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Agosto de 2018 

Lenguaje inclusivo y pureza del lenguaje 
 

Desde hace meses, es posible encontrar en redes sociales y medios de comunicación, 

aguerridos adalides del lenguaje en permanente vigilia para defender a su principal baluarte – 

la RAE – del enemigo público número uno de la pureza de la lengua de Cervantes: el lenguaje 

inclusivo.  

No es que dicha institución requiera de ayuda: ella solita se expresa contundentemente a 

través de las redes sociales, afirmando que el género masculino en español funciona como 

neutro, haciendo referencia tanto a sujetos masculinos como femeninos. Toda vez que se 

utilizan expresiones como “alumnos y alumnas”, o incluso a “l@s alumn@s” (o “alumnes”), 

todo parece ser irritación por parte de los defensores de la sacro-santa custodia del español. 

Sin embargo, no deja de sorprender que no surja tanta indignación cuando la RAE admite 

términos como “toballa” o “cocreta”. La irritación parece algo selectiva. 

 
Ver noticia completa 

http://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18622
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UACh proyecta acciones directas en beneficio de Comuna de Puqueldón, Chiloé  

Al rededor de 20 académicos y profesionales de la Universidad Austral de Chile se reunieron en 

primera instancia en Prorrectoría, el jueves 09 de agosto para plantear proyectos específicos de 

desarrollo para la comuna de Puqueldón, luego del levantamiento de información efectuado en 

mayo recién pasado (ver noticia).  

Al día siguiente, el viernes 10, la  Prorrectora, Dra. Carola Otth Lagunas junto al Director de 

Relaciones Nacionales y Regionales UACh, Dr. Julio Carvajal Rivera recibieron a un equipo 

técnico  del Municipio de dicha localidad para consensuar las acciones propuestas por ambas 

partes. 

En este sentido, la Prorrectora indicó: “Puqueldón es un ejemplo más entre muchas comunas 

de este país que sufren los efectos de la centralización: desde regiones nos cuesta mostrar 

nuestros aportes, reflejar nuestras necesidades y que sean acogidos. Por lo tanto, como 

Universidad Regional entendemos la problemática que atraviesa esta comuna que se encuentra 

bastante aislada, que se enfrenta a una realidad más cruda y llena de dificultades, razón por la 

cual nos hemos comprometido por completo en cada iniciativa en la que estamos trabajando”. 

 
Ver noticia completa 

http://noticias.uach.cl/principal.php?pag=noticia-externo&cod=116019
https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18526
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Mes del Género y la Diversidad: realizaron charla sobre transexualidad y derechos 

fundamentales 

Por tercer año consecutivo, la Universidad Austral de Chile (UACh) se encuentra 

conmemorando durante agosto el Mes del Género y la Diversidad, instancia de diálogo y 

encuentro en torno a distintos temas, abierto a la comunidad universitaria y valdiviana. Esta 

iniciativa tiene su origen en el Comité Paritario de Género y Diversidad, instancia que funciona 

al alero de la Prorrectoría. 

En ese contexto, y como un aporte a la sensibilización y discusión sobre la situación de las 

personas transexuales, se realizó este jueves 9 de agosto, la charla “Transexualidad y derechos 

fundamentales”, a cargo de Andrés Rivera, académico, consultor internacional en derechos 

humanos e identidad de género, miembro del consejo consultivo del Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, Director de Fundación Henry Dunant y activista. 

Esta actividad contó con la participación de la Prorrectora de la UACh, Dra. Carola Otth L. –

quien además lidera el Comité–, la Secretaria General, Prof. María Asunción de la Barra, la 

Directora Regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Paula Cárdenas, y 

de la Prodecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UACh, Dra. Yanira Zúñiga, 

además de integrantes del Comité Paritario de Género y Diversidad, integrantes de la 

comunidad universitaria y local. 

 
Ver noticia completa 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18627
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Oportunidades de transferencia de conocimiento 

Recientemente se realizó en Valdivia el 

Seminario de Recursos Hídricos y Cambio 

Climático para la Agricultura Familiar 

Campesina (AFC), organizado ya por cuarto 

año conjuntamente por la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad Austral 

de Chile y el Instituto de Desarrollo 

Agropecuario (INDAP) Región de Los Ríos, 

que congregó a un centenar de asistentes 

entre productores, profesionales, 

agricultores, estudiantes y las autoridades 

de la región. 

Esta actividad efectuada los primeros días 

de agosto es un ejemplo de la trasferencia 

de conocimiento al medio y del trabajo 

mancomunado que es posible efectuar 

entre instituciones y que desde hace unos 

años nos ha permitido efectuar en el marco 

de un convenio de colaboración entre 

ambas entidades. 

