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Estimados amigos y amigas:
Presentar una nueva edición de nuestro medio institucional
“Síntesis Universitaria” justo cuando esta querida institución
que tengo el honor de dirigir cumple 34 años de vida, tiene
varios significados.

Director de Vinculación y Comunicaciones
Juan Carlos Letelier Carvajal
Editora
Paula Tiznado Vera

Por un lado, la revista que tienen en sus manos representa
una muestra de todo el trabajo que estamos realizando como
universidad en los diferentes campos de acción; Docencia de
pre y post grado, Investigación y Vinculación. Al leer estas
páginas, se darán cuenta lo mucho que hemos crecido como
Universidad Regional, lo cual además de una buena gestión,
representa el sacrifico y esfuerzo de quienes forman esta comunidad universitaria.

Periodistas
David Pastén Ramos
Sebastián Andrade Encalada
Luis Labarca Rojas
Claudia López Pulgar
Fotógrafo
Elías Villarroel Escobar

Sin embargo, también podrán darse cuenta que ese crecimiento está cimentado sobre fuertes y sólidas bases. Quizás
no crecemos a un ritmo rápido y vertiginoso como algunos
quisieran, pero si lo hacemos con responsabilidad.

Secretaria
Daniela Mercado Pol
Diseño e impresión
Emelnor Impresores S.A.

Por otro lado, esta revista universitaria y su contenido periodístico además representan el esfuerzo constante que
hacemos desde una universidad regional por sobreponernos
a nuestras limitantes externas e internas y aportar al desarrollo científico y tecnológico de la Región de Antofagasta y
del país. Nuestra institución cada vez se hace más compleja
en diversos ámbitos, comenzando as er considerada como
referente en algunos campos como la Energía Solar, Procesos
Mineros y Desarrollo Acuícola.

Contacto
comunicacionesua@uantof.cl
Página web institucional
www.uantof.cl
Portal de noticias UA
www.comunicacionesua.cl

Les entregamos esta nueva edición de “Síntesis Universitaria” esperando que sea de vuestro agrado y sirva como un
vehículo efectivo para comunicar nuestro quehacer. Como
siempre quedamos atentos a todos sus comentarios y opiniones para que siempre podamos caminar por el sendero
del mejoramiento continuo.

Fotografía portada: Funcionarios y académicos
que fueron reconocidos por años de servicio
durante este 2015

Atentamente

Síntesis Universitaria es una publicación dependiente de la
Dirección de Vinculación y Comunicaciones de la
Universidad de Antofagasta

Luis Alberto Loyola Morales
Rector
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Energía solar

Julio 2015: parte primera etapa de la PSDA
La Plataforma Solar del Desierto de Atacama, PSDA, es la primera estación científica que investigará las
diversas tecnologías solares. El proyecto total llega a los 25 millones de dólares y es apoyado por CORFO,
Ministerio de Energía, Gobierno Regional y SERC-Chile.

La Región de Antofagasta es la zona con más desarrollo solar de Chile y
de América del Sur, pues sus condiciones de radiación son de las mejores
del mundo. Esto unido a la gran disponibilidad de terrenos y su clima que
produce cielos despejados casi todo el año, la convirtieron en un interesante
polo de interés mundial.

SERC-Chile

La concreción de esta iniciativa, junto a otros importantes logros más en
el ámbito solar, es parte de las instancias impulsadas por el Plan de Mejoramiento Institucional en ERNC que desarrolla la UA desde el 2012 en
convenio con el Ministerio de Educación.

“Esta plataforma será el corazón de nuestra red de laboratorios en Chile y
parte de un sistema internacional de investigación solar. Este no es sólo un
desafío para esta región, sino que para todo el país, pues Chile puede llegar
a convertirse en un exportador de energía solar”.

La PSDA sigue los mismos pasos que la Plataforma Solar de Almería en
España. De hecho, los científicos del Centro de Desarrollo Energético de
Antofagasta, CDEA, tomaron ese modelo para desarrollar su proyecto.

En cuanto al impacto de estas investigaciones en Chile, sostuvo que “de los
estudios que realicemos hoy dependerá que la energía solar pase en el futuro
a estar al alcance de todas las personas. Tenemos el gran objetivo de contar
con la mejor matriz costo-efectiva del mundo”.

Esta plataforma es apoyada además por el SERC-Chile -centro científico de
excelencia del cual es parte la UA. El director de esa instancia, Dr. Rodrigo
Palma, también se refirió a la PSDA durante una visita a las instalaciones.

El costo total de las cuatro etapas llegaría a los 25 millones de dólares, cifra
fuera del alcance de inversión para un plantel estatal como la UA, por ese
motivo que las alternativas para formar alianzas con entidades gubernamentales y centros extranjeros ha tomado mucha fuerza.
Yungay
La primera etapa será puesta en marcha en julio de 2015.
El investigador Carlos Portillo del Centro de Desarrollo Energético de Antofagasta, CDEA, explica que la elección del sector de Yungay (80 kilómetros
al sureste de la capital regional) no fue al azar. “Tenemos amplias planicies
pues estamos sobre un salar, además las condiciones de radiación solar
son perfectas. Por otra parte, hay casi 360 días despejados durante el año,
todas esas condiciones logran que tengamos un lugar excepcional y único”,
sostuvo.
Específicamente en julio de 2015 comenzará a funcionar la primera etapa
que considera los módulos de trabajo e investigación, una planta solar para
el consumo interno, instalación de los equipamientos primarios y aspectos
de la logística de terreno, todo esto, dentro de una cerca de seguridad.
Esta plataforma no será una generadora solar, sino que un laboratorio en
terreno para estudiar y medir las diferentes tecnologías de captación que
existen hoy y las que se descubran en el tiempo.
“Junto con realizar las investigaciones, queremos que la PSDA sea un espacio abierto a todas las empresas del rubro solar, así como a los centros de
investigación de todo el mundo, convirtiéndose así una gran vitrina tecnológica”, sostiene el Dr. Carlos Portillo.

La primera etapa será puesta en marcha durante este 2015
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PMI Armonización

Los desafíos de la renovación curricular
El principal desafío que asumió la universidad, mediante el convenio de
desempeño de “Armonización Curricular”, se relaciona con la renovación
de los contenidos de todas sus carreras, proceso complejo, que mediante el
esfuerzo de las diversas unidades académicas, las de apoyo a la docencia y
las autoridades de la institución ha llegado a concreción.

Otro desarrollo relevante, es el modelo de articulación temprana con el medio escolar, el que incorpora a estudiantes municipalizados y particulares
subvencionados de la ciudad, y cuyo objetivo es potenciar el desarrollo de
competencias, de forma que los jóvenes enfrenten su proceso de formación
con mayor éxito.

Para tener una visión actual del proceso, la directora de la Unidad de Gestión Académica, Claudia Valderrama, comentó los logros desarrollados en
el actual periodo

Ambos programas durante el primer año tuvieron un desarrollo exitoso, por
lo que se han convertido en un referente para otras universidades, que también cuentan con convenios de Desempeño en Armonización Curricular del
Mineduc.

¿Cuáles son los avances destacables que se aprecian del PMI
en su versión 2015?

¿Cómo se plantea la Unidad de Gestión Académica, de cara a un
segundo semestre de este periodo?

Uno relevante, es el mejoramiento de aspectos asociados a la gestión, como
la primera etapa de ajuste a algunos cuerpos normativos de la universidad, el
fortalecimiento del sistema de inteligencia institucional que permitirá contar
con bases de datos que cumplan con los estándares de calidad necesarios
y el levantamiento de los procesos para el mejoramiento de la gestión académica.

Considerando que nuestra misión es articular las instancias académicas
y administrativas que apoyan a la docencia, emprendimos esfuerzos para
implementar una plataforma educativa a su servicio, que permita incorporar
nuevos recursos al aprendizaje. Además, fortalecer la formación integral de
los estudiantes que consagra el Proyecto Educativo Institucional, gestionando la formación general existente y finalmente implementar los planes de regularización de actividades curriculares con el fin de favorecer la titulación.

La reforma absoluta del proceso de nivelación académica, a cargo del CENA,
es otro de los aspectos destacables. Éste se diseñó conforme a las necesidades efectivas de los estudiantes de primer año a través de las evaluaciones
diagnósticas implementadas en el proceso de matrícula.
¿Cuáles son los proyectos emblemáticos que el actual convenio
de armonización curricular presenta?
La implementación del programa de mejoramiento de la calidad de los
aprendizajes de inglés en nuestros estudiantes, en los de enseñanza media, postgrados y académicos, conforme a los estándares del marco común
europeo de referencia para las lenguas, utilizando la plataforma Touchstone
Blended Learning, incorporando el sistema de Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP) y certificación de competencias por parte de la Universidad de Cambridge.

Implementación del programa de inglés,
proyecto emblemático del PMI
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Plan de Desarrollo Estratégico

Universidad de Antofagasta prepara estrategia para los próximos años
Tras nueve meses de intenso trabajo, la Dirección de Gestión y Análisis Institucional (DGAI)
afina los últimos detalles del PDE Institucional.
A todos los participantes se les pidió analizar en grupos de trabajo la Misión
y la Visión de la institución, fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades.

