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Octubre de 2018 

Donar sangre: una tarea transversal 

La salud es definida por la OMS como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Establece además que “el goce del 

grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser 

humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social” 

(Naciones Unidas 1946). 

Desde 2015, en el área de la tecnología médica en nuestra región se buscan alternativas que 

puedan contribuir a resolver la problemática social que significa verse involucrado en un 

procedimiento relacionado con la terapia transfusional. De allí nace la iniciativa de generar una 

idea de innovación que promueva la donación sanguínea. En una primera etapa se generó una 

APP denominada Donosangre, que a través del uso de tecnología permitiría que la ciudadanía 

conociera el stock y necesidad de sangre y participara de manera cómoda en la donación 

evitando las filas y la espera en la inscripción para dicho efecto. La iniciativa posicionaba a 

nuestra región como pionera en este tipo de iniciativa, exaltando el derecho fundamental sin 

distinción económica y social de la salud. 

 

Ver noticia completa

http://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18681
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Escenarios ante el fallo en La Haya 

 

Hoy lunes La Corte Internacional de Justicia emitirá el fallo respecto a la demanda que Bolivia 

interpusiera en contra de Chile y que refiere a una obligación de negociar una salida soberana 

al Océano Pacífico que tendría nuestro país en favor del Estado altiplánico. (Ver publicación). 

Ante esto, resulta conveniente explicar los potenciales escenarios que el fallo pudiera abrir 

pero siempre considerando algunos elementos que la ciudadanía debe manejar a la hora de 

poder interpretar el sentido de la sentencia. 

En primer lugar, y sea cual sea el fallo, la geografía de nuestro país no se modificará. En ese 

sentido, la sentencia solo determinará si Chile tiene una obligación de negociar con Bolivia. Lo 

anterior en función que la demanda boliviana no configura en forma directa una reivindicación 

marítima o territorial como sí ocurrió con la demanda que interpusiera el Perú en contra de 

Chile. 

 
Ver noticia completa 

 

http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2018/10/01/full/cuerpo-principal/8/
https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18682
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MERIC: el centro de investigación que co-ejecuta la UACh y que pretende poner a 

Chile como potencia mundial de energía marina 

 

Hablamos con el académico del Instituto de Ciencias Navales y Marítimas de la UACh, Dr. 

Gonzalo Tampier, quien es uno de los principales investigadores del Centro de Investigación e 

Innovación de Energía Marina (MERIC, por sus siglas en inglés) que pretende desarrollar una 

línea base para la producción de energía marina en Chile. 

Nuestro país ha sido históricamente un comprador de tecnología, sin embargo, sus enormes 

riquezas naturales le hacen portador de una gran ventaja para desarrollarlas. Es el caso de la 

potencial energía marina que guardan las costas del país. En este sentido, desde el 2014 MERIC 

desarrolla innovadoras investigaciones para la extracción y producción de energía marina de 

forma segura, eficiente y con un mínimo impacto medioambiental. 

A fines del 2013 el Ministerio de Energía junto a CORFO, lanzaron el concurso “Atracción de 

centros de excelencia internacionales de I+D en energía de los mares”, el cual se adjudicó un 

consorcio que lideran la empresa francesa Naval Energies, la italiana ENEL Green Power, y co-

ejecutado por la Universidad Austral de Chile (UACh), la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Fundación Chile e INRIA Chile, con el objetivo de “colocar a Chile como polo regional e 

internacional de innovación en las energías marinas”. 

 
Ver noticia completa 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18684
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Músicos del Conservatorio UACh tocaron en Archivo Nacional 

En el marco de las celebraciones del 64° Aniversario de la Universidad Austral de Chile se realizó 

el concierto “Un viaje a través de los sonidos de la guitarra” el martes 25 de septiembre en la 

Sala Ricardo Donoso del Archivo Nacional (Santiago). 

La presentación estuvo a cargo de Iván Conde, titulado de Interpretación Musical UACh, y Juan 

Pablo Fernández, estudiante de décimo año de esta misma carrera. Ambos del Conservatorio 

de Música de la Facultad de Arquitectura y Artes. 

