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Diciembre de 2017
Calidad de vida de nuestras ciudades: Valdivia
Valdivia es una ciudad como pocas, esencialmente porque está inserta en un paisaje natural y cultural relevante, tanto para la
historia de América, de Chile como para la historia local. Sin embargo no es sólo la ciudad, ésta va más allá de la definición
de artefacto en un territorio; creo que en eso radica su significancia. Así la conciencia de ser ciudadano(a) en Valdivia y en la
Región de Los Ríos es precisamente entender que la ciudad va más allá de sus límites construidos, que tiene que ver con las
cuencas hídricas y sus humedales, de ahí lo relevante del compromiso ciudadano por la muerte de los cisnes, porque se asume
que la ciudad es un sistema complejo de capas.

Ver noticia completa

AUR publicó carta abierta a candidatos presidenciales
Como Uds. han constatado en su recorrido por nuestro país, Chile junto con estar dotado de una rica diversidad geográfica,
social y cultural muestra persistentes inequidades territoriales, y una anómala concentración económica y demográfica que
dificulta sus esfuerzos de desarrollo e introduce injustas desigualdades entre sus habitantes.
No obstante reiterados compromisos de diversos gobiernos y líderes parlamentarios para asumir estos problemas, ello no ha
sido resuelto aún. Para nuestros compatriotas no es igual donde nacen y tampoco donde viven. Tal inequidad se expresa de
muy diversas formas y afecta injustamente a personas, familias, actores sociales, agentes productivos e instituciones diversas.

Ver noticia completa
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Visita de profesores de la U. Católica de Lovaina busca ampliar convenio con la UACh
Hasta hoy permanecerán en Valdivia los profesores de la Facultad de Ciencias Motrices de la Universidad Católica de
Lovaina (UCL), Bélgica, Yves Castille y Patrick Willems. Los docentes se encuentran en una visita de trabajo en el marco del
convenio de colaboración entre la Universidad Austral de Chile y la institución belga.
Durante la mañana de ayer martes 5 de diciembre, ambos docentes se reunieron en Prorrectoría con el Rector UACh Dr.
Óscar Galindo, el Prorrector, Dr. Mario Calvo y la Directora de la Unidad de Relaciones Internacionales, Dra. Maite Castro.
En la cita también estuvieron presentes el Decano de Medicina Dr. Eduardo Ortega, el Director del Campo Clínico Osorno
Dr. Edgardo Grob, y el Director de la Escuela de Kinesiología Ricardo Arteaga.

Ver noticia completa

El riesgo de pasar sentados
Durante la última década, el sedentarismo, término que alude al tiempo que pasamos sentados frente al televisor o a un
computador, ha emergido como un importante factor de riesgo cardiovascular y metabólico, independientemente de la
cantidad de actividad física que realice el individuo. Así fue demostrado por dos recientes estudios publicados en la Revista
Médica de Chile y el Jornal of Public Health, por el grupo ELHOC (Epidemiology of Lifestyle and Health Outcomes in Chile)
que reúne investigadores de universidades chilenas y del Reino Unido.

Ver noticia completa
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Radio UACh realizará transmisión especial por la Segunda Vuelta Presidencial 2017
La Radio de la Universidad Austral de Chile, como medio de comunicación universitario, donde todas las voces tienen un
espacio, realizará una transmisión especial el próximo domingo 17 de diciembre con motivo de la Segunda Vuelta Presidencial
2017.
Se ha preparado para esta ocasión un programa con bloques de conversación con diferentes actores del mundo político, social
y académicos.

Ver noticia completa

Se exponen avances y desafíos frente a la violencia contra las mujeres en Chile
"Conversatorio: Avances y Desafíos frente a la violencia contra las mujeres", se denominó la actividad organizada por el
Comité Paritario de Género y Diversidad de la Universidad Austral de Chile, en la que participaron como expositoras
representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos; Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, y la
Comisión para la Intervención en Situaciones de Acoso, Violencia y Discriminación entre estudiantes.

Ver noticia completa
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Calidad Ambiental para el Lago Panguipulli
En Chile, las Normas Secundarias de Calidad Ambiental (NSCA) para ríos y lagos son políticas ambientales, de aplicación
regional, para la protección de los sistemas acuáticos, la naturaleza y los servicios ecosistémicos. A nivel nacional sólo dos
lagos cuentan con una NSCA vigente: Lago Villarrica y Lago Llanquihue.
Hoy en día, sin embargo, existe preocupación por el estado de conservación del Lago Panguipulli relacionado con la descarga
histórica de aguas residuales urbanas en la Bahía Panguipulli, que datan desde los años 90. Estudios recientes demuestran
que este lago muestra claros síntomas de eutrofización, los cuales se manifiestan por una reducción progresiva de la
transparencia del agua y un aumento de la producción de microalgas. Estos síntomas son particularmente evidentes en la
Bahía Panguipulli, cuyos sedimentos además se diferencian de otros sectores lacustres por incrementadas concentraciones de
fósforo y contenido de materia orgánica (> 300%), que no son más que la acumulación histórica de contaminación.