El trabajo comenzó en octubre de 2014 y a principios de julio de 2015 la
Universidad de Antofagasta ya debería contar con el Plan de Desarrollo
Estratégico (PDE) que marcará los lineamientos de la gestión universitaria
durante los próximos años.

Preliminarmente, la directora de la DGAI adelantó que se determinó que las
áreas de Investigación, Postgrado y Vinculación, serán abordadas desde una
estrategia ofensiva. “Es decir, que hay muchas fortalezas internas que permitirán beneficiarnos de las oportunidades externas. En Docencia y Gestión
Institucional, en tanto, se aplicará una estrategia adaptativa, es decir, mejorar
nuestras debilidades internas para aprovechar las oportunidades externas”,
manifestó.

Un proyecto ambicioso que involucró a todos los estamentos de la UA y
cuyo objetivo principal es proponer responsablemente que la Universidad
en los próximos años, trascenderá los intereses particulares y prevalecerá
en el alcance de un nivel de excelencia.
La elaboración de este documento implicó la implementación de avanzadas
técnicas de estrategia, y fue encabezado por el equipo de trabajo de la Dirección de Gestión y Análisis Institucional (DGAI).

Una vez que se oficialice mediante un decreto el nuevo Plan de Desarrollo
Estratégico, comenzará una nueva etapa, que consiste en ajustar los planes
de acción de cada facultad y departamento, para alinearlos con esta nueva
mirada de futuro.

Sara Paredes, directora de la DGAI, explicó que tras la realización de reuniones participativas, tanto con la Comunidad Universitaria, como de personas
relevantes del área público/privada, se logró levantar información muy valiosa. “La Misión, la Visión, y los objetivos estratégicos ya están definidos,
sólo falta determinar las metas de los indicadores, programas y proyectos
para lograr los objetivos planteados”, agregó.
Reuniones participativas
Una parte fundamental para la elaboración del PDE fueron las reuniones participativas. Ahí se pudo recopilar datos e impresiones de representantes de
académicos de las ocho facultades de la UA, del personal no académico de
los campus Coloso y Angamos, y de los estudiantes, mediante los centros
de alumnos y la Federación (FEUA).
Sara Paredes agregó que también se realizaron reuniones con representantes de la sociedad civil, con quienes se validó y discutió un modelo para
captar la visión externa a la UA.

El PDE se elaboró tras una serie de reuniones
participativas y técnicas de estrategia.
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Proyecto Regularización Planta No Académica

Una apuesta por mejores condiciones
para sus funcionarios
De 2013 a 2015 la Universidad de Antofagasta ha estado implementando un proyecto para normalizar la
condición contractual de los funcionarios no académicos, un esfuerzo institucional enorme que
ha beneficiado a cientos de trabajadores.

En junio 2015 se reestructuró la planta no académica, ordenando
al personal y diseñando un manual de descripción y evaluación
de cargo, actualizando también los organigramas por área
operativa.

El Proyecto de Regularización Planta Funcionaria de la Universidad
de Antofagasta consiste en ordenar las funciones y grados del
personal auxiliar, administrativo, técnico, profesional y jefaturas, regularizar al personal de planta según escalafón de
méritos e inicio de la carrera funcionaria; y establecer un
sistema de incentivos.

Uno de los pasos más importantes de este proyecto se dio
en noviembre de 2014 cuando se procedió con el encasillamiento que permitió regularizar al personal de planta según escalafón de mérito, concretando el aumento de
grados en las diferentes plantas. Además se procedió con la
regularización de la planta a contrata. Este proceso consideró la
mejora de grado de 265 funcionarios.

Este plan surgió luego de un largo proceso de trabajo, que
consideró tanto a Rectoría como a Recursos Humanos y la
Dirección de Personal y Administración de Campus. Así, se
creó un descriptor de cargos y un instrumento de evaluación,
con el fin de ordenar las funciones, grados y rentas para los funcionarios.

En octubre de 2014 se modificó el reglamento de remuneraciones, incorporando nuevas asignaciones de responsabilidad para el personal no académico, permitiendo establecer un incentivo para jefaturas y cargos críticos
considerando a 150 funcionarios.

“Todo esto permitirá mejorar la motivación, ya que el funcionario sabe cómo
comienza, dónde está y cómo puede terminar su carrera, si va cumpliendo
con un adecuado desempeño y calificaciones”, contó Juan Carlos Peralta,
Director de Personal y Administración de Campus, DPAC.

El proceso de contratación de personal no académico también fue modificado, para transparentar este proceso se ha mejorado la difusión de las convocatorias internas, realizándose 20 en 2013, 11 en 2014, y 14 desde enero a
mayo de 2015, lo que permite a los funcionarios generar oportunidades de
desarrollo al acceder a un nuevo cargo en la misma institución.

Este proyecto comenzó a implementarse en 2013 y terminará este 2015, y
considera también un sistema de incentivos, que se aplicará a través de la
asignación de responsabilidades a las jefaturas críticas o de importancia
relativa en la institución.

Actualmente se encuentra en proceso una propuesta a 160 funcionarios que
cumplen con los requisitos para ser encasillados (propiedad), esto es estar
en calidad a contrata, jornada completa que acrediten un año de antigüedad
en la universidad y en dicho periodo no registren sumarios administrativos
con sanciones en su contra.

Cronología del proyecto
El proyecto de regularización de la planta no académica significó también
una inversión importante, encabezada por las autoridades universitarias.
Comenzó en 2013 atendiendo una de las preocupaciones principales de
la administración de la UA: el personal a honorarios. Fue ese año que se
realizó la primera etapa de regularización, que consideró el traspaso de 86
convenios a honorarios a la condición de Contrata, en especial aquellos
que desempeñaban funciones de alta responsabilidad administrativa o estratégica.
El segundo paso fue ordenar la asignación de responsabilidad por cargo a
las secretarias titulares de la dirección superior. El 1 de julio de 2013, se decretó este incentivo consideró un total de 26 secretarias que se desempeñan
en el nivel Directivo Superior.

Durante todo el proceso se realizaron charlas
informativas a funcionarios no académicos.

Las secretarias a honorarios también se vieron beneficiadas con un incremento en sus sueldos, aumentándose la renta de $ 350.000 a $ 400.000.
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UA aporta con capital humano de excelencia

Profesionales altamente especializados
para la salud pública
Acoger a profesionales de la salud de la universidad que no tienen la posibilidad de conseguir becas,
es parte de la labor de la Corporación Cultural Norte Grande, que en la amplitud de su giro, ha otorgado
becas para generar con éstos profesionales, especialistas de excelencia, quienes se harán cargo del
futuro Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta.
El esfuerzo sistematizado de la Universidad de Antofagasta para avanzar en
el proyecto del Hospital Clínico Universitario hace necesario formar profesionales de calidad. Este proyecto que demanda tiempo y capital, requiere
de que al momento de su inauguración, cuente con profesionales médicos
de excelencia.

A la fecha, ya son cinco los especialistas que han retornado a la ciudad, y
se espera que en los próximos meses llegue otro grupo de profesionales.
Guillermo Ramírez, gerente de la Corporación Cultural Norte Grande, destacó el número de becados que se proyecta para el futuro, “cada año hemos
estado aprobando unas cinco becas, lo que significa que al 2018, creemos
que vamos a estar con un grupo importante de unos 35 profesionales especializados en centros de excelencia, sobretodo en Santiago”, sostuvo.

Por este motivo, más allá de los programas de becas profesionales que son
propios de la Universidad, se consideró importante acoger a algunos profesionales titulados de la institución que no pudieran optar a las becas.

El médico de la UA, Glauco Morales Sierra, fue uno
de los profesionales que se especializó con las
becas de la Corporación Cultural Norte Grande, y
actualmente cumple con 33 horas como profesor
asistente en la Facultad de Medicina y Odontología y con turnos de residencia en la UCI del
Hospital Regional.

El objetivo es mejorar la docencia e investigación en sus respectivas áreas,
y para abastecer con una base de médicos especialistas para el Hospital
Clínico Universitario, un núcleo de gente vinculada con la universidad y la
región.
Son médicos, odontólogos, enfermeras, matronas y kinesiólogos los que
han participado del programa de becas de la Corporación Cultural Norte
Grande, profesionales que se han capacitado en universidades nacionales
e internacionales con la conciencia de la formación y con las competencias
necesarias para llevar adelante el Hospital Clínico.

Morales realizó la especialidad de medicina interna en la Universidad de
Valparaíso, “la experiencia fue muy buena, la Universidad de Valparaíso es
una universidad con un buen prestigio docente y la calidad de los hospitales
como campos clínicos es algo a destacar”, sostuvo.

Especialistas
Desde el 2012 a la fecha, se han becado a 21 profesionales, de los cuales
16 son médicos, dos corresponden a odontólogos, dos son matronas y una
kinesióloga, de los cuales, la mayor parte han ido a Santiago, a la Pontificia
Universidad Católica y a la Universidad de Chile.

Sobre su proyección profesional, afirma, “pretendo continuar mi carrera en
el servicio público de salud, dividiendo mis actividades entre la Universidad
y la UCI, pero en el futuro deseo participar más activamente en los servicios de medicina del Hospital Regional y colaborar con tener un servicio de
medicina de calidad y ojalá en condiciones para, algún día, formar nuevos
especialistas”, afirmó.