“Hubo un muy adecuado marco de público, ya que pudimos contar con el auspicio de Metro 

para publicitar en 70 estaciones. Pude conversar con varias personas y realmente quedaron 

fascinados con la forma de tocar de estos jóvenes talentos del Conservatorio de Música de la 

Facultad de Arquitectura y Artes de nuestra Universidad”, manifestó la Directora de la Oficina 

de Representación en Santiago UACh, Mónica Alacid. 

Además, la sala Ricardo Donoso del Archivo Nacional “es perfecta para este tipo de actividades, 

ya que, según los guitarristas, tenía una acústica impecable”, añadió la Directora. 

 
Ver noticia completa 

 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18685
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Ingeniería UACh se constituye como nuevo Centro I+D aprobado por CORFO 

 

*La resolución entregada por CORFO establece que la Facultad de Ciencias de la Ingeniería (FCI) 

de la UACh queda facultada para celebrar contratos de I+D con contribuyentes que requieran 

hacer uso de los beneficios establecidos en la Ley de Incentivo Tributario, a partir del 5 de 

septiembre de 2018. 

La Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile será Centro de 

Investigación para la realización de actividades de Investigación y Desarrollo (I+D), luego de ser 

aprobada su postulación ante el Registro Nacional de la Ley N° 20.241, creado por CORFO y que 

establece un incentivo tributario a la inversión en investigación y desarrollo. 

Para el coordinador de la oficina de I+D de la FCI, Dr. Cristian Cifuentes, este es un logro muy 

importante y al mismo tiempo un desafío -señala-, ya que el ser parte del registro implica poder 

ofrecer a las empresas la posibilidad de acogerse de manera más expedita a los beneficios de la 

Ley de Incentivo Tributario. 

“De esta manera –explica-, los contratos de prestación de servicios, que tradicionalmente han 

ejecutado las distintas unidades de la FCI, hoy podrán ser más atractivos para las empresas ya 

que al ejecutarse en un centro reconocido, gastos tanto en recursos humanos, operación y 

administración pueden acceder a un crédito tributario de hasta el 35% del monto invertido en 

I+D, previa aprobación de CORFO”. 

 
Ver noticia completa 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18665
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Taller permitió a emprendedores conocer conceptos y herramientas para iniciar un 

negocio 

 

La actividad estuvo dirigida por la asesora mentor del Centro, Jessica Moraga, quien profundizó 

en materias relacionadas a la formalización de un emprendimiento, diferenciando los distintos 

tipos de negocios o empresas existentes, como las de tipo familiar, pequeña y mediana 

empresa, EIRL, entre otras. 

“Esta instancia sirvió para que los emprendedores puedan saber la figura legal que deberían 

tomar según su giro, y a su vez, para que sepan lo que significa estar formalizados ante 

Impuestos Internos. Además, se les informó acerca de la postulación a proyectos, cuáles son los 

deberes y responsabilidades de una empresa, tipos de patentes, entre otras”, comentó la 

asesora. 

Francisco Carrillo, emprendedor del rubro alimenticio y cliente del Centro, destacó la 

realización de este tipo de encuentros, dado lo complejo que puede resultar definir el tipo de 

negocio y la correspondiente figura legal a obtener al momento de formalizar su empresa. “Es 

muy importante como emprendedor estar informado de las distintas alternativas y opciones 

existentes a la hora de formalizar, junto con saber los pasos a seguir para lograr poner en 

marcha un negocio”, explica el productor. 

 
Ver noticia completa 

 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18688
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Aniversario Regional: ¿Cuáles son los desafíos? 

El 2 de Octubre se conmemoró un nuevo aniversario de la creación de la Región de Los Ríos. 

Este 2018 se cumplieron 11 años desde su creación. ¿Qué ha cambiado desde el 2007?, ¿Qué se 

mantiene?, ¿Qué nos falta? Si pudiera resumir en una frase el desafío principal de los próximos 

10 años para Los Ríos, sería transformar el crecimiento en desarrollo territorial.  

¿En qué hemos avanzado? El rostro de la pobreza ha cambiado, ya no tenemos aquellos altos 

porcentajes de hace 10 años, tenemos menos campamentos, más kilómetros de caminos y 

calles pavimentadas, hay mejor conectividad, se puede hablar por teléfono desde lugares 

remotos, hay buses subsidiados que llegan a sectores apartados, hay hospitales y postas 

nuevas.  