En esta línea, la finalidad de la Vinculación 

con el Medio de nuestra Facultad es la 

contribución al desarrollo de la zona Sur 

Austral de Chile,  a través de la generación y 

transferencia del conocimiento científico 

que sea un aporte al ámbito 

agroalimentario,  con un enfoque a la 

sustentabilidad de los recursos y del medio 

ambiente. Entre los proyectos ya 

desarrollados hay varios a nivel regional, y 

también a nivel nacional, fortaleciendo así 

el nexo con el medio externo, sumando 

además charlas, días de campo, 

capacitaciones,  cursos de actualización y 

seminarios, entre otros. 

 
Ver noticia completa 

 

 

 

 

 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18632
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UACh inaugura nueva sala cuna 

Durante la mañana del jueves 23 de agosto, se realizó la ceremonia de inauguración de la nueva 

Sala Cuna UACh, espacio que vela por el cuidado y formación de los más pequeños integrantes 

de la comunidad universitaria.   

La actividad contó con la presencia del Rector Dr. Óscar Galindo Villarroel, el Presidente del 

Directorio UACh, Carlos Montt, la Prorrectora UACh Dra. Carola Otth, el Director de Personal, 

Guido López, la Jefa de Bienestar de Personal, María Bernarda Silva, la Directora de la Sala 

Cuna, Verónica Uribe, integrantes del Directorio UACh, autoridades universitarias, padres y 

apoderados.  

Con relación a la entrega de estas nuevas dependencias el Rector indicó que “es un orgullo para 

toda nuestra Universidad contar con este espacio para nuestros niños y niñas, un edificio con 

características únicas y a la vanguardia en lo que respecta la sustentabilidad en su 

funcionamiento, cumpliendo con crees los estándares en temas de infraestructura, como 

también de su equipo profesional”.  

 
Ver noticia completa 

  

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18634
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Presentación Diagnóstico de Género y Diversidad UACh 

En el marco del Mes del Género y la Diversidad, que se realiza por tercer año consecutivo en la 

Universidad Austral de Chile (UACh) por iniciativa del Comité Paritario de Género y Diversidad, 

se desarrolló la Presentación de los resultados del Diagnóstico de Género y Diversidad UACh 

para la comunidad de la Sede Puerto Montt. 

El objetivo de esta actividad fue presentar a la comunidad universitaria de la Sede Puerto Montt 

el resultado de este diagnóstico que fue aplicado al interior de la UACh, académicos, 

académicas, funcionarios y funcionarias no académic@s, estudiantes de pre y postgrado. 

Encabezado por el Dr. Renato Westermeier, Vicerrector de la Sede Puerto Montt; Prof. Debbie 

Guerra Maldonado, Representante del Sindicato Docente en el Comité Paritario de Género y 

Diversidad UACh; Consuelo Murillo Ávalos, Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Acoso 

Violencia y Discriminación en la Comunidad Universitaria; Francisca Corbalán Herrera, 

Secretaria Ejecutiva de la Comisión para la Intervención en Situaciones de Acoso, Violencia y 

Discriminación entre estudiantes; y Carmen Angulo, Antropóloga UACh, la actividad contó con 

público de académicos, funcionarios y estudiantes, quienes participaron activamente con 

preguntas docentes y estudiantes representantes del Círculo de Mujeres de la Sede Puerto 

Montt. 

 
Ver noticia completa 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18641
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El barrio como una oportunidad sostenible  
 

En el sistema actual de planificación urbana en Chile, uno de los aspectos que más se toma en 

consideración es la aplicación expedita de los principios económicos de libre mercado en las 

labores de control y planificación urbana. Esto ha llevado a una regulación insuficiente y a una 

baja aplicación de la normativa, lo que incide negativamente en la conservación de la identidad 

de las comunidades y de los barrios. Esto, además, porque el barrio como unidad escalar se 

encuentra ausente en los instrumentos de planificación y regulación vigentes.  

Como concepto el barrio es un referente espacial de la comunidad dentro de la ciudad, tiene 

una identidad propia y otorga a sus habitantes sentido de pertenencia y recursos que 

fortalecen la calidad de vida. Por este motivo, el barrio se concibe como la unidad sostenible 

básica de la ciudad. Pero, al observar críticamente los procesos de desarrollo urbano en curso 

en ciudades del Sur de Chile, podemos ver la insuficiencia regulatoria y normativa, por ejemplo, 

en el aumento de los niveles de densidad habitacional en áreas residenciales de baja altura, que 

pueden provocar pérdida del espacio privado, aumento del tráfico local, pérdida de la condición 

peatonal y el desplazamiento de la población original, entre otros. 

 
Ver noticia completa 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18640