La kinesióloga y doctora en actividad física
y salud, Morín Lang Tapia, realizó una estadía de
dos años en Italia. Específicamente estuvo en
el Instituto Auxológico Italiano, y Ospedale San
Luca de Milán, donde realizó su postdoctorado.
Actualmente gracias a esta pasantía, se está generando la coordinación de un proyecto de medicina en altura a través de un FIC – R, en un trabajo
en equipo con profesionales italianos.
“Fue un real avance en mi experiencia clínica y de investigación, porque
me dio la posibilidad de trabajar con un gran equipo de profesionales, muy
capacitados y que son muy dedicados a su trabajo. Conocer desde dentro
el sistema de salud en Milán, y como funciona un hospital basado en la
investigación científica, fue realmente motivador y me hizo creer que todo se
puede lograr con buena voluntad, dedicación y respeto por los profesionales
que componen tu equipo de trabajo”, señaló la doctora Lang.

Futuro Hospital Clínico Universitario.
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Dra. Cristina Dorador Ortiz

“17 de nuestros egresados siguen hoy postgrados en Chile y el extranjero”
La Carrera de Biotecnología tiene un gran dinamismo y proyección, gracias a los constantes proyectos científicos
adjudicados por sus estudiantes y a la alta movilidad de estos, tanto en Chile como en el extranjero.
por seguir proyectos aplicados para establecer sus propios emprendimientos.
¿Cuántos estudiantes se han especializado?

Con pocos años desde su creación, la Carrera de Biotecnología entrega hoy
ya excelentes resultados, cumpliendo plenamente con los objetivos de su
creación. 17 de sus 34 egresados actualmente siguen doctorados y magister, tanto en Chile como en el extranjero, específicamente en Alemania y
Holanda.

Tenemos 34 titulados de los cuales 17, es decir, la mitad, se encuentra haciendo postgrado en Chile como en el extranjero (11 doctorado y 6 magíster); lo cual habla muy bien de nuestro nivel. El denominador común entre
los que siguen postgrados, es haber pasado por laboratorios, participar en
proyectos de investigación e incluso lograr publicaciones ISI con sus tesis.

La doctora Cristina Dorador del Centro de Bioinnovación del Instituto Antofagasta, sostiene que el éxito pasa en parte por las características especiales
que tiene los alumnos que ingresan a la carrera.

¿Qué importancia tiene para los alumnos de pregrado tener esas
experiencias?

¿Qué siente al tener la posibilidad de colaborar en la formación
de capital humano avanzado?

Conocer otro país de por sí es una gran experiencia personal, y trabajar en
un laboratorio extranjero o participar de un congreso donde estén los científicos de clase mundial, es sin duda, una experiencia inolvidable. Se observa
frecuentemente que el trabajo constante en laboratorios de investigación en
la UA hace que los jóvenes mejoren las calificaciones y tengan mayor motivación por la carrera..

Es una gran responsabilidad que va más allá de ser profesor de aula y de
contenidos específicos. Los estudiantes necesitan un acompañamiento,
comprensión y que se les muestre de forma concreta distintas experiencias
que se les presentarán en el futuro.
La opción de seguir el camino científico es casi natural para aquellos estudiantes atraídos por la investigación desde el pregrado, incluso algunos optaron

¿Hoy existe más valorización de los proyectos de investigación
de los estudiantes?
Me gustaría señalar -por ejemplo- que en mi grupo de trabajo hubo una transición de proyectos de investigación estudiantiles durante el pregrado (FDI)
a proyectos de valoración de la investigación (VIU-FONDEF) y cuyas ideas
fueran financiadas posteriormente por proyectos mayores (FIC-R).
Finalmente ¿cuáles son los hitos a futuro de la carrera?
Que el segmento de egresados que se inserta en el mundo laboral abra camino a sus compañeros para fomentar la investigación en la industria.
Otro desafío fundamental y urgente es desarrollar en Chile un plan de inserción para los titulados que optan por el postgrado para aumentar así las
capacidades académicas y de investigación en las universidades, centros de
investigación y la industria.

Dra. Cristina Dorador junto a sus alumnos en el laboratorio.
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Escuela de Postgrado:

Formando Talento Humano Avanzado para el desarrollo del país
Con tres programas de doctorados, once programas de magíster y una especialidad médica,
la Escuela de Postgrado ha formado desde el 2011 a la fecha, un total de 21 doctores y
120 graduados de magíster y especialidades médicas.
El director de la Escuela de Postgrados de la Universidad de Antofagasta,
Ricardo Guiñez señaló que “nuestros programas se focalizan en la formación
de talento humano avanzado en los distintos ámbitos del saber, aspirando a
su excelencia; siendo nuestros actuales desafíos, los siguientes: fortalecer
la Escuela de Postgrado, incrementar nuestro programas de postgrado en
todas las Facultades, incorporar la autoevaluación permanente, promover
mecanismos de aseguramiento de la calidad, seguimiento y control, estimular la realización de tesis con vinculación regional que publiquen sus resultados en revistas indexadas y lograr la acreditación por parte de la Comisión
Nacional de Acreditación, CNA-Chile, de todos nuestros programas”.

La formación de talento humano avanzado es de crucial importancia para el
desarrollo de nuestra región y del país. En 50 años muchas de nuestras riquezas minerales básicas estarán en etapa de agotamiento, en consecuencia,
nuestra gran opción de desarrollo tiene que ver con la capacidad de producir
y crear conocimiento, a través del desarrollo de talento humano avanzado
para el Siglo XXI, que será una sociedad del conocimiento.
Así lo confirma el presidente de CONICYT, Dr. Francisco Brieva, quien fue
invitado a dar la conferencia magistral en el inicio del año académico de la
Escuela de Postgrado de la UA, al destacar la importancia de contar con
talento humano avanzado, “es vital contar con capital humano avanzado.

Cabe destacar que la Escuela de Postgrados de la UA cuenta con tres programas de doctorados, once programas de magíster y una especialidad médica,
la Escuela de Postgrado ha formado desde el 2011 a la fecha, un total de 21
doctores y 120 graduados de magíster y especialidades médicas.

Si no tenemos gente con postgrados, no tenemos futuro, es tan dramático
como eso”, afirmó durante su exposición. Al mismo tiempo, insistió en el
rol de las universidades estatales, entre ellas la Universidad de Antofagasta,
en formar investigadores, “es la tarea que tienen las universidades, llevar el
estandarte para desarrollar ciencia y tecnología, y generar formas de conocimiento avanzando, para eso fueron creadas”, sostuvo.
La Universidad de Antofagasta desarrolla sus postgrados en diversas áreas
del conocimiento y el saber para las que se tiene fortalezas en investigación,
creación e innovación, de importancia estratégica para el desarrollo humano, social y productivo de nuestra Región de Antofagasta. Siendo acreedores
de un gran número de becas CONICYT y MECESUP de magíster y doctorado. En nuestros programas de postgrado participan un número importante
de alumnos de otras universidades nacionales e internacionales provenientes de Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Honduras,
México, España y Rusia, reafirmando el compromiso con la vinculación,
internacionalización e integración regional.

Presidente de CONICYT Francisco Brieva “Si no
tenemos gente con postgrado, no tenemos futuro”.
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LIP-UA

Innovación y vinculación en lixiviación, cristalización y energía solar
Grupo de investigación se destaca a nivel nacional por cantidad de proyectos en ejecución, así como su vinculación
con grandes mineras y diferentes centros científicos, como Cicitem, Csiro y Serc-Chile, entre otros.

El Laboratorio de Investigación en Procesos, LIP, de la Universidad de Antofagasta es una unidad científica que por años mantiene un constante crecimiento marcado por el número de proyectos ejecutados, las publicaciones
científicas ISI, la formación y atracción de capital humano avanzado, la obtención de patentes y la vinculación con las grandes mineras.

Vinculación
El LIP hoy además cuenta con varios niveles distintos de vinculación. Por
ejemplo, por medio de Csiro se relacionan con las grandes mineras, con
Cicitem se vincula con la pymes regionales y ahora a través del SERC-Chile
se relaciona con los centros y proyectos nacionales en base a energía solar.

Una de las investigadoras de este laboratorio es la doctora María Elisa Taboada, quien cuenta con más de 40 publicaciones en revistas de corriente
principal. “Hoy nuestro trabajo tomó un nuevo giro hacia la integración de
distintos aspectos de los procesos mineros, innovando y trabajando asociativamente con otros centros, tanto de nuestra universidad como de afuera”.

“Estos centros además nos aportan investigadores jóvenes y postdoc e ingenieros de investigación. Por ello, también se cumple una importante labor
formando capital humano avanzado, ya que el LIP tiene un número importante de tesistas de pre y postgrado nacionales e internacionales. Si nuestras
investigaciones prosperan y pueden aplicarse e la industria, sería un gran
aporte a los procesos de minerales en Chile, lo que nos llena de orgullo”.

En este aspecto destacan investigaciones sobre en el uso de agua de mar
para lixiviar cobre, cristalización de sales de cobre y litio, uso de energía solar para almacenamiento térmico y calentamiento de soluciones y reducción
de las pérdidas de recursos hídricos por evaporación.