¿Qué se mantiene? El anhelo de concretar la conectividad estratégica planteada desde hace 

más de 30 años por el comité nueva región, tales como el segundo puerto de Corral y la ruta 

HuaHum-Corral. La conectividad urbana de la ciudad de Valdivia también es una fotografía que 

probablemente se mantiene algo similar a la de 11 años atrás, tarea pendiente que hay que 

empujar con humildad y consenso.  

 
Ver noticia completa 

 

 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18692


 

 

8 

Unidad de Relaciones Nacionales y Regionales - Prorrectoría 

Encuentro de la Comisión para la intervención en situaciones de Acoso, Violencia y 

Discriminación (AVD) 

La actividad donde estuvieron presente el Vicerrector de la Sede Puerto Montt, Dr. Renato 

Westermeier, la Secretaria General de la Universidad María Asunción de la Barra y la Directora 

Académica de la Sede Puerto Montt Mg. Claudia Zil. comenzó con las palabras de saludo del 

Vicerrector para dar paso a la Secretaria Ejecutiva Comisión AVD en la Comunidad Universitaria 

Dra. Consuelo Murillo, quien abrió la actividad, indicando que esta actividad es la primera de 

este tipo en la Universidad, en que se reunieron a los integrantes de las comisiones para poder 

generar un espacio de difusión del trabajo en estas temáticas. 

Por su parte la Dra. Yanira Zúñiga, representante del Sindicato Docente en la Comisión para la 

intervención en situaciones de Acoso, Violencia y Discriminación en la Comunidad Universitaria 

entregó unas palabras de bienvenida en nombre de la Comisión. Destacó que esta política de la 

Universidad se viene gestando a través de esfuerzos ya varios años, que ésta requiere una 

mayor difusión de la que se ha podido hacer aquí en Puerto Montt, que por un tema de 

ubicación geográfica está lejos del lugar donde sesiona normalmente la Comisión que es en 

Valdivia. “Estas son políticas universitarias nuevas en la gran mayoría de las universidades 

chilenas que han ido adoptando con distinta amplitud. Dentro de la política universitaria 

chilena, el trabajo de los órganos de la UACh ha sido precursor en abrir una cierta línea de 

aproximación a estos temas y en ese sentido la Universidad tiene el orgullo de haber iniciado 

este trabajo por este tipo de temas. La posibilidad y el desafío que esto entrega para toda la 

comunidad universitaria de poder ejecutar esta política de manera que se cumplan los 

objetivos previstos y se garantice la protección de los derechos de las distintas personas 

involucradas en este procedimiento.” También invitó a los presentes a tener una conversación 

lo más horizontal y sincera posible, para afianzar confianzas y transmitir información 

mutuamente relevante para todos. 

 
Ver noticia completa 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18697
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Mujeres, memoria y olvido 

Las celebraciones en torno a la instalación  de la Nueva Región  de Los Ríos y el plebiscito de 

1988 nos recuerdan que la memoria es un territorio de conflicto y debate.  El olvido y la 

memoria trabajan sobre el pasado realizando formas de selección, exclusión y elaboración.  

En las entrevistas, alocuciones y homenajes se observa un olvido, una ausencia, que a pesar de 

los discursos sobre la inclusión, persiste en excluir a las mujeres y a los anónimos de los 

procesos históricos. 

En el caso de la derrota de la dictadura civico-militar, el rol jugado por las organizaciones de 

mujeres, asociadas a las redes de supervivencia económica,  a la defensa de los derechos 

humanos y a la lucha por la democracia,  y que bajo la consigna "Democracia en el país y en la 

casa", pretendía demantelar el autorismo en lo “público” y “lo privado”, es dejado al 

olvido,  produciendo su exclusión de la vida política. 

 
Ver noticia completa

 

 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18699
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Fortaleciendo oportunidades de colaboración académica con universidades de 

Baviera 

El objetivo de esta visita fue fortalecer los vínculos de colaboración y apoyo en la gestión de 

redes de investigación, así como las oportunidades de optar a becas de movilidad estudiantil. Al 

respecto, es de gran interés de BAYLAT avanzar en formalizar convenios específicos de 

programas de movilidad para beneficiar a estudiantes de nuestro país, por lo que nuestra visita 

fue muy bien acogida. 

