone 
sobre rol de las redes sociales 

El sociólogo, profesor de la Universidad Southern de 
California y director del Instituto Interdisciplinario 
de Internet de la Universitat Oberta de Catalunya, 
Manuel Castells, presentó su charla “Comunicación 
y poder en la sociedad red”, ante una concurrida 
audiencia. Dentro del ciclo 2010 de la Cátedra Glo-
balización y Democracia, el diálogo se centró en la 
relación entre los medios, la clase política y las nuevas 
herramientas virtuales.

ver conferencia en: http://www.globalizacionydemocracia.udp.cl/

video/2010/manuel_castells.htm

21 
JUN

Importante avance de MBA 
UDP en ranking de escuelas de 
negocios de América Latina 

Un destacable avance logró el MBA de la Escuela de 
Postgrado de la Facultad de Economía y Empresa 
en el ranking de las mejores escuelas de negocios de 
América Latina. En el estudio 2010, realizado por la 
Revista AméricaEconomía, este programa mejoró su 
posición en cuatro puestos respecto al año anterior, 
subiendo del lugar 28 al 24. Así, la UDP se ubica 
dentro de los cinco planteles chilenos que obtuvieron 
avances en esta publicación.

Las autoridades de la facultad describieron estos 
resultados como un reflejo del compromiso constante 
con la calidad del programa a través de su excelencia 
académica, la experiencia en negocios, las redes y 
la internacionalización. Estos esfuerzos quedaron 
comprobados al considerar que a sólo tres años de 
participar por primera vez en este sondeo, la escuela 
ha avanzado 10 puestos.

Otro de los ámbitos positivos para la Escuela de Post-
grado UDP y que se desprendieron de este ranking, 
fue la mejora de la escuela en el índice de poder red/
networking de un 38,6 a un 64,8, gracias al perfil 
de sus egresados y al fortalecimiento de la línea de 
desarrollo de carrera, redes y plataformas online. Lo 
mismo ocurrió con el índice de internacionalización 
que subió de un 12,7 a un 47,9, aspecto que se enmarca 
en el proceso de acreditación internacional AMBA.

Manuel Castells

30 
JUN



47

12 
JUL 

Facultad de Arquitectura Arte 
y Diseño realiza talleres en 
Alemania y Francia

Un grupo de alumnos destacados viajó a Alemania y 
Francia para participar de talleres en Aedes Network 
Campus de Berlín y en la Escuela de Arquitectura 
Marne la Valée de París. La pasantía la hicieron en 
compañía del decano de la Facultad de Arquitectura, 
Arte y Diseño, Mathias Klotz, y del director de la 
Escuela de Arquitectura, Ricardo Abuauad. 

El viaje, tuvo como propósito fortalecer los conve-
nios existentes con los planteles europeos, como 
forma de mantener el traspaso académico y cultural. 
“La Escuela de Arquitectura tiene varios convenios 
internacionales funcionando. Uno que acabamos de 
firmar es con el Grupo AEDES, Berlín, institución 
que establece contacto con academias de primer nivel 
y nosotros somos los únicos latinoamericanos inclui-
dos en este grupo”, detalló Abuauad. 

Explicó además que se trató de un programa inten-
sivo: “Contempló un workshop realizado con grupos 
de otras universidades, en un proceso que permitió 
correcciones cruzadas entre los estudiantes. Ade-
más, incluyó la asistencias a conferencias, entre otras 
actividades”.

El grupo estuvo conformado por aquellos alumnos 
con las mejores calificaciones de las carreras de 
Arquitectura, Arte y Diseño. En total, 16 jóvenes que 
valoraron el conocimiento adquirido en esta activi-
dad. “Me parece que la mejor manera de aprender es 
viajar y sobre todo para los arquitectos. Todo lo que 
hemos visto allá nosotros lo hemos aprendido acá en 
libros, entonces poder vivirlo es diferente”, aseguró 
Andrés San Martín, estudiante de cuarto año de 
Arquitectura.

Opinión similar tuvo Cecilia Nercasseau, alumna de la 
misma carrera, quien vio en esta instancia una opor-
tunidad para aplicar y comparar experiencias con 
Chile. “Siempre me ha interesado la arquitectura de 
los países de Europa del norte, porque tienen un clima 
parecido al nuestro y han realizado mucho trabajo con 
las aguas lluvias. También está el tema del parque, que 
es completamente diferente al chileno”, explicó.

 
Emprendedores de 
Centro Iniciativa UDP 
crean servicio turístico 

El innovador servicio llamado Ask me, fue desarrolla-
do por Cristóbal Chait, Niklas Ryhanen y David Gor-
maz, quienes recibieron el apoyo del Centro Iniciativa 
UDP y se adjudicaron fondos del capital semilla de 
Corfo. El servicio consta de un guía bilingüe, carritos 
móviles que circulan todo el año por los principales 
paseos peatonales de Santiago entregando datos de 
qué hacer y cómo desplazarse por ésta y otras zonas 
turísticas de Chile. 

Alumnos UDP en Paris

Cristóbal Chait, Niklas Ryhanen y David Gormaz
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20 
JUL  

Alumnos extranjeros 
finalizan primer semestre 
de intercambio 

94 alumnos extranjeros, provenientes de algunas de 
las universidades con las cuales la UDP mantiene con-
venios, se inscribieron en distintas carreras y cursos 
durante un semestre, el que en julio llegó a su fin. El 
período estuvo marcado por la vida universitaria que 
se respira en la UDP, además de los desafíos docentes 
de cada facultad. Experiencias a las que se sumó el 
terremoto del 27 de febrero.

  
Primer Anuario de 
Derecho Público UDP 

Con la presencia del ministro de Justicia, Felipe 
Bulnes, la Facultad de Derecho presentó el Primer 
Anuario sobre Derecho Público, realizado a través de 
su Programa de Derecho Constitucional.

15 
JUL 

Directora del Instituto 
de Humanidades publica 
libro sobre Nietzsche 

La filosofía animal de Nietzsche. Cultura, Política, y 
animalidad del ser humano es el título del libro escrito 
por la doctora en filosofía Vanessa Lemm, directora 
del Instituto de Humanidades de la Universidad Diego 
Portales; y que fue publicado originalmente en inglés 
por la editorial de la Universidad Jesuita de Nueva 
York Fordham University. La obra, publicada en cas-
tellano por Ediciones UDP,  está dirigida tanto para  
interesados en el pensamiento del filósofo alemán,  
como para aquellos que estudian el tema del animal en 
la filosofía contemporánea, en la literatura compara-
da, en los estudios culturales y en las artes, así como 
a los que les interesa comprender la relación entre la 
vida biológica y la política.

19 
JUL  

Plan de Infraestructura 
UDP es exhibido en 
Expo Shanghai 

Apostar por un campus urbano abierto, que recobra-
ra los espacios públicos y al barrio universitario de 
Santiago, fue el objetivo del Plan de Infraestructura 
UDP iniciado en 2002. El propósito llevó al proyecto –
aún en desarrollo– a ser seleccionado para la muestra 
de casos arquitectónicos–urbanos nacionales en el 
Pabellón Chileno de Expo Shanghai 2010.

23 
JUL
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Arquitectura sustentable
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Hablar de sustentabilidad es en estos momentos, probable-
mente sea  uno de los lugares más comunes que uno podría 
imaginar. Hay una obsesión por ser bajo en colesterol, libre 
de azúcar, reciclable, orgánico, eco amigable, etc.

Mientras que la izquierda se pone verde, la derecha se pone 
a dieta…   

Todos quieren tener algo que decir al respecto y prueba 
de esto es que hasta las compañías que venden cigarrillos 
tratan de ofrecer sus productos  envueltos en un halo de 
fragancia, juventud, deporte o vida al aire libre…

En medio de esta efervescencia  colectiva por mejorar, lim-
piar o simplemente lavar la imagen contaminante  (propia 
o ajena), la arquitectura hace lo suyo, y comienza a ganar 
protagonismo y recuperar parte del prestigio social que 
alguna vez tuvo. 

Nada está hoy más políticamente correcto que un edificio 
con certificación, que se haya ganado algún premio inter-
nacional al respecto, pero la verdad es que hace tiempo que 
la buena arquitectura es sustentable, por no decir que lo ha 
sido desde su origen.

Ya en  la antigüedad, los hombres  desarrollaron arquitectu-
ras afines a las condiciones que los rodeaban, fueran estas 
físicas, climáticas y/o políticas. 

El contexto y su cabal entendimiento es y fue la clave de 
civilizaciones y ciudades exitosas.

Para comenzar a ser sustentables, debemos partir por la 
localización de nuestras ciudades, la vialidad, el tejido, la 
configuración de los barrios, sus parques,  el perfil de sus 
calles, la materialidad de sus edificios, la correlación de 
estos con las partes, y los edificios en sí mismos. 

El Imperio Romano pudo llegar hasta donde llegó por la glo-
balización de sus infraestructuras de caminos y acueductos.

Venecia fue lo que fue –y sigue aún siendo– debido al en-
tendimiento del contexto. Sus habitantes se instalaron en la 
Laguna, arrancando de los bárbaros, y construyeron allí una 
ciudad prodigiosa tanto en su belleza como en su técnica.

Los palacios venecianos construidos sobre el Gran Canal, 
son un ejemplo de sustentabilidad. Generalmente  se trata de 
un edificio construido en piedra y ladrillo que se posa  sobre 
una base de postes de madera, dispuestos uno junto al otro 
para evitar el hundimiento y la putrefacción. En la planta 
baja, que da al canal, se almacenaban las mercancías, los 
salones se desarrollan en el piso noble, luego las habitaciones 
en el primer piso y finalmente, el servicio en la última planta. 
Todo esto correctamente orientado, ventilado e iluminado, en 
medio de una ciudad compacta, llena de plazas, mercados e 
iglesias, protegida de los enemigos por el agua…

La república veneciana, pese a la inmensa riqueza que gene-
ró y a la ostentación de sus habitantes, nunca fue invadida 
pese a no tener muralla.

Desgraciadamente este ejemplo de círculo virtuoso no nos 
es tan familiar, sobre todo viviendo en una ciudad fatalmen-
te ubicada, con problemas de ventilación crónicos y unas 
autoridades empeñadas en su expansión infinita pese a los  
problemas de contaminación, congestión y centralismo que 
esto conlleva.

Pero la verdad es que por alguna parte debemos comenzar, 
si es que pretendemos llegar con vida a ver a  Chile conver-
tido en un “PAIS DESARROLLADO”, como cada presiden-
te que yo recuerde nos ha prometido llegaremos a ser más 
temprano que tarde.

En lo personal, pienso que debemos pensar y actuar en 
todas las escalas y las acciones en forma simultánea para 
que esto suceda. No podemos pensar que llegaremos a ser 
desarrollados si no somos sustentables, o que podemos ser 
sustentables arruinando parte de la Patagonia o que pode-
mos ser medio sustentables.

El verdadero beneficio de la sustentabilidad, no es sólo que 
podremos habitar este planeta por algunos años más, sino 
que además lo haremos con una calidad de vida infinita-
mente mayor mientras dure.

Cómo no va a ser mejor tener lugares de trabajo con luz na-
tural, bien ventilados, correctamente aislados, con jardines 
en las cubiertas, estacionamientos para bicis y unas cuentas 
de luz gas y electricidad más bajas, en lugar de un edificio 

Arquitectura sustentable
Mathias Klotz / Arquitecto PUC / decano facultad de arquitectura, arte y diseño / udp
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convencional, donde los jefes están en el anillo exterior con 
unas vistas que no tienen tiempo o interés de mirar, mien-
tras los empleados se apelotonan en torno a un núcleo de 
ascensores horrendos con alturas de piso a cielo de 2,20 y 
un aire acondicionado lleno de microbios que los envene-
nan y enferman cada día…

Cómo no va a ser mejor andar por unas ciclovías estu-
pendas de parque en parque a lo largo del cajón del río 
Mapocho, llenas de niños, mujeres hermosas y estudiantes 
haciendo la cimarra, en lugar de un taco maloliente en el 
túnel de la costanera norte. 

De esto se trata la sustentabilidad, de hacer nuestra vida 
mejor, de aprovechar lo que tenemos ahí, y que no aprove-
chamos por insensibles, ignorantes o tacaños.
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28 
JUL  

Facultad de Ciencias Sociales 
e Historia firma convenio 
con Council on International 
Educational Exchange

Manuel Vicuña, decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales e Historia, firmó un convenio de intercambio 
con la prestigiosa organización Council on Interna-
tional Educational Exchange. El acuerdo facilitará 
el acceso de estudiantes extranjeros a las carreras de 
Historia, Ciencia Política, Bachillerato y Sociología 
en la UDP. “Éste es un paso para nuestro proceso de 
internacionalización”, afirmó el decano.

XXXIII Congreso Científico 
Nacional de Estudiantes 
de Medicina 

Más de 700 estudiantes de todo Chile asistieron al 
XXXIII Congreso Científico Nacional de Estudiantes 
de Medicina Anacem Chile, cuya sede este año fue 
la Universidad Diego Portales. El encuentro, que se 
realizó entre el 28 y el 31 de julio, estuvo organizado 
por la Sociedad Científica de Estudiantes de Medici-
na de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Concepción y la Academia Científica de Estudiantes 
de Medicina de la UDP.

Este congreso es considerado como la mayor reu-
nión de divulgación científica de pregrado en el área 
médica en nuestro país. En sus distintas versiones 
este encuentro ha fomentado el intercambio de cono-
cimientos y experiencias entre los estudiantes de las 
distintas escuelas de Medicina.

Esta versión del congreso tuvo como tema principal 
la “medicina del desastre” y las jornadas incluyeron 
cátedras, seminarios, cursos y la presentación de más 
de 300 trabajos científicos. Las exposiciones trataron 
temas como salubridad y control sanitario, atención 
psiquiátrica y salud mental, políticas públicas en 
situación de catástrofe, emergencias médico–quirúrgi-
cas del desastre y diversas experiencias asociadas.

29 
JUL  

Segunda versión del Programa 
Ejecutivo: Estrategias de 
Negocios en China

Tras el éxito de su primera versión, el Centro Asia 
Pacífico de la Facultad de Economía y Empresa realizó 
nuevamente el Programa Ejecutivo: Estrategias de 
Negocios en China, cuyo objetivo es generar redes y 
conocimiento aplicado sobre los negocios entre Asia y 
América Latina. 

Nuevo subsecretario del 
trabajo es abogado UDP

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la 
Universidad Diego Portales (1990), Bruno Baranda fue 
designado por el presidente de la República, Sebastián 
Piñera, como subsecretario del Trabajo. Antes de este 
nombramiento se desempeñaba como concejal de San-
tiago y secretario general de Renovación Nacional. 

27 
JUL  

Fondos Concursables 
UDP premian proyecto de 
estudiantes de Odontología

El proyecto “Dientes sanos, caritas felices”, a cargo 
de estudiantes de Odontología, fue distinguido por 
los Fondos Concursables UDP 2010. La iniciativa co-
rresponde a uno de los 31 proyectos financiados para 
ese año y busca instruir a niños de entre seis y 12 años 
sobre los buenos hábitos de su salud bucal. 

30 
JUL
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11
AGO

Decano de Economía y Empresa 
integra Consejo Nacional de 
Innovación para la Competitividad 

El presidente de la República, Sebastián Piñera, 
designó a Fernando Lefort, decano de la Facultad de 
Economía y Empresa de la UDP, para conformar el 
Consejo Nacional de Innovación para la Competi-
tividad. El decano aportará al proceso de diálogo y 
construcción de consensos en torno a la productividad 
y competitividad del país.

13 
AGO  

Ex presidente del Gobierno 
Español, Felipe González, 
participa en Cátedra 
Globalización y Democracia

En una nueva versión de la Cátedra Globalización y 
Democracia, el ex presidente del gobierno español, 
Felipe González, se refirió al escenario económico y 
la importancia de fomentar el capital humano, como 
temáticas decisivas para Latinoamérica.

El rector de la universidad, Carlos Peña, junto al 
director de la cátedra, Ernesto Ottone, fueron los 
encargados de recibir a los representantes de todos 
los sectores de la vida pública nacional que quisieron 
estar presentes en la visita del ex mandatario espa-
ñol. En este contexto, Ottone resaltó el vínculo que 
une a González con la historia reciente de Chile y lo 
describió como “un hombre político de excepción, que 
ayudó al movimiento democratizador, pero que sobre 
todo significó una experiencia a seguir, una construc-
ción social a la cual aspirar, marcada por el éxito de la 
reforma gradual y decidida”.

Por su parte, González habló de los desafíos que tuvo 
la modernización de España durante su mandato y

Experta argentina rescata 
obra de Le Corbusier

El viaje del famoso arquitecto y urbanista Le Corbu-
sier a Argentina, Uruguay y Brasil en 1929, influyó en 
el desarrollo urbano de las capitales latinoamerica-
nas. Así lo sostuvo la arquitecta trasandina Patricia 
Méndez, especialista en la obra del francés e invitada a 
Chile por la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, 
a dictar una charla en el marco de la exposición de Le 
Corbusier exhibida en la galería de Hunter Douglas.

Fernando Lefort

10 
AGO
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14
AGO

Médicos de la UC y la UDP            
se unen en operativo de salud 
gratuito en el Maule

Acercarse a la población de sectores aislados y de 
escasos recursos. Ese fue el objetivo de dermatólogos 
y cirujanos al realizar el segundo operativo gratuito de 
salud en la Región del Maule, que buscó atender pa-
tologías generales y aplicar un programa de detección 
precoz de cáncer de piel. 

Periodistas portaleanas lanzan 
El Tila: un psicópata al acecho

Después de una investigación de seis años, las 
periodistas UDP Daniela Rosales, Noelia Zunino, 
Costanza Cristino y Fernanda Varela presentaron 
el libro El Tila: un psicópata al acecho. Prologado por 
el periodista Fernando Paulsen, el texto policial re-
construye la historia de Roberto Martínez, asesino 
conocido como “El Tila”.

20 
AGO

Expertos debaten en I Congreso 
Latinoamericano sobre Análisis 
de Riesgo

Más de 100 especialistas nacionales e internacionales 
se dieron cita en el I Congreso Latinoamericano SRA–
LA, organizado en conjunto por la Facultad de Inge-
niería de la UDP y la Sociedad de Análisis de Riesgo 
de Latinoamérica. El objetivo fue debatir el estado del 
análisis de riesgos en América Latina.

reconoció que las decisiones que los gobiernos deben 
tomar responden sólo a desafíos coyunturales. Agregó 
que la nueva civilización, de la que actualmente somos 
parte, está marcada por el fin de los bloques políticos 
(con la caída del muro de Berlín como símbolo) y la 
revolución tecnológica.

El ex mandatario español finalizó su exposición plan-
teando preguntas claves sobre nuestra región: “¿Améri-
ca Latina tendrá las oportunidades de incorporar el de-
safío de la globalización haciendo las reformas que haya 
que hacer en su institucionalidad? ¿Pasa de verdad por 
el Parlamento el control de lo que ocurre en las redes 
sociales? ¿Son los partidos políticos los que canalizan 
las aspiraciones o voluntades del ciudadano?”.

Ver conferencia completa en: http://www.globalizacionydemo-

cracia.udp.cl/video/2010/felipe_gonzalez.html

Felipe González y Ernesto Ottone

 

16 
AGO
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26
AGO

La visión de la destacada cronista 
argentina Leila Guerriero sobre 
periodismo narrativo 

“Una mirada, una visión del mundo, una subjetividad 
honesta”. Así describió al periodismo narrativo la 
reconocida escritora argentina, Leila Guerriero, quien 
ofreció la charla “Periodismo narrativo, maniobras de 
aproximación y alejamiento”, en una nueva versión de 
la Cátedra Roberto Bolaño que imparte la Facultad de 
Comunicación y Letras.

27
AGO

V versión del concurso 
“Pobre el que no Cambia 
de Mirada”

Con el slogan “Ahora más que nunca el periodismo 
es un bien de primera necesidad”, se dio inicio a la 
convocatoria nacional para la V versión del premio 
Pobre el que no Cambia de Mirada, organizado por la 
Alianza Comunicación y Pobreza, conformada por el 
Hogar de Cristo, la Fundación Superación de la Pobre-
za, la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego 
Portales y Fundación AVINA.

25
AGO

Facultad de Psicología 
organiza II Seminario 
Psicología Clínica: dificultades 
atencionales en la infancia

¿A qué están atentos los niños desatentos? fue la in-
terrogante que desarrolló extensamente la destacada 
psicoanalista argentina Gisela Untoiglich, durante el 
II Seminario de Psicología Clínica –Dificultades Aten-
cionales en la Infancia–, organizado por el Magíster 
en Psicología, mención Teoría y Clínica Psicoanalítica 
y el Programa de Protagonismo Infanto Juvenil de la 
Facultad de Psicología. Además de trabajar en torno 
a diversas mesas redondas, se realizó la presentación 
del libro La Discapacidad del Héroe, del psicólogo 
social argentino Daniel Calmels. 

Convocatoria a I Coloquio 
en Pensamiento Político

El Instituto de Humanidades de la UDP y el Centro de 
Análisis e Investigación Política invitaron a estudian-
tes, académicos e investigadores a proponer ponen-
cias y mesas temáticas sobre teoría política, historia 
de las ideas políticas y filosofía política en el I Colo-
quio Estudiantil en Pensamiento Político que recibe 
el título de “La pregunta por Occidente: Tensiones y 
posibilidades”.

Leila Guerriero

24
AGO
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28
AGO

Egresado de Derecho es 
designado fiscal de la zona 
metropolitana centro norte 

Andrés Montes fue nombrado por el fiscal nacional, 
Sabas Chahuán, como nuevo fiscal regional de la Fis-
calía Metropolitana Centro Norte para los próximos 
ocho años. Montes egresó de la Facultad de Derecho 
UDP en 1995 y tras ello comenzó su carrera como 
procurador del Consejo de Defensa del Estado. Formó 
parte de la Academia Judicial como coordinador del 
Programa de Habilitación, secretario de actas del 
Consejo Directivo y coordinador Programa de Capaci-
tación para la Reforma Procesal Penal.

30
AGO

Jóvenes portaleanos obtienen 
primer lugar en certamen 
de arquitectura en madera 

La propuesta de un colegio modular para la comuna 
de Machalí (VI región) llevó a tres alumnos de Arqui-
tectura a adjudicarse el primer lugar en el V Concurso 
de Arquitectura en Madera 2010, organizado por el 
Centro de Transferencia Tecnológica de la Madera. 
Isidora Chicharro, Clemente Guarda y Félix Ferrada, 
que cursan cuarto año, se enfocaron en rescatar la 
nobleza del material maderero para proponer una 
estructura sencilla y acorde con los recursos del lugar.