Hoy los tres investigadores principales de este laboratorio son los doctores
Teófilo Graber, Héctor Galleguillos y María Elisa Taboada, a los que se suma
Yecid Jiménez, académico e investigador recientemente contratado, en total
suman un equipo de 20 profesionales y estudiantes.

“En esta última área es muy importante destacar que tenemos una patente
adjudicada sobre los resultados de una investigación que desarrollamos y
que además, existen empresas interesadas en aportar recursos financieros
para continuar con los estudios”, señaló la doctora Taboada.
Energía Solar
Respecto al uso de la energía solar, la investigadora señala que el proyecto
apunta a calentar mediante esa matriz las soluciones utilizadas en el proceso
de lixiviación de cobre “este mineral hoy es fundamentalmente súlfuro, por
lo tanto, es más difícil de extraer. Ya estamos haciendo pruebas pilotos y
mediciones en cuanto a la recuperación, temperatura e impacto en el medio
ambiente”.

UA se destaca a nivel nacional por la gran cantidad
de proyectos que se encuentran en ejecución.
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Trabajando por la Internacionalización
La Movilidad estudiantil es parte del proceso Internacional que impulsa la Universidad de Antofagasta, para formar
profesionales capaces de desenvolverse en contextos de dimensión internacional, globales y multiculturales.

La Globalización y el avance de las nuevas tecnologías han llevado a que
las Instituciones de Educación Superior (IES), se sumen al desafío de la
internacionalización.

bre como la Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Cantabria
en España, en IES latinoamericanas como el Instituto Tecnológico de Monterrey o la Universidad de Guadalajara.

Este proceso lo que hace es integrar esta dimensión en las funciones de la
educación, ya sea a través de la formación curricular, del aula con la participación de académicos extranjeros, doble titulación, entre otras actividades,
así como también la movilidad estudiantil- con la finalidad de propiciar mayor entendimiento intercultural, para que así los profesionales tengan una
mayor comprensión y habilidades comprobadas para trabajar y vivir en un
medio culturalmente diverso.

“Nuestros estudiantes se ven enfrentados a otra realidad, donde las universidades son más grandes, con condiciones climáticas muy diferentes y se
relacionan con estudiantes de distintas partes del mundo, donde el respeto
hacia los derechos humanos y la diversidad son una constante. Ellos vuelven con ganas de seguir aprendiendo, seguir perfeccionándose, con nuevas
expectativas y siempre están consultando sobre las nuevas posibilidades de
vivir otra experiencia internacional, manifestó el director.

En este sentido, la Universidad de Antofagasta abrió sus puertas a la cooperación y colaboración académica con diversas IES a nivel mundial, celebrando convenios, participando en redes de colaboración, como por ejemplo el
Consejo de Rectores por la Integración de la Subregión Centro Oeste de
Sudamérica (CRISCOS), realizando Congresos Internacionales, entre otras
actividades que permiten la cooperación mutua para el desarrollo académico, de investigación, extensión, vinculación entre otros quehaceres propios
de las casas de estudios.

Universidad de Antofagasta: Cada día atrae más estudiantes internacionales

En este ámbito, uno de los programas para la internacionalización que poco
a poco se ha ganado su espacio en nuestra universidad es la Movilidad Estudiantil, que busca que los estudiantes sean agentes activos de su propia
formación, permitiéndoles vivir un semestre en otra IES ya sea en Chile o en el
Extranjero. Así como también, la Universidad recibe estudiantes provenientes
de otras casas de estudios para que realicen un semestre en nuestras aulas.

Para los estudiantes extranjeros, nuestra ubicación es estratégica, por un
lado se ubica el desierto más árido del mundo, y por el otro se ubica el océano pacífico. Además en nuestra región se están llevando a cabo grandes proyectos en el área de la minería, energías renovables y también astronomía.

En el año 2012, solo 3 estudiantes extranjeros llegaron a nuestra Universidad, el año 2013 fueron 5 estudiantes por semestre, para este año ya son
más de 30 estudiantes interesados en venir a carreras de pregrado como
Ingeniería Civil Industrial Mecánica, Ingeniería Civil Geomática, Ingeniería
Eléctrica y Electrónica, Biotecnología, Minas, entre otras de gran interés.

Cada año, son más las IES interesadas en realizar convenios con nuestra
universidad, y para este año, se recibirán dos estudiantes de Derecho, provenientes de la Universidad de Burdeos-Francia. Los estudiantes vivirán un
año en Chile, tratando de aprender costumbres y perfeccionando el idioma
español.

El objetivo de la movilidad estudiantil, es promover una educación holística, basada no solo en el contenido, sino que en los procesos, “nuestros
estudiantes realizan parte de su formación curricular con otros compañeros,
donde no solo aprenden los contenidos, sino que aprenden de la cultura y
como en otra parte del mundo se está desarrollando su carrera”, señaló el
Director de Desarrollo Estudiantil, Alexis Mamani.

Los estudiantes extranjeros que llegan a nuestra institución tienen los mismos beneficios que sus compañeros chilenos y deberán cumplir con todos
los requisitos de las asignaturas que cursen. Algunos de ellos deberán homologar las mallas curriculares con sus universidades de origen, para lo
cual tomarán ramos de las distintas carreras de la UA.

De esta manera, ya son más de 50 estudiantes, que desde el año 2011 a
2015, han vivido una movilidad estudiantil, en instituciones de gran renom-
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Fortalecimiento de la formación inicial docente,
innovación para una educación futura.
La excelencia en la docencia nacional es un tema que constantemente aparece sobre el tapete, al momento de plantear
los procesos a los que la educación chilena está sometida y la calidad de la forma en que esta se entrega.

Respecto a este tema el director de Docencia Roberto Viveros, explicó, que
frente a esta premisa el Ministerio de Educación ha implementado un programa denominado “Fortalecimiento de la formación inicial docente en las
universidades del Estado”.

“Con los recursos nosotros debemos lograr, que a partir de ese equipo
operativo integrado por académicos de diferentes ámbitos con fuerte presencia de miembros de la Facultad de Educación, diseñe todo el proceso de
levantamiento de datos de la realidad interna y externa”, explicó.

“Para este efecto se han seleccionado siete universidades estatales, dentro
de las cuales nuestra casa de estudios ha sido seleccionada, para que diseñen un centro de formación de profesores de excelencia, que sean capaces
de impactar de forma directa en los aprendizajes de los estudiantes en los
distintos niveles del sistema educativo, con la finalidad de marcar una diferencia desde la formación inicial”, comentó Viveros.

Al finalizar Roberto Viveros comentó que un aspecto interesante del convenio, plantea que existen objetivos que se trabajan en una red, que está
conformada por las siete universidades convocadas a desarrollar este programa, la que tiene que ver con la elaboración de un modelo de formación
docente desde sus inicios. Esto con un carácter que en general recoge la
mejor experiencia nacional e internacional, siempre dejando espacio para
que cada universidad ponga su sello e imprima sus directrices consecuentes
con su misión, su visión y su particular manera de ver la formación inicial.

El programa plantea una suerte de convenios pilotos, que contemplan una
primera etapa que apunta al diagnóstico de la realidad, tanto interna como
externa, desde la perspectiva de la formación inicial de profesores, y una
segunda etapa, que también se desarrolla durante este periodo 2015, que
contempla el diseño del plan que se llevará a cabo y el modelo que se generará para formar a estos profesores de excelencia, con una asignación de
recursos adecuada para este efecto.

Universidades participantes del programa
“Fortalecimiento de la formación inicial docente en
universidades del Estado”

Posterior a esto, entre los años 2016 y 2018, se realizará la implementación
y desarrollo del plan trazado a partir del diagnóstico obtenido durante esta
primera etapa.

- Universidad de la Serena.
- Universidad de Playa Ancha.
- Universidad de Santiago.
- Universidad del Bío-Bío.
- Universidad de la Frontera.
- Universidad Metropolitana de Ciencias de
la Educación.
- Universidad de Antofagasta.

Diagnóstico
El director de docencia, planteó que para llevar adelante estos convenios pilotos, la dirección de nuestra universidad ha definido diferentes comisiones
que se encargarán de diversas tareas en una actividad de gran envergadura.
Por lo tanto dentro de ellas hay equipos de dirección estratégica del proyecto, junto a otros encargados de la formulación y consolidación de los
datos, además de un equipo que operativamente trabaja en el diseño junto
al equipo de formulación.
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Música y Teatro

El retorno de las artes a la región
“La educación comunitaria a través de las artes, de manera transversal, es
sustantivamente importante en la vida universitaria junto a la formación académica”.

“Los músicos necesariamente tenemos que hacer sonar nuestros instrumentos y eso podría ser molesto. Por lo que sería espectacular tener instalaciones propias del área de artes” confidenció.

Así se refirió el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Hugo Romero, al destacar
la apertura de las carreras de Artes Musicales y
Artes Escénicas.

Llevar un oficio a la academia.
La convicción y expectativas son positivas y de
calidad, lo que es compartido por el jefe de la
carrera de Artes Escénicas, Alberto Olguín.

