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sabemos que el ritmo de los cambios actuales requiere nuevas formas de enfrentar el futuro.
por eso contamos con un modelo educativo único en chile, que suma a nuestra excelencia
académica un programa de artes liberales y un magíster en todas sus carreras.
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PROGRAMA DE
ARTES LIBERALES:
CORE
CURRICULUM

PENSAR CON
LIBERTAD

el principal objetivo del core
curriculum: estimular el
pensamiento, la capacidad
reflexiva y la autonomía
intelectual de las y los
estudiantes.

te invitamos a
pensar con libertad

Claudio Osorio Johannsen
Vicerrector Campus Viña del Mar UAI

Sabemos que el mundo está viviendo una
serie de cambios complejos y vertiginosos
en todo orden de materias y donde, en
muchas oportunidades, no aparecen
del todo claras sus consecuencias. Este
hecho genera incertidumbre y nos lleva
a preguntarnos ¿cuál deberá ser el sello
de las y los profesionales del futuro?,
¿qué elementos serán diferenciadores
al momento de tomar decisiones
trascendentales? Para intentar dar
respuesta a estas interrogantes, la
universidad proporciona a sus estudiantes,
en conjunto con las competencias
esenciales de la carrera profesional y su
respectiva área de especialización, una
formación única en Artes Liberales. Esta es
la razón por la que independientemente
de la carrera que hayan elegido, cada
estudiante conocerá las preguntas
fundamentales de la Historia, Filosofía,
Arte, Literatura y Ciencias, entre otras. A
través de este ejercicio intelectual será
posible desarrollar de mejor manera un
pensamiento crítico y autónomo, y lograr
así, una mejor forma de aproximación a la
solución de problemas actuales y futuros.
Para esto será necesario dejar atrás la
actitud pasiva que, muchas veces, lleva
a las personas a seguir la corriente, a
repetir las ideas de moda, los eslóganes
y las frases hechas. Asimismo, habrá
que evitar la tentación de caer en una
suerte de disconformidad generalizada
y olvidar lo que realmente se desea. Por

el contrario, se trata de enfrentar la vida
con la actitud de desafiar lo conocido y así
poder ir más allá. Nuestro modelo invita a
las y los estudiantes a entender, desde su
autonomía intelectual, las interrogantes
universales, y al mismo tiempo, prepararse
para aquellos desafíos que surgirán en el
futuro. Los profesionales que se formen en
la Universidad Adolfo Ibáñez recibirán una
formación intelectual que les permitirá
estar mejor preparados para enfrentar los
cambios y, de este modo, contribuir con la
sociedad del futuro.
En suma, serán personas con sentido crítico,
no para enfrentar la vida con escepticismo
y disconformidad, sino para que sean
capaces de elaborar su propia explicación
de la realidad. Con sus compañeros de
ruta: Homero, Sófocles, Platón, Aristóteles,
Virgilio, Tomás de Aquino, Dante, Cervantes,
Shakespeare, Descartes, Locke, Rousseau,
Smith, Kant, Nietzsche, Shelley, Freud y
Woolf, entre muchos otros, iniciarán un
provocador viaje de lecturas, reflexión y
diálogo permanente; experiencia que al
final del camino será esencial para el futuro
profesional que egrese de las aulas de
nuestra universidad, y de tal manera, poder
reinterpretar su propio trabajo, a partir de
una visión del mundo más amplia y más
profunda que lo impulse a cooperar como
sujeto activo en la construcción de una
sociedad más diversa, más interesante, más
entretenida y de mayor riqueza humana.

El programa de Artes Liberales de la
UAI está compuesto por 16 asignaturas,
las cuales se agrupan en dos áreas
formativas: el Core Curriculum y los Cursos
Disciplinares.
El Core Curriculum es un conjunto de
asignaturas que todos los alumnos y
alumnas de pregrado deben realizar,
independiente de la carrera que hayan
elegido. De esta manera, gracias al Core las
y los estudiantes de la UAI desarrollan una
experiencia de aprendizaje común, centrada
en un ejercicio sistemático de discusión
y reflexión en torno a las expresiones
filosóficas, artísticas y científicas más
relevantes de la historia de Occidente.
Las asignaturas que conforman el Core
son: “Civilización contemporánea”
(anual), “Literatura y humanidades”
(anual), “Escritura argumentativa”, “Ética”,
“Ciencias” y “Arte y humanidades: obras
maestras del arte occidental”. Desde
diversos ángulos, estos cursos impulsan
a alumnos y alumnas a participar
activamente en discusiones sobre aspectos
centrales de la experiencia humana y de
la vida en sociedad: el libre albedrío, la
justicia, el bien humano, la naturaleza de la
verdad, la tensión entre el orden colectivo y
las pasiones individuales, entre otros.
La metodología basada en preguntas y en la
participación activa de alumnos y alumnas,