Magíster en Pensamiento 
Contemporáneo es acreditado 
hasta 2012

El programa de Magíster en Pensamiento Contem-
poráneo: Filosofía y Pensamiento Político, impartido 
por el Instituto de Humanidades UDP, es el único 
perteneciente a una universidad privada que –en esta 
área– cuenta con el reconocimiento de la Comisión 
Nacional de Acreditación (CNA). Con ello se garantiza 
la calidad del postgrado y se otorga la posibilidad a los 
postulantes de optar a la beca Conicyt. 

Andrés Montes Profesores y alumnos de Arquitectura ganadores del concurso
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I

Ediciones UDP presenta nuevo volumen de su Colección Biblioteca Joaquín Edwards Bello • Direc-
tora de Escuela de Ciencia Política recibe dos distinciones internacionales • Mariana Aylwin pre-
senta propuestas para carrera docente • Facultad de Ingeniería organiza charla sobre arquitectura 
sustentable • Literatura, fotografía patrimonial y donación de libros al Mineduc marcan Semana 
Bicentenario UDP • Se inaugura diplomado en Derecho de concesiones en infraestructura pública • 
Más de 200 ex alumnos postulan a empleos en Hunting Day 2010 • Encuesta Escuela de Periodis-
mo: ¿En qué están los jóvenes? • Académica de la Universidad Wheelock College destaca trabajo 
UDP en formación de profesores • Gregory Elacqua asume como director del Instituto de Políticas 
Públicas UDP • Experto italiano expone sobre la biosistémica como nuevo enfoque en psicoterapia 
• UDP entre las cinco universidades con más proyectos Fondecyt de iniciación • Jorge Las Heras 
asume como vicedecano de la Facultad de Medicina • Facultad de Psicología organiza XIII Torneo 
interescolar de debate • Traductor de Bolaño dicta cátedra sobre narrativa latinoamericana • Con-
greso reune a expertos en educación superior • Centro de Extensión y Biblioteca Central UDP recibe 
Premio Green Good Design 2010 • Scanner de última generación para campo clínico de Facultad de 
Medicina • Futuros publicistas obtienen primer lugar en concurso internacional • Nuevo director de 
prensa de TVN es portaleano • Académicos expertos en temas de educación se adjudican Fonide 
2010 • Decano de Facultad de Ciencias Sociales e Historia recibe premio del Consejo Nacional del 
Libro y la Lectura • El futuro del transporte urbano en las grandes metrópolis / Louis de Grange 
• Representantes de Twitter visitan la Facultad de Comunicación y Letras • Ranking América Eco-
nomía: UDP segunda entre las universidades privadas • Profesores de Derecho integran Consejo 
Asesor para la Reforma Procesal Civil • Académico de Universidad Pompeu Fabra dicta charla a 
estudiantes de MBA • Facultad de Economía y Empresa inaugura Centro de Gobierno Corporativo & 
Estrategia • VI Encuesta Nacional UDP • Feria Laboral UDP 2010 reúne a estudiantes y egresados 
con importantes empresas del país • Pedagogía UDP: entre las 6 universidades que entregan becas 
Fundación Futuro–Elige Educar • Reconocido diseñador mexicano dicta conferencia en la Facultad 
de Arquitectura, Arte y Diseño • Académicos de Periodismo ganan fondo CONICYT por primer estu-
dio de lectoría de medios escritos • Setenta expositores en conferencia internacional sobre Walter 
Benjamin • Tres criollos en París / Roberto Merino • Argentino Walter Mignolo visita la Facultad de 
Ciencias Sociales e Historia • Tras larga investigación profesora de Periodismo presenta documen-
tal sobre relaves mineros • Francisco Goldman adelanta nueva novela en Cátedra Bolaño • Nuevo 
Programa de Historia de las Ideas Políticas en Chile • Congreso internacional revisa los 10 años de 
la Reforma Procesal Penal • Instituto de Humanidades UDP firma acuerdo con Universidad Estatal 
de Nueva York (Buffalo) • Escuela de Ingeniería en Obras Civiles organiza seminario sobre seguridad 
vial • Lengua y literatura latinoamericana según el editor español Ignacio Echevarría • Profesora de 
la U. de Princeton protagoniza nueva versión de Cátedra Norbert Lechner • Odontólogos españoles 
dictan curso de postgrado en especialidad maxilofacial • Psicólogo UDP es elegido director ejecuti-
vo de Greenpeace • Hacia un mejor gobierno corporativo en Chile / Fernando Lefort • Experto de la 
U. de California habla sobre las bases biológicas de la moral • Senadores de California comparten 
con académicos chilenos experiencias sobre política ambiental • Revista 180 recibe premio inter-
nacional • Escuela de Diseño realiza premiación concurso Bitmap Remix 4.0 • UDP presenta Infor-
me Anual de Derechos Humanos • Alumnos de Ingeniería Comercial ganan etapa local de concurso 
internacional de análisis financiero • Ilustrador Oliver Jeffers llena de imaginación a la Facultad de 
Arquitectura Arte y Diseño • Constantino Bértolo y la resurrección de la literatura. ¶
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03
SEP

Directora de Escuela de Ciencia 
Política recibe dos distinciones 
internacionales

"Democratic Quality and Human Development in La-
tin America 1972–2001" y "Determinaciones ministe-
riales de las reformas estructurales en América Latina 
1985–2001", son los artículos por los cuales la directora 
de la Escuela de Ciencia Política, Rossana Castiglioni, 
fue distinguida junto a su coautor David Altman. El 
primero fue nominado a 2010 John MacMenemy Prize. 
La segunda investigación obtuvo la mención especial 
en el Premio Nacional de Ciencia Política de la Asocia-
ción Uruguaya de Ciencia Política. 

02
SEP

Ediciones UDP presenta nuevo 
volumen de su Colección 
Biblioteca Joaquín Edwards Bello

Cartas de ida y vuelta, es el nombre del nuevo libro que 
compone la Colección Biblioteca Joaquín Edwards Bello 
de Ediciones UDP, que ya cuenta con Crónicas reunidas I 
(2008) y Crónicas Reunidas II (2009), a las cuales se suma-
rá un tercer volumen programado para 2011.

Cartas de ida y vuelta da cuenta de parte del epistolario 
del escritor Joaquín Edwards Bello durante 50 años de 
su vida, las que relatan partes desconocidas de  ésta 
y que fueron rescatadas de su archivo personal, de 
diarios de la época como La Nación y de la Biblioteca 
Nacional. Los documentos fueron recopilados por Sal-
vador Benadava, escritor fallecido durante 2010, quien 
además es autor de la introducción del libro.

06
SEP

Mariana Aylwin presenta 
propuestas para carrera 
docente 

La ex ministra de Educación, Mariana Aylwin, visitó 
la UDP para dialogar con alumnos de la Facultad 
de Educación sobre las propuestas presentadas al 
mineduc para fortalecer la carrera docente, luego 
de la convocatoria que el actual secretario de Estado, 
Joaquín Lavín, efectuara a distintos especialistas. 
Entre las iniciativas resaltó la urgencia de ampliar las 
exigencias para la acreditación de las universidades.

07
SEP

Facultad de Ingeniería 
organiza charla sobre 
arquitectura sustentable

Como parte de los “Talleres de energía” organizados 
por el Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de 
la Facultad de Ingeniería, el arquitecto y director del 
Colegio de Arquitectos de Chile y de la Asociación 
de Oficinas de Arquitectos (AOA), Guillermo Hevia, 
expuso sobre sus trabajos enfocados en la vanguardia 
arquitectónica sustentable. 
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10
SEP

Se inaugura diplomado en 
Derecho de concesiones en 
infraestructura pública

Impartido por la Facultad de Derecho de la univer-
sidad, este programa de estudio considera un ciclo 
de charlas relativas al ámbito de las concesiones de 
infraestructura pública. El encargado de abrir las 
presentaciones fue el rector de la UDP, Carlos Peña, 
que posee experiencia en litigios referidos a este tipo 
de contratos en el país. 

11
SEP

Más de 200 ex alumnos 
postulan a empleos en 
Hunting Day 2010

Postulaciones a cargos senior y charlas enfocadas en 
el desarrollo de la empleabilidad de los candidatos, 
fueron las actividades que resaltaron en el Hunting 
Day 2010. Se trató de un encuentro organizado por 
el área de desarrollo de la Facultad de Economía y 
Empresa, dirigido a los ex alumnos, tanto de pregrado 
como postgrado. 

17
SEP

Encuesta Escuela de 
Periodismo: ¿En qué 
están los jóvenes?

La Escuela de Periodismo UDP y Feedback dieron a 
conocer los resultados de la segunda encuesta realiza-
da a jóvenes entre 18 y 29 años llamada ¿En qué están 
los jóvenes? 2010, tema central de la Revista Qué Pasa 
del mes de septiembre. Se trata de una medición cara a 
cara, realizada a 1.000 jóvenes, que abarca temas como 
política, democracia, relación con la Iglesia, merito-
cracia, redes sociales y tolerancia.

ver estudio completo en: http://www.udp.cl/funciones/descarga-

Archivos.asp?seccion=documentos&id=72

Académica de la Universidad 
Wheelock College destaca trabajo 
UDP en formación de profesores 

Eleonora Villegas–Reimers, reconocida académica de la 
Universidad Wheelock College de Boston, cerró su vi-
sita de quince días a la Facultad de Educación con una 
charla abierta para dar a conocer su experiencia como 
formadora de profesores. En la exposición, la experta 
destacó la grata impresión que le causó el trabajo que 
realiza la facultad respecto a la formación de docentes. 

09
SEP

Literatura, fotografía 
patrimonial y donación de 
libros al Mineduc marcan 
Semana Bicentenario UDP 

Al comenzar el mes en que se conmemoraron los 
200 años desde la declaración de la independencia 
de Chile, la Universidad Diego Portales dio inicio a la 
Semana Bicentenario con la presentación oficial del 
epistolario de Joaquín Edwards Bello, Cartas de ida y 
vuelta, que forma parte de la Colección Biblioteca Joa-
quín Edwards Bello de Ediciones UDP. La publicación 
del libro se enmarca en el proyecto UDP de rescatar 
fotografías, registros audiovisuales, además de compi-
laciones de distinto tipo con el objeto de perpetuar el 
pasado a partir de estos formatos.

Otra de las actividades destacadas fue la muestra 
fotográfica “Imágenes del tiempo. Precursores de la 
fotografía en Chile”, en el patio central de la Facultad 
de Ciencias Sociales e Historia. La exposición fue una 
iniciativa de la UDP que contó con la colaboración del 
Centro Nacional de Patrimonio Fotográfico (Cenfoto), 
que buscó apoyar la recuperación del legado visual del 
país en el marco de las celebraciones por el Bicente-
nario de la República. Luego de revisar más de 3.000 
fotografías, entre las que se encuentran las colecciones 
fotográficas que preserva la Universidad, las cura-
doras e investigadoras Lídice Pérez y Solene Bergot 
seleccionaron el material dispuesto en la exhibición.

Por último, en el marco de la Semana Bicentenario, 
resaltó la visita del ministro de Educación, Joaquín 
Lavín, a la Casa Central de la UDP. El secretario de 
Estado recibió de manos del rector Carlos Peña la 
donación de 173 colecciones de poesía, –compuestas 
por obras de destacados autores nacionales cada una– 
para los colegios municipales de la Región Metropo-
litana. El ministro señaló que la donación de textos 
sería un incentivo para conocer las letras chilenas a 
través de sus mejores representantes.

Eleonora Villegas–Reimers
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24
SEP

Experto italiano expone sobre 
la biosistémica como nuevo 
enfoque en psicoterapia

La importancia del cuerpo como centro de las terapias 
fue una de las ideas que el psicólogo Maurizio Stupiggia 
planteó en su conferencia en la Facultad de Psicolo-
gía. Allí explicó los alcances de la biosistémica como 
modelo que complementa los tratamientos tradiciona-
les y que considera el aspecto corpóreo como elemento 
relevante a la hora de intervenir a los pacientes.

23
SEP

Gregory Elacqua asume 
como director del Instituto 
de Políticas Públicas UDP

Vanguardia, interdisciplinariedad e investigación 
empírica son algunas de las premisas de este instituto 
radicado en la Facultad de Economía y Empresa. La 
entidad que será dirigida por Gregory Elacqua, doctor 
en Políticas Públicas de la Universidad de Princeton; 
entre los proyectos la creación del Magíster en Políti-
cas Públicas que será lanzado a mediados de 2011.

Gregory Elacqua

25
SEP

UDP entre las cinco universidades 
con más proyectos Fondecyt de 
iniciación 

Los Consejos Superiores de Ciencia y de Desarrollo 
Tecnológico de Fondecyt, fallaron el concurso 2010 de 
Iniciación en Investigación, otorgando financiamiento 
para ocho investigaciones de la UDP. Tras este favora-
ble resultado, la Universidad Diego Portales se situó 
entre las cinco principales universidades chilenas. 
Asimismo, la casa de estudios se validó como una 
institución que cuenta con investigadores de calidad y 
que realizan investigación de muy buen nivel.

Los proyectos UDP aprobados fueron los siguientes:

• “Architectural Design of Quantum Cellular Automata 
to Implement Logical Computation in Graphane Na-
noclusters”. Alejandro León. Facultad de Ingeniería.

• “A Route Choice Model with Heterogeneity and 
Spatial Correlation Between Alternatives Routes”. 
Luis de Grange. Facultad de Ingeniería. 

• “Corporate Tax Avoidance and Financing Condi-
tions: Evidence from Chile”. Rodrigo Troncoso. 
Facultad de Ingeniería. 

• “Characterization of Reach–to–Grasp Movements 
Based on Active Perception Systems”. Miguel Ca-
rrasco. Facultad de Ingeniería.

• “Construyendo al consumidor de clase media. Un 
análisis de las prácticas de categorización social del 
marketing y la publicidad en Chile”. Tomás Ariztía. 
Facultad de Ciencias Sociales e Historia.

• “Hacia una reconceptualización de lo político en la 
obra de Ernesto Laclau/Chantal Mouffe y Slavoj 
Zizek (vía Carl Schmitt y Jacques Lacan)”. Ricardo 
Camargo. Instituto de Humanidades.

• “Pensar políticamente las luchas sociales. Aprendi-
zajes conceptuales a partir de un análisis crítico de 
la teoría de la lucha por el reconocimiento de Axel 
Honneth”. Mauro Basaure. Instituto de Humanida-
des.

• “Prácticas pedagógicas y la mejora del aprendiza-
je en preescolar”. Ernesto Treviño. Facultad de 
Educación. 
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27
SEP

Jorge Las Heras asume 
como vicedecano de la 
Facultad de Medicina 

El médico cirujano y doctor en Patología de la Univer-
sidad de Western Ontario (Canadá), Jorge Las Heras, 
fue escogido como vicedecano de la Facultad de Me-
dicina UDP. El doctor Las Heras ha desarrollado su 
carrera docente en la Universidad de Chile, en la Uni-
versidad de Western Ontario y en la Universidad de 
Antofagasta. Asimismo, ha sido decano de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Chile y prorrector 
de la misma casa de estudios.

28
SEP

Facultad de Psicología 
organiza XIII Torneo 
Interescolar de Debate

Luego de un extenso período de sesiones de capaci-
tación y competencias, el XIII Torneo Interescolar 
de Debate CEAR–UDP premió a los estudiantes 
del Colegio Carampangue con el primer lugar del 
certamen. Según la decisión del jurado, los alumnos 
presentaron un amplio dominio de la argumentación 
y despliegue de las herramientas entregadas por el 
Centro de Estudios de la Argumentación y el Razo-
namiento  (CEAR) de la Facultad de Psicología de la 
UDP. Durante la ceremonia también se reconoció la 
tarea del colegio Liceo Javiera Carrera como mejor 
equipo investigador.

Resultados por universidades
Fondecyt Iniciación en Investigación 2010  
  Universidad N° de proyectos   
 adjudicados

Pontificia Universidad Católica de Chile 26
Universidad de Chile 26
Universidad de Concepción 19
Universidad de Talca 9
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 8
Universidad Diego Portales 8
Universidad Austral de Chile 8
Universidad Alberto Hurtado 8
Universidad Andrés Bello 7
Universidad de Santiago 6
Universidad Católica del Norte 6
Universidad Técnica Federico Santa María 3
Universidad de Valparaíso 3
Universidad del Biobío 3
Universidad de Los Andes 3
Universidad de La Frontera 2
Universidad de Atacama 2
Universidad de Tarapacá 2
Universidad Adolfo Ibáñez 2
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 2
Universidad Católica del Maule 1
Universidad Católica de Temuco 1
Universidad de Antofagasta 1
Universidad de Playa Ancha 1
Universidad de La Serena 1
Universidad Academia Humanismo Cristiano 1
Universidad de Los Lagos 1
Universidad Pedro de Valdivia 1
Otras universidades 0
Total educación superior 161

Fuente: Fondecyt.

 

Jorge Las Heras, vicedecano Facultad de Medicina
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29
SEP

Traductor de Bolaño dicta 
cátedra sobre narrativa 
latinoamericana 

En la exposición “En vilo: tensiones narrativas y 
entendimiento”, Chris Andrews analizó la obra de 
Roberto Bolaño en la Cátedra del mismo nombre que 
imparte la Facultad de Comunicación y Letras UDP. 
Este reconocido traductor australiano ha traspasado 
al inglés parte de las obras del escritor chileno, por lo 
que desde su experiencia destacó el suspenso presen-
te en sus creaciones, la curiosidad que se encuentra 
en otros autores como Rey Rosa y la sorpresa en la 
narrativa de César Aira. 

Congreso reúne a expertos 
en educación superior 

Especialistas nacionales y extranjeros analizaron 
el estado de las investigaciones sobre educación 
superior en el II Congreso de Investigación en Edu-
cación Superior que fue organizado por el Centro de 
Políticas Comparadas en Educación (CPCE) de la 
Universidad Diego Portales. 

05
OCT

Centro de Extensión y Biblioteca 
Central UDP recibe  Premio 
Green Good Design 2010 

The European Centre for Architecture Art Design and 
Urban Studies junto a The Chicago Athenaeum: Mu-
seum of Architecture and Design, otorgaron al Centro 
de Extensión y Biblioteca Central de la Universidad 
Diego Portales –que será inaugurado el segundo semes-
tre de 2011– el premio internacional Green Good Design 
2010. El proyecto diseñado por el decano de la Facultad 
de Arquitectura, Arte y Diseño, Mathias Klotz, destacó 
entre un centenar de propuestas enviadas por profesio-
nales de más de cuarenta países. 

Chris Andrews

30
SEP
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06
OCT

Scanner de última generación 
para campo clínico de Facultad 
de Medicina 

En virtud del convenio docente–asistencial que la Fa-
cultad de Medicina mantiene con el Hospital Dipreca 
–principal campo clínico de esta casa de estudios–, 
fue incorporado un tomógrafo de última generación. 
Al respecto, la decana de la Facultad de Medicina 
UDP, Patricia Muñoz, manifestó que el scanner “im-
plicará una mejora significativa para sus usuarios y, 
al mismo tiempo, permitirá que nuestros estudiantes 
se familiaricen con las últimas tecnologías disponi-
bles en el ámbito de la salud”.

El equipo pertenece a una nueva generación en 
scanner que tiene la capacidad de obtener –en sólo 
segundos– imágenes de máxima precisión que se 
utilizan para diagnósticos avanzados. 

Esta importante adquisición tecnológica se incorpo-
rará al sector público a través del Hospital Dipreca, 
transformando al centro médico en el primero de los 
hospitales institucionales del país en contar con este 
equipo y el segundo a nivel nacional. A la ceremonia 
de inauguración del nuevo equipo asistió el rector de 
la universidad, Carlos Peña, autoridades académicas 
de la Facultad de Medicina y el director del Hospital 
Dipreca, Germán Campos, que agradeció el apoyo de 
la UDP por haber facilitado la gestión de adquisición 
del equipo. “Con ello, se ha marcado un hito en la re-
lación de ambas instituciones y se han fortalecido los 
lazos de cooperación y compromiso que existen entre 
ellas”, señaló.

Se trata de un avance trascendental, ya que el scanner 
permitirá que el Hospital Dipreca se mantenga en el 
más alto nivel tecnológico para el diagnóstico no inva-
sivo, sirviendo como herramienta fundamental para el 
buen funcionamiento del centro asistencial y, asimis-
mo, para la experiencia formativa de los portaleanos. 

“Este avance tecnológico tendrá un importante impacto 
en la salud de las personas ya que, junto a su alto nivel 
de precisión en el diagnóstico y rapidez, permitirá que 
procedimientos tales como las colonoscopías o exá-
menes coronarios puedan realizarse sin necesidad del 
uso de incómodas técnicas invasivas”, explicó Tucapel 
Vallejos, subdirector médico del Hospital Dipreca.

El tomógrafo tiene la particularidad de entregar ma-
yores detalles del diagnóstico permitiendo, además, el 
uso de técnicas que reducen los tiempos de radiación de 
los pacientes y disminuyen la utilización de soluciones 
de contraste y de drogas en los exámenes al corazón. 
Destaca la especial utilidad en el análisis de patologías 
coronarias y en la detección y seguimiento del cáncer. 

“Con ello, se ha marcado un hito en 
la relación de ambas instituciones 
y se han fortalecido los lazos de 
cooperación y compromiso que 
existen entre ellas”
Germán Campos, Director Hospital Dipreca
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13
OCT

Decano de Facultad de Ciencias 
Sociales e Historia recibe 
premio del Consejo Nacional del 
Libro y la Lectura

El historiador y decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales e Historia, Manuel Vicuña, fue distinguido 
por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura con el 
Premio Mejor Ensayo 2009 por su libro Un juez en los 
infiernos (Ediciones UDP). La obra rescata a Benjamín 
Vicuña Mackenna como un hombre multidimension-
al: desde su condición de “revolucionario y agitador en 
su juventud”, su paso como intendente de Santiago y, 
sobre todo, como un prolífico e incesante historiador.

10
OCT

Académicos expertos en temas 
de educación se adjudican 
Fonide 2010

Dos proyectos UDP obtuvieron los fondos del V Con-
curso Fonide 2010. Se trata de “¿Estamos preparados 
para cerrar las malas escuelas en Chile? Impacto 
sobre equidad en el acceso a educación de calidad” de 
Gregory Elacqua, director del Instituto de Políticas 
Públicas UDP, y “Mapa de la efectividad de la edu-
cación media en Chile: Factores de gestión asociados 
a la completación de estudios secundarios” de Viola 
Espínola, académica de la Facultad de Educación. 