Profesionales de alto nivel
“Los alumnos que ingresan a la carrera
no solo tienen que pasar el proceso de
selección tradicional, sino que también
el proceso de selección personal, ya
que esto es una elección de vida. Estudiar teatro, de alguna forma es llevar
un oficio a la academia, por lo tanto las
condiciones del alumno que ingresa,
no solo deben estar ligadas a su talento, además debe proyectar su capacidad
de vida, como aporte a la sociedad y a la
cultura”.

Y dentro de la importancia inherente a
este retorno, existen tópicos considerables a la hora de perfilar una propuesta
integral, para el desarrollo de los futuros profesionales del área.
Frente a esto, el jefe de la carrera de Artes Musicales, Claudio Nazar, es enfático
al plantear las expectativas que rodean a
la apertura académica de música.
“Como dijo el decano, estaba la misión de volver a desarrollar la cultura junto a las artes en la
universidad, lo que estuvo perdido por muchos años.

Frente a las posibilidades que presenta la apertura de la carrera en nuestra región el actor se dice
contento, ya que están trabajando con un segmento de la
población del norte grande, que no tenía los recursos para viajar
a Santiago para estudiar teatro, por lo que denotan una alegría particular al
hacerlo en nuestra ciudad.

Por esto existe la proyección de formar profesionales de alto nivel
musical y crear, a mediano plazo, un producto musical con identidad.”
Respecto a los elementos necesarios para el funcionamiento de la tarea de
regresar la música y las artes a nuestra casa de estudios, Nazar, comentó
que cuentan con una infraestructura básica, que es la necesaria para el primer año. Pero que deberá ampliarse para un segundo año.

“Los músicos necesitamos hacer sonar
nuestros instrumentos”, explica Nazar.
Junto a esto comenta que las perspectivas de funcionamiento en un segundo
año, apuntan al desarrollo de instalaciones apropiadas en espacio para la
cantidad de alumnos, en una premisa similar a su par de música.
La apuesta es necesaria, el regreso de las artes y la concepción humanista
en aras de la cultura, es un aporte de desarrollo sostenido e integral al perfil
que nuestra universidad sostiene en la formación de profesionales de alto
nivel con responsabilidad social, y como capital humano calificado para el
desarrollo del país.

Estuadiar teatro, de alguna forma es
llevar un oficio a la academia.
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Teatro Pedro de la Barra un sueño monumental
El jefe de carrera de Artes Escénicas y ex director de la compañía de teatro,
Alberto Olguín, señaló que “este teatro no sólo es un beneficio para nuestra
universidad, sino que para la comunidad artística regional. Además, será
muy importante que los alumnos de cuarto año de la Carrera de Artes Escénicas, cierren su ciclo formativo en un Teatro. Estarán cerca de los actores
profesionales de experiencia, trabajarán con ellos y vivirán la experiencia
real de estar en un teatro con las mejores condiciones académicas y artísticas.

Es uno de los edificios más antiguos de Antofagasta, que alberga una pequeña sala de teatro, en donde año a año, las historias van cobrando vida
a través de personajes que hasta el día de hoy son recordados por los antofagastinos.
Se trata del enigmático Teatro Pedro de la Barra que fue construido el año
1884 y que acogió al primer establecimiento educacional con el cual contó
la ciudad, manteniéndose en funcionamiento hasta el año 1960. Luego en
1966 fue cedido en comodato a la ex Universidad de Chile, sede Antofagasta,
para su uso como Departamento de Artes Escénicas. 16 años más tarde,
en 1981 fue entregado de forma definitiva a la Universidad de Antofagasta.
Sólo hace unas semanas se dio el visto bueno del proyecto final por parte del
Consejo de Monumentos Nacionales, etapa muy importante para la Restauración y Puesta en Valor del Teatro Pedro de la Barra, que permite terminar
el diseño en la fase de estructura y especialidades, el cual considera la modificación de las actuales dependencias para dar mayor espacio a la sala de
teatro, incorporando camarines y talleres de trabajo, en el edificio existente.
El arquitecto y jefe de la Oficina Técnica de Infraestructura de la Universidad
de Antofagasta, Daimo Villegas, señaló que “se cambiará la cubierta y piso,
se mejorarán las fachadas y las tabiquería que están hechas de estructura de
madera con caña y barro”.

Escuela de niñas Antofagasta
Además agregó que “después se considera una ampliación de las dependencias como obra nueva, con un subterráneo donde estarán las salas de
ensayo y una construcción de tres niveles donde se ubicarán oficinas y salas
de reuniones para el personal, además de una plaza interior en la que se
considerará una pequeña cafetería”.

Monumento Nacional
Pero no todo ha sido fácil, pues el teatro quedó bajo la potestad del Consejo
de Monumentos Nacionales el año 1982 y se deben realizar varios estudios
para evaluar el estado de la edificación y con ello determinar finalmente su
intervención.

Para el actual director del Teatro de la Universidad de Antofagasta Raúl Rocco, esta remodelación del edificio va a potenciar el uso de la sala de teatro,
tanto para los actores de la compañía, como para los estudiantes de la carrera de Artes Escénicas de la UA.

Daimo Villegas expresó que “toda esta complejidad del estado del edificio y por ser un Monumento Nacional, las respuesta arquitectónicas de
su puesta en valor deben ser aprobadas por el Consejo de Monumentos
Nacionales, institución que debe evaluar el anteproyecto y proyecto final
de intervención”.

Otro de los aspectos que resaltó el director es la capacidad que tendrá este
nuevo espacio, el cual tiene contemplado unas 190 butacas, que serán retráctiles, “lo cual es bastante funcional y práctico”.
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Sala de teatro tendrá capacidad para 190 butacas retráctiles

“Para esto se estableció un metodología de trabajo para cumplir con todos
los requisitos para tener un proyecto aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales como por la Dirección de Arquitectura del MOP”, manifestó
el arquitecto.

Lo que viene
Para llevar a cabo este proyecto, el cual considera recursos regionales para
obras de Edificación Patrimonial, debe contar con la aprobación por parte del Consejo Regional. Una vez obtenida su Recomendación Técnica, se
debe fijar como unidad ejecutora a la Dirección Regional de Arquitectura del
Ministerio de Obras Públicas, quienes licitarán estas obras, en el transcurso
de este año.

Actual fachada teatro Pedro de la Barra
Maqueta virtual del teatro

Etapas
Este proyecto de diseño consideró varias etapas. La primera de ellas es un
diagnóstico, con la recopilación de antecedentes históricos, análisis de la
situación actual, factibilidades de los servicios, consideraciones normativas
aplicables, definir los requerimientos de uso, llegando a definir un criterio
de intervención con una primera propuesta general.

Desafío
Si bien es cierto que es un gran desafío para este plantel universitario, los
arquitectos de la Oficina Técnica de Infraestructura de la UA creen que es
muy importante la recuperación de este edificio patrimonial que ha logrado
sortear el transcurso del tiempo, y darle el valor histórico que se merece con
esta Puesta en Valor, no solo es de una alta importancia para la Universidad
sino que para la región y país. Para llegar a estas instancias se ha contado
con el gran respaldo de la Dirección Regional de Arquitectura de Antofagasta como Contraparte Técnica y de la Universidad del Bío-Bío como equipo
consultor.

En la segunda etapa se debió definir un Anteproyecto de Intervención Patrimonial, con especificaciones técnicas de arquitectura y especialidades,
llegando a un primer presupuesto de costo de las obras, como también un
modelo de gestión.
En la tercera etapa tiene como objetivo plasmar un proyecto definitivo con
cálculo estructural, proyectos acústicos de instalaciones, coordinación de
todos los proyectos de especialidades, presupuesto oficial y manual de funcionamiento.

“Es un hermoso desafío que se suma a otros proyectos de recuperación
patrimonial que se están desarrollando en la región”, finalizó Daimo.
De la misma forma Raúl Rocco expresó que “nosotros como gente de teatro
y que nos hemos dedicado a esto, ya tenemos un sueño cumplido que es
vivir del teatro en estas condiciones. Ahora que ese espacio sea refaccionado
para hacer nuestro trabajo y sea más atractivo para la gente, nos sentimos
totalmente bendecidos”.

La cuarta etapa corresponde a las aprobaciones finales de la Dirección de
Obras y Consejo de Monumentos Nacionales.
Finalmente con toda esta información más la valorización del equipamiento
asociado entra a evaluación del Gobierno Regional para su recomendación
técnica que permita al Consejo Regional la asignación de los recursos para
su ejecución.

“Tal vez mucha gente añore ese teatro antiguo y viejo, pero mientras haya
integrantes del teatro Pedro de la Barra histórico, yo creo que vamos a luchar
para que la magia no se pierda”.
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Nuevos y mejores espacios para
la vida universitaria
Una importante inversión realizó la Universidad de Antofagasta para remodelar, ampliar y construir espacios
para el desarrollo académico de alumnos de pre y post grado.

8) Construcción Laboratorio Modelamiento Geológico: Esta nueva infraestructura permitirá la investigación, el desarrollo y aplicación de técnicas
de modelado vinculado a problemas geológicos.

La vicerrectora económica, Yesica Aguilera, destacó las obras que se han
realizado en la universidad, “hemos trabajado en conjunto con la OTI a través
de un plan de desarrollo, que se ha ido analizando caso a caso, para atender
las necesidades que apuntan a los estudiantes de pre y postgrado, con el fin
de mejorar la calidad de vida”, afirmó.

