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Abril de 2018 

UACh avanza en convenio de colaboración con Municipalidad de Puqueldón 
Una reunión ampliada sostuvieron representantes de distintas Facultades y Unidades de la Universidad 

Austral de Chile, con representantes del Municipio de Puqueldón, para construir un plan de trabajo integral 

donde ellas puedan participar en dicha comuna. 

En la oportunidad, el Director de la Secretaría de Planificación, SECPLAN de la Municipalidad de 

Puqueldón, Alexis Navarrete anunció la reciente aprobación del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) 

que permitirá proyectar un trabajo colaborativo con la Universidad a ocho años. 

 

 
Ver noticia completa 

25 años formando profesores para la Educación Técnico Profesional 
El desarrollo de personas con formación especializada, tanto de pregrado como de nivel superior, en diversos 

ámbitos de la producción y de los servicios es un requerimiento para el desarrollo de los países.  

En Chile la Enseñanza Media Técnica Profesional (EMTP) es la modalidad de educación responsable de 

entregar a los jóvenes una formación integral en el ámbito de una especialidad que facilite su inserción 

laboral. Este tipo de formación concentra el 40% de la matrícula en enseñanza media. 

 

 
Ver noticia completa 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18462
https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18461
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UACh: una universidad al servicio del país 
El día lunes 9 de abril la UACh realizó la Inauguración de su Año Académico en Valdivia. Contamos en esta 

ocasión con la clase magistral de la Dra. María Teresa Ruiz, ejemplar académica y astrónoma que orgullece a 

nuestro país. Esta inauguración nos encuentra trabajando por convertirnos en una Universidad con los 

mejores estándares de calidad posible, y como un modelo de institución comprometida con el desarrollo 

territorial del sur austral. 

 
Ver noticia completa 

Abren convocatoria para Beca Oficina de Movilidad Estudiantil Nacional 
Este Programa de Becas está dirigida a estudiantes de Pregrado de todas las áreas y ofrece una beca nacional 

($1.000.000) para ser usada durante el segundo semestre 2018 en alguna de las universidades de la Red G9. 

 

Objetivos de la Beca: 

 Impulsar la movilidad e intercambio de estudiantes UACh a universidades de la Red G9 

 Promover la participación de estudiantes UACh con excelencia académica. 

 
Ver notica completa 

 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18473
https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18496
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Emprendimiento y migración. Una oportunidad para la inclusión en la diversidad.  
Uno de los desafíos más importantes que ha de afrontar nuestra sociedad durante las siguientes décadas, es la 

forma en que colectivamente creamos económica, política y socialmente un país con cada vez más personas 

que migran para finalmente construir familia e insertarse en el mundo laboral nacional.  

Nuestra región, si bien aun está dentro de los niveles más bajos de migración, poco a poco ha ido recibiendo a 

personas de diversas nacionalidades, caribeñas y sudamericanas, que han visto aquí un espacio “mas amable 

que el de la capital” para desenvolverse. Así lo señalaron muchos de los asistentes a una estimulante y 

productiva actividad que desarrollamos como Facultad   en la Escuela de Verano 2018 titulada Democracia 

Económica para el Desarrollo Territorial. 

 

 
Ver noticia completa 

Ruido y Paisaje Sonoro 
Ayer miércoles 25 de abril se celebró el Día Internacional de Conciencia Sobre el Ruido. Esta fecha busca 

alertar sobre los problemas de salud que involucran los altos niveles de ruido a que estamos expuestos 

diariamente. El ruido es un agente contaminante “invisible”, barato de producir y difícil de controlar por la 

gran cantidad de fuentes de ruido que nos rodean. Hemos asumido que el ruido es parte de nuestro entorno 

diario, como un acompañante ingrato y nocivo. Sin embargo, no tiene por qué ser  “un mal necesario”, hay 

numerosos estudios e iniciativas que dan esperanzas. 

 

 
Ver noticia completa 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18498
https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18507