Enrique Mujica

Manuel Vicuña

07
OCT

Futuros publicistas obtienen 
primer lugar en concurso 
internacional

Más de 1.300 estudiantes, representantes de 185 uni-
versidades iberoamericanas, participaron en el Con-
curso Internacional Caracol de Plata. De ellos, fueron 
dos alumnos de la Escuela de Publicidad UDP los 
que obtuvieron el primer lugar. Se trata de Lucciano 
Marisio y Pablo Verdugo que, con su trabajo “Mani-
fiesto”, plasmaron su visión sobre los problemas de la 
inequidad y la desigualdad de género.

09
OCT

Nuevo director de prensa 
de TVN es portaleano

Enrique Mujica, egresado de la Escuela de Periodis-
mo UDP en 1994, asumió como director de prensa de 
TVN, cargo que se suma a su prolífera carrera en la 
que destaca haber sido director de Revista Qué Pasa. 
También fue responsable de temas especiales de El 
Mercurio, editor general del diario La Tercera y su 
edición online; conductor del programa “Duna en 
punto”; y panelista en “Hablemos en off” y “Terapia 
chilensis” de radio Duna. 
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Las altas expectativas económicas existentes en Chile, así 
como el elevado crecimiento de los índices macroeconó-
micos y el sostenido aumento en el ingreso percápita de los 
chilenos, se traducen, al igual que en todo el mundo, en 
un aumento en el uso del automóvil. Si a esto sumamos la 
notable baja en el precio de los autos chinos e indios, las 
mayores facilidades de créditos, y un transporte público de 
superficie que no cumple las aspiraciones de millones de 
santiaguinos, es fácil explicar el por qué se han batido todos 
los récord de venta de autos en la capital.

Si bien es legítimo que las personas aspiren a manejar un 
automóvil para satisfacer sus necesidades de transporte, 
no debe confundirse dicha aspiración con un derecho. La 
razón de ello es lisa y llanamente que en pocos años más los 
autos simplemente no cabrán en las calles de Santiago. Del 
punto de vista socioeconómico, es demasiado caro, e incluso 
a veces imposible, seguir aumentando la oferta vial en San-
tiago, ya que el escaso espacio físico que requieren los au-
tomóviles compite con otros usos de suelo, como vivienda, 
salud, educación, servicios, áreas verdes, espacios comunes, 
etc. Y además, los automóviles compiten con buses, camio-
nes, taxis, taxicolectivos, y sobre todo con peatones.

Es evidente entonces que, más temprano que tarde, tendre-
mos que regular muy fuertemente el uso del poco espacio 
vial que queda. Y en este contexto, debe pensarse el uso del 
automóvil como un privilegio y no como un derecho.

El excesivo uso del automóvil no es privativo al caso de 
Santiago. Son muchas las grandes ciudades que han enfren-
tado este grave problema, y algunas lo han mitigado con 
mayor o menor éxito. Sin embargo, hay un patrón común en 
todas las grandes ciudades del mundo: no existe ninguna 
ciudad, de tamaño y población comparables al de Santiago, 
que haya resuelto el problema de transporte urbano por la 
superficie. Ciudades como Londres, Madrid, París, Berlín, 
Hong Kong, Barcelona, Nueva York, Tokio, entre muchas 
otras, cuyas extensiones urbanas y poblaciones son relati-
vamente comparables con la de Santiago, tienen redes de 
Metro o trenes urbanos que superan los 200, 300 e incluso 
los 400 kilómetros, cifra hasta cuatro veces superior al caso 
de nuestra capital. En estas ciudades los buses representan 
sólo entre el 13% y el 25% del total de viajes en transporte 
público al interior de la urbe; la mayor parte del trabajo es 

realizado por el Metro o tecnologías similares. Es decir, en 
ciudades que presentan buenos sistemas de transporte pú-
blico, la mayor parte de la demanda es atendida por líneas 
de Metro o tecnologías similares (trenes suburbanos, trenes 
ligero o tranvías), siendo el bus una alternativa minoritaria.

Un caso reciente, y probablemente el más sorprendente, 
corresponde al de las grandes ciudades chinas. Mientras en 
2006 tan sólo había en funcionamiento en todo el país 10 lí-
neas de Metro, en 2009 la cifra se había disparado hasta las 
37. En 2015 habrá unas 86 líneas de Metro. Beijing, la capital 
de China, ha pasado de 75 km de Metro en 2002 a 330 km 
en 2010. Según los planes del gobierno pequinés, en 2020 se 
sobrepasarán los 1.000 km de líneas de Metro, superando 
ampliamente a ciudades como Madrid, Tokio, Londres y 
París, entre otras. Algunas ciudades chinas construyen, en 
promedio, 26 km de Metro cada año.

La construcción del Metro en tantas ciudades chinas es sólo 
una muestra de las transformaciones políticas, sociales y 
económicas que vive el país, pero una muestra muy visible 
de que está cambiando las estructuras de las ciudades y que 
está sirviendo para mantener su espectacular crecimiento 
económico. Cabe destacar que el ingreso per cápita de dichas 
ciudades promedia los US$ 10 mil anuales. En Chile tenemos 
US$ 14 mil anuales, y en Santiago, cerca de US$ 17 mil.

Otro caso interesante de mencionar es el plan de transporte 
urbano de San Pablo en Brasil proyectado para el año 2020. 
El denominado PITU 2020 (Plan Integrado de Transporte 
Urbano de San Pablo) considera una inversión de US$22 mil 
millones en 284 kilómetros de Metro, US$900 millones en 
un tren al aeropuerto y US$ 1.300 millones en ferrocarriles 
suburbanos. Es decir, del total de US$ 24 mil millones de dó-
lares presupuestados, un 92% será destinado a nuevas líneas 
de Metro, y el resto en tecnologías similares para sectores 
periféricos de la ciudad. Al respecto, es interesante notar que 
los brasileños, junto con los chinos, son uno de los principa-
les fabricantes de buses en el mundo, y pese a ello han priori-
zado la construcción de nuevas líneas de Metro en la ciudad 
de San Pablo, evidentemente debido a las incomparables 
ventajas de este modo de transporte en las grandes urbes.

Al analizar la evidencia empírica a nivel mundial en las gran-
des ciudades que han priorizado la construcción de líneas 
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de Metro y trenes urbanos, es posible constatar el enorme 
impacto que se genera sobre la calidad de vida de los habitan-
tes de la ciudad y sobre el desarrollo de estas últimas.

Se ha demostrado que la expansión de los trenes urbanos 
o Metro generan cambios en la localización de actividades, 
modificando usos de suelos de tal forma que se reduce la dis-
tancia media de los viajes en automóvil, generando beneficios 
por menor contaminación y congestión (es decir, más Metro 
concentra actividades, generando viajes más cortos en auto, 
aunque los usuarios de auto no usen el Metro).

En el caso de Santiago, difícilmente un usuario habitual del 
automóvil querrá voluntariamente dejar su vehículo para 
subirse a un bus del Transantiago, pero sí podría pensarlo 
para subirse al Metro, tal como ha quedado en evidencia 
con la extensión de la Línea 1 a Los Dominicos, y la última 
extensión del Metro a Maipú: entre un 4% y un 7% de los 
nuevos viajeros proviene del automóvil. De hecho, las cifras 
en Santiago indican que los días de dos dígitos de restric-
ción a los vehículos catalíticos en Santiago los viajes diarios 
en automóvil se reducen en un 6%, que significa cerca de 
200 mil viajes diarios menos en automóvil. Lo notable es 
que 120 mil de estos se traspasan al Metro (un 60% de la 
reducción de viajes en auto), y prácticamente ninguno a los 
buses.

Esto implica por lo tanto que el Metro tiende a reducir 
los viajes en auto por dos razones: primero, por el mayor 
traspaso que se observa de usuarios provenientes del 
automóvil, y segundo, por la reducción en la adquisición de 
automóviles en los hogares ubicados en sectores cercanos a 
estaciones de Metro. A esto debe sumarse el efecto de largo 
plazo que genera Metro en las distancias medias de viaje 
que tienden a reducirse, producto de la concentración de 
actividades, disminuyendo con ello el kilometraje de todos 
los modos de transporte, incluyendo el auto.

Por otra parte, al analizar el efecto que ha tenido el Metro 
de Santiago sobre el precio de bienes, se ha constatado las 
viviendas localizados en el área de influencia del Metro 
presentan un mayor valor promedio (respecto de aquellas 
que se ubican fuera del área de influencia) de 8,84%, 27,16% 
y 6,72% para las líneas 1, 2 y 5 respectivamente. En la comuna 
de Providencia las viviendas dentro del área de influencia de 

las Líneas 1 y 5 muestran un mayor valor del orden de 12,2% y 
4,1% respectivamente, mientras que en la comuna de Santiago 
las viviendas localizadas dentro del área de influencia de las 
líneas 1, 2 y 5 del Metro presentan un mayor valor del orden 
de 16,9%, 10,2% y 11,6% respectivamente. La capitalización del 
valor del Metro en el precio de las viviendas puede producir 
un aumento en la recaudación por contribuciones paga-
das. Este revalúo generado por una línea de Metro puede 
significar hasta el 20% de la inversión de la Línea de Metro. 
Corredores de buses como el de Av. Grecia, Santa Rosa o Av. 
Pajaritos, han generado un impacto nulo en este sentido.

Si queremos un sistema de transporte urbano eficiente y 
sustentable para Santiago, no podemos aspirar a seguir 
creciendo por la superficie, así como tampoco atender las 
necesidades de transporte de todos aquellos que aspiren 
a manejar diariamente su automóvil. En este contexto, el 
Metro permite contribuir eficazmente al logro de todos los 
objetivos de una política de desarrollo urbano: mejora la 
eficiencia de la economía de la ciudad al reducir los costos 
de viajar, y además genera un mayor nivel de actividades 
en el centro de la ciudad aprovechando las economías de 
aglomeración. El impacto de la pobreza puede ser reducido 
directamente, donde Metro es el principal transporte de los 
más pobres, e indirectamente a través del beneficio que los 
más pobres reciben de la prosperidad económica. También 
puede mejorar la sustentabilidad incentivando una reduc-
ción voluntaria en el uso del automóvil, y en el mediano 
plazo por medio del apoyo a una estructura de uso de suelo 
ambientalmente más favorable.

Todos estos aspectos deben obligadamente ser considerados 
antes de comparar al Metro con otras alternativas de trans-
porte público masivo. De lo contrario, seguiremos poster-
gando proyectos de Metro que son socialmente rentables.
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15
OCT

Representantes de Twitter 
visitan la Facultad de 
Comunicación y Letras 

Dos de las representantes más conocidas a nivel 
mundial por su labor en Twitter se reunieron en 
la Facultad de Comunicación y Letras. Jena Dawn 
Sampson, directora de comunicaciones de Twitter 
y Laura Gómez, especialista en apoyo internacional 
y español de Twitter,  ofrecieron una charla sobre el 
rol social de la herramienta. 

16
OCT

Ranking América Economía: 
UDP segunda entre las 
universidades privadas

La Universidad Diego Portales ocupó el noveno lugar 
entre todas las universidades de Chile y el segundo 
entre las privadas. Así lo reflejó la segunda versión 
del ranking de la Revista América Economía. 

Asimismo, la UDP fue destacada como la casa de 
estudios con mayor porcentaje de aumento en publi-
caciones de papers ISI (113,6%) y la tercera con mayor 
número de docentes con doctorados (PhD full).

El ranking AE 2010 incorporó más carreras que el 
de 2009, entre ellas: Medicina, Derecho, Ingeniería 
Comercial, Ingeniería Civil Industrial, Arquitectura, 
Arte, Periodismo, Enfermería, Psicología, Odontolo-
gía y Pedagogía Básica.

La Universidad Diego Portales destacó en Arqui-
tectura, que pasó del tercer puesto al primero entre 
las universidades privadas, y también en Pedagogía 
Básica que ocupó el segundo lugar a nivel nacional 
y resultó N°1 entre las entidades privadas. Así, en 
términos generales, seis de las once carreras infor-
madas por la UDP se ubican como las mejores entre 
las universidades privadas.

Ranking universidades 
(general y privadas)

Posición Universidad Universidad
 (rk. General) (rk. Privadas)

1 Pontificia Universidad  Universidad
 Católica de Chile Adolfo Ibáñez

2 Universidad Universidad 
 de Chile Diego Portales

3 Universidad Universidad
 de Concepción de los Andes

4 Universidad Universidad 
 de Santiago Andrés Bello

5 Pontificia Universidad Universidad
 Católica de Valparaíso del Desarrollo

6 Universidad Técnica Universidad 
 Federico Santa María Mayor

7 Universidad Universidad
 Adolfo Ibáñez Alberto Hurtado

8 Universidad Universidad
 de Talca Finis Terrae

9 Universidad Universidad
 Diego Portales Santo Tomás

10 Universidad Universidad
 Austral San Sebastián

Subranking por carreras 
(general y privadas)

Carrera  Universidad Universidad
UDP (rk. General) (rk. Privadas)

Derecho 4 1

Ingeniería  5 2
Comercial

Ingeniería  9 3
Civil Industrial

Arquitectura 4 1

Licenciatura 3 1
en Artes

Periodismo 3 1

Enfermería 6 4

Psicología 4 1

Odontología 8 5

Pedagogía 2 1
General Básica

Medicina 9 5

Fuente: Revista América Economía
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17
OCT

Profesores de Derecho integran 
Consejo Asesor para la Reforma 
Procesal Civil 

El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, presentó a 
Nancy de la Fuente y Mauricio Duce –ambos acadé-
micos UDP–, como parte del Consejo Asesor para la 
Reforma Procesal Civil. Este organismo promoverá 
cambios sustanciales a la justicia civil, que tiene más 
de 100 años de vigencia en Chile.

18
OCT

Académico de Universidad 
Pompeu Fabra dicta charla 
a estudiantes de MBA 

La Escuela de Postgrado de la Facultad de 
Economía y Empresa recibió al experto español 
Ramón Miquel, también profesor de la Universidad 
Pompeu Fabra. El académico, socio y gerente 
de Mekeateam–Indae, ahondó en las estrategias 
claves para mejorar los sistemas de negocios en las 
pequeñas y medianas empresas. 

19
OCT

Facultad de Economía y Empresa 
inaugura Centro de Gobierno 
Corporativo & Estrategia 

La Facultad de Economía y Empresa de la Univer-
sidad Diego Portales, en conjunto con la Escuela de 
Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Ernst & 
Young Chile, y Feller–Rate, lanzaron el Centro de 
Gobierno Corporativo & Estrategia.

La entidad tendrá como principal propósito ser un 
espacio abierto al análisis, estudio, extensión y de-
bate de ideas sobre las mejores prácticas de gobierno 
corporativo de empresas locales y regionales.

“En un ambiente altamente competitivo en los ne-
gocios, la gestión de los directores de las compañías 
requiere de un constante perfeccionamiento en el 
desarrollo de estrategias efectivas para levantar las 
empresas, por eso el Centro de Gobierno Corporativo 
y Estrategia tendrá como principal labor entregar el 
conocimiento necesario a través de estudios, progra-
mas y debates”, señaló Alfonso Gómez, decano de la 
UAI y presidente del Centro.

En tanto, para el decano de Economía y Empresa de 
la UDP y vicepresidente del Centro, Fernando Lefort, 
“la complejidad cada vez mayor que requieren nues-
tras empresas para hacer frente a los desafíos del 
mercado y las exigencias regulatorias, hace necesario 
por parte de directores y altos ejecutivos una com-
prensión cabal de las mejores prácticas disponibles 
en materia de gobierno corporativo”.

En el evento, que contó con la presencia del super-
intendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, 
se dieron a conocer los Latin America’s Relations 
Awards, premio que entregará anualmente el Centro, 
junto a Thomson Reuters y Acclaro, a las empresas 
de Chile, Colombia y Perú con presencia bursátil, 
que se destaquen por su excelencia en las relaciones 
con inversionistas y la comunicación de sus gobier-
nos corporativos.

Alfonso Gómez, Fernando Coloma, Cristián Lefebre y Fernando Lefort

Ramón Miquel



75

VI Encuesta 
Nacional UDP 

Interesado en conocer los cambios y percepciones 
sociales de Chile, el Instituto de Investigación en 
Ciencias Sociales (ICSO) de la Facultad de Ciencias 
Sociales e Historia, presentó los resultados de la 
sexta Encuesta Nacional UDP. 

Realizada entre el 11 y 30 de septiembre de 2010, a 
través de entrevistas presenciales a 1.302 personas, 
la Encuesta Nacional UDP centró su exploración en 
aspectos económicos, sociales, valóricos, culturales 
y políticos. 

En términos socioeconómicos, la encuesta registra 
que un 59,3% de los consultados evalúa como regular 
la situación del país, considerando la delincuencia, la 
educación y la falta del empleo como los tres temas 
más críticos para Chile. Respecto a Codelco, empre-
sarios y seguridad laboral, el 73,2% de la población 
muestra desacuerdo con la frase “Codelco debería 
ser privatizada”, y un 48,8% cree que la seguridad 
laboral mejorará en el futuro.

En el ámbito político, resaltó la evaluación del primer 
período de Sebastián Piñera que alcanzó un 54,1% 
de la aprobación como presidente, mientras que su 
gobierno obtuvo un 51,6%.

Del mismo modo, respecto a la percepción de los 
encuestados sobre el nuevo oficialismo, la encuesta 
resalta que un 50,7% cree que el presidente cumplirá 
con lo prometido durante la campaña, mientras un 
33,5% considera que el gobierno de Piñera será igual 
al de Bachelet. 

La investigación también refleja la apertura en temas 
valóricos en la población, pese al respeto y consi-
deración de las instituciones tradicionales. En este 
sentido, un 54,7% de los encuestados está de acuerdo 
con la homosexualidad como una opción sexual tan 
válida como cualquier otra; un 80,6% valida el uso 
de la píldora del día después como una decisión de 
cada mujer y no de las autoridades del Ministerio de 
Salud o la Iglesia, mientras que un 22% supone que el 
matrimonio es una institución pasada de moda.

ver encuesta completa en: http://www.encuesta.udp.cl/

Feria Laboral UDP 2010 reúne 
a estudiantes y egresados con 
importantes empresas del país 

Por quinto año consecutivo se concretó este espacio de 
encuentro entre portaleanos y relevantes actores del 
mercado laboral. Se trata de la Feria Laboral UDP, ini-
ciativa cuyo propósito es acercar las oportunidades de 
empleo a los egresados que buscan trabajo por primera 
vez. En la feria estuvieron presentes –como en años an-
teriores– reconocidas empresas del país como el Banco 
de Chile, Ripley, Grupo Copesa, Acción Emprendedora, 
Entel PCS, entre otras. Asimismo, se sumaron por 
primera vez a la exposición Nokia Siemens Networks, 
Clínica Bicentenario y Minera Los Pelambres. 

Durante la realización del evento, los estudiantes 
pudieron conocer las necesidades de las compañías, 
compartir visiones sobre cuál es el profesional que el 
mercado necesita y cuáles son las fortalezas huma-
nas y académicas que ofrecen como egresados de la 
universidad. 

“La UDP tiene un súper buen respaldo en sus carreras 
y sus egresados salen muy bien preparados. La ma-
yoría de la gente que entrevistamos fue bien evalua-
da”, aseguró Cristopher Leiva, analista de Recursos 
Humanos de Metro. Visión similar tiene Marcela Ríos, 
research de la consultora Von Der Heide, quien resaltó 
el perfil de los profesionales portaleanos, señalando 
que estos egresados son requeridos por importantes 
empresas multinacionales.

20
OCT
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22
OCT

Pedagogía UDP: entre las 
6 universidades que 
entregan becas Fundación 
Futuro–Elige Educar

Seis son las universidades chilenas que otorgan la 
beca Fundación Futuro–Elige Educar para licencia-
dos que ingresen al Programa de Pedagogía Media y 
la Universidad Diego Portales fue seleccionada para 
ser una de ellas. El interés de la UDP es ser un aporte 
en la cruzada por la calidad en la educación, por ello, 
además, creó beneficios para los alumnos que opten 
por estas carreras. Se trata de la Beca Complementa-
ria de Pedagogía y la Beca de Excelencia UDP.

24
OCT

Académicos de Periodismo 
ganan fondo CONICYT por 
primer estudio de lectoría 
de medios escritos

El estudio fue realizado por los académicos de la 
Escuela de Periodismo UDP Andrés Azócar, Andrés 
Scherman y Arturo Arriagada, junto a Feedback. La 
propuesta, que midió la lectoría de medios escritos 
en Chile, ganó el Primer concurso del Fondo de 
Estudios sobre el Pluralismo en el Sistema Informa-
tivo Nacional, otorgado por la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) y el 
Ministerio Secretaría General de Gobierno.

ver estudio completo en: http://www.udp.cl/funciones/descar-

gaArchivos.asp?seccion=documentos&id=76 

23
OCT

Reconocido diseñador mexicano 
dicta conferencia en la Facultad 
de Arquitectura, Arte y Diseño 

“Buen impacto” fue el nombre de la conferencia 
dictada por Emiliano Godoy en la Facultad de Arqui-
tectura, Arte y Diseño. Godoy, reconocido diseñador 
industrial mexicano con maestría en el Pratt Insti-
tute y con estudios en mobiliario en la Escuela de 
Diseño de Dinamarca, dio a conocer el trabajo que 
realiza con las empresas de diseño y muebles que di-
rige y en las que utiliza materia prima biodegradable 
para reducir el impacto al medio ambiente.

Emiliano Godoy

25
OCT

Setenta expositores en 
conferencia internacional sobre 
Walter Benjamin 

Estudiantes, académicos e investigadores asistieron 
al encuentro “Walter Benjamin: Convergencias entre 
estética y teología política” que contó con 70 exposi-
tores. La actividad fue organizada por el Instituto de 
Humanidades de la UDP, el Doctorado en Filosofía con 
mención en Estética y Teoría del Arte, el Doctorado en 
Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, 
el Goethe–Institut Chile y el DAAD–IC de Santiago. 
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Tres criollos en París
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Alguna vez habrá que indagar a fondo en las relaciones recí-
procas de Joaquín Edwards Bello, Vicente Huidobro y Juan 
Emar. En cierta medida es admirable el hecho de que tres 
escritores señeros hayan coincidido en París en la época del 
florecimiento de las vanguardias, que tanto influyeron en 
los dos últimos. Edwards Bello, en cambio, si bien estuvo 
vinculado al ultraísmo y al dadaísmo, en un momento des-
cartó la estética de estos movimientos y se sumergió en un 
proyecto literario aparentemente más simple y a la vez más 
difícil de clasificar. Las novelas que escribió apuestan a tra-
zar problemas esenciales de la psicología y la sociabilidad 
chilenas, pero al otro lado del tapiz presentan una figura 
autobiográfica. Aún Teresa Iturrigorriaga, la protagonista 
de La chica del Crillón, se nos aparece como una especie de 
máscara del autor. Sus opiniones, sus observaciones sobre 
la vida social de Santiago y de Viña se superponen en per-
fecta simetría con las que Edwards Bello fue dejando en sus 
crónicas innumerables. Teresa es habitante de dos mundos 
excluyentes entre sí –el de la oligarquía y el de la pobreza–, 
que es la misma dualidad que Edwards Bello experimentó 
en su vida. Hay algo más en este rasgo que la pérdida de la 
fortuna: ya en los días iniciales del escritor, los días de su 
salida al mundo, debido a la decisión de su padre de darle 
una educación democrática en el Liceo de Valparaíso, se vio 
en la necesidad de aprender –o al menos considerar– los 
códigos de los niños pobres de los cerros.