9) Proyecto Propedéutico (Fortalecimiento): Con esta nueva infraestructura, el proyecto propedéutico fortalece su trabajo con los jóvenes talentosos de los establecimientos educacionales que forman parte de este
proyecto.

Opinión que comparte el rector de la UA, Luis Loyola, al afirmar que el objetivo de las inversiones realizadas son para mejorar la calidad de vida para los
estudiantes, “uno de nuestros objetivos como Universidad, es desarrollar
nuestro quehacer con calidad y con las mejoras en infraestructura”, sostuvo.

Obras menores:
10) Cambio de Carpeta de Juego cancha N° 1 Gimnasio: cumpliendo
todas las normas internacionales de competencia con la carpeta sport court,
se encuentra la nueva carpeta de juego de la cancha N° 1 del Gimnasio
Jorge Tomicic.

Nueva Infraestructura
1) Construcción Edificio Ingeniería Comercial: el nuevo edificio de tres
pisos contará con oficinas administrativas, salas de clases para pregrado y
postgrado.

11) Cambio de pasto sintético multicanchas: El cambio de pasto sintético de las multicanchas, permitirá que alumnos y alumnas muestren sus
dotes para el fútbol y el hockey.

2) Construcción Edificio Nutrición y Dietética: esta nueva infraestructura tendrá laboratorios y salas de clases para los estudiantes, además de
oficinas administrativas.

12) Carpeta de Juego y radier cancha de Handball: la primera cancha
de hándbol de la ciudad, cumple con todas las normas de competencia con
su superficie de juego.

3) Ampliación Edificio Odontología: La ampliación del Edificio de Odontología dispondrá de 10 box de atención para los estudiantes de postgrado.

13) Remodelación Pabellones de salas R-K J-I: La renovación a las
salas de clases y los pabellones R-K J-I permitirá un mejor proceso de enseñanza – aprendizaje de los alumnos.

4) Ampliación 2° piso Ciencias Jurídicas: La construcción del 2° piso
de la Facultad de Ciencias Jurídicas contará con nuevas salas de clases y
una sala de simulación de juicio oral para los alumnos de Derecho.

14) Ampliación Ecología Marina: La ampliación, con un box de investigación, permitirá continuar con el trabajo realizado en la Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Biológicos

5) Sede Asociaciones Gremiales UA: Un espacio para reunirse, atender
y compartir, tienen ahora las asociaciones gremiales de la UA, quienes cuentan con oficinas y sala de reuniones.

15) Laboratorios Biomédicos (L7 y L12): Con la remodelación de los
Laboratorios Biomédicos, los alumnos tendrán un mejor proceso de aprendizaje y un espacio para realizar sus investigaciones.

6) Construcción plataforma, para la relocalización Vivienda patrimonial: el compromiso de la UA con el resguardo del patrimonio local, ha
significado el traslado de la vivienda patrimonial de Ferrocarril al Campus
Coloso.
7) Galpón de almacenamiento solar/urbanización: El galpón de almacenamiento solar permitirá continuar con las investigaciones en energía
solar que impulsa la UA a través del Centro de Desarrollo Energético.

16) Cubierta Patio Ingeniería Eléctrica, para celdas fotovoltaicas: 24
celdas fotovoltaicas, instaladas en el patio de Ingeniería Eléctrica, permitirán
la investigación en energía solar.
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Nueva Infraestructura
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Proyecto beneficiará a Taltal

Energía solar y Acuicultura se unen en módulo de cultivo
El Centro de Bioinnovación prepara un sistema de cultivo multitrófico donde se cultivarán en sistema controlado micro y macroalgas,
Ostión del Norte y Dorado. El módulo funcionará con energía solar y una vez en servicio, beneficiará a la comuna de Taltal.

Dotar a las comunidades aisladas geográficamente con un sistema sustentable de cultivo de especies marinas de interés comercial y que además funcione con energía solar, es el objetivo de un inédito proyecto que desarrollan
científicos del Centro de Bioinnovación de la Universidad de Antofagasta.

Cultivos
Los científicos de la UA tienen cerrado el ciclo de
cultivo de varias especies propias de la costa de
la Segunda Región. De esta forma, en este módulo se podrán cultivar micro y macro algas, cuyo
principal aporte al sistema es entregar alimento,
nutrientes y oxígeno al agua de mar donde se desarrollarán las otras especies.

El equipo de trabajo es liderado por los doctores Yanet Leyton, Carlos Riquelme y el ingeniero en acuicultura Julian Plaza, además se cuenta con la
colaboración del Centro de Desarrollo Energético de la UA, Universidad de
Almería, Municipalidad de Taltal y la empresa Prodalmar.
El financiamiento fue entregado por FONDEF-CONICYT a través de sus fondos regionales.

“No descartamos cultivar algunas macroalgas de interés comercial, como
el huiro. En cuanto a los moluscos, el Ostión del Norte sería una buena
alternativa y en peces, podría ser el Dorado”, explica el doctor Riquelme.

“Este módulo en primera instancia será un piloto que funcionará en nuestro campus. Una vez que eso ocurra, los estudiantes del Liceo Politécnico
de Taltal vendrán a capacitarse para operarlo. Acá estamos aplicando para
el bien de una comunidad todo el desarrollo científico que hemos logrado
durante años de trabajo”, explicó.

El Sistema Multitrófico de Cultivo que prepara la UA replicará bajo condiciones controladas los mismos procesos biológicos que ocurren en el
medioambiente marino, entregando así una potente herramienta de desarrollo productivo que será escalable y sustentable, especialmente en zonas
alejadas de los grandes centros urbanos.

En este módulo se cultivarán microalgas, macroalgas, moluscos y peces, es
decir, parte de la cadena trófica que ocurre en el mar. Se espera inaugurar el
sistema en agosto de 2015 “haremos las pruebas necesarias para después
escalar con el proyecto en la comuna de Taltal, donde esperamos impactar
positivamente en la economía de muchas familias”, expresó el doctor Riquelme.

Los recursos financieros entregados por CONICYT a esta iniciativa, más los
fondos valorizados entregados por la UA y la Municipalidad de Taltal llegan
a los 250 millones de pesos.

Sustentable
Un aspecto altamente llamativo del proyecto es su sustentabilidad. Al funcionar con energía solar el módulo podrá instalarse tanto en la costa de la región como en el interior y trabajar de manera autónoma, pues el agua de mar
será reutilizada mediante un moderno sistema de recirculación continúa.
“Este módulo en si ya es una unidad productiva a pequeña escala, pero en
el futuro y dependiendo del financiamiento, podría ser más grande. La idea
es lograr alianzas con otras entidades gubernamentales, como la CORFO”,
sostiene el investigador de la UA.

Maqueta de la planta piloto de cultivo multitrófico.
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Académicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas
se posicionan a nivel nacional e internacional

En importantes congresos nacionales e internacionales han participado los académicos de la Facultad
de Ciencias Jurídicas, a los que se suman los que se encuentran perfeccionándose actualmente en el extranjero.
Esto ha significado posicionar a la Universidad de Antofagasta en el escenario académico jurídico en el exterior.

También ha sido expositor en España, en el Congreso de Derecho y Nuevas
Tecnologías, es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal,
participó en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, fue declarado visitante académico ilustre y huésped por el rector de la
Universidad de la Rioja, Argentina y fue panelista ante la Corte Suprema del
Perú.

Destacada ha sido la participación que los académicos de la Facultad de
Ciencias Jurídicas han tenido en diversos congresos y seminarios, tanto a
nivel nacional como internacional.
Durante los últimos años, académicos de esta Facultad han retornado de
sus estudios de doctorados, para incorporarse y ser parte de la formación
de los futuros abogados de la Universidad de Antofagasta. Al mismo tiempo,
otro grupo de académicos partieron a iniciar sus programas de postgrado, la
mayoría en el extranjero, con el fin de perfeccionarse en sus distintas áreas.

Al mismo tiempo, es coordinador del Semillero Sociedad de Debate, con
quienes han realizado diversas actividades, además de participar y competir
en diversos concursos para estudiantes de pregrado.

Entre los académicos que han regresado, se encuentra el académico Carlos
Cabezas, profesor de la cátedra de Derecho Penal, quien recibió su grado de
doctor en la Universidad de Trento, Italia, en donde presentó la investigación
“Prescripción de la acción penal: antiguo legado y modernos desafíos políticos criminales”.

Actualmente los académicos Juan Paulo Ovalle, David Cuba y Luis Varela
se encuentran doctorándose en universidades nacionales e internacionales.
Ovalle se encuentra culminando sus estudios en la Universidad de Valparaíso, mientras que David Cuba y Luis Varela se encuentran en Europa.
Varela se encuentra en Alemania, donde participó en el Seminario Internacional de Derecho Penal organizado por la Facultad de Derecho de la Universität
Göttingen, mientras que en Cuba participó en una estancia de investigación
en la Universidad de Bordeaux mientras realiza su doctorado en Montpellier.