La Dra. Carola Otth sostuvo una reunión con la Encargada de Cooperación Internacional y 

Asignación de Recursos de BAYLAT, Dipl. -Pol. Luise Freitag en la ciudad de Erlangen. 

Durante dicha visita, la Prorrectora señaló que la Universidad Austral de Chile cuenta 

actualmente con acuerdos de intercambio y cooperación científica con ocho universidades 

bávaras y a partir de este escenario, manifestó la intención de nuestra Corporación de apoyar 

las iniciativas académicas que contribuyan a mantener activas estas colaboraciones de 

investigación, permitiendo además opciones de movilidad de nuestros estudiantes. Destacar 

que las becas para movilidad de pregrado BAYLAT permite postular a estudiantes que cursen 

licenciaturas y programas de magister. 

 
Ver noticia completa 

 

 

 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18700
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Reparar también es reducir: ¡R-Conéctate! 

Los chilenos ostentamos el triste récord de figurar como el país de Latinoamérica que más 

chatarra electrónica produce. Basta que aparezca la nueva versión de un artefacto, 

especialmente en los asociados a telefonía, procesadores de información o televisores, para 

que, incluso sin mediar una falla o deterioro del que tenemos, sintamos la necesidad, creada 

por cierto por las campañas publicitarias y la moda, de ir a la tienda a renovar nuestros equipos. 

Es así como entre aquellos que dimos de baja para cambiar por uno nuevo, o porque por alguna 

falla dejó de funcionar o simplemente, porque ya no lo necesitamos, comenzamos a acumular 

chatarra electrónica que muchas veces botamos a la basura, con las consecuencias de 

contaminación que generan sus componentes de químicos tóxicos y de plásticos en el medio 

ambiente. 

Para la alianza que desde hace 6 años forman la Universidad Austral de Chile, la Seremi de 

Medio Ambiente y la Municipalidad de Valdivia, el desafío no es reunir más chatarra 

electrónica, sino que enfocar los esfuerzos de este evento en tener una comunidad cada vez 

más informada y consciente de reducir el consumo de artefactos eléctricos. Con esa 

motivación, se implementará un módulo para aprender aspectos básicos de reparación de 

aparatos, donde monitores experimentados en electrónica y escolares del Instituto Educacional 

Collico compartirán este espacio de trabajo con aquellos interesados. Con esta actividad se 

espera incentivar la reparación como una práctica sustentable que, debido al exacerbado 

consumismo, es en la actualidad un oficio en extinción que buscamos reivindicar, como una 

forma de generar menos basura electrónica. 

 
Ver noticia completa 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18706
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Coloquio: Mujeres construyendo región 

El objetivo de esta actividad es visibilizar el 

aporte de las mujeres tanto durante el 

proceso de regionalización como en el 

desarrollo de la nueva Región de Los Ríos 

hasta la fecha, señaló la Prof. Debbie 

Guerra, miembro del Comité Paritario de 

Género y Diversidad UACh. 

Un encuentro entre distintas protagonistas 

en la gestación, construcción y desarrollo de 

la nueva Región de Los Ríos, integrantes de 

distintas agrupaciones ciudadanas y 

políticas, invitadas por el Comité Paritario 

de Género y Diversidad de la Universidad 

Austral de Chile para compartir sus 

experiencias y miradas con enfoque de 

género respecto a los desafíos pendientes 

por abordar.  

Este coloquio estará compuesto por las 

siguientes invitadas: 

 Carmen González Fickar, integrante 
del grupo de mujeres por la Nueva 
Región de Los Ríos. 

 Moira Barrientos, Antropóloga 
feminista. 

 Alice Araya, Encargada de izquierda 
libertaria Valdivia. 

 Cari Alvarez, Vocera de Izquierda 
Autónoma Los Ríos  

 Bárbara Klett, Ex Dirigenta Regional 
del PPD Los Ríos. 

 Marisol Sanhueza, ex dirigente 
regional del Partido Socialista Región 
de Los Ríos. 

 Marisol Molina, Integrante de la 
directiva del Colectivo José Marti e 
integrante de la Coordinadora 
Memoria y Derechos Humanos. 