Sería muy difícil llevar a buen término una biografía de Ed-
wards Bello, en la medida en que él mismo fue muy selecti-
vo al momento de deslizar hechos de su vida en sus escritos. 
En las novelas apela a la prerrogativa común del narrador: 
el expediente de la imaginación, el “cualquier coincidencia 
con personajes reales no es más que eso: pura coincidencia”. 
En las crónicas es extremadamente selectivo. Escribió mu-
cho sobre su padre, un poco menos sobre su madre y casi 
nada sobre sus hijos. En cuanto a sus amores, solamente 
esbozó algunas escenas de los del pasado remoto, aventu-
ras con jóvenes humildes de Londres, de París, de Ginebra. 
Nadie identificable en la pequeña sociedad chilena a la que 
pertenecía. Por lo demás, su existencia parece haber que-
dado partida en dos para siempre: una época de tremendas 
intensidades, locuras y despilfarro –aproximadamente 
entre 1906 y 1920– y otra, la más larga, de madurez y apego 
casi paranoide a sus rutinas. “Tuvo esperanzas hasta 1932”, 
dijo alguna vez Alfonso Calderón. Ese fue el año en que dejó 

de escribir en La Nación porque –a raíz de la coerción de 
Carlos Ibáñez– el diario había pasado a ser un ministerio.

A Edwards Bello siempre le cayó mal Huidobro. No es 
extraño, dada las personalidades irreductibles de uno y 
otro. En un principio lo celebró muy formalmente, pero en 
cartas privadas manifestó su antipatía por el egotismo del 
poeta. Por lo demás, Manuela Portales, la primera mujer de 
Huidobro, era su prima, de modo que debe haberse entera-
do de primera fuente de las satrapías que Huidobro justificó 
con argumentos intelectuales, como puede comprobarse en 
su novela El diario de Alicia Mir.

Quien le dio la confianza total a Edwards Bello para con-
vertirse en cronista fue Eliodoro Yáñez, el propietario de La 
Nación, padre de Juan Emar. Esto sucedió en 1921. Antes de 
esa fecha Edwards Bello –que ya había publicado El inútil, 
El monstruo, El roto– colaboraba muy esporádicamente en 
la prensa chilena. Su estilo periodístico se fue elaborando 
en el día a día de La Nación, y prosperó en la modalidad de 
los “hechos diversos”. Sus crónicas alternaron en un mismo 
gesto la amenidad, la nostalgia, la exasperación, la crítica 
de costumbres, el análisis psicológico. Hoy en Chile se leen 
como casi un oráculo de los sucesos del presente. 

Cada uno a su manera, Huidobro, Emar y Edwards en París 
conforman el reflejo de una sociedad chilena –la de comien-
zos del siglo XX– que buscaba ansiosamente un modelo en 
esa ciudad de aura tan resplandeciente. Los tres podrían 
haber sido en su momento confundidos con rastacueros. Un 
cuarto personaje podría agregarse a esta triada: el Marqués 
de Cuevas, el seductor novelesco de la nobleza europea, que 
llegó a ser confundido con Yussupof, el asesino de Rasputín. 
Si Edwards Bello fue, por decirlo así, un decadente, Cuevas 
fue un ascendente: conoció la pobreza, pero no al final de su 
vida sino en su parte liminar. 

Tres criollos en París
Roberto Merino / Escritor / facultad de comunicación y letras / udp
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27
OCT

Argentino Walter Mignolo 
visita la Facultad de 
Ciencias Sociales e Historia 

Experto en antropología cultural, estudios culturales 
y teoría literaria: el reconocido académico Walter 
Mignolo vino a la UDP a participar en dos activida-
des organizadas en la Facultad de Ciencias Sociales e 
Historia. Estas fueron: el seminario “Produciendo lo 
social: Una mirada reflexiva a las ciencias sociales en 
Chile y América Latina” y la charla “Desobediencia 
epistémica, pensamiento propio y (des)colonialidad 
del saber” en la Cátedra Norbert Lechner, que impar-
te dicha facultad.

28
OCT

Tras larga investigación 
profesora de Periodismo 
presentadocumental sobre 
relaves mineros

"Minas de oro, desechos de muerte”, es el título del 
documental de la profesora y periodista de CNN 
Carola Fuentes, que contó con el auspicio de la UDP 
y CIPER.  La investigación que realizó junto a los 
periodistas Trinidad  Noguera y José Manuel Loyola, 
ambos egresados de la UDP, tomó más de 18 meses 
de indagaciones en torno a los relaves mineros que 
existen en Chile.

La decana de la Facultad de Comunicación y Letras, 
Cecilia García–Huidobro, recalcó el estilo visionario 
de  la periodista, agregando que la posibilidad de 
colaborar con este tipo de investigaciones permite a 
la UDP seguir desarrollando un periodismo crítico y 
atento a las realidades más ocultas de la vida nacional.

Por su parte, Carola Fuentes insistió en la naturaleza 
independiente del reportaje, que logró develar los 
vacíos legales que aún prevalecen en la regulación 
minera de nuestro país. 

25
OCT

UDP concreta convenio de 
intercambio con Universidad 
de Wake Forest

Se trata de un nuevo programa de estudios realizado 
en conjunto con la Universidad de Wake Forest, en 
Carolina del Norte, una de las 50 más importantes de 
Estados Unidos y cuyo objetivo es dar la oportunidad 
a los alumnos estadounidenses de profundizar sus 
conocimientos sobre la cultura y la historia reciente de 
América Latina. Este se presenta como una instancia 
inédita porque es la primera vez que los alumnos de 
la UDP asisten a un mismo curso con un grupo de 
estudiantes estadounidenses de Wake Forest. 

El plan de estudios consta de un semestre enfocado 
enteramente en el análisis de temas vinculados con 
Latinoamérica y es dictado completamente en inglés. 
Entre los cursos destacan: “Latin America Politics 
and Economic Development” a cargo de la directora 
de la Escuela de Ciencia Política de la UDP, Rossa-
na Castiglioni, y “Democratic Culture and Human 
Rights in Argentina and Chile” dictado por el profe-
sor de Wake Forest, Luis Roniger. 

Asimismo, el programa tiene destinadas instan-
cias de aprendizaje práctico para los alumnos con 
acercamientos a la comunidad a través del curso 
“Poverty and Development in Chile” que considera el 
trabajo con personas afectadas por el terremoto del 
27 de febrero de 2010. 

Peter Siavelis, profesor de Ciencias Políticas de Wake 
Forest, aseguró que el valor de este convenio radica 
en la oportunidad que tienen los estudiantes para 
“sumergirse en la cultura latinoamericana”. Gracias 
a esta instancia los alumnos pueden vivir en casas de 
familias durante su estadía en Chile y realizar viajes 
de estudio durante el semestre.

Walter Mignolo

Universidad de Wake Forest

©WFU
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29
OCT

Francisco Goldman 
adelanta nueva novela 
en Cátedra Bolaño 

El escritor guatemalteco, Francisco Goldman, presen-
tó pasajes inéditos de su nueva novela: Say her name, 
en la Cátedra Roberto Bolaño. La obra está centrada 
en la vida de su pareja Aura Estrada, poeta mexicana 
fallecida en 2007 y quien lo llevó a descubrir la litera-
tura de Roberto Bolaño.

Goldman es también autor del libro de no ficción El 
arte del asesinato político ¿Quién mató al obispo? que 
narra la historia del crimen del sacerdote Juan Gerardi 
de Guatemala; y de El esposo divino, entre otras obras.

04
NOV

Nuevo Programa de 
Historia de las Ideas 
Políticas en Chile 

La Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la UDP 
inauguró oficialmente su nuevo Programa de Historia 
de las Ideas Políticas en Chile, cuya directora es Ana 
María Stuven, doctora en Historia de la Universidad de 
Stanford. La iniciativa busca abrir un espacio de debate 
y reflexión historiográfico sobre las ideas políticas que 
marcaron el debate público y su influencia, durante los 
siglos XIX y XX, en la conformación de la esfera públi-
ca y los diseños institucionales del país. 

Francisco Goldman

Ana María Stuven
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08
NOV

Instituto de Humanidades UDP 
firma acuerdo con Universidad 
Estatal de Nueva York (Buffalo)

El Instituto de Humanidades y el Departamento de 
Literatura Comparada de la Universidad Estatal de 
Nueva York, en Buffalo, concretaron un convenio 
para promover y respaldar la colaboración intelec-
tual mutua. La idea es que los estudiantes puedan 
estudiar y desempeñarse como profesores visitantes 
en Buffalo y Santiago, respectivamente.

05
NOV

Congreso internacional 
revisa los 10 años de la 
Reforma Procesal Penal

La Facultad de Derecho de la Universidad Diego 
Portales conmemoró los diez años de la entrada en 
vigencia de la Reforma Procesal Penal en Chile con 
un congreso internacional. La actividad congregó a 
las instituciones más relevantes del ámbito judicial 
con el fin de crear un escenario para discutir, evaluar 
y proyectar la Reforma Procesal Penal en Chile.

La inauguración del encuentro contó con la asisten-
cia del fiscal nacional, Sabas Chahuán; la defensora 
nacional, Paula Vial; y el presidente (s) de la Corte 
Suprema, Nibaldo Segura. El ministro de Justicia, Fe-
lipe Bulnes, fue el encargado de clausurar el evento.

Entre los temas más importantes a tratar estuvieron 
las reformas legales que se han aplicado a la Reforma 
Procesal Penal en los últimos 10 años, para lo cual se 
profundizó en la pregunta ¿contrarreforma o perfec-
cionamiento? Asimismo, se revisó la relación entre 
ésta y la seguridad ciudadana, y sus desafíos futuros 
para los próximos 10 años.

En el congreso se presentaron ponencias de más 
30 expositores de Chile, Argentina, Perú, México y 
Colombia, seleccionadas luego de un concurso. Como 
invitados especiales participaron Marc Rosemberg, 
juez de la Corte de Apelaciones de Ontario (Canadá) 
y Alberto Binder, director ejecutivo del Instituto 
Latinoamericano de Seguridad y Democracia de 
Argentina. 

La jornada contó con el apoyo de la Corte Supre-
ma de Chile, el Ministerio de Justicia, el Ministerio 
Público, la Defensoría Penal Pública, el Centro de 
Estudios de Justicia de las Américas, la Fundación 
Paz Ciudadana, el Instituto de Estudios Judiciales y 
la Asociación de Fiscales. 

Decano Juan Enrique Vargas, Nibaldo Segura, Paula Vial y Sabas Chahuán.

10
NOV

Escuela de Ingeniería en Obras 
Civiles organiza seminario sobre 
seguridad vial 

El 84,8% de los accidentes de tránsito es responsabi-
lidad de los usuarios. Esta fue una de las conclusio-
nes del seminario “Vinculando el diseño geométrico 
a la seguridad vial”, organizado por la Escuela de 
Ingeniería en Obras Civiles de la UDP. La actividad 
fue un punto de encuentro entre autoridades del 
Ministerio de Obras Públicas, Carabineros de Chile, 
académicos y estudiantes. 
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17
NOV

Psicólogo UDP es elegido 
director ejecutivo de 
Greenpeace

El psicólogo de la UDP, Matías Asún, tiene una amplia 
trayectoria en el mundo de las ONG, lo que gatilló su 
nombramiento como director ejecutivo de Greenpeace 
Chile. En su carrera desataca haber sido director so-
cial de la Fundación Trabajo en la Calle, evaluador del 
programa MIDE de la Pontificia Universidad Católica 
y del Banco Interamericano de Desarrollo.

12
NOV

Profesora de la U. de Princeton 
protagoniza nueva versión de 
Cátedra Norbert Lechner

Invitada por la Facultad de Ciencias Sociales e Histo-
ria, la doctora en Sociología, Viviana Zelizer, expuso 
la conferencia “La negociación de la intimidad”. 
Zelizer es profesora de la Universidad de Princeton y 
en la charla habló de su libro homónimo, mostrando 
cómo las prácticas económicas son una constante en 
las relaciones sociales íntimas, caracterizadas por el 
afecto y la confianza.

14
NOV

Odontólogos españoles 
dictan curso de postgrado 
en especialidad maxilofacial 

Con el objetivo de exponer sobre los últimos avan-
ces en el campo de la cirugía máxilofacial se realizó 
el curso teórico práctico de “Elevación de seno 
sobre modelo animal”. El encuentro estuvo a cargo 
del entonces director de la Escuela de Odontología 
UDP, Jaime Agurto, y tuvo entre sus exponentes dos 
destacados profesionales españoles: Carlos Nava-
rro–Vila, jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxi-
lofacial del Hospital General Universitario Grego-
rio Marañón de Madrid, y Santiago Ochandiano, 
licenciado en Medicina y Cirugía de la Universidad 
Complutense de Madrid, además de especialista en 
Cirugía Oral y maxilofacial.

Lengua y literatura 
latinoamericana según el editor 
español Ignacio Echevarría 

La Facultad de Comunicación y Letras de la UDP re-
cibió al periodista, crítico y ensayista español, Ignacio 
Echevarría, quien expuso en una nueva versión de la 
Cátedra Roberto Bolaño. Conocido por su estrecha 
relación con el escritor nacional y por ser el editor 
responsable de la mayoría de los textos póstumos del 
autor de Los detectives salvajes, también se ha dado 
conocer por  mantener un fructífero vínculo con 
novelistas y poetas nacionales, como Nicanor Parra y 
Rafael Gumucio.

El director del  diario The Clinic, Patricio Fernández, lo 
presentó como un lector riguroso que ve en la literatu-
ra un espacio de discusión y problematización. Según 
Fernández, a partir de la lectura de Roberto Bolaño 
el invitado desarrolló una visión crítica “con la nueva 
literatura latinoamericana, una relación que la Madre 
Patria llevaba perdida hace 20 años con los autores de 
este lado de la lengua”. Esta conexión habría ayudado 
a modificar la caricatura exótica sobre América Lati-
na, imagen heredada de los autores del conocido boom 
literario de 1970. Por esta razón, Fernández calificó 
como imprescindible la mirada de Ignacio Echeverría 
sobre la literatura regional contemporánea.

Ignacio Echevarría
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El gobierno corporativo puede ser definido como el con-
junto de instancias y prácticas institucionales que influyen 
en el proceso de toma de decisiones de una empresa, con-
tribuyendo a la creación sustentable de valor en un marco 
de transparencia y responsabilidad empresarial.  Así, un 
adecuado gobierno corporativo debe alinear incentivos 
y promover el respeto a los derechos de los accionistas y 
grupos de interés que participan directa o indirectamente 
en la empresa, con el fin de garantizar una distribución de 
las rentas que incentive la realización de las inversiones 
necesarias para el desarrollo de la compañía.

En las empresas modernas, en la práctica, el gobierno cor-
porativo se estructura a través de muchos mecanismos que 
interactúan entre sí en un delicado equilibrio.  La imple-
mentación y funcionamiento de algunos de estos mecanis-
mos son responsabilidad de los participantes directos en 
las empresas, mientras que otros son provistos por agentes 
externos a las compañías como el gobierno o los mercados.  
A los mecanismos cuya implementación es responsabilidad 
de la empresa se los conoce como internos, y entre ellos 
destaca la estructura de propiedad y control, la junta de 
accionistas, el directorio, los mecanismos de monitoreo y 
compensación de los ejecutivos, y los sistemas de control 
interno.  En términos muy simples, la estructura interna 
de gobierno corporativo de una empresa es la siguiente. En 
la cúspide de la pirámide organizacional, los accionistas1 
detentan el derecho sobre el control de la compañía.Así, 
a pesar de que diversos grupos de interés o stakeholders 
contribuyen al funcionamiento de una empresa, se reconoce 
que los accionistas son los principales aportantes del capital 
necesario para que ésta logre sus objetivos.

Sin embargo, no todo es responsabilidad directa de la 
empresa.  La calidad de la legislación, supervisión oficial, 
y los estándares contables, entre otros, afectan el gobierno 
corporativo de las empresas en forma importante aunque 
ellas puedan influir escasamente en su diseño e imple-
mentación.  Por otro lado, el desarrollo del mercado de 
capitales aumenta la liquidez de las acciones y contribuye 
a mejorar la calidad del procesamiento de la información 
por parte de los analistas.  Además, mercados de factores 
más competitivos mejoran la posición negociadora de 
determinados factores, como la capacidad de gestión, y 
afectan la repartición de rentas en la empresa.  Finalmente, 

un mercado activo por el control corporativo incentiva a 
los controladores a mejorar la gestión de los activos.

En términos generales, el gobierno corporativo de las 
grandes empresas chilenas funciona bastante bien. Es-
tudios comparados internacionales muestran un buen 
desempeño de las empresas chilenas especialmente en 
materias como la transparencia y entrega de información, 
y los mecanismos de protección a los accionistas minori-
tarios. Este resultado se debe, en parte, a las reformas al 
mercado de capitales, sistema bancario y sistema privado 
de fondos de pensiones que Chile realizó tempranamente y 
que definitivamente contribuyeron a mejorar el ambiente 
de negocios en Chile.  Por otro lado, las principales empre-
sas chilenas fueron pioneras en la región en someterse a 
la más exigente legislación del mercado norteamericano a 
través del mecanismo de emisión de ADRs.
No obstante lo anterior, existe, ciertamente, un espacio 
importante para mejorar las prácticas de gobierno corpo-
rativo en Chile.  

1.  Impulsar la autorregulación

En primer lugar, a pesar de las lecciones derivadas de la 
reciente crisis financiera, es conveniente impulsar las 
prácticas de autorregulación. La lógica detrás de esta idea 
es que, dado que es del interés de las propias empresas el 
captar fondos de los inversionistas al menor costo posible, 
éstas tienen incentivos para mejorar su gobierno corpora-
tivo más allá de lo exigido por la ley.

En los últimos años, muchas de las principales empre-
sas del país han elaborado su propio código de ética y/o 
gobierno corporativo, y han incorporado voluntariamente 
personas independientes a sus directorios, por ejemplo.

En cualquier caso, el fomento de la autorregulación requie-
re un adecuado marco legal, claro y estable, que enuncie 
los principios fundamentales, y se encuentre complemen-
tado por normativa específica emanada desde la Superin-
tendencia de Valores y Seguros.  En un contexto así, las 
empresas se hacen responsables de determinar la mejor 
forma de lograr el cumplimiento de los principios estable-
cidos en la ley.  La normativa chilena ha avanzado en esa 
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dirección.  Por ejemplo, la Norma de Carácter General #211 
de la SVS instruye a las empresas para que confeccionen 
manuales propios de manejo y difusión de la información 
de interés para el mercado.  Avanzar más decididamente 
hacia un marco legal con esas características evitaría tener 
que revisar y reformar con tan alta periodicidad las leyes 
de sociedades anónimas y del mercado de valores, de la 
forma en que ha ocurrido en Chile en los últimos años. 

2.  Mejorar la calidad de la información

La transparencia es un elemento esencial del buen gobier-
no de las sociedades anónimas y un requisito para el buen 
funcionamiento del mercado de capitales.  En términos ge-
nerales, las exigencias que las leyes chilenas establecen en 
relación a la entrega oportuna de información financiera u 
otra información esencial al mercado, así como respecto a 
estructuras de propiedad, potenciales conflictos de interés 
y otras materias, se encuentran entre las más completas de 
la región.  Además, el grado de cumplimiento formal de la 
legislación vigente por parte de las empresas, sus ejecuti-
vos y directores es muy alto.  Es decir, prácticamente no 
hay infracciones sancionadas en estas materias.

No obstante lo anterior, existen al menos tres aspectos 
relacionados con la transparencia y el manejo de la infor-
mación en los que es posible mejorar.  En primer lugar, la 
calidad de la información entregada oficialmente por las 
empresas en relación con los hechos esenciales que deben 
ser informados al mercado y a la SVS es relativamente 
baja. Es decir, aunque las empresas tienden a cumplir con 
informar oportunamente las materias que constituyen 
hechos esenciales, el contenido de la información entre-
gada no permite, en general, formarse una opinión cabal 
respecto de las negociaciones, consideraciones u otros 
detalles que son parte integral de la información.  En 
segundo lugar, todavía existe en el mercado chileno la 
percepción de que algunos agentes se aprovechan de su 
acceso a información privilegiada para transar valores en 
beneficio propio.  En tercer lugar, pocas empresas chilenas 
tienen políticas claras de manejo y difusión oportuna de 
información de interés para el mercado.  Por ejemplo, solo 
algunas empresas utilizan activamente medios masivos 
como la Internet para informar al mercado.

3.  Composición y funcionamiento del directorio

El directorio constituye una instancia clave del gobierno 
de la empresa.  De hecho, el directorio asume la represen-
tación de los intereses de los accionistas y los directores 
deben comprometerse a cumplir cabalmente los deberes 
de cuidado y lealtad hacia todos ellos.  Esto es, los di-
rectores deben actuar informadamente con el cuidado y 
diligencia debida para impulsar la creación de valor en la 
empresa, en un marco de responsabilidad empresarial y 
cumplimiento de la normativa vigente.  Además, en todas 
sus decisiones el directorio deberá actuar en el mejor inte-
rés y para el beneficio exclusivo del interés social. 

Una parte importante del debate respecto al funcionamien-
to del gobierno corporativo en nuestras empresas se ha 
centrado en el directorio.  En particular, se ha argumenta-
do que los directorios en Chile no ejercen adecuadamente 
su rol de monitoreo de la administración de la empresa en 
beneficio de todos los accionistas.  Las razones esgrimidas 
para justificar este diagnóstico se basan en la presen-
cia mayoritaria de directores cercanos a los accionistas 
controladores, y la presunción de que estos directores 
tenderían a apoyar decisiones en beneficio del accionista 
controlador aun cuando éstas pudiesen perjudicar a los 
accionistas minoritarios.