Ver noticia completa

Candidato presidencial Alejandro Guillier respondió a carta de AUR
Estimados Sres. Rectores:
Chile es un país de una alta concentración económica y demográfica, lo que genera elevadas desigualdades territoriales y de
distribución de la riqueza, con la consiguiente desarmonía en su desarrollo económico, social, cultural, científico y
tecnológico.
Más aún, la desigualdad territorial y la falta de políticas decididas de descentralización constituyen uno de los obstáculos
principales para nuestro conocimiento y una de las causas principales de estancamiento en el progreso y desarrollo del país,
tal como lo señala la OCDE.

Ver noticia completa
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Destacando crecimiento institucional y vinculación con el medio Rector UACh dio cuenta
de la gestión universitaria
En una solemne ceremonia, y según lo establecen los Estatutos de nuestra Institución, el Rector de la Universidad Austral de
Chile, Dr. Óscar Galindo, hizo entrega de la Cuenta Anual 2017 y Plan de Trabajo 2018 al Consejo Superior Universitario,
Cuerpo Colegiado que está constituido por el Directorio y el Consejo Académico.
La actividad se desarrolló el miércoles 13 de diciembre, en el Auditorio Ricardo Westermeyer de la Facultad de Ciencias
Agrarias, y contó con la presencia de público invitado a la ceremonia, integrantes de la comunidad universitaria, autoridades
regionales, y la SEREMI de Educación, Erna Guerra, en representación del Intendente.

Ver noticia completa

Reforma universitaria: Rector UACh valoró avances y planteó propuestas
De forma unánime la sala del Senado aprobó la idea de legislar en materia de educación superior, con lo que el proyecto del
gobierno que establece la gratuidad universal será revisado en particular por la comisión encargada de esta materia. Más
información en el portal del Senado.
Al respecto, el Rector de la Universidad Austral de Chile, Dr. Óscar Galindo, planteó en el marco de la Cuenta Anual y Plan
de Trabajo 2018 que "si bien finalmente hemos logrado que no se afecte nuestra institucionalidad, pensamos que la fórmula
mediante la cual ello se ha conseguido no nos satisface del todo, pero seguiremos insistiendo en las próximas semanas durante
el tiempo que dure el año legislativo".

Ver noticia completa
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UACh y ULagos firmaron convenio para desarrollar Barómetro Regional
Dada la vasta experiencia de la Universidad de Los Lagos en el estudio de las percepciones ciudadanas en escala regional y
local, la Universidad Austral de Chile ha decidido aplicar en conjunto el ya reconocido "Barómetro Regional", instrumento de
medición que a través de la información proporcionada por ciudadanos y ciudadanas entrega una percepción y datos mucho
más exactos que encuestas aplicadas desde el nivel nacional.
"Mientras más se acerca el lente al territorio, es posible percibir las necesidades, sentires y proyecciones que los habitantes
tienen respecto del lugar donde habitan", expresó el académico del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas
Públicas, CEDER, de la Universidad de Los Lagos, Gonzalo Delamaza.

Ver noticia completa

Valdivia volverá a ser escenario del Congreso Futuro
En Valdivia fue lanzada oficialmente la III Versión del Congreso Futuro Los Ríos, que tendrá su evento central el 19 de enero
de 2018 en el Aula Magna de la Universidad Austral de Chile y que contará con la presencia de expositores nacionales e
internacionales.
Las actividades se concentrarán en la "Semana del Futuro" entre el 15 y el 19 de enero, que además del evento principal ya
mencionado, se sumarán actividades satélites como un ciclo de cine científico, gracias a la alianza con el FICValdivia; se
producirá el programa "Agenda de Género", conducido por Lucía López de Radio ADN; existirá transmisión vía streaming de
las charlas y diversos encuentros con Corfo y Prochile.

Ver noticia completa
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Terminemos con la demencia senil
Un oxímoron es una combinación, en una misma oración, de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan
un nuevo sentido, como un silencio atronador, o tensa calma. Ya retomaremos esto del oxímoron.
El manual diagnóstico de trastornos mentales (DSM-5) a su vez, define la demencia como "declive cognitivo significativo
comparado con el nivel previo de rendimiento, que interfiere con la autonomía del individuo en las actividades cotidianas"
[...]. Por otra parte, la RAE define el término senil como "perteneciente o relativo a la persona de avanzada edad...". Otros
diccionarios lo definen como "relativo a la vejez o a los ancianos", "propio del envejecimiento", etc.

Ver noticia completa

Ferias Costumbristas, una expresión de cultura
Las ferias costumbristas de la Región de Los Ríos son manifestaciones socioculturales que han ido aumentando en los últimos
años. En la actualidad la mayoría de las comunas, realizan actividades culturales que en muchas ocasiones no representan
claramente la identidad local propia. Entendiendo el rol de la UACh en el contexto regional, la Facultad de Ciencias
Veterinarias está ejecutando un proyecto FIC con recursos del GORE y el Consejo Regional, denominado Ferias
Costumbristas como Expresión de Cultura, mediante el cual se pretende instalar la denominación de Ferias Costumbristas
como reales representaciones de la cultura, saberes y sabores locales de la Región de Los Ríos y sus tres subdestinos.

Ver noticia completa

