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Marzo de 2018 

Libro "Hemisferios" busca formar nuevas generaciones en el cuidado del 

medioambiente 
*"Hemisferios/ Alianzas de la táctica a la práctica" será presentado el próximo jueves 22 de marzo en la Región 

Metropolitana y el martes 10 de abril en Valdivia, a cargo de Mónica Alacid, coautora y Encargada de la oficina de 

Representación en Santiago de la Universidad Austral de Chile. 

76 autores de México y Chile de las universidades de Guadalajara y Universidad Austral de Chile, colaboraron para 

dar vida a un texto de consulta y apoyo a todos quienes necesitaban herramientas didácticas para poner en práctica y 

formar respecto al cuidado del medio ambiente. 

 
Ver noticia completa 

Día Internacional de la mujer trabajadora  
 

Desde hace unas décadas, cada 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.  Aun cuando 

hay controversia respecto a la definición de esta fecha, es sabido que se ha reservado en homenajea distintos colectivos 

que alzaron la voz por los derechos políticos y laborales de las mujeres, constituyendo hitos históricos en estas 

materias, los cuales además impulsaron transformaciones importantes, como el derecho a voto y la licencia maternal. 

También,  dentro del trabajo desarrollado por la ONU se identifican otros hitos relevantes como el reconocimiento 

internacional de este día (1975), y la aprobación de la CEDAW (1979), la cual fue ratificada por Chile (1989). 

 

 
Ver noticia completa 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18449
https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18425
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Investigación en enfermedades emergentes 
Esta semana recibimos en la Universidad Austral de Chile a la Dr. Katja Mertens, investigadora del Centro de 

Diagnóstico y Control de Enfermedades Zoonóticas en Jena, Alemania, quien cuenta con vasta experiencia en el control 

de brotes de la bacteria Coxiella burnetii -microrganismo causante de la Fiebre Q-, y que incluso asesora al 

parlamento Alemán en estas materias. 

 
Ver noticia completa 

De árboles, bosques y sociedad  
Cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial de los Bosques. La humanidad se ha beneficiado de árboles y bosques 

para su bienestar. Hoy, bienes y servicios de bosques son cada vez más relevados y demandados por la sociedad. Sin 

embargo, mucha de esta información aparece con fuerte enfoque técnico-profesional y con menos frecuencia 

contextualizada en el diario vivir. 

Rescatar enfoques cotidianos, puede evidenciar cómo los árboles o bosques influyen a diario en el quehacer del 

hombre. Así, y quizás sin percibirlo, cada día se incorporan al uso elementos propios de las particularidades o 

funciones de los árboles o bosques, que demuestran la estrecha relación con la sociedad. 

 

 
Ver noticia completa 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18433
https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18444


 

 

3 

Libro Hemisferios un andar por la senda de la sustentabilidad, es presentado por 

la Unidad de Representación Santiago 
Después de su lanzamiento en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, la presentación se trasladó al 

sur de Chile, Puerto Montt. Hoy “Hemisferios: Alianzas de la táctica a la práctica”, es exteriorizado en Santiago. El 

anuncio estuvo encabezado por dos de sus autores, Mónica Alacid y Arturo García, quienes, acompañados de un 

auditorio lleno, compartieron la importancia sobre la conciencia medioambiental. 

 

 
Ver noticia completa 

Concurso Mural para Prorrectoría ya tiene ganadores  
La segunda obra ganadora de este concurso, se llama: "Laberinto psicológico de los hechos" y fue presentada por los 

estudiantes de Licenciatura en Artes Visuales UACh: Diego Alarcón Gómez y Diego Collarte Godoy. 

Así fue decidido el pasado jueves 22 de marzo, luego de un profundo análisis a las obras presentadas, según su 

contexto, el entorno, técnica, creatividad y viabilidad por los miembros del jurado, el cual estuvo compuesto por: el 

representante de la Facultad de Arquitectura y Artes; Prof. Roberto Martínez, Decano; el representante de la Escuela 

de Artes Visuales, Prof. Rodrigo Torres; la representante de la Escuela de Arquitectura, Prof. Carolina Ihle y la 

Arquitecta invitada,  Sra. Claudia Jiménez. 

 

 
Ver noticia completa 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18448
https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18450
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Reticencia a la vacunación en Chile 
En Chile, las vacunas son un bien público. Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32° del Código 

Sanitario DFL N° 725 de 1967, son obligatorias, siendo la única excepcionalidad lo que se establece el artículo 33° del 

Código en donde se solicita como requisito  para ser eximido temporalmente de la vacunación, un certificado médico 

visado por la autoridad sanitaria correspondiente. Más aún, la Ley N° 20.584 que Regula los Derechos y Deberes que 

tienen las Personas en Relación con Acciones Vinculadas a su Atención de Salud, establece en su artículo 16 que si bien 

los pacientes tienen derecho a manifestar su voluntad con respecto a un procedimiento médico, este derecho no aplica 

cuando se ponga en riesgo la salud pública. 

 

 
Ver noticia completa 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18458