 

 
Ver noticia completa 

 

 

 

 

 

 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18713
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UACh entrega apoyo integral a comunidades con inédito convenio 

Esta intervención comprende la ejecución de distintos proyectos tendientes a impulsar el 

desarrollo turístico, económico, cultural, social en distintas áreas específicas, tales como: 

agropecuaria; forestal; emprendimiento; deporte, salud y recreación; educacional, tecnológica 

e innovación; patrimonial y medioambiental. 

Con la intervención de 10 unidades y macrounidades de la Universidad Austral de Chile, se 

desarrolló una intensa jornada de planificación con representantes de las diferentes áreas del 

Municipio de Puqueldón con quienes se llevarán a cabo las distintas iniciativas que buscan el 

desarrollo local y el beneficio de los habitantes de dicha comuna.  

En la oportunidad, ambos equipos estudiaron la viabilidad de los proyectos levantados por el 

Municipio para abordar cerca de 65 necesidades de su comuna que fueron planteadas en 

reuniones anteriores y en esta oportunidad, en conjunto con los representantes UACh, 

establecieron actividades concretas, fechas, alternativas de financiamiento y responsables 

específicos de ambas instituciones para llevar a cabo cada una de las actividades. 

 
Ver noticia completa 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18715
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Postgrado UACh: una ventana con perspectiva  

El Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas se establece en términos de generación de 

conocimiento basado en investigación científica de frontera, formación de capital humano de 

excelencia, y el desarrollo de temáticas interdisciplinarias en el área de las ciencias ecológicas, 

ambientales y evolutivas. Esto incluye un fuerte componente de vinculación con la sociedad, 

buscando entregar ayuda en la toma de decisiones a nivel de la comunidad local, nacional y 

mundial.  

Los académicos deben proveer a los estudiantes espacios y roles significativos durante todas las 

fases del proceso de investigación, aspecto relevante en la formación y posterior desempeño. El 

proceso formativo  de los doctorandos contribuye a estimular la inserción de capital humano 

avanzado e investigadores tanto en la academia (universidades, centros de investigación) como 

también en el sector productivo. 

La internacionalización y su incidencia en la mejora de la calidad en los programas de 

doctorado, es sin duda uno de los pilares fundamentales para el logro de los objetivos en el 

postgrado de la UACh. 

 
Ver noticia completa 

 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18716
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Egresados UACh se reunieron en IV Encuentro realizado en Santiago 

En toda una tradición se han convertido los Encuentros con Egresados realizados en la capital 

del país, iniciativa desarrollada entre la Red de Egresados y la Oficina de Representación en 

Santiago de la Universidad Austral de Chile, y que este año, en el marco del 64° Aniversario de 

nuestra institución, reunió a cerca de 80 profesionales UACh en un evento único y de 

camaradería, efectuado en el Hotel Regal Pacific, en la comuna de Las Condes.  

La actividad que inició a las 20:00 horas con un cóctel, fue presidida por unas palabras de la Jefa 

de la Oficina de representación en Santiago, Mónica Alacid, quien dio a conocer el quehacer de 

esta unidad y su importancia de mantener viva la presencia de la Universidad en la zona 

central, donde ejercen su rol profesional muchos egresados. 

Posteriormente, el Director de Diseño de Negocios de Austral Incuba, José Carreño, hizo una 

presentación e invitó a los egresados a acercarse a la incubadora y conocer más sobre los 

emprendimientos que se han desarrollado con su apoyo.  

Tras la exhibición del video realizado para conmemoración de los 50 años de autonomía 

universitaria, la Prorrectora, Dra. Carola Otth, saludó a los egresados y agradeció su 

compromiso con la Universidad Austral de Chile en estos 64 años de vida. 

 
Ver noticia completa 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18717
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"Cambiar es Avanzar: UACh igualdad y conciencia de género” 

Desde octubre y hasta la finalización del año académico, nuestra Universidad se encuentra 

ejecutando un plan destinado a sensibilizarnos como comunidad universitaria en torno a las 

desigualdades de género, con el propósito de acercar las distintas políticas, reglamentos y 

comisiones en materia de género y diversidad a directivas y directivos, estudiantes, académicas 

y académicos y personal de administración y servicios. 