Con este diagnóstico en mente, la última reforma a la Ley 
de Sociedades Anónimas aprobó la inclusión forzosa de al 
menos un director independiente en las sociedades anó-
nimas abiertas relativamente grandes.  Evidentemente, la 
presencia de directores independientes contribuye al buen 
gobierno corporativo y aumenta las garantías para los accio-
nistas minoritarios.  Sin embargo, desde un punto de vista 
más amplio de gobierno corporativo, esta medida presenta 
dos problemas respecto a los que debe prestarse atención.  
Por un lado, la reforma introdujo, por vía legal, desvia-
ciones a la regla una–acción–un–voto violando uno de los 
elementos esenciales de una sociedad anónima.  Por otro 
lado, no hay que olvidar que los accionistas minoritarios de 
las grandes empresas chilenas no corresponden, en general, 
a la caricatura del inversionista poco sofisticado, sino que 
son inversionistas institucionales, capaces de defender sus 
derechos, y que en muchos casos pueden tener intereses 
propios.  Adicionalmente, la reciente reforma generó una 
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serie de complicaciones al proceso formal de elección de 
directores que es preciso revisar.

Desde el punto de vista del buen gobierno corporativo 
estas reformas han contribuido a introducir la lógica de 
que la normal disparidad de intereses entre accionistas 
debe replicarse en el directorio.  Esto es preocupante.  Por 
el contrario, un buen gobierno corporativo debe promover 
la lógica de que los directores de una sociedad represen-
tan por igual a todos los accionistas, y son solidariamente 
responsables de las decisiones que el directorio tome.  Las 
buenas prácticas de gobierno corporativo recomiendan 
que el directorio sea una instancia en la que las decisiones 
se tomen en forma consensuada por el bien del interés 
social.  Por supuesto, cuando no se alcance un acuerdo no 
habrá más remedio que votar, pero debería evitarse que el 
directorio funcionará en la dinámica de la votación.  Así 
mismo, es contrario al funcionamiento de la sociedad 
anónima que los comités aprueben o veten decisiones. Es 
el directorio el que decide en beneficio del interés social, 
mientras que la labor de los comités es sólo estudiar y 
proponer.

4. Concentración de propiedad y protección a los  
 inversionistas

Finalmente, la experiencia nos muestra que los esfuerzos 
regulatorios muchas veces producen resultados decepcio-
nantes o, a lo menos, no previstos por el regulador.  Así, por 
ejemplo, el principal objetivo de la Ley de OPA era incre-
mentar la protección a los accionistas minoritarios.  De esta 
manera, se mejoraría el gobierno corporativo y aumentaría 
la confianza de los inversionistas minoritarios en Chile, lo 
que debería llevar a un mercado de capitales más profundo 
y a una disminución de la concentración de la propiedad en 
nuestras empresas.  Sin embargo, a pesar de los esfuerzos 
regulatorios iniciados con la Ley de OPA, la concentración 
de propiedad y control en las empresas chilenas aumentó 
después de la aprobación de la Ley de OPA.

Lo anterior nos obliga a reflexionar acerca del mercado 
de capitales que queremos.  Por un lado, un exceso de celo 
en la protección de los accionistas minoritarios puede lle-
varnos a perpetuar una situación en la que los accionistas 

controladores se atrincheran en sus empresas, controlán-
dolas firmemente para evitar las molestias que la legisla-
ción y los accionistas minoritarios parecen causarles.   El 
costo de esa situación es, obviamente, la falta de profun-
didad del mercado de capitales y menores alternativas de 
inversión disponibles para todos.  Por otro lado, podemos 
permitir que los accionistas controladores busquen un 
equilibrio basado en la autorregulación dando un mayor 
acceso a otros inversionistas en sus empresas sin sentirse 
amenazados por ello.  El riesgo es que puedan existir más 
casos en los que los accionistas controladores puedan be-
neficiarse a expensas de los accionistas minoritarios.
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Experto de la U. de California 
habla sobre las bases 
biológicas de la moral 

En su presentación “Las bases biológicas de la mo-
ral”, el doctor Francisco Ayala, especialista en gené-
tica y evolución, analizó el origen del ser humano, su 
evolución y la capacidad que tiene la humanidad de 
realizar juicios morales. Ayala es reconocido mun-
dialmente como uno de los más destacados represen-
tantes del neodarwinismo, por sus investigaciones 
sobre el reloj molecular y sobre la reproducción del 
mal de Chagas.

Senadores de California 
comparten con académicos 
chilenos experiencias sobre 
política ambiental 

“Chilean and Californian Comparative Legisla-
tive Experiences on Environmental Protection and 
Renewable Energy Promotion” fue el nombre de la 
mesa redonda realizada por la Facultad de Derecho y 
American Corner. En ella, participó una delegación 
de senadores de California integrada Fran Pavley, 
Loni Hancock, Mark DeSaulnier y Bob Huff. 

Revista 180 recibe 
premio internacional 

La publicación semestral de la Facultad de Arqui-
tectura, Arte y Diseño UDP, Revista 180, fue recono-
cida en la XVII Bienal Panamericana de Quito. Allí, 
obtuvo mención honorífica en la categoría publica-
ciones periódicas. Revista 180 es además, la única 
publicación nacional de una universidad privada que 
pertenece al selecto grupo de revistas indexadas en 
ISI Thompson Reuters.

Delegación de senadores de California junto a la 
profesora UDP Dominique Hervé (izq.) y a la directora 

de la carrera de Derecho Ester Valenzuela (der.).

Dr. Francisco Ayala
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UDP presenta Informe 
Anual de Derechos Humanos 

Al igual que en sus versiones anteriores, el Informe 
anual de derechos humanos en Chile 2010, realizado 
por el Centro de DDHH de la Facultad de Derecho 
UDP, revisó los sucesos más relevantes en materia de 
protección y ejercicio de los derechos y libertades fun-
damentales de las personas. En esta ocasión, reveló 
graves falencias en el tratamiento del tema indígena.

ver informe completo en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/

informe–anual–sobre–derechos–humanos–en–chile–2010/

Escuela de Diseño realiza 
premiación concurso Bitmap 
Remix 4.0

La invitación realizada por la Escuela de Diseño a 
estudiantes  universitarios y de colegios, a registrar 
la ciudad con sus cámaras – mediante trabajos de 
técnica libre que interpretaran los 49 Lugares poéticos 
descritos en el libro Lugares poéticos. 49 poetas chilenos 
eligen 49 lugares de Santiago – tuvo como resultado una 
importante convocatoria para el concurso Bitmap Re-
mix 4.0, organizado por dicha escuela. Los interesan-
tes trabajos que compitieron – incluyendo alumnos 
de enseñanza superior, enseñanza media y enseñanza 
básica– , fueron premiados en el mes de noviembre 
por un jurado presidido por el director de la Escuela 
de Diseño de la UDP, Federico Sánchez.

Alumnos de Ingeniería 
Comercial ganan etapa local 
de concurso internacional 
de análisis financiero 

Cinco alumnos de Ingeniería Comercial de la UDP 
derrotaron a los equipos de las  universidades de 
Chile, Andrés Bello y  Adolfo Ibáñez en la etapa na-
cional  del CFA Institute Global Investment Research 
Challenge, concurso internacional de análisis de da-
tos económicos y financieros. Los ganadores, Lorrai-
ne Segeur, Alicia Peñafiel, Gonzalo Salazar, Javier 
Andreu y Carlos Briceño, representaron a Chile en la 
final internacional en abril 2011 en Estados Unidos.

Ganador juntos a Federico Sánchez, director Escuela de Diseño UDP.

Profesores Facultad de Derecho Domingo Lovera, 
Jorge Contesse y Dominique Hervé.
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Ilustrador Oliver Jeffers llena 
de imaginación a la Facultad de 
Arquitectura Arte y Diseño 

El respetado ilustrador irlandés, Oliver Jeffers, fue in-
vitado por la Escuela de Diseño de la Facultad de Ar-
quitectura, Arte y Diseño, en conjunto con el Instituto 
Chileno Británico de Cultura y el Fondo de Cultura 
Económica para compartir sobre su experiencia con 
alumnos y docentes. Conocido por sus ilustraciones 
para niños y premiados álbumes, Jeffers habló sobre 
el comienzo de su trayectoria y del rol de las nuevas 
tecnologías en el trabajo ilustrativo.

Constantino Bértolo y la 
resurrección de la literatura 

“Sospecho que la literatura ha muerto, pero nos 
queda su cadáver”, fue la sentencia del licenciado en 
Filología Hispánica en la Universidad Complutense 
de Madrid, Constantino Bértolo. El español expuso 
en una nueva versión de la Cátedra Bolaño, refirién-
dose a la crisis que afecta al rubro, en donde se da 
preeminencia del marketing por sobre las buenas 
ideas de los autores. 

Estudiantes de Ingeniería Comercial UDP ganadores del concurso

Oliver Jeffers

Pablo Simonetti, Constatino Bértolo y Rafael Gumucio
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Académico de la Facultad de Comunicación y Letras, Rafael Gumucio, lanza nuevo libro • Estudian-
te de Arte obtiene segundo lugar en certamen nacional • Ranking Qué Pasa: UDP es la segunda 
universidad privada con mayor proyección • Colaboración académica entre UDP y Universidad de 
Nueva York • Ediciones UDP publica libro sobre destacado arquitecto Ricardo Larraín Bravo • UDP, 
Harvard y U. de los Andes de Colombia inician programa de investigación conjunta • Ediciones UDP 
reedita libro del poeta Gonzalo Rojas • Enfermería es acreditada hasta 2015 • Lanzamiento de li-
bro sobre reforma a política ambiental • La biopolítica: un nuevo paradigma del poder político / 
Vanessa Lemm • La primera piedra: inicio de obras de Campus Empresarial Huechuraba • Investi-
gación de Periodismo: ¿Cómo es el perfil de los usuarios chilenos de Twitter? • Experta en infancia, 
Erica Burman, dicta conferencia en la Facultad de Psicología • Tecnología Médica abre nueva men-
ción • Profesor de Harvard dicta conferencia sobre innovador modelo de aprendizaje entre pares • 
Primera generación de egresados de Arte expone en Galería Isabel Aninat • UDP crea tres nuevos 
magísteres para 2011 • Héctor Soto y Alberto Fuguet se integran como académicos • Diploma de 
Honores para alumnos de excelencia • Centro de Políticas Comparadas de Educación y Universidad 
de Harvard amplían proyecto a sexta región • Académico obtiene premio a la mejor tesis de Derecho 
Civil en España • Decano de Arquitectura, Arte y Diseño recibe premio internacional por solución de 
emergencia • Ingeniería en Informática y Telecomunicaciones: acreditada hasta 2017 • Medicina 
UDP: uno de los cinco mejores puntajes en Examen Médico Nacional • La educación superior en 
Chile / José Joaquín Brunner • UDP firma convenio con Hospital Calvo Mackenna • Último libro de 
Ediciones UDP: Antes de que yo muera • Académico de diseño asume cargo en el Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes • Nuevos diplomados en salud para 2011 • Recorrer en bicicleta el barrio 
universitario • Facultad de Medicina inaugura nuevo Centro de habilidades clínicas • Ingeniero co-
mercial UDP asume como gerente general de BBVA.¶



96

02
DIC

Estudiante de Arte 
obtiene segundo lugar 
en certamen nacional 

Andrés Lima, alumno de último año de la carrera de 
Arte en la UDP, alcanzó el segundo lugar en el certa-
men nacional “Cabeza de Ratón”, V Concurso MAVI 
Bicentenario.

Académico de la Facultad de 
Comunicación y Letras, Rafael 
Gumucio, lanza nuevo libro 

La Situación, de la Colección Huellas de Ediciones UDP, 
es la nueva obra del destacado columnista y profesor de 
literatura de esta casa de estudios, Rafael Gumucio. El 
libro reúne las crónicas que este autor ha publicado en 
diarios como El Mercurio, El País, Las Últimas Noticias, 
ABC y The Clinic, entre otros, además de conferencias y 
otros escritos.

03
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Ranking Qué Pasa: UDP es la 
segunda universidad privada 
con mayor proyección

Por undécimo año consecutivo, Revista Qué Pasa y la 
empresa de investigación de mercado TNS presenta-
ron el ranking de universidades. En su versión 2010, la 
medición ubicó a la Universidad Diego Portales como 
la segunda entre las universidades privadas y como la 
octava entre todas las universidades del país. Además, 
fue elegida como la segunda institución privada con 
mayor proyección hacia el futuro.

A nivel de carreras, la UDP se ubicó como la primera 
entre las privadas en Periodismo, Psicología y Dere-
cho. Las dos primeras se han mantenido en esta ubica-
ción desde la creación de esta medición el año 2000.

También destaca que la UDP se ubicó segunda entre 
las privadas con más publicaciones ISI (322) durante 
el período 2000–2009, según registros de Conicyt. La 
revista, asimismo, resalta el Ranking Iberoamericano 
SIR 2010 de actividad científica, donde la UDP alcanza 
el lugar 16, entre las 47 universidades chilenas partici-
pantes, y se posiciona como segunda entre las privadas.

El Ranking mide la percepción de la calidad que más 
de 400 ejecutivos del mundo público y privado le 
otorgan a los 58 planteles reconocidos por el Consejo 
Nacional de Educación, así como también las priva-
das con mayor proyección y las nueve carreras mejor 
posicionadas.

Rafael Gumucio

Andrés Lima
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Colaboración académica 
entre UDP y Universidad 
de Nueva York 

Estudiantes de la Universidad de Nueva York parti-
ciparon del Programa Democracy of Institutions and 
Social Market–Friendly Development, que se dictó –en 
alianza con la UDP– por primera vez en Latinoamérica. 
Durante su plan de estudios los alumnos extranjeros 
asistieron a charlas en la UDP, sobre variados temas: 
problemática indígena, la política de pensiones y su 
reciente reforma, las políticas públicas en Chile, la re-
forma educacional, la seguridad pública y las políticas 
de inclusión social, entre otros. 
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Ediciones UDP publica libro 
sobre destacado arquitecto 
Ricardo Larraín Bravo 

El libro Ricardo Larraín Bravo (1879–1945). Obra arqui-
tectónica, repasa parte del trabajo del fallecido arqui-
tecto nacional, autor de impresionantes obras como 
la Iglesia de los Sacramentinos de Santiago. Su autor, 
Marcelo Vizcaíno, es director del Centro de Investiga-
ción y Desarrollo de la Facultad de Arquitectura, Arte 
y Diseño y contó con la colaboración de la historiadora 
Soléne Bergot y la arquitecta María Inés Arribas.

  

Ranking general

 1  Pontificia Universidad Católica de Chile

 2 Universidad de Chile

 3 Universidad Técnica Federico Santa María

 4 Universidad Adolfo Ibáñez

 5 Universidad de Santiago

 6 Universidad de Concepción 

 7 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 8 Universidad Diego Portales

 9 Universidad Andrés Bello

 10 Universidad del Desarrollo

Ranking Universidades Privadas
 2009 2010 Universidades
 (gral.) (gral.) con mayor
   proyección

Universidad  
Adolfo Ibáñez

Universidad 
Diego Portales

Universidad 
Andrés Bello

Universidad 
del Desarrollo

Universidad 
Mayor

Universidad 
de los Andes

Universidad 
Central

Universidad 
Gabriela Mistral

Universidad 
Santo Tomás

UNIACC

 4 4 1

 8 8 2

 9 11 3

 10 10 5

 12 14 6 

 13 10 4

 16 15 10

 17 17 –

 20 21 7

 22 18 –

Fuente: Revista Qué Pasa

Fuente: Revista Qué Pasa
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Enfermería es 
acreditada hasta 2015

La Escuela de Enfermería de la UDP se presentó al pro-
ceso de acreditación voluntariamente, para certificar la 
calidad de su educación. Luego de la evaluación externa 
a cargo de la Agencia Acreditadora de Chile, obtuvo 
una acreditación de cinco años. 

Ediciones UDP reedita libro 
del poeta Gonzalo Rojas

El último libro durante 2010 de la colección “Poesía” 
de Ediciones UDP, fue La miseria del hombre, del poeta  
Gonzalo Rojas, que fallecería en abril de 2011. Se trata 
de una reedición de la obra del autor, publicada por 
primera vez en 1948.

Con este libro, ya son 32 las publicaciones que conform-
an la colección “Poesía”, dentro de la que se encuentran 
las creaciones de Gabriela Mistral, Gonzalo Millán, Pa-
blo Neruda, Vicente Huidobro, Enrique Lihn y Nicanor 
Parra entre otros escritores nacionales.

Lanzamiento de libro sobre 
reforma a política ambiental 

La Facultad de Derecho presentó el libro Reforma a la 
institucionalidad ambiental, antecedentes y fundamentos, 
editado y coordinado por la directora del Programa 
de Derecho y Política Ambiental, Dominique Hervé, y 
los investigadores de dicha unidad académica, Matías 
Guiloff y Raimundo Pérez. El libro analiza la actual 
institucionalidad ambiental y destaca los aspectos en 
los que se focalizó el debate durante los primeros meses 
de tramitación del proyecto.

10
DIC

UDP, Harvard y U. de los Andes 
de Colombia inician programa 
de investigación conjunta 

Una instancia de colaboración nunca antes realizada 
entre una universidad chilena y planteles de estudio 
extranjeros. Así se resume la iniciativa liderada por 
el Centro de Derechos Humanos UDP que concretó 
un convenio de colaboración e investigación con el 
Programa de Justicia Global de la Universidad de los 
Andes, Colombia, y con el Programa de Derechos 
Humanos de la Universidad de Harvard.

En este contexto, los estudiantes de las casas de estu-
dios involucradas pudieron conocer el trabajo que las 
clínicas jurídicas de estas universidades desempeñan 
en sus países. Además, recibieron capacitación en 
el ámbito de la investigación y denuncia de casos de 
derechos humanos.

Como parte del convenio, la UDP recibió a la dele-
gación de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Harvard, encabezada por el director ejecutivo del 
Programa de Derechos Humanos, James Cavallaro y a 
expertos de la Universidad de los Andes de Colombia. 
Durante la visita, académicos y estudiantes analiza-
ron las formas de implementación del derecho a la 
consulta previa bajo el Convenio 169 de la OIT. Para 
ello compartieron con seis comunidades indígenas en 
Temuco y Villarrica, además de encuentros con ONG 
y autoridades de gobierno.

Como resultado del trabajo realizado se prepararon 
informes sobre las visitas realizadas a Colombia 
(2009) y a Chile (2010), para ser presentados a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 
mostrar el estado del derecho. A los frutos de estos 
convenios se sumó otro informe elaborado por el Cen-
tro de Derechos Humanos de la UDP, en conjunto con 
el Programa de Derechos Humanos de Harvard. Éste 
fue entregado a la Corte Constitucional de Colombia y 
tuvo relación con un caso que involucró el derecho a la 
consulta previa en contextos de explotación minera.

James Cavallaro de Harvard junto al profesor UDP 
Jorge Contesse y alumnos investigadores.
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La biopolítica: 
un nuevo paradigma 

del poder político1 
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Entre los años 1977 y 1979, Michel Foucault dictó dos cursos 
en el Collège de France sobre la historia de la gouvernamenta-
lité (STP) y el nacimiento de la biopolítica (NB). Los textos se 
han publicado recientemente en francés y han sido traduci-
dos al español en 2004 y 2007. Estos cursos en el Collège de 
France han demostrado ser fundamentales para la com-
prensión del pensamiento foucaultiano, pues han abierto 
una nueva dimensión de éste sobre el poder. Los postulados 
de Foucault respecto de la transformación en las formas de 
poder modernas, que explican cómo desde el modelo del 
poder soberano –que se articula a través de la ley–, se pasa a 
unos dispositivos de poder disciplinario (ejemplificado por 
la institución de la cárcel) y de “biopoder” (ejemplificado por 
la institución de la sexualidad), son conocidos. Sin embargo, 
antes de la publicación de estos cursos, no se sabía a qué tipo 
de razón política, o racionalidad política, se referían estos 
nuevos tipos de poder. El gran interés que han despertado 
en los últimos años estos escritos de Foucault –lo que ha 
significado un verdadero renacimiento del pensamiento 
foucaultiano–, se debe a que en ellos el pensador identifica al 
liberalismo y al neoliberalismo justamente como la raciona-
lidad política que subyace a las nuevas formas de gobernar 
la conducta de las personas a través del poder disciplinario y, 
aún más, a través del poder biopolítico (biopouvoir). Biopolí-
tica aquí significa la tecnología política de control de la vida 
biológica de las poblaciones. 

La hipótesis de Foucault es que el liberalismo se debe 
entender como “marco general de la biopolítica” (nb, 40). 
De esta forma, se presenta la interesante paradoja de 
que el liberalismo, entendido como el discurso político 
que aboga por establecer límites absolutos a la interven-
ción gubernamental en la vida privada de los individuos 
(límites impuestos por la autonomía –sea de los derechos 
individuales, sea del libre mercado– en relación al poder 
del Estado), sería en realidad el vector principal de otro 
tipo de control, mucho más directo y abarcante, sobre la 
vida biológica misma de las personas.  

Los tres sentidos de la biopolítica en Michel Foucault

Foucault distingue tres sentidos diferentes del término 
biopolítica. En la Historia de la sexualidad utiliza el tér-
mino “biopolítica” principalmente para definir un punto 

de inflexión en la historia del pensamiento político de 
Occidente que se manifiesta, a comienzos del siglo XVII, 
como una transformación radical del concepto tradicio-
nal de poder soberano. En sus lecciones sobre Defender la 
sociedad Foucault toma el mismo término para referirse 
a las tecnologías y discursos que juegan un papel central 
en la emergencia del racismo moderno. Por último, en 
sus lecciones en Nacimiento de la biopolítica y en Seguridad, 
territorio, población, hace uso del término para describir 
la forma de racionalidad política que está en juego en el 
tipo de gubernamentalidad liberal. Estos usos diferentes 
del término biopolítica se superponen, ya que describen la 
discontinuidad histórica a partir de la cual, como afirma 
Foucault, “por primera vez en la historia, sin duda, lo bio-
lógico se refleja en lo político; el hecho de vivir ya no es un 
basamento inaccesible que sólo emerge de tiempo en tiem-
po, en el azar de la muerte y su fatalidad; pasa en parte al 
campo de control del saber y de intervención del poder” 
(vs, 85). No debe confundirse la idea foucaultiana de que 
lo biológico se “refleja” en la existencia política con la idea 
de que biopolítica implica entender al Estado como un or-
ganismo, o con la noción de que ella designa simplemente 
la entrada en la esfera de la discusión política y la toma de 
decisiones de cuestiones relacionadas con la vida biológica. 
Ambas perspectivas presuponen una relación jerárquica 
entre vida y política. Un ejemplo extremo de biopolítica 
moderna, que pone en cuestión la existencia del ser huma-
no como ser viviente, se empleó en la ideología nazi de las 
diferencias de raza y etnia que supuestamente denotaban 
especies de seres humanos superiores e inferiores.

