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Mayo de 2018 

¿Gas o Leña?  
¿Sustentabilidad o sólo negocio? Noruega, país productor de gas natural prohibió el uso de gas para la 

producción de calor. Y allí sí que hace frío. La sustituyó por renovables y especialmente biomasa (leña). 

Persistir en la venta de gas (y licuado) en Chile, recurso que no posee, para generar calor es sólo y puro 

negocio para unos pocos. A Chile le sobra biomasa y si es bien manejada y el Estado vela por políticas 

energéticas correctas allí está el futuro. 

 

 
Ver noticia completa 

El Valor de la innovación territorial y el desarrollo de territorios inteligentes  
La creciente demanda y disposición a pagar por alimentos de calidad, inocuos y saludables es una 

oportunidad única de desarrollo para nuestra región. Un enfoque moderno de innovación territorial para 

desarrollar una región considera aspectos como su composición, relaciones sociales, su cultura, sus sistemas 

de producción y gobernanzas. 

 
Ver noticia completa 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18514
https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18518
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Delegación de la UACh estrecha vínculos con la comunidad de Puqueldón 
Con el propósito de tener un primer encuentro con representantes vecinales, educacionales, del sector público 

y productivo de Puqueldón, en la Isla de Lemuy, Chiloé, una delegación de la UACh efectuó un viaje a esa 

localidad como parte del Convenio firmado entre esta casa de estudios y la municipalidad de esa comuna.  

La visita se efectuó entre el jueves 10 y viernes 11 de mayo, contando con la participación de representantes 

de cinco facultades y de varios centros universitarios que intercambiaron ideas de trabajo con la comunidad.  

 

Ver noticia completa 

Vertedero versus reciclaje 
Una familia produce en promedio 4 kilos de desechos al día, siendo la práctica más habitual enviarlos al 

vertedero. De éstos, un alto porcentaje son materiales que tardan cientos  de años en descomponerse, como 

algunos plásticos y vidrios. Otra parte de la basura, la orgánica,  en su proceso de descomposición, 

produce  compuestos y gases tóxicos (gases de efecto invernadero)  y líquidos lixiviados, que se filtran en la 

tierra y el agua contaminando ecosistemas.  

Botar basura de manera indiscriminada es saturar aún más los ya colapsados vertederos y ser cómplice del 

daño ambiental que tiene al planeta en crisis. Hoy la información está al alcance de todos, en mayor o menor 

medida conocemos del calentamiento global, pero saber del daño que estamos haciendo parece no ser 

suficiente para cambiar nuestros hábitos, pensando tal vez que las consecuencias de nuestros actos no nos 

afectarán. 

 
Ver noticia completa 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18533
https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18535
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La cuarta revolución industrial: algunas implicaciones en la sociedad. 
La irrupción de una serie de transformaciones en nuestra época ha dado paso a la cuarta revolución industrial 

(4.0). Una serie de cambios prácticamente radicales nos tienen rompiendo numerosos paradigmas que 

marcaban nuestra vida en el pasado. 

Hoy, tenemos con nosotros los famosos “cambios” que se anunciaban y que pocos podíamos visualizar como 

elementos disruptivos en nuestra sociedad.  

Así podemos destacar la tecnología como pionera en apertura de nuevos campos de desarrollo tales como la 

digitalización, el big data, la robótica, la nanotecnología, la inteligencia artificial, entre otros. 

 

 
Ver noticia completa 

 

 

 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18550