Cabezas, ha participado como relator y conferencista en diversos seminarios, además de ser invitado a la Universidad de Valparaíso como expositor,
al mismo tiempo es miembro activo del Instituto Nacional de Derecho Penal
y Director del Semillero de Investigación Prima Ratio, en donde se ha dedicado al estudio de la ciencia penal.

Cristián Zamorano es otro académico con presencia en seminarios y congresos, además de habitual columnista de El Mercurio de Antofagasta, también
es consultado habitualmente en temas de contingencia política para distintos
medios de comunicación.

Otro de los académicos que retornó a la Facultad de Ciencias Jurídicas es
Enrique Letelier, académico de la cátedra Derecho Procesal, quien regresó
con grado de doctor de la Universidad de Salamanca, España, donde recibió
el Premio Extraordinario de Doctorado, con la tesis “El derecho fundamental
al recurso en el proceso penal”, el cual fue publicado por la editorial jurídica
española Atelier.

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Rubén Gajardo, destacó el
esfuerzo que se está haciendo para mejorar la calidad de los profesores, “es
importante que nuestros académicos se perfeccionen y participen de congresos y seminarios, no sólo porque estamos llenando uno de los aspectos
necesarios para la acreditación, sino que nuestros alumnos se ven beneficiados con nuevos conocimientos y experiencias de nuestros profesores”,
afirmó.

Letelier es, actualmente, uno de los académicos más activos, y le ha tocado
participar en diversos congresos de carácter nacional como internacional.

Los académicos Carlos Cabezas, Cristián Zamorano y Enrique Letelier han
tenido una destacada participación en seminarios nacionales e internacionales.
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Paleotraces

Reconstruyendo el clima de nuestro pasado
Este proyecto internacional se desarrolla en dos líneas de acción; la paleo oceanografía y la paleo climatología, es decir,
la reconstrucción de los cambios climáticos ocurridos en el pasado y los efectos que tuvieron en las comunidades.

Recientemente fue renovado por 5 años más el proyecto internacional Paleotraces donde participa la Universidad de Antofagasta junto a instituciones de
Francia (IRD), Brasil y Perú y que estudia los cambios climáticos del pasado
en el norte de Chile, para predecir sus efectos en el futuro, especialmente en
las comunidades humanas.
Dentro de los logros de la primera etapa, su director, doctor Jorge Valdés
Saavedra, destaca los resultados traducidos en 35 artículos científicos en
revistas de corriente principal, formación de capital humano avanzado, intercambio de académicos y estudiantes “e incluso la posibilidad de interactuar
con universidades y centros de investigación del norte de África”.
¿Cuáles son los avances científicos más destacados en el último
tiempo?

¿También han extendido su actuar hacia otras zonas del norte?

Uno de ellos se enmarca dentro de la tesis doctoral del alumno Alexis Castillo quien estudia la variabilidad océano-climática de la zona de Caldera
durante el pasado reciente.

Sí, también trabajamos en la zona altoandina de la Región de Atacama, generamos información científica muy valiosa sobre las propiedades físicas,
químicas y biológicas de los salares, lagunas y ríos. Esto nos permitirá tener
un mejor conocimiento y administración de los recursos naturales de esa
región.

Tenemos un registro de sedimento marino que abarca los últimos 2.500
años el cual muestra que las condiciones oceanográficas de esa zona evolucionaron de manera distinta a como ocurrió, para el mismo período, en la
zona de Mejillones y del sur de Perú. Esto sugiere que entre ambas localidades de Chile existe un límite que separa en dos grandes subsistemas, al
gran sistema de Humboldt.
Otro avance es el trabajo en las lagunas altiplánicas de la Región de Antofagasta. Los estudios en la laguna Inca Coya (Chiu-Chiu) evidencian el
impacto de la actividad minera sobre los sistemas naturales, manifestado en
el incremento de la acumulación de diversos metales (entre ellos el cobre)
en los sedimentos.

¿Qué implicancia tienen estos avances?
Estamos generando evidencias que aportan a la construcción de la historia
de los sistemas naturales del norte de Chile, incluido el efecto de la actividad
antrópica sobre ellos.
¿Esta información científica tendrá efectos positivos en las comunidades?
Como nos centramos en el impacto de los cambios climáticos en el comportamiento del hombre y su adaptabilidad a los nuevos escenarios, presentamos propuestas orientadas a crear estrategias de desarrollo en las comunidades costeras frente a un panorama de escasez de recursos pesqueros,
así como iniciativas tendientes a administrar de mejor manera los recursos
altoandinos.

Uno de los proyectos de tesis doctoral estudia la
variabilidad océano-climática de Caldera.
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CELIMIN

Baterías de ion-litio: una apuesta tecnológica
Investigadores del CELIMIN buscan nuevos materiales activos que prolonguen la vida útil y mejoren el rendimiento
actual de las baterías recargables de ion-litio, para lo cual, en su laboratorio cuentan con equipos de nivel mundial.

de salida y la capacidad de corriente se pueden incrementar apilando varias
celdas en serie y aumentando el área superficial de las celdas o conectándolas en paralelo.
“Estamos trabajando, por ejemplo, en nuestro prototipo de purificación de
agua para zonas aisladas geográficamente que funcionará en base a energía
solar, almacenada en baterías ion-litio. Este proyecto fue financiado por el
FIC-R”.

Chile posee grandes reservas de litio en sus salares, no obstante, el desafío
actual pasa por entregarle valor agregado a la explotación de este mineral
industrial. En esa línea se enmarcan diversas investigaciones desarrolladas
en la Universidad de Antofagasta, siendo una de ellas, la fabricación de baterías recargables de ion-litio.
El director del Centro del Litio y Minerales Industriales, CELIMIN, doctor
Mario Grágeda explica que el esfuerzo no radica en fabricar baterías en sí,
sino que en probar nuevos materiales activos, los cuales se obtienen por
medio de diferentes métodos de síntesis, que consisten en la mezcla de
diversos compuestos químicos y primordialmente los de litio.

Este laboratorio cuenta con tecnología única en el país.

“Tenemos buenos resultados con nuestras celdas de ion-litio. Realizamos
pruebas de ciclado (carga y descarga) que duran dos semanas aproximadamente, en los cuales estudiamos el rendimiento y la duración de la vida útil
de las baterías fabricadas con los materiales activos que estamos usando”,
explicó.

Laboratorio
Consejos entregados en Estados Unidos al doctor Grágeda durante sus estadías en ese país, señalan que el negocio hoy pasa por fabricar nuevos
materiales activos para cátodos y ánodos, siendo otra posibilidad, la de asociarse con empresas especializadas y fabricar,
prácticamente a pedido, baterías de tamaños especiales,
como para un drone o una moto scooter.

En el Laboratorio de Baterías se trabaja con 4 materiales
catódicos ya estudiados en sus propiedades. A esos, se
suma un nuevo material activo que está siendo sintetizado en Estados Unidos, en el Laboratorio Nacional
de Argonne. “Al realizar cambios mínimos en la composición química de los materiales activos empleados en los electrodos de una batería, podemos lograr
grandes cambios en cuanto a la capacidad de almacenamiento de energía”, precisa el científico.

“Se puede innovar mucho en cuanto a la geometría de
una batería, pues no necesariamente deben estar definidas a una forma estándar, rectangular o cilíndrica.
Si bien Chile se encuentra en las etapas iniciales de
estos estudios, nosotros ya tenemos un buen camino
recorrido, además de contar con equipamiento de primer
nivel”, señaló el científico de la UA.

Aplicación

CELIMIN de la Universidad de Antofagasta cuenta con una importante vinculación internacional, única en Chile. Se trata del Laboratorio Nacional de Argonne, el cual es el primer y mayor laboratorio de investigación
de ciencia e ingeniería de los Estados Unidos.

Estas baterías de ion-litio son de pequeñas dimensiones y estándar (como
las empleadas en relojes de mano y en celulares). El doctor Grágeda sostiene que una de sus ventajas es que son exponenciales, es decir, el voltaje
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institución por su 34°Aniversario
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“En un año donde esperamos hayan muchos cambios en Educación Superior y como Pdte del Consorcio
de Universidades Estatales de Chile, les envío afectuosos saludos en su aniversario n° 34 a la U. de Antofagasta, Universidad Estatal , que hace patria en la 2a región, forjándose como un polo de desarrollo en esta
importante región minera del Norte de Chile” .
Ennio Vivaldi, Pdte. de las Ues Estatales y rector U. de Chile

Saludo cariñosamente a todos los que hoy hacen la Universidad de Antofagasta, alumnos, docentes,
funcionarios y directivos, quienes llevan adelante esta institución que merece todos los parabienes en esta
fecha tan significativa para la comunidad universitaria. Desde ya, vayan para ustedes mis más sinceras
felicitaciones en este nuevo aniversario.
Diputada Marcela Hernando