Foucault sostiene que la biopolítica constituye una 
transformación en la naturaleza misma del poder políti-
co: “Durante milenios, el hombre siguió siendo lo que era 
para Aristóteles: un animal viviente y además capaz de 
una existencia política; el hombre moderno es un animal 
en cuya política está puesta en entredicho su vida de ser 
viviente” (vs, 85). Esta definición de biopolítica resulta 
crucial en varios aspectos. En primer lugar, Foucault 
adopta claramente la perspectiva de que el “hombre mo-
derno es un animal”. En segundo lugar, la política de este 
animal concierne no sólo a su “forma de vida”, o lo que los 
griegos llaman bios, sino también a su vida biológica o zoe. 
Si para Aristóteles la existencia política de un ser humano 
presupone y trasciende a su animalidad, Foucault afirma 
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que, al menos para los hombres modernos, la preocupa-
ción esencial de la vida política reside en el estatus de 
su animalidad y de su existencia biológica: “El hombre 
occidental aprende poco a poco en qué consiste ser una 
especie viviente en un mundo viviente” (ibíd.). Un ejemplo 
menos extremo de este tipo de biopolítica puede hallarse 
en la forma en que hoy nos referimos a una calidad de 
vida “superior” o “inferior”, sugiriendo que el cuidado de 
la salud, el medio ambiente y la suma de “capital humano” 
acumulado determina la calidad de nuestra vida biológica.

La noción foucaultiana de biopolítica depende de una 
comprensión de la animalidad en los términos de “vida 
del cuerpo y [...] vida de la especie” (vs, 87). La transfor-
mación de la vida animal del ser humano en vida de la 
especie es el tema recurrente en la genealogía de la ciencia 
política moderna que plantea Foucault partiendo de su 
aparición en el tema cristiano clásico del “poder pasto-
ral” (stp, 139–159 y; OES). El poder pastoral es una forma 
de poder orientada hacia la salvación que concibe a los 
sujetos políticos como miembros de una especie análoga 
a un rebaño de ovejas (stp, 170). Puesto que “la salvación 
es esencialmente la subsistencia”, “el alimento asegurado” 
y “las buenas pasturas”, se trata de un poder político que 
se ocupa principalmente de la vida biológica del individuo 
(stp, 155). Foucault define al poder pastoral como “un arte 
de conducir, dirigir, encauzar, guiar, llevar de la mano, ma-
nipular a los hombres, un arte de guiarlos y moverlos paso 
a paso, un arte cuya función es tomarlos a cargo colectiva 
e individualmente a lo largo de toda su vida y en cada 
momento de su existencia” (stp, 192 y 219ss). Mientras el 
poder pastoral trata a los seres humanos como parte de la 
especie, también crea modos de “individualización”, o lo 
que Foucault denomina modalidades de “assujettissement” 
(stp, 184). En el discurso pastoral, “la relación de la oveja 
con quien la dirige es una relación de dependencia inte-
gral” porque es una “relación de sumisión de un individuo 
a otro” (stp, 207). Esta individualización se adquiere a tra-
vés de dos procedimientos centrales, o “técnicas de poder”. 
La primera forma de individualización se da “por toda una 
red de servidumbres que implica la servidumbre general 
que todo el mundo tiene con respecto a todo el mundo 
y al mismo tiempo la exclusión del yo [...], la exclusión 
del egoísmo como forma central, nuclear del individuo” 
(stp, 218). La idea subyacente es que se deviene individuo 

esencialmente consagrándose al bienestar general, lo cual 
en este contexto significa resignar el propio yo en pos de 
los demás. 

La segunda tecnología de individualización que surge de 
considerar al ser humano como especie se lleva a cabo “por 
la producción de una verdad interior, secreta y oculta” (stp, 
219). Esta verdad interior pertenece a cada uno de los indi-
viduos. El pastor toma a su cargo la identificación de cada 
individuo a través de la práctica discursiva de la confesión, 
que al mismo tiempo asegura la obediencia integral. Para 
sintetizar, podría decirse que en la política pastoral, la “exis-
tencia como ser viviente” del ser humano es puesta en juego 
de dos maneras. En primer lugar, la existencia biológica del 
ser humano es totalizada en la vida de la especie –cada ser 
humano particular, en tanto ser viviente, es subsumido en 
la totalidad de la especie–. En segundo lugar, la “existencia 
como ser viviente” del ser humano es particularizada en 
sujetos separados, aislados e individuales. 

Cuando el poder pastoral se convierte en biopolítica mo-
derna, el gobierno sobre la vida del rebaño es interpretado 
en términos de “regulación de las poblaciones” (vs, 87; stp, 
44) y la población es concebida como “todos los individuos 
de una misma especie que viven juntos” (oes, 136). En 
contraste con la política pastoral, el biopoder moderno 
sobre las poblaciones va de la mano de un incremento de 
las medidas abarcadoras, de las evaluaciones estadísticas 
y de las intervenciones destinadas a la totalidad del cuerpo 
social (vs, 87). La vida de la especie como población deviene 
una entidad independiente, objetivable y medible –una 
realidad colectiva que somete a sus miembros a procesos de 
normalización–. Del mismo modo, la individualización de la 
existencia del ser humano como animal viviente es entrega-
da así a los discursos de poder/saber de las nuevas ciencias 
humanas y naturales, principalmente cuando ellos se de-
sarrollan en el ámbito de la sexualidad: “es por el sexo [...] 
por lo que cada cual debe pasar para acceder a su propia 
inteligibilidad” (vs, 92). Así, la técnica de la confesión, que 
se origina en el poder pastoral, es retomada, como la verdad 
propia, en la forma de un “secreto” del sexo “a la orden de 
conocerlo, de sacar(lo) a la luz” (vs, 93). 

En la modernidad, el sistema de servidumbres que caracte-
riza a la política pastoral se convierte en una preocupación 
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biopolítica para la “protección” de la salud de la población. 
Pero proteger algo implica el derecho al uso de la fuerza, 
incluyendo el derecho de dar muerte. Por ende, la paradoja 
con la que se enfrenta Foucault es cómo puede adquirir el 
derecho a matar un poder sobre la vida que busca preservar 
y reproducir la vida de la especie. La hipótesis de Foucault 
es que esto sucede por el desarrollo del racismo estadocén-
trico moderno. El racismo, en primera instancia, implica 
una “separación” al interior “del continuo biológico de la 
especie humana” (ds, 230): las razas constituyen una forma 
biologicista de dividir a las especies en sub–grupos. Esta 
división juega un papel central en la distinción entre yo y 
otro, amigo y enemigo, no ya en términos militares sino bio-
lógicos: “La muerte del otro, la muerte de la mala raza, de la 
raza inferior (o del degenerado o el anormal), es lo que va a 
hacer que la vida en general sea más sana; más sana y más 
pura” (ds, 231). El poder del Estado para matar es legitima-
do como un medio para proteger a la sociedad del “riesgo 
biológico” que representan las razas (ds, 232). La biopolítica 
deviene tanatopolítica, o una política de la muerte, esencial-
mente a través del racismo.

Pero Foucault muestra también que esta regulación biopo-
lítica de la vida genera resistencia, lo que Foucault llama 

“contra–conductas”. Estas conductas liberan al individuo 
del liderazgo de otros y motivan la “búsqueda de maneras 
de conducir la propia vida” (stp, 225). La resistencia al bio-
poder no trasciende el horizonte de “una especie viviente en 
un mundo viviente” (vs, 85). Por el contrario, “la vida como 
objeto político fue en cierto modo tomada al pie de la letra y 
vuelta contra el sistema que pretendía controlarla” (vs, 86). 
La resistencia contrarresta los procesos de individualiza-
ción, la constitución del sujeto en y a través de su transfor-
mación en especie, por medio de un cultivo y un cuidado de 
sí que redefine el estatus de la animalidad del ser humano. 

La crítica de Foucault a la biopolítica, en tanto política de la 
dominación de la vida animal del ser humano, aspira a crear 
la posibilidad de una relación diferente con el yo, una rela-
ción que separa al yo del “rebaño” sin aislarlo de los otros, 
ni de su propia vida animal. La fórmula para esta relación 
alternativa con el yo pasa a través de la cultura, a través de 
un cultivo de la naturaleza que, en lugar de dominar a esta 
última y a la vida animal, resalta su potencial creativo: “No 
debemos referir la actividad creativa de una persona al tipo 

de relación que mantiene consigo misma, sino que debemos 
vincular el tipo de relación que tiene consigo misma a una 
actividad creativa” (sge, 270). El punto importante aquí es 
que Foucault entiende a la vida biológica del yo como una 
función de la creatividad en lugar de entender a la creativi-
dad como una cualidad particular del yo. En contraposición 
a una ética sartreana existencialista de la autenticidad, Fou-
cault busca desarrollar una ética de la libertad que se perfila 
como una “estética de la existencia” (ibíd., 263).

(1)  Extracto de Vanessa Lemm, editora y 
autora de Michel Foucault: Neoliberal-
ismo y la Biopolítica (Santiago de Chile: 
Ediciones Universidad Diego Portales, 
2010). Se usan las siguientes abrevia-
ciones: DS: Defender la sociedad (Curso 
en el Collège de France, 1975–76); NB: 
Nacimiento de la biopolítica (Curso en 
el Collège de France, 1978–79); STP: Se-
guridad, territorio, población (Curso en el 
Collège de France, 1977–78); SGE: Sobre 
la genealogía de la ética; VS: Historia de 
la sexualidad. Volumen 1: La voluntad de 
saber; OES: Omnes et singulatim.
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“Este campus revela que esta univer-
sidad no sólo tiene una trayectoria y 
tradición, sino que es una casa de es-
tudios que piensa hacia el futuro. Éste 
es un entorno espectacular y además 
al lado de la Ciudad Empresarial, que 
le da a este proyecto el sello del em-
prendimiento e innovación”.
Joaquín Lavín, ministro de Educación
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La primera piedra: inicio 
de obras de Campus 
Empresarial Huechuraba 

El rector de la UDP, Carlos Peña, junto al ministro de 
Educación, Joaquín Lavín, y el decano de la Facul-
tad de Economía y Empresa, Fernando Lefort, se 
reunieron para instalar la primera piedra del nuevo 
Campus Empresarial de la UDP en Huechuraba. La 
edificación recibirá a los portaleanos, académicos y 
administrativos de dicha facultad a fines de 2012 y 
se transformará en el primer campus empresarial 
del sistema universitario chileno. A la ceremonia 
de inicio oficial de las obras de construcción asisti-
eron estudiantes y docentes, además de invitados de 
empresas de la Ciudad Empresarial; recinto en el que 
está inserto el nuevo Campus UDP.

Fernando Lefort, decano de la FEE, destacó que el 
Campus Huechuraba contará con más de 16.000 mt2 
construidos, los que albergarán a los estudiantes 
de Ingeniería Comercial, Ingeniería en Control de 
Gestión, Auditoria e Ingeniería en Administración de 
Empresas, además de la Escuela de Postgrados. 

El ministro Lavín destacó que la construcción de 
las nuevas instalaciones demuestra el avance en la 
gestión de la Universidad Diego Portales durante sus 
28 años de existencia. “Quiero agradecer el aporte de 
la UDP a la educación, en el más amplio sentido de la 
palabra”, señaló el secretario de Estado, añadiendo: 
“Este campus revela que esta universidad no sólo 
tiene una trayectoria y tradición, sino que es una 
casa de estudios que piensa hacia el futuro. Éste es 
un entorno espectacular y además al lado de la Ciu-
dad Empresarial, que le da a este proyecto el sello del 
emprendimiento e innovación”. 

Por su parte, el rector Carlos Peña resaltó la excelencia 
académica e investigativa de la Facultad de Economía y 
Empresa y subrayó la importancia que la universidad 
otorga a la planificación y diseño de nuevos espacios 
para el desarrollo de sus estudiantes. La autoridad de 
la UDP habló de la relevancia de contar con insta-
laciones de calidad para cumplir con el proyecto 
intelectual de la casa de estudios. “Si la materialidad 
tiene significados, no cabe duda cuál es el que debemos 
atribuir a la decisión de situar este campus en terrenos 
aledaños a la Ciudad Empresarial. Al hacerlo, quere-
mos poner de manifiesto la voluntad de la Facultad 
de Economía y Empresa por impartir e investigar 
las disciplinas que cultiva, cerca de la realidad que le 
compete, y con los pies bien puestos en el campo profe-
sional en que se ocupa”, declaró el rector. 
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Eric Mazur

Tecnología Médica 
abre nueva mención 

Para responder a las necesidades de la salud en 
Chile y ampliar la oferta laboral, la Escuela de Tec-
nología Médica UDP abrió una nueva mención de 
la carrera: Radiología y Física Médica. Esta espe-
cialidad extiende el ámbito de acción del tecnólogo 
médico a las áreas de la radioterapia, imagenología 
diagnóstica y medicina nuclear.
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Experta en infancia, Erica 
Burman, dicta  conferencia 
en la Facultad de Psicología

El Programa de Protagonismo Infanto–Juvenil y 
el Magister en Psicología, mención Teoría y Clí-
nica Psicoanalítica de la Faculta de Psicología de 
la UDP recibió a la experta inglesa Erica Burman, 
quien ofreció la conferencia “¿Deconstrucción o 
Deseo? Contribuciones Psicoanalíticas a un enfoque 
no desarrollista de la infancia”. Erica Burman es 
conocida por haber fundado –junto a Ian Parker– el 
Discourse Unit de la Universidad Metropolitana de 
Manchester y además por su perspectiva crítica en 
torno al trabajo clínico de la piscología, expresado 
en los textos Deconstrucción de la Psicología Evolutiva 
(1994) y Deconstructing Feminist Psychology (1998).
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Investigación de Periodismo:
¿Cómo es el perfil de los 
usuarios chilenos de Twitter?

Los académicos de la Escuela de Periodismo UDP 
Andrés Scherman y Andrés Azócar, junto al in-
vestigador asociado Julián González, desarrollaron 
un estudio para definir hábitos y características de 
Twitter en Chile. Los resultados indicaron, entre 
otras cosas, que los usuarios de Twitter pertenecen 
a los estratos sociales más altos y que suelen ser 
mayores de 25 años.

ver estudio completo en: http://www.udp.cl/funciones/descar-

gaArchivos.asp?seccion=documentos&id=103

Erik Mazur.
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Primera generación de 
egresados de Arte expone 
en Galería Isabel Aninat 

El trabajo fue denominado “Carácter” y consistió 
en 15 obras creadas por la primera generación de 
egresados de la carrera de Arte de la universidad. 
La exposición de pinturas, dibujos, esculturas, ins-
talaciones, arte objeto y arte sonoro fue presentada 
en la galería Isabel Aninat. 

UDP crea tres nuevos 
magísteres para 2011

La conjunción de teoría y práctica es una de las 
principales características de los nuevos postgrados 
que ofrece esta casa de estudios para el presente año. 
Se trata de tres nuevos programas de magíster en las 
áreas del derecho, la educación y las finanzas.

Dos hechos hacen que el Magíster en Derecho 
Tributario sea necesario para los profesionales de 
las leyes: primero, que la normativa tributaria está 
dentro de las ramas más complejas del derecho que 
incluye áreas de aplicación en economía, contabili-
dad, matemáticas y técnicas especiales de litigación. 
Y segundo, la entrada en vigencia de la nueva justicia 
tributaria. Este magíster pretende dotar de sólidas 
herramientas para enfrentar las implicancias tribu-
tarias de los actos y contratos, así como adoptar las 
destrezas necesarias para participar activamente en 
la actual y futura justicia tributaria.

El Magíster en Liderazgo y Gestión Educativa, por su 
parte, ofrece un aprendizaje teórico articulado con 
una práctica en colegios. Se trata de una profundiza-
ción de los conocimientos y las competencias directi-
vas que se requieren para liderar procesos de cambio 
y mejoramiento de establecimientos escolares. El 
plan de estudios se sustenta en una fuerte integra-
ción entre la teoría y la práctica, respondiendo a los 
más altos estándares internacionales.

Parte de la oferta de postgrados de la Facultad de 
Economía y Empresa 2011 es el Magíster en Finanzas 
e Inversiones. Con doble grado y en conjunto con la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, este pro-
grama proporciona a sus alumnos los conocimientos 
necesarios para gestionar y asesorar profesional-
mente cualquier nivel de patrimonio. Cuenta con 
la colaboración con Thomson Reuters y la Bolsa de 
Comercio de Santiago y su perspectiva global abarca 
desde la gestión y el asesoramiento financiero básico 
hasta la banca privada. 
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Profesor de Harvard 
dicta conferencia sobre 
innovador modelo de 
aprendizaje entre pares

Con la presencia de académicos, autoridades e 
invitados de distintas casas de estudio, se presentó 
en la Universidad Diego Portales el académico de la 
Universidad de Harvard Eric Mazur, experto que 
dio a conocer su reconocido modelo de enseñanza 
“Aprendizaje entre pares” que recoge en su obra  Peer 
Instruction. En ella el experto recomienda el uso de 
un modelo de enseñanza centrado en el trabajo entre 
pares, modificando la visión tradicional del docente y 
su trabajo en la sala de clases. 

Mazur agradeció la invitación de la UDP e insistió 
en que su propuesta de enseñanza se originó luego 
de sus propias reflexiones sobre la carrera como 
docente. Para él, la educación es un proceso com-
plejo, basado en la entrega de información que el 
profesor realiza a los estudiantes. Sin embargo, esto 
no siempre supondría buenos resultados, en tanto 
los docentes tienden a naturalizar sus conocimien-
tos, generando una incapacidad de empatizar con los 
estudiantes que no llegan a entender las materias.

Tras detectar este problema, aplicó una metodología 
capaz de basar la educación no sólo en la transferen-
cia de datos, sino en la asimilación de éstos, lo que 
permitiría elaborar un modelo mental amplio, que 
pueda ser aplicado en distintos escenarios por los 
alumnos. Así nació el sistema de “Aprendizaje entre 
pares”, gracias al cual los estudiantes que logran 
comprender de mejor manera los conocimientos, 
comparten con aquellos que no alcanzan el mismo 
nivel de conocimiento.

28
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Héctor Soto y Alberto Fuguet se 
integran como académicos 

Héctor Soto, crítico de cine, columnista político y editor 
de larga experiencia, pasó a formar parte de la Facultad 
de Comunicación y Letras en el área de extensión. Su 
misión será  desarrollar ciclos de análisis cinematográ-
ficos y dirigir un programa de formación para críticos. 
Concretamente durante el mes de junio dictará el ciclo 
de conferencias "Certezas y dudas: 4 maestros del cine 
norteamericano", abiertas a todo público.

Por su parte, el escritor nacional Alberto Fuguet 
también se integra a la UDP a partir de este mes 
como académico de la misma Facultad, donde impar-
tirá un taller de cine. Al mismo tiempo, se desempe-
ñará como asesor creativo del Centro de Extensión 
que la UDP inaugurará durante el segundo semestre. 

Diploma de Honores para 
alumnos de excelencia

Los mejores estudiantes de cada carrera de la UDP 
podrán acceder a dos Diplomas de Honores, si ha-
biendo cursado al menos un semestre, pertenezcan 
al 10% de mejor rendimiento de su generación. Al 
mismo tiempo, según lo comunicó la universidad, los 
portaleanos se verán beneficiados con una beca del 
100% para cursar los programas. Estos son: Pensa-
miento Contemporáneo: Filosofía y Pensamiento 
Político, dictado por el Instituto de Humanidades e 
Historia de las Ideas Políticas en Chile, creado por el 
programa académico del mismo nombre de la Facul-
tad de Ciencias Sociales e Historia. 

10
MAr

Académico obtiene 
premio a la mejor tesis 
de Derecho Civil en España 

La Universidad de Navarra concedió el XII Premio 
Sancho Rebullida a Iñigo de la Maza, académico de la 
Facultad de Derecho UDP. El trabajo premiado fue la 
tesis doctoral del profesor, presentada a la Universi-
dad Autónoma de Madrid y titulada “Los límites del 
deber precontractual de información”. 

Alberto Fuguet y Héctor Soto

15
MAr

Centro de Políticas Comparadas 
de Educación y Universidad 
de Harvard amplian proyecto 
a sexta región

Desde el año 2008 el Centro de Políticas Comparadas 
de Educación (CPCE) y la Facultad de Educación de la 
Universidad Diego Portales establecieron una alianza 
estratégica con la Universidad de Harvard y Funda-
ción Educacional Oportunidad, para buscar mode-
los que ayuden a mejorar la calidad de la educación 
preescolar en Chile. Para ello, se creó el proyecto “Un 
buen comienzo”, el cual consiste en una intervención 
de desarrollo profesional docente focalizada en el 
nivel preescolar de escuelas municipales que atienden 
a niños de escasos recursos en la Región Metropoli-
tana. Su principal propósito es mejorar el desarrollo 
socioemocional y de lenguaje, así como la salud de 
los preescolares. Durante el presenta año se llevará a 
cabo el último año de implementación del proyecto, y 
se espera contar con los resultados de la evaluación en 
noviembre del año 2012.

A principios de 2011, las tres instituciones decidieron 
renovar esta alianza estratégica e incorporar al Mi-
nisterio de Educación para implementar el proyecto 
“Un Buen Comienzo Plus” en escuelas municipales 
que atienden a población vulnerable en la VI Región 
en Chile. Dentro de este proyecto, el CPCE lleva a 
cabo una evaluación de mejora continua que permi-
tirá adaptar el proyecto a las distintas realidades del 
país, y así lograr un modelo de educación de calidad 
en preescolar que sea transferible y escalable como 
política pública a nivel nacional. La Universidad de 
Harvard por su parte, colaborará en la evaluación y 
el Ministerio de Educación supervisará el desarrollo 
del proyecto, cuya implementación y evaluación serán 
financiadas por Fundación Educacional Oportunidad. 
Los resultados de la evaluación de mejora continua 
estarán disponibles en el año 2013.

01
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Decano de Arquitectura, 
Arte y Diseño recibe premio 
internacional por solución de 
emergencia 

Un sistema de construcciones modulares como 
solución habitacional y reactivadora del pequeño y 
mediano comercio en Cauquenes. Esa fue la idea del 
decano de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño 
de la UDP, Mathias Klotz –surgida como respuesta al 
terremoto del 27 de febrero de 2010– premiada por el 
Modular Building Institute. Se trata de una aso-
ciación norteamericana que desde hace más de dos 
décadas busca promover, estimular y difundir las 
ventajas y beneficios de la arquitectura modular. 