El objetivo es avanzar hacia una cultura de respeto, desde una perspectiva de género y 

derechos, que contribuya a generar una comunidad universitaria libre de acoso, violencia y 

discriminación. Esta iniciativa es parte de las políticas institucionales, pero también uno de los 

compromisos suscritos entre autoridades y estudiantes de nuestra casa de estudios, tras las 

movilizaciones de este año. 

Pese a los esfuerzos globales realizados durante las últimas décadas la situación de las mujeres 

y de las minorías sexuales en el mundo sigue en una posición de asimetría. Múltiples 

indicadores y fuentes dan cuenta de la desigualdad entre hombres y mujeres en las más 

diversas dimensiones de la vida: la participación en el trabajo, el acceso a igual salario, la 

participación en política y, en el ámbito universitario, la aún desigual participación de las 

mujeres en la ciencia y, en la dirección y liderazgo de las instituciones de educación superior. 

 
Ver noticia completa 

 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18720
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Se visibiliza rol de las mujeres organizadas en la construcción de la región 

Este fue un Coloquio grabado y organizado por el programa radial Cocinas Apagadas del Comité 

Paritario de Género y Diversidad que en conjunto con Radio Universidad Austral de Chile 

emiten cada miércoles de 11:00 a 12:00 horas, a través del dial 90.1 FM stereo, quienes lo 

retransmitirán el próximo miércoles 31 de octubre. 

Dirigentas políticas y sociales, activistas, estudiantes, gestoras culturales, escritoras, 

comunicadoras, docentes, emprendedoras, manifestantes, profesionales, investigadoras, 

feministas, articuladoras en movimientos sociales por los derechos humanos compartieron sus 

experiencias e intercambiaron visiones en un Coloquio moderado por la conductora del 

programa Cocinas apagadas, Carla Mancilla, propiciando un enriquecedor diálogo entre todos 

los presentes. 

Las panelistas invitadas que participaron en la actividad son: 

 Carmen González Fickar, Miembro de la Agrupación de Mujeres que trabajaron por la 

Nueva Región.  

 Bárbara Klett Aparicio, Activista ciudadana y excandidata a alcaldesa por Valdivia 

 Moira Barrientos Aros, Antropóloga Feminista e investigadora. 

 Cari Álvarez Torres, vocera de Izquierda Autónoma Los Ríos. 

 Marisol Molina Silva – Militante PC, integrante de la Directiva del Colectivo José Marti y 

de la Coordinadora Memoria y Derechos Humanos. 

 Carla Amtmann Fecci Profesora y economista - Frente Amplio. 

 Alice Araya, Encargada del movimiento Izquierda Libertaria, Valdivia. 

 
Ver noticia completa 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18722
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Doce sellos de pertenecientes a universidades del Consejo de Rectores (CRUCh) se 

dan cita en la 38ª Feria Internacional del Libro de Santiago. 

Inaugurada el pasado  25 de octubre, la feria permanecerá abierta al público hasta el 11 de 

noviembre en Estación Mapocho.   "Vive tu cuento" es el lema de FILSA 2018, que en esta 

versión tiene a Perú como invitado especial, con el objetivo de visibilizar la heterogeneidad 

étnica, lingüística y cultural del país vecino, así como fomentar la literatura de autores peruanos 

clásicos y contemporáneos. 

En paralelo a la exhibición y venta de libros se está desarrollando un programa de actividades 

que incluye presentaciones de libros, coloquios, un ciclo de cine peruano, actividades artísticas, 

talleres y música en vivo. 

Las doce editoriales de la Agrupación de Universidades Regionales de Chile que participan de 

Filsa reunidas en el stand G -donde el público puede tener acceso a sus catálogos, tanto 

académicos como literarios- pertenecen a las siguientes casas de estudios: Universidad Arturo 

Prat, Universidad Austral de Chile, Universidad Católica de Concepción, Universidad Católica del 

Maule, Universidad Católica del Norte, Universidad de Atacama, Universidad de Concepción, 

Universidad de la Frontera, Universidad de los Lagos, Universidad de Magallanes, Universidad 

de Valparaíso y Universidad del Bío-Bío. 

 
Ver noticia completa 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18722