Treinta y cuatro años para toda institución es significativo, especialmente cuando se trata de una Universidad precursora en nuestra ciudad y región, que ha sido y es forjador de la preparación académica superior
de nuestra juventud que se ha beneficiado de manera ejemplar de sus valiosos servicios, permitiéndoles
con ello crecer y progresar intelectual, y profesionalmente.
Estos treinta y cuatro años sin lugar a dudas han sido el parámetro para establecer y ratificar el gran esfuerzo de quienes crearon la universidad y de quienes han contribuido a su engrandecimiento.
A nombre de quienes conformamos el Gobierno Regional de Antofagasta, a través del rector de la Universidad de Antofagasta (UA), doctor Luis Alberto Loyola, auguramos a las autoridades, profesorado, personal
administrativo, personal de servicio y sobre todo al estudiantado de esta querida Universidad, el mejor de
los éxitos en esta digna celebración y aspiramos a que continúe con su loable labor de educar y formar.
Valentín Volta - Intendente Región de Antofagasta
En este 34° aniversario entrego afectuosos saludos a la Universidad de Antofagasta, especialmente a todas
y todos sus estudiantes, académicos y funcionarios.
Deseo profundamente, que el compromiso como la única Universidad Pública de la región, continúe y
se fortalezca en la senda de la formación de profesionales con un amplio y profundo sentido regionalista
y sólidos valores que se enmarcan en relevar el carácter de una Universidad estatal, regional, laica y
pluralista. Valores todos que comparto y promuevo desde mis tiempos de estudiante y posteriormente como
académico en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Antofagasta.
Fabiola Rivero Rojas - Gobernadora de la Provincia de Antofagasta

En el marco de un nuevo aniversario de la Universidad de Antofagasta, el Consejo Regional de Antofagasta
les desea el mayor éxito en la senda formadora, aquella que permite entregar a la región profesionales líderes, capaces de contribuir al desarrollo científico-tecnológico de nuestra zona y que, hoy más que nunca,
requiere diversificar su economía y generar nuevas alternativas de desarrollo.
En este sentido, el Consejo Regional ha priorizado una serie de proyectos a vuestra casa de estudios a través del el Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC, el cual ha permitido la concreción de iniciativas
de considerable aporte a la investigación, logrando contribuir al adquisición de conocimiento científico de
gran valor internacional, mención que nos enorgullece y nos insta a continuar apoyando.
Mario Acuña Villalobos - Presidente Consejo Regional Antofagasta
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A nombre de la Universidad Católica del Norte, queremos hacer llegar un afectuoso saludo a todos
quienes forman parte de la comunidad educativa de la Universidad de Antofagasta, al cumplir esta 34 años
de actividades. Como Institución de Educación Superior, compartimos el desafío de aportar al desarrollo
de los habitantes del norte del país desde los más diversos ámbitos del conocimiento, con énfasis en la
formación de profesionales de excelencia comprometidos con el bienestar de quienes habitan esta zona,
así como en la importancia dada a la investigación e innovación, acordes con los requerimientos de las
personas y la industria nortinas. Reciban entonces nuestras más sinceras felicitaciones en este nuevo
aniversario de la Universidad de Antofagasta, deseándoles asimismo el mayor de los éxitos para los retos
que les depara el futuro.
Jorge Tabilo Álvarez - Rector Universidad Católica del Norte

Compañía Minera Barrick Zaldívar y sus trabajadores saludan con especial atención a los directivos, académicos, estudiantes y no docentes de la Universidad de Antofagasta, en su 34°aniversario. Para nuestra
compañía es un honor participar activamente de diversas iniciativas organizadas por dicha casa de estudios,
lo que permite la sinergia y crecimiento conjunto de la academia y la industria minera, en beneficio de la
comunidad universitaria, de la región y del país.
Felicitamos y saludamos al equipo de la Universidad de Antofagasta, por su compromiso e involucramiento
en el desarrollo y crecimiento de esta Casa de Estudios Superiores y por su gran aporte a la región de
Antofagasta.
Jorge Díaz Araya, - Gerente de Sustentabilidad

A nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, queremos saludar cordialmente a la Universidad de
Antofagasta por su aniversario N°34, deseándoles un futuro próspero y lleno de desafíos en la formación
profesional de las futuras generaciones, y agradeciendo el fuerte compromiso en la formación de profesionales de la Educación Parvularia de Chile, y esperamos poder seguir trabajando juntos por los niños y
niñas del país.
Mabel Encalada Contreras - Directora Regional Junta Nacional de Jardines Infantiles

“Desde CICITEM expresamos un afectuoso saludo a todos los funcionarios y autoridades de la Universidad
de Antofagasta. Como centro científico regional de CONICYT también somos parte de la UA, por ese motivo, nos sumamos con entusiasmo a la felicidad que esta universidad cumpla un año más de vida aportando
al desarrollo de la docencia, vinculación e investigación. También queremos agradecer el apoyo constante
que nos otorgan para desarrollar nuestros proyectos científicos. La alianza que impulsa a nuestro centro,
donde además se suma la UCN, es sin duda una gran y potente herramienta de futuro y sustentabilidad para
la Región de Antofagasta”.
Luis Antonio Rojas - Director CICITEM

A nombre de Minera Escondida me es muy grato saludar a la Universidad de Antofagasta en su 34° Aniversario. Reconocemos su destacado aporte al desarrollo de la región, formación de capital humano y por su
constante contribución a la cultura en el Norte Grande de Chile.
La Universidad de Antofagasta ha formado generaciones de ingenieros y profesionales del área minera que
han colaborado con el crecimiento de la industria, en investigación y gestión.
Les deseamos a toda la comunidad universitaria, alumnos, académicos, funcionarios y ex alumnos, un Feliz
Aniversario.
Patricio Vilaplana Barberis
Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Minera Escondida, operada por BHP Billiton
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Impacto Regional

CICITEM presenta 13 proyectos de investigación en el primer semestre
Agregó que con estos proyectos también se contribuye a la diversificación
de la actividad económica regional como la acuicultura.

Un hito en la historia de los centros regionales científicos de CONICYT es la
presentación de 13 proyectos de investigación de alto impacto regional por
parte de CICITEM, durante el primer semestre de 2015.Todas estas iniciativas en conjunto suman 3.379 millones de pesos.

Proyectos

CICITEM es un centro científico regional -sin fines de lucro- creado en 2006 a instancias del Programa Regional
de CONICYT, la Universidad Católica del Norte, Universidad de Antofagasta y el Gobierno Regional, más
la participación del sector privado.

Los 13 proyectos son: “Sustainable Mining Cooperation”
(Comisión Europea) Dr. Luis Antonio Rojas, “Use of
humic acid to removal of heavy metals of contaminated desertic soils” (FONDECYT) Dr. Arturo Reyes,
“Halotolerance and osmotolerance mechanisms in
acidophilic microorganisms inhabiting a marine
maning polluted environment” (FONDECYT) Dr. Pedro Galleguillos, “Microbial diversity al the limits of
live in the nitrate deposits in northern Chile” (FONDECYT) Dra. Lorena Escudero.

El director del centro, doctor Luis Antonio Rojas,
destacó que esta intensa producción de proyectos
presentados durante los primeros seis meses del
2015, representa “el alto nivel de gestión alcanzado
por CICITEM, junto con reflejar el gran potencial científico del equipo de investigadores y profesionales”.

“Estudio tecnológico e implementación de eficiencia energética para PyMEs mineras y proveedoras de la Región de
Antofagasta” (CONICYT) Dr. Luis Antonio Rojas, “Biomodificadores para procesos de flotación de sulfuros de cobre” (FONDEF) Dr. Pedro
Galleguillos, “Valoración de compuestos bioactivos presentes en microalgas
para su uso como nutraceútico/fármaco en la prevención de la enfermedad
de Alzheimer” (FONDEF) Dra. Mariella Rivas, “Desarrollo de una tecnología
anti-incrustante utilizando un campo magnético estático para el control del
biofouling en tuberías utilizadas en el transporte de agua de mar para uso
industrial” (FONDEF) Dr. Manuel Zapata.

De las 13 iniciativas, 1 corresponde a un investigador asociado
y 12 a investigadores pertenecientes en un 100% al centro. Lo anterior,
representa una tasa de productividad de 1.5 proyectos presentados por cada
uno de estos últimos. “Los recursos solicitados suman 3.379 millones de
pesos a fuentes como el Programa Regional de CONICYT, FIC-R, FONDEF,
FONDECYT y la Comisión Europea”.
Impacto Regional
Los proyectos abarcan áreas desde la creación de un sistema para detectar
presencia de metales pesados en seres humanos, eficiencia energética para
PyMEs mineras, sustentabilidad minera, acuicultura sustentable y biomodificadores para procesos de flotación, entre otros.

La lista de proyectos continua con “Mejoramiento del proceso de cementación para pequeños mineros de la Segunda Región” (FIC-R) Dr. Marcelo
Montenegro, “Laboratorio piloto de lixiviación en columnas para apoyo de
pymes y liceos técnicos” (FIC-R) Dra. María Elisa Taboada, “Recuperación
del recursos acuícola choro zapato a escala piloto en la Región de Antofagasta” (FIC-R) Dr. Manuel Zapata.

“Todas estas iniciativas científicas tendrían un gran impacto en la Región de
Antofagasta, entregando conocimientos aplicables y muy valorizados tanto a
la pequeña y mediana minería, como también a la gran minería, pymes proveedoras de la minería, medioambiente y la salud de las personas”, expresó
el director de CICITEM.

“Estamos alineados con la Estrategia Regional de Innovación y cumpliendo
con nuestra misión como centro regional científico, pues aportamos al futuro sustentable de la región”, precisó el directivo.
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