23
MAr

Ingeniería en Informática 
y Telecomunicaciones: 
acreditada hasta 2017

El Consejo de Acreditación de Tecnología de la 
agencia Qualitas acreditó la carrera de Ingeniería en 
Informática y Telecomunicaciones de la UDP, por un 
período de seis años, convirtiéndose en la única uni-
versidad privada con esta carrera acreditada. Entre 
sus fortalezas destacó un perfil de egreso claramen-
te definido, con competencias de formación en los 
estudiantes que enfatizan la visión integradora de los 
sistemas informáticos y las telecomunicaciones.

Una de las áreas valoradas por Qualitas fue la cohe-
rencia entre el perfil de egreso, su plan de estudios y 
las estrategias pedagógicas empleadas. También lo 
fue el programa de nivelación de estudios implemen-
tado por la facultad, que tiene por objeto nivelar los 
contenidos básicos de álgebra y cálculo, los que se 
consideran fundamentales en el desempeño acadé-
mico de los nuevos estudiantes.

Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicacio-
nes nació en 2002, siendo la primera en Chile en 
mezclar el área tradicional de informática con las 
telecomunicaciones y en apuntar a un mercado tan 
relevante como es el de las Tecnologías de la Infor-
mación y Telecomunicaciones (TIC). 

Lo anterior es fundamental. Ello, ya que estudios 
internacionales indican que 75% de los profesionales 
de la industria TIC requieren de este perfil mixto 
(también conocido como infocomunicante o telemá-
tico). Por eso, los egresados UDP son muy valorados 
por el mercado y, de hecho, el 100% está ubicado en 
importantes empresas del rubro o realizando em-
prendimientos relevantes para el crecimiento de la 
industria nacional.

Louis De Grange, decano (i) de la Facultad de 
Ingeniería de la UDP, se mostró satisfecho por el 
resultado y resaltó que la acreditación garantiza que 
los procesos desarrollados al interior de la institu-
ción son consistentes con la declaración del servicio 
que efectivamente se ofrece. En este sentido, los seis 
años acreditados permiten garantizar que, durante 
toda la duración de la carrera, los estudiantes acce-
derán a estándares de calidad equivalente al de las 
mejores universidades del mundo.

Mathias Klotz

Facultad de Ingeniería UDP
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Resultados Examen Médico Nacional

 rindieron Puntaje Porcentaje reprobados
 la prueba promedio reprobados
   
Universidad
Católica de Chile

Universidad  
del Desarrollo

Universidad 
Finis Terrae

Universidad 
de los Andes

Universidad 
Diego Portales

Universidad 
de Chile

Universidad 
Mayor

Universidad 
Central

Universidad 
de Concepción

Universidad 
de Vaparaíso

Universidad 
Católica del Norte

Universidad 
de la Frontera

Universidad
Católica del Maule

Universidad 
Austral de Chile

Universidad
Andrés Bello

Universidad
San Sebastián

Universidad
de Antofagasta

Univ. Católica de la 
Sant. Concepción

Universidad
del Mar

Total de titulados
en Chile

Casos 
especiales

Titulados en 
el extranjero

Todos

Fuente: Asociación de Facultades de Medicina de Chile.

 111 82,72 – –

 54 78,96 – –

 30 74,79 – –

 62 78,54 – –

 35 74,34 – –

 215 73,66 1,4 3

 54 72,07 1,9 1

 88 71,17 2,3 2

 71 70,57 2,8 2

 62 69,85 4,8 3

 46 69,78 – –

 69 68,88 5,8 4

 24 68,60 4,2 1

 52 68,59 13,5 7

 45 68,54 8,9 4

 66 62,31 9,1 6

 58 61,36 19,0 11

 50 61,00 20,0 10

 50 52,55 48,0 24

 1242 70,94 6,3 78

 47 59,66 27,7 13

 363 35,52 88,4 321

 1652 62,83 24,9 321

24
MAr

Medicina UDP: uno de los 
cinco mejores puntajes en 
Examen Médico Nacional

Con un puntaje promedio de 74,34, y logrando una 
notable mejoría respecto de 2010, la Facultad de 
Medicina de la Universidad Diego Portales se ubicó 
entre los cinco mejores puntajes del Examen Único 
Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom). 
Se trata de un logro importante pues, además, fue 
una de las seis escuelas –de 19 que rindieron el exa-
men– que no presentó porcentaje de reprobados.

Este test es organizado y administrado por la Asocia-
ción de Facultades de Medicina de Chile, Asofamech, 
de la cual es miembro la Facultad de Medicina UDP 
desde enero de 2010. Así, Eunacom es un examen de 
conocimientos que asegura la calidad de los procesos 
formativos de las facultades miembros. Es exigido 
para acceder a cargos médicos y programas de espe-
cialización financiados por el Estado, así como para 
firmar convenios Fonasa. 
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En las sociedades contemporáneas, los sistemas naciona-
les de educación superior juegan roles cruciales para el 
desarrollo de las personas, el crecimiento económico, el 
bienestar social, la participación en la deliberación pública 
y la reflexividad cultural.

Efectivamente, proporcionan a los jóvenes una experiencia 
vital de aprendizaje realizada en un medio cultural donde 
se cultivan las disciplinas académicas, el diálogo crítico y la 
comprensión racional del mundo, de los otros y de la propia 
subjetividad. Es un período, por lo mismo, de formación 
autónoma de las personas durante el cual no solo se adquie-
ren competencias para la vida adulta sino que es posible, 
además, madurar una visión cultural y poner las bases para 
vivir una vida examinada.

En seguida, la educación superior capacita a las personas 
para el desempeño de ocupaciones profesionales y técnicas, 
las más valoradas en aquellas sociedades—desarrolladas y 
en desarrollo—que utilizan intensivamente el conocimiento 
avanzado y la información sofisticada. Proporciona a las 
personas, por tanto, un valioso capital humano como lo 
denominan los economistas, dotándolos de competencias 
que sirven para incrementar la productividad individual y 
la capacidad colectiva de crear riqueza.

 En tercer lugar, ella contribuye al bienestar de la sociedad, 
al generar conocimiento científico–técnico y servicios espe-
cializados que son claves para la organización y división del 
trabajo contemporáneo, junto con proporcionar el personal 
capacitado para la gestión de sistemas expertos en las más 
diversas áreas, como la salud, el sector educacional, la pre-
visión social, las comunicaciones digitales, el transporte, la 
planificación urbana, la construcción de viviendas sociales, 
los mercados financieros, las relaciones laborales, etc. 

Además, las instituciones universitarias, en particular, 
están llamadas a través de sus académicos, investigado-
res y docentes, a cumplir funciones estratégicas para las 
democracias. Preparan ciudadanos en condiciones de 
entender, y participar en, la deliberación de los asuntos 
públicos;  forman a las elites que administran el Estado, 
las empresas, los medios de comunicación y las  principa-
les organizaciones de la sociedad civil. Y generan infor-
mación especializada, conocimiento avanzado y evidencia 

experta que sirve a los tomadores de decisiones públicas y 
diseñadores de políticas para abordar las cuestiones de la 
agenda nacional.

Por último, la educación superior forma una parte preemi-
nente de la institucionalización de una forma especial de 
cultura—v. gr., la cultura reflexiva propia de la modernidad 
tardía—la cual  funda sus dinámicas en el examen crítico– 
reflexivo de todos los fenómenos, relaciones, supuestos, 
tradiciones, costumbres y valores.  Para decirle en pala-
bras del sociólogo británico A. Giddens: “La modernidad 
(tardía) es un orden postradicional en el que, no obstante, la 
seguridad de tradiciones y costumbres no ha sido sustituida 
por la certidumbre del conocimiento racional”.   Más bien, 
las sociedades contemporáneas descubren que  al largo 
plazo no puede haber una “certidumbre del conocimiento 
racional”, justamente porque este tipo de conocimiento se 
halla en permanente movimiento, imponiendo mediante 
procesos de creación destructiva a los individuos conducir 
vidas examinadas, a los grupos a cuestionar continuamente 
sus identidades y a las sociedades un estado permanente 
de reflexión sobre los riesgos que provoca su propia acción 
colectiva.

La universidad en cuanto institución central del sistema re-
flexivo moderno–tardío contribuye poderosamente a institu-
cionalizar y por ende a canalizar reflexivamente este sentido 
de duda radical y de permanente cuestionamiento argumen-
tativo de las bases del mundo y la vida, contribuyendo con 
ello a disolver ataduras tradicionales y a socavar los sentidos 
comunes heredados, a la vez que a ampliar el abanico electivo 
de ideas, valores y preferencias de todo tipo. 

Las disciplinas académicas no pueden permanecer fijas, 
atadas a un lugar o un tiempo determinadas; su motor 
inquisitivo nunca se detiene.  Su vocación es la crítica de los 
paradigmas establecidos y su reemplazo por nuevos paradig-
mas. Todo lo asentado se vuelve hipótesis; toda certidumbre 
es sujeta a interrogación,  y todo saber está en tránsito. 

La tarea de la universidad en este plano consiste en poner 
al alcance de las nuevas generaciones y de la comunidad en 
su conjunto un espacio y los medios reflexivos para crear 
una cultura reflexiva capaz de sostenerse en medio de la 
incertidumbre y de crear nuevos significados, reconociendo 
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al mismo tiempo la importancia y el valor de la historia, las 
religiones, las humanidades, el arte y la literatura.

Nuestro sistema de educación superior, con sus casi 60 
universidades y más de 150 institutos profesionales y 
centros de formación técnica, proporciona una plataforma 
institucional ampliamente diferenciada, diversa y plural 
para acometer las funciones antes analizadas: espacio de 
una experiencia formativa,  desarrollo de capital humano, 
generación de productos y servicios de conocimiento para 
el bienestar colectivo, actor de la deliberación pública demo-
crática e institucionalización de la reflexividad cultural en 
tiempos de incertidumbre.

Para ello cuenta anualmente con una matrícula de más de 
un millón de estudiantes que cursan en uno de los cerca de 
8.400 programas ofrecidos (y vigentes) en el conjunto de las 
instituciones nacionales de nivel terciario. Los estudiantes 
provienen de diversos sectores socioeconómicos; 70% es 
primera generación de sus respectivas familias que accede 
a la educación superior. Son atendidos por más de 100 mil 
profesionales que como docentes e investigadores compo-
nen la profesión académica; esto es, la ocupación especiali-
zada de quienes, según decía Max Weber, viven no solo para 
la universidad sino de ella. Son los trabajadores del conoci-
miento avanzado: aquellos que lo crean y reciben, gestionan, 
transmiten y difunden  en la sociedad.

Anualmente, asimismo, se gradúan o titulan más de 100 
mil personas de estos programas e instituciones que, en 
general, muestran tener tasas razonablemente altas de 
empleabilidad y obtener un significativo retorno privado a 
su inversión en capital humano. Entre la población de 25 a 
34 años de edad, el porcentaje de personas que ha alcan-
zado educación terciaria es prácticamente el mismo en 
Chile que en el promedio de los países de la OCDE y más 
alto que en Islandia, Polonia, Eslovenia, Grecia, Hungría, 
Alemania, Portugal, Italia, México, Austria, República 
Eslovaca y Turquía. 

La dimensión económica de esta verdadera industria de la 
educación superior—por cierto una industria especialísima 
dentro del sector de los servicios humanos más intensivos 
en conocimiento—alcanza en Chile cifras imponentes: pue-
de estimarse que mueve en torno a 5 mil millones de dólares 

cada año, con positivas externalidades para las principa-
les ciudades donde se concentran las instituciones, como 
Valparaíso, Santiago, Concepción y Temuco y un impacto 
neto en otras como Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, 
Talca, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas. 

Sin duda, en esta dimensión la política pública está en 
falta en la medida que el aporte del Estado a la educación 
superior es todavía bajísimo; alrededor de un cuarto de lo 
que gastan en promedio los gobiernos de los países de la 
OCDE. En cambio, la contribución de los hogares—vía pago 
de aranceles y devolución de créditos de estudio—es de las 
más altas del mundo en relación al ingreso per capita del 
país, lo que muestra que en Chile hay un grave desequili-
brio en cuanto al financiamiento de la educación superior 
que es urgente abordar. 

Un aspecto final que al hilo de lo expuesto cabe destacar, 
aspecto de especial importancia en tiempos de globali-
zación, es el rol desempeñado por la educación superior, 
y en especial las universidades dedicadas a labores de 
investigación y desarrollo, en la internacionalización de 
nuestra sociedad y cultura. Estas instituciones ofrecen un 
puente con la frontera del conocimiento a nivel mundial, 
contribuyen al flujo transnacional de ideas y conocimiento, 
operan como antenas sensibles para monitorear adelantos 
tecnológicos, permiten interactuar con universidades de 
mayor poderío y capacidad en los países desarrollados y 
alimentan intercambios académicos y estudiantiles que 
son una expresión del contacto contemporáneo entre las 
sociedades y las culturas del mundo.
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UDP firma convenio con 
Hospital Calvo Mackenna 

Por medio de un acuerdo docente asistencial entre el 
Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna y la Universidad 
Diego Portales, la institución de salud se convirtió en 
un centro de formación profesional para las carreras 
de Psicología, Enfermería y Tecnología Médica de 
la UDP, mientras que los alumnos de Odontología 
podrán cursar sus especialidades. 

La alianza de colaboración estratégica comprende, 
asimismo, una formación avanzada para la especia-
lización y subespecialización de profesionales de la 
salud, de manera que la UDP pueda desarrollar pro-
gramas de postítulo o postgrado del área médica y el 
hospital pueda cubrir sus necesidades de formación 
de postgrado en esta área. 

“La evolución de la relación docente–asistencial 
estará enfocada en fortalecer la atención oportuna, 
eficaz, integral y de calidad de la población, tanto 
beneficiaria del sistema público como de la población 
nacional general”. Comentó Osvaldo Artaza, director 
del Hospital Luis Calvo Mackenna, dando inicio al 
convenio docente–asistencial.

La investigación científica en las áreas de la medici-
na, salud pública, políticas públicas, gestión hospi-
talaria, bioética, salud física, mental y social de la 
infancia y adolescencia, será fortalecida por ambas 
instituciones y, además, se podrá postular conjunta-
mente a fondos concursables.

“Este acuerdo se ha propuesto desarrollar la formación 
avanzada de profesionales de la salud, la investigación 
científica y la educación continua especialmente en el 
área relativa al cuidado de la infancia y adolescencia”, 
sentenció Carlos Peña, rector de la UDP.

El doctor Artaza señaló que este convenio tiene el 
sello de una amistad estratégica en la que se comparte 
una visión de futuro. “El hospital gana un socio para 
el bien de las niñas y los niños. Lo hacemos con una 
universidad que se caracteriza por su visión social y 
pública, de larga trayectoria y prestigio. Por lo tanto, 
el asociarnos con la UDP nos honra y nos obliga a 
encontrar los mejores esfuerzos para que este acuerdo 
signifique desarrollo y crecimiento”, agregó. 

En tanto, la decana de la Facultad de Medicina de 
la UDP, Patricia Muñoz, dijo que el objetivo general 
de esta alianza estratégica es contribuir a un círculo 
virtuoso que permita mejorar el desarrollo y las con-
diciones de funcionamiento de ambas instituciones y 
sus integrantes, es decir, sus académicos, profesiona-
les, estudiantes y pacientes.

“El hospital gana un socio para el bien 
de las niñas y los niños. Lo hacemos 
con una universidad que se caracteriza 
por su visión social y pública, de larga 
trayectoria y prestigio. Por lo tanto, el 
asociarnos con la UDP nos honra y nos 
obliga a encontrar los mejores esfuerzos 
para que este acuerdo signifique desa-
rrollo y crecimiento”
Dr. Osvaldo Artaza, director del Hospital Luis Calvo Mackenna

Guillermo Zamora y Osvaldo Artaza del Hospital Calvo Mackenna 
junto a Carlos Peña, rector UDP

25
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Nuevos diplomados 
en salud para 2011

La Facultad de Medicina presentó cuatro nuevos pro-
gramas de postítulo para 2011. El primero de ellos se 
titula Docencia para las carreras de la salud y la encar-
gada es la doctora Tamara Minaeff, quien también es 
la coordinadora de la Oficina de Educación Médica de 
la facultad. La idea de este programa es entregar he-
rramientas a los participantes para profesionalizar la 
enseñanza y el aprendizaje de la salud en los estableci-
mientos universitarios y en los campos clínicos. 

Santiago Muzzo, responsable de la Dirección de 
Investigación de la Facultad de Medicina, gestiona el 
segundo de estos programas: el diploma Metodolo-
gía de la investigación en salud y bioestadística, que 
cuenta con un fuerte componente de análisis y con 
un programa que contempla 120 horas académicas, 
con carácter semipresencial.

En tanto, el diploma Seguridad clínica y gestión de 
riesgos está planteado para profesionales de la salud y 
también para abogados que se desempeñen en el área 
o provenientes de otras disciplinas que trabajen en 
la gestión de establecimientos públicos y privados. A 
través de este postítulo, los alumnos adquieren cono-
cimientos relativos a la gestión clínica–asistencial, la 
atención de pacientes, la vigilancia y mejoramiento de 
las prácticas al interior de los recintos y conocimien-
tos sobre cómo disminuir los riegos en los centros de 
salud. Además los participantes obtienen métodos 
para cautelar la seguridad de los enfermos y enfrentar 
los conflictos que surgen de la atención médica.

Por último, se anunció la segunda versión del diploma 
Gestión de laboratorios clínicos para tecnólogos mé-
dicos y profesionales que se desempeñen en laborato-
rios clínicos y que consta de 240 horas cronológicas. 
El programa busca abordar temas como estadística 
aplicada al laboratorio, gestión de calidad, calibra-
ción, microscopía, antibioterapia, gestión integral de 
laboratorios clínicos, gestión financiera, gestión de 
personas y de sistemas informáticos de laboratorio.

Último libro de Ediciones UDP: 
Antes de que yo muera

El nuevo libro de Germán Marín, parte de la colec-
ción Vidas Ajenas de Ediciones UDP, revela el más 
personal y verídico de las publicaciones del autor: 
algunos momentos definitorios de su infancia, juven-
tud y madurez, evocando lugares en donde el autor 
vivió (Santiago, Buenos Aires, Pekín, Ciudad de 
México, Barcelona), así como también cobran nueva 
vida los personajes literarios con los que Marín trató, 
desde un desconocido Borges, un tímido Donoso, un 
cansado Onetti y un Lihn presto a batirse en duelo; 
hasta un García Márquez modesto, un Rulfo confi-
dente, un Neruda cercano y una Bombal alcoholizada 
y maldiciente. En igual medida, transitan por estas 
páginas las personas que casi siempre merodean por 
una existencia real, como el compañero de patio que 
todos conocimos, el delator infame, un agente litera-
rio tramposo o cierta muchachita fogosa que acarrea-
ba el enorme peligro de ser la sobrina del entonces 
capitán Augusto Pinochet.

Académico de Diseño asume 
cargo en el Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes

Manuel Figueroa, académico de la Escuela de Diseño 
de la Universidad Diego Portales, acaba de ser nom-
brado Coordinador Nacional del Área Diseño del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, cargo que 
se crea por primera vez y desde el cual  tendrá como 
misión principal crear, fomentar y difundir políticas 
públicas desde y en torno al diseño.
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Facultad de Medicina 
inaugura nuevo Centro 
de Simulación Clínica

Con 500 mt2 y una infraestructura de vanguardia 
en el campo de la simulación se inauguró el Centro 
de Simulación Clínica de la UDP. Las instalaciones 
servirán como área de estudio práctico y transdici-
plinario para los estudiantes de pre y postgrado de 
Medicina, Enfermería, Odontología y Tecnología 
Médica, favoreciendo el desarrollo y fortalecimiento 
de destrezas que minimicen los posibles errores en 
los procedimientos clínicos.

Ingeniero comercial UDP 
asume como gerente 
general de BBVA 
Para consolidar su posición en el mercado, la 
institución financiera BBVA realizó un importante 
ajuste nombrando como gerente general a Gonzalo 
Urzúa, ingeniero comercial de la Universidad Diego 
Portales. El ejecutivo, que posee 15 años de trayecto-
ria en el mercado financiero, es destacado en el área 
de comercialización internacional, estrategias de 
creación de nuevos negocios y manejo de posiciones 
en renta variable.

Centro de Simulación Clínica, Facultad de Medicina UDP

Recorrer en bicicleta 
el barrio universitario 

Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Arte 
y Diseño (FAAD) UDP idearon la novedosa iniciativa 
BICISFAAD, un sistema de préstamo de bicicletas 
para recorrer las nueve facultades de la universidad 
y el barrio universitario, permitiendo vivir el con-
cepto de campus urbano a los jóvenes estudiantes. 
El proyecto comenzó a funcionar en marzo de 2011 y 
contó con el apoyo de los Fondos Concursables UDP, 
ideados para apoyar iniciativas estudiantiles.

29
MAr
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Evolución Indicadores de Investigación / Evolución por período / Evolución Anual • Publica-
ciones ISI por universidad • Inserción Laboral de Titulados / % que trabaja con remuneración 
• Acreditación de carreras • UDP y carreras en ranking • Selectividad matrícula primer año • / 
Porcentaje estudiantes AFI sobre el total / Porcentaje estudiantes >=600 y >=700 PSU • Pro-
fesores / Número de profesores jornada con doctorado o magíster en 2008, 2009 y 2010 / Pro-
fesores jornada y part–time según horas de clases impartidas en 2009 y 2010 / Número de 
estudiantes por profesor JCE en 2009 y 2010 • Convenios Internacionales Firmados el 2010 • 
Publicaciones de Ediciones UDP 2010–2011.¶
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Evolución Indicadores de Investigación ISI
SciELO
Fondecyt
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Evolución por Período
1
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8

71

Artículos ISI por universidad 2008–2010

4038

3164

1868

858

835

526

499

488

462

387

383

333

U. de Chile

PUC de Chile

U. de Concepción

U. Austral de Chile

U. de Santiago de Chile

U. Téc. Fed. Sta. María 

U. Católica del Norte

PUC de Valparaíso 

U. de la Frontera

U. de Valparaíso

U. de Talca

U. Andrés Bello

309

237

219

211

169

151

126

126

120

113

107

103

81

57

56

53

46

45

39

21

13

9

9

8

7

6

5

5

5

4

3

4

3

2

2

U. Diego Portales

U. de Antofagasta

U. del Bío–Bío

U. de Tarapacá

U. de La Serena

U. del Desarrollo

U. de Los Lagos

U. de Los Andes

U. de Magallanes

U.C. de la Sant. Concepción

U. Católica de Temuco

U. Adolfo Ibáñez

U. Arturo Prat

U. Católica del Maule 

U. Tec. Metropolitana

U. Santo Tomás 

U. Alberto Hurtado

U. Metropolitana 

U. Mayor 

U. de Atacama

U. San Sebastián 

U. de Playa Ancha 

Academia de Hum. Crist.

U. de Las Américas 

U. de Viña del Mar

U. Central de Chile

U. Bolivariana

U. Finis Terrae

U. Católica Silva Henríquez 

U. Pedro de Valdivia 

U. Gabriela Mistral

U. del Mar

U. de Artes y CC.SS. (ARCIS) 

U. Iberoamericana 

U. Adventista de Chile

FUENTE: ISI Web of Science de Thomson Reuters  (Reporte entregado por Programa Información Científica de Conicyt) 
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Inserción Laboral de Titulados

Arquitectura**

Diseño**

Ciencia Política**

Historia**

Sociología**

Literatura Creativa**

Periodismo**

Publicidad**

Derecho**

Ingeniería Comercial*

Ped. Ed. Básica**

Ped. Ed. Parvularia**

Ing. Civil Industrial*

Enfermería*

Medicina*

Odontología*

Tecnología Médica*

Psicología**

% que trabaja con remuneración

50% 70%60% 80% 90% 100%
*   Datos 2009 
**  Datos 2010

Tiempo promedio para encontrar primer empleo: 2,9 meses
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UDP y carreras 
en ranking

Derecho

Psicología

Periodismo

Ing. Comercial

Ing. Civil Industrial

Pedagogía Básica

Arquitectura

Arte

Enfermería

Medicina

Odontología

UDP

 AMÉRICA ECONOMÍA QUÉ PASA 

 GENERAL UES PRIVADAS GENERAL UES PRIVADAS

 4º 1º 4º 1º

 4º 1º 3º 1º

 3º 1º 3º 1º

 5º 2º 10º 4º

 9º 3º 8º 2º

 2º 1º – –

 4º 1º 10º 5º

 3º 1º – –

 6º 4º – –

 9º 5º ›10º –

 8º 5º ›10º –

 9º 2º 8º 2º

Acreditación de carreras

47% de las 
carreras 
acreditadas

Años de 
acreditación

Arquitectura  4 HASTA 2013

Cont. Auditor–Cont. Público  4 HASTA 2014

Derecho  5 HASTA 2011

Enfermería  5 HASTA 2015

Historia  3 HASTA 2012

Ineniería Civil Industrial  4 HASTA 2013

Ingeniería Civil en Inf. y Telecom.  6 HASTA 2017

Medicina  2 HASTA 2011

Pedagogía en Ed. Gral. Básica  4 HASTA 2013

Pedagogía en Ed. Parvularia  4 HASTA 2013

Pedagogía Media en Lengua Cast. y Com.  4 HASTA 2014  

Pedagogía Media en Historia y Cs. Sociales  4 HASTA 2014

Periodismo  4 HASTA 2013

Psicología  4 HASTA 2013



123

Selectividad matrícula primer año

Porcentaje estudiantes AFI sobre el total

2010

2009

2008

2007

36,3%

34,6%

33,2%

33,9%

31.0% 33.0% 35.0% 37.0%

Porcentaje estudiantes >=600 y >=700 PSU

2010

2009

2008

2007

6%
60%

60%

54%

47%

0% 20% 40% 60% 80%

3%

3%

3%

› = 700

› = 600

%AFI

›=600

›=700

72%

93%

13%

77%

98%

49%

65%

85%

25%

61%

80%

7%

46%

62%

4%

36%

60%

6%

11%

<30%

<4%

PUC2010 UAI ANDES USACH PUCV UDP UNAB
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Número de profesores jornada con doctorado 
o magíster en 2008, 2009 y 2010

FAAD

CSH

C y L

Derecho

E y E (D)

Educación

Ing. (D)

Medicina

Psicología

2007: 68%
2010: 72%
(D): Diurno

UDP (D)

UDP 

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

50% 100% 150% 200% 250% 300%

PUC 89% (1618) 

PUCV 78% (363) 

USACH 84% (597)

UAI 83% (176)

UDP 72% (301)

UANDES 56% (590)

UNAB 75% (220) 

ÍNDICES (CNED)

Profesore
Jornada

(11 hrs o +)

2008

2009

2010

16
16
      18

27
                     35
                          37

  16
       18
15

21
21
       24

26
            30
                 32

12
12
12

        38
35
               41

16
             21
             21

215
                            250
                                            269

221
                              255
                                             276

          38
                                             52
                                                       56
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Profesores

Profesores jornada y part–time según 
horas de clases impartidas en 2009 y 2010

Profesor Part Time

Profesor Jornada

 66

 74

 75

 65

 34

 26

 25

 35

UDP 2009 (HORAS DE CLASES)

UDP 2010 (HORAS DE CLASES)

UDP 2009 (DOTACIÓN)

UDP 2010 (DOTACIÓN)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 40% 50%30%20%10%

Número de estudiantes por profesor JCE en 2009 y 2010
 

FAAD

CSH

C y L

Derecho

E y E (D)

Educación

Ing. (D)

Medicina

Psicología

UDP (D)

UDP 

TOTAL JCE  
2009

27 

25 

27 

22 

29 

17 

42 

47 

19 

277 

287

TOTAL JCE  
2010

27

28

27

26

29

17

46

51

19

291

303

PUC 1618 12,2

PUCV 429 31

USACH 654 28,7

UAI 168 39,7

UNAB 853 39,9 

UDP 333 36,7

UANDES 232 23

ÍNDICES (CNED)

TOTAL
JCE

(11 hrs o +)

Nº est
por JCE

(11 hrs o +)

2009

2010

50
49

30
 31

       49
45

         45
39

        44
          46

        18
          20 

         46
    43

34
34 

43
       47

 37
 37

 41
40

(D): Diurno
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Publicaciones de 
Ediciones UDP 
2010–2011

colección: 
huellas

¿A quién matamos ahora?
Claudio Bertoni, 2011 

Teoría de la noche
María Moreno, 2011 

Carácter y destino
Rafael Sánchez, 2011 

8,8: El miedo en el espejo. Una crónica del 
terremoto en Chile 
Juan Villoro, 2010 

La situación 
Rafael Gumucio, 2010

No leer 
Alejandro Zambra, 2010

Crítica de la memoria (1990–2010)
Nelly Richard, 2010

colección: 
poesía

La miseria del hombre
Gonzalo Rojas, 2010 

Anteparaíso
Raúl Zurita, 2010 

Tala
Gabriela Mistral, 2010 

Diario de la muerte
Enrique Lihn, 2010 

Exit/Este
Gonzalo Muñoz, 2010 

colección: 
cátedra globalización y 
democracia

Gobernar la globalización
Ernesto Ottone, 2011

Pensamiento global
Ernesto Ottone (editor), 2011

Convenios Internacionales 
Firmados el 2010

Universidad Católica de Lovaina
www.uclouvain.be

Wake Forest University
www.wfu.edu

University of California
www.universityofcalifornia.edu

Mathematica Policy Research, Inc
www.mathematica–mpr.com

Universidad de Lovaina
www.uclouvain.be

Universidad Federal do Rio Grande do Sul
www.ufrgs.br

University of California Uc Davis
www.ucdavis.edu

Unitec New Zelanda
www.unitec.ac.nz

American University
www.american.edu

Universidad Ort Uruguay
www.ort.edu.uy

Universitat de Girona
www.udg.edu

Sogan University
www.sogang.ac.kr

Universitat Pomepu Fabra
www.upf.edu/es

Lateinamerika–Institut de La Freie Universität Berlin
www.lai.fu–berlin.de

Department of Comparative Literature, University At Buffalo
www.complit.buffalo.edu

University of Tampere, Finlandia
www.uta.fi

University of Victoria
www.uvic.ca

Universidad Nacional San Martín 
www.unsam.edu.ar

Wheelock College 
www.wheelock.edu 

Instituto Superior de Arquitectura y Diseño de Chihuahua
www.isad.edu.mx

Institut Catholique d’Etudes Superieures
www.ices.fr
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colección: 
biblioteca joaquín edwards bello

Crónicas reunidas (III) 1931–1933
Joaquín Edwards Bello, 2011

Cartas de ida y vuelta
Joaquín Edwards Bello, 2010

colección: 
indicios

Preguntando entre lágrimas. Apuntes 
sobre yugoslavia bajo las bombas y en 
torno al Tribunal de La Haya
Peter Handke, 2010

colección: 
derecho

Informe anual sobre Derechos 
Humanos en Chile 2010
Jorge Contesse (editor), 2010

Derechos fundamentales de los privados 
de libertad. Guía práctica 
con los estándares internacionales 
en la materia
Álvaro Castro, Miguel Cillero y Jorge 
Mera, 2010

Anuario de derecho público 2010. 
Universidad Diego Portales
Javier Couso  (editor), 2010

colección: 
pensamiento visual

El revés de la trama. Escritura sobre 
arte contemporáneo en Chile
Daniella González (recopilación y 
selección), 2010

colección: 
diseño

Waldo González. Obra gráfica
Eduardo Castillo (editor), 2010 

colección: 
pensamiento contemporáneo

Crisis y bicentenario. Cuarto concurso de 
ensayo en humanidades contemporáneas
Vicente Bernaschina, ganador; Germán 
Burgos y René Fuentealba, finalistas, 
2010

La filosofía animal de Nietzsche. 
Cultura, política y animalidad del 
ser humano
Vanessa Lemm, 2010 

El aprendizaje de la muerte en la historia 
de las ideas 
Jaume Casals , 2010

Michel Foucault: neoliberalismo 
y biopolítica  
Vanessa Lemm (editora), 2010

Once ensayos filosóficos 
Carla Cordua, 2010

Hegel, pensador de la actualidad. 
ensayos sobre la fenomenología del 
espíritu y otros textos 
Vanessa Lemm y Juan Ormeño 
(editores), 2010

Estudios filosóficos 2007–2009
Roberto Torretti, 2010

colección: 
ciencia sociales e historia

Democratización, desarrollo y legalidad. 
Chile, 1831–1973
Julio Faúndez, 2011 

Cátedra Norbert Lechner
Manuel Vicuña (editor), 2011 

En el nombre de la razón 
Patricio Silva, 2010 

El sismo electoral de 2009. Cambio y 
continuidad en las preferencias políticas 
de los chilenos
Mauricio Morales y Patricio Navia 
(editores), 2010 

Sexo y estado. Aborto, divorcio y 
familia bajo dictaduras y democracias 
en América Latina 
Mala Htun, 2010 

Cosmopolitismo y nacionalismo. 
Ensayos sociológicos
Daniel Chernilo, 2010 

colección: 
arquitectura

Ricardo Larraín Bravo (1879–1945). 
Obra arquitectónica
Marcelo Vizcaíno, 2010

colección: 
vidas ajenas

Antes que yo muera
Germán Marín, 2011 

Autobiografía y otros textos
Robert Creeley, 2010

Amistades literarias
Ford Madox Ford, 2010

Vidas breves
John Aubrey, 2010

fuente: Ediciones udp
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Trimestre I Nueva directora para Escuela de Medicina • Comienza construcción de nuevo Centro de Extensión y Biblioteca Central • Estudiantes de Medicina realizan inves-
tigación junto a Universidad de Stanford • Directora de Psicología obtiene Fondecyt por investigación sobre infancia • Estudiantes de derecho asesoran a sectores afectados 
por terremoto • Poeta estadounidense John Landry presenta reciente libro en la UDP • Premio para alumnas de Diseño • Edificio UDP representa a Chile en la Bienal Iberoame-
riacana de Arquitectura • El momento elitista / Alfredo Joignant • Académicos UDP realizan primera gira de desarrollo docente a Harvard • Facultad de Medicina entrega 
equipos médicos a Hospital Dipreca • Fabianne Bradu abre ciclo 2010 de Cátedra Roberto Bolaño • UDP firma convenio con Centro de Investigación e Información Periodística 
de Chile • Investigador Facultad de Medicina estudia terapia génica contra el alcoholismo • El realismo y la magia de César Aira en la UDP • Facultad de Educación logra 
acreditar todas sus carreras hasta 2014 • Héctor Aguilar Camín inaugura Cátedra Globalización y Democracia 2010 • Principal certamen de publicidad iberoaméricano premia 
a estudiante UDP • Comienza primera versión de doctorado de Universidad de Leiden • Bacteriocinas, sustancias bioactivas para el desarrollo de nuevos antibióticos / 
Gino Corsini • José Joaquín Brunner integra panael para educación de calidad • Ernesto Laclau analiza la historia social y política de Latinoamérica • Investigación: efectos 
del bullying en el rendimiento escolar • Experto del Departamento de Energía de Estados Unidos en la Facultad de Ingeniería • Contralor General de la República inaugura 
año académico de la Facultad de Derecho • Ediciones UDP publica nuevo libro del filósofo Roberto Torretti • Decano de Educación participa en conferencia sobre educación 
más grande de Estados Unidos • Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño y las diez propuestas del arquitecto Joan Busquets • Alumnas de Derecho obtienen primer lugar en 
Concurso Interamericano de DD.HH. ¶ 

Trimestre II Ricardo Baquero inaugura Magíster en Desarrollo Cognitivo de la Facultad de Educación • Seminario de psicología social convoca a connotados investigadores del 
área • Mentiras lícitas / Iñigo de la Maza • Obras de académico Alejandro Zambra son publicadas por editoriales de Estados Unidos • Expertos analizan las relaciones entre 
EE.UU y América Latina en tiempos de Obama • Socióloga Marina Subirats examina nuevo panorama del género • Importante avance de MBA UDP en ranking de escuelas de 
negocios de América Latina • Español Manuel Castells expone sobre rol de las redes sociales • Emprendedores de Centro Iniciativa UDP crean servicio turístico • Facultad 
de Arquitectura Arte y Diseño realiza talleres en Alemania y Francia • Directora del Instituto de Humanidades publica libro sobre Nietzsche • Plan de Infraestructura UDP es 
exhibido en Expo Shanghai • Alumnos extranjeros finalizan primer semestre de intercambio • Primer Anuario del Derecho Público UDP • Arquitectura sustentable / Mathias 
Klotz • Fondos Concursables UDP premian proyecto de estudiantes de Odontología • Facultad de Ciencias Sociales e Historia firma convenio con Council on International 
Educational Exchange • Segunda versión del Programa Ejecutivo: Estrategias de Negocios en China • Nuevo subsecretario del trabajo es abogado UDP • XXXIII Congreso Cien-
tífico Nacional de Estudiantes de Medicina • Experta argentina rescata obra de “Le Corbusier” • Decano de Economía y Empresa integra Consejo Nacional de Innovación para 
la Competitividad • Ex presidente del Gobierno Español, Felipe González, participa en Cátedra Globalización y Democracia • Médicos de la UC y la UDP se unen en operativo 
de salud gratuito en el Maule • Periodistas portaleanas lanzan El Tila: un psicópata al acecho • Expertos debaten en I Congreso Latinoamericano sobre Análisis de Riesgo • 
Convocatoria a I Coloquio en Pensamiento Político • Facultad de Psicología organiza II Seminario Psicología Clínica: dificultades atencionales en la infancia • La visión de la 
destacada cronista argentina Leila Guerriero sobre periodismo narrativo • V versión del concurso “Pobre el que no Cambia de Mirada” • Egresado de Derecho es designado 
fiscal de la zona metropolitana centro norte • Jóvenes portaleanos obtienen primer lugar en certamen de arquitectura en madera • Magíster en Pensamiento Contemporáneo 
es acreditado hasta 2012. ¶ 

Trimestre III Ediciones UDP presenta nuevo volumen de su Colección Biblioteca Joaquín Edwards Bello • Directora de Escuela de Ciencia Política recibe dos distinciones 
internacionales • Mariana Aylwin presenta propuestas para carrera docente • Facultad de Ingeniería organiza charla sobre arquitectura sustentable • Literatura, fotografía 
patrimonial y donación de libros al Mineduc marcan Semana Bicentenario UDP • Se inaugura diplomado en Derecho de concesiones en infraestructura pública • Más de 200 
ex alumnos postulan a empleos en Hunting Day 2010 • Encuesta Escuela de Periodismo: ¿En qué están los jóvenes? • Académica de la Universidad Wheelock College destaca 
trabajo UDP en formación de profesores • Gregory Elacqua asume como director del Instituto de Políticas Públicas UDP • Experto italiano expone sobre la biosistémica como 
nuevo enfoque en psicoterapia • UDP entre las cinco universidades con más proyectos Fondecyt de iniciación • Jorge Las Heras asume como vicedecano de la Facultad de 
Medicina • Facultad de Psicología organiza XIII Torneo interescolar de debate • Traductor de Bolaño dicta cátedra sobre narrativa latinoamericana • Congreso reune a expertos 
en educación superior • Centro de Extensión y Biblioteca Central UDP recibe Premio Green Good Design 2010 • Scanner de última generación para campo clínico de Facultad 
de Medicina • Futuros publicistas obtienen primer lugar en concurso internacional • Nuevo director de prensa de TVN es portaleano • Académicos expertos en temas de 
educación se adjudican Fonide 2010 • Decano de Facultad de Ciencias Sociales e Historia recibe premio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura • El futuro del transporte 
urbano en las grandes metrópolis / Louis de Grange • Representantes de Twitter visitan la Facultad de Comunicación y Letras • Ranking América Economía: UDP segunda 
entre las universidades privadas • Profesores de Derecho integran Consejo Asesor para la Reforma Procesal Civil • Académico de Universidad Pompeu Fabra dicta charla a 
estudiantes de MBA • Facultad de Economía y Empresa inaugura Centro de Gobierno Corporativo & Estrategia • VI Encuesta Nacional UDP • Feria Laboral UDP 2010 reúne 
a estudiantes y egresados con importantes empresas del país • Pedagogía UDP: entre las 6 universidades que entregan becas Fundación Futuro–Elige Educar • Recono-
cido diseñador mexicano dicta conferencia en la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño • Académicos de Periodismo ganan fondo CONICYT por primer estudio de lectoría 
de medios escritos • Setenta expositores en conferencia internacional sobre Walter Benjamin • Tres criollos en París / Roberto Merino • Argentino Walter Mignolo visita la 
Facultad de Ciencias Sociales e Historia • Tras larga investigación profesora de Periodismo presenta documental sobre relaves mineros • Francisco Goldman adelanta nueva 
novela en Cátedra Bolaño • Nuevo Programa de Historia de las Ideas Políticas en Chile • Congreso internacional revisa los 10 años de la Reforma Procesal Penal • Instituto de 
Humanidades UDP firma acuerdo con Universidad Estatal de Nueva York (Buffalo) • Escuela de Ingeniería en Obras Civiles organiza seminario sobre seguridad vial • Lengua y 
literatura latinoamericana según el editor español Ignacio Echevarría • Profesora de la U. de Princeton protagoniza nueva versión de Cátedra Norbert Lechner • Odontólogos 
españoles dictan curso de postgrado en especialidad maxilofacial • Psicólogo UDP es elegido Director Ejecutivo de Greenpeace • Hacia un mejor gobierno corporativo en 
Chile / Fernando Lefort • Experto de la U. de California habla sobre las bases biológicas de la moral • Senadores de California comparten con académicos chilenos experi-
encias sobre política ambiental • Revista 180 recibe premio internacional • Escuela de Diseño realiza premiación concurso Bitmap Remix 4.0 • UDP presenta Informe Anual 
de Derechos Humanos • Alumnos de Ingeniería Comercial ganan etapa local de concurso internacional de análisis financiero • Ilustrador Oliver Jeffers llena de imaginación a 
la Facultad de Arquitectura Arte y Diseño • Constantino Bértolo y la resurrección de la literatura. ¶

Trimestre IV Académico de la Facultad de Comunicación y Letras, Rafael Gumucio, lanza nuevo libro • Estudiante de Arte obtiene segundo lugar en certamen nacional • 
Ranking Qué Pasa: UDP es la segunda universidad privada con mayor proyección • Colaboración académica entre UDP y Universidad de Nueva York • Ediciones UDP publica 
libro sobre destacado arquitecto Ricardo Larraín Bravo • UDP, Harvard y U. de los Andes de Colombia inician programa de investigación conjunta • Ediciones UDP reedita libro 
del poeta Gonzalo Rojas • Enfermería es acreditada hasta 2015 • Lanzamiento de libro sobre reforma a política ambiental • La biopolítica: un nuevo paradigma del poder 
político / Vanessa Lemm • La primera piedra: inicio de obras de Campus Empresarial Huechuraba • Investigación de Periodismo: ¿Cómo es el perfil de los usuarios chilenos de 
Twitter? • Experta en infancia, Erica Burman, dicta conferencia en la Facultad de Psicología • Tecnología Médica abre nueva mención • Profesor de Harvard dicta conferencia 
sobre innovador modelo de aprendizaje entre pares • Primera generación de egresados de Arte expone en Galería Isabel Aninat • UDP crea tres nuevos magísteres para 2011 
• Héctor Soto y Alberto Fuguet se integran como académicos • Diploma de Honores para alumnos de excelencia • Centro de Políticas Comparadas de Educación y Universidad 
de Harvard amplian proyecto a sexta región • Académico obtiene premio a la mejor tesis de Derecho Civil en España • Decano de Arquitectura, Arte y Diseño recibe premio 
internacional por solución de emergencia • Ingeniería en Informática y Telecomunicaciones: acreditada hasta 2017 • Medicina UDP: uno de los cinco mejores puntajes en 
examen médico nacional • La educación superior en Chile / José Joaquín Brunner • UDP firma convenio con Hospital Calvo Mackenna • Último libro de Ediciones UDP: Antes 
de que yo muera • Académico de diseño asume cargo en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes • Nuevos diplomados en salud para 2011 • Recorrer en bicicleta el barrio 
universitario • Facultad de Medicina inaugura nuevo Centro de habilidades clínicas • Ingeniero comercial UDP asume como gerente general de BBVA.¶

Indicadores Evolución Indicadores de Investigación / Evolución por período / Evolución Anual • Publicaciones ISI por universidad • Inserción Laboral de Titulados / 
% que trabaja con remuneración • Acreditación de carreras • UDP y carreras en ranking • Selectividad matrícula primer año • / Porcentaje estudiantes AFI sobre el 
total / Porcentaje estudiantes >=600 y >=700 PSU • Profesores / Número de profesores jornada con doctorado o magíster en 2008, 2009 y 2010 / Profesores jornada y 
part–time según horas de clases impartidas en 2009 y 2010 / Número de estudiantes por profesor JCE en 2009 y 2010 • Convenios Internacionales Firmados el 2010 • 
Publicaciones de Ediciones UDP 2010–2011.¶