LIBROS CIVILIZACIÓN CONTEMPORÁNEA

• Platón, La República
• Aristóteles, Ética a Nicómaco
• Aristóteles, Política (selección)
• Epicuro, Carta a Meneceo
• Epicteto, Manual
• Agustín de Hipona, Sobre el libre albedrío
• Tomás de Aquino, Suma Teológica (selección)
• Maquiavelo, El Príncipe
• Descartes, Discurso del método
• Hobbes, Leviatán (selección)
• Locke, Segundo tratado sobre el gobierno civil
• Rousseau, Contrato social
• Hume, Investigación sobre los principios de la moral
• Smith, La Riqueza de las Naciones
• Wollstonecraft, Vindicación de los derechos de la mujer
• Kant, Fundamentación para una metafísica de las costumbres
• Tocqueville, Democracia en América (selección)
• JS Mill, Sobre la libertad
• Marx, Manifiesto comunista
• Nietzsche, La genealogía de la Moral
• Freud, El malestar en la Cultura

junto con el formato de las clases, dirigidas
a un máximo de 23 estudiantes dispuestos
en torno a una mesa, constituyen uno de
los sellos distintivos de las asignaturas Core
y facilitan el logro de su principal objetivo:
estimular el pensamiento, la capacidad
reflexiva y la autonomía intelectual de las y
los estudiantes.
Tanto los cursos Core como la metodología
han sido implementados desde hace 100
años por la Universidad de Columbia,
institución que está asesorando a la UAI en
el desarrollo de este programa.
Además de las asignaturas Core las y
los estudiantes deben realizar ocho
Cursos Disciplinares, pertenecientes a las
siguientes áreas: Filosofía, Literatura y
Arte, Historia, Ciencias y Ciencias Sociales.
A diferencia de las asignaturas Core,
cuyo programa es uniforme para todos
los alumnos y alumnas, las disciplinares
ofrecen una gran variedad de temas, autores
u obras dentro de los cuales es posible elegir.

LIBROS LITERATURA Y HUMANIDADES
• Homero, Odisea
• Biblia, Libro de Job
• Sófocles, Antígona
• Virgilio, La Eneida (selección)
• Dante, Divina Comedia
• Boccaccio, Decamerón (selección)
• Montaigne, Ensayos (selección)
• Shakespeare, Hamlet
• Cervantes, Don Quijote (selección)
• Shelley, Frankenstein
• Tolstoi, La muerte de Iván Ilich
• Kafka, Narraciones breves
• Woolf, Un cuarto propio
• Borges, Ficciones
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La UAI ofrece
un modelo
educativo
único en Chile,
sello distintivo
de las mejores
universidades
del mundo.

DANIELA VALENZUELA
Periodista UAI

KARL PEARCE
Ingeniero Comercial UAI

Periodista del área internacional
Canal 13

Global Director, Investment &
Business Planning
Hatch

“El modelo educativo de la UAI es
fundamental, porque nos ayuda
a tener una visión amplia y
habilidades que son muy necesarias.
En el periodismo internacional
tengo que estar preparada para
abordar diferentes temas, que serían
imposibles de entender sin una base
que me permita poder explicarlos
de forma sencilla pero completa a la
gente que nos ve, escucha y lee”.

“Mi formación en la UAI me
entregó las herramientas básicas
para desempeñarme en mi
carrera, las que incluyen una
sólida base técnica y de Artes
Liberales, siendo esta combinación
clave para cultivar el liderazgo,
la capacidad de trabajo en
equipos multidisciplinarios y
multiculturales, el pensamiento
crítico y el aprendizaje continuo”.

LUISA NÚÑEZ
Abogada UAI
Socia del estudio jurídico Claro & Cía.

Exalumnas y
exalumnos, que
estudiaron en nuestro
Campus Viña del Mar,
comparten sus miradas
sobre la formación que
les entregó la UAI.

ANALÍA MEDRANO
Ingeniera Civil Industrial UAI

ANDREA CARDEMIL
Psicóloga UAI

International Senior Consultant
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID)

Psicóloga Clínica Infanto-Juvenil
Escritora de la editorial Penguin
Random House
Autora de los libros “Apego seguro”
y “Separarse con niños pequeños”

“Hay tres aspectos que destaco de
la formación que me entregó la
UAI: estar preparada para enfrentar
desafíos o problemas nuevos,
tener apertura para seguir siempre
aprendiendo cosas nuevas y la
capacidad de analizar los problemas
en forma holística. Eso me ha servido
mucho porque actualmente el
mundo requiere de profesionales
que se adapten a los cambios, tengan
flexibilidad intelectual y sean
capaces de afrontar problemas en
forma más sistémica”.

“La formación que me entregó
la UAI me preparó para trabajar
con profesionales de otras
carreras, para tener un buen
manejo y opinión en cosas ajenas
a mi profesión. Me entregó las
herramientas para conocerme y ver
qué es lo que más me hacía sentido.
Junto con esto, me preparó para
innovar y adaptarme al cambio”.

“La UAI me brindó las herramientas
necesarias para identificar los
aspectos relevantes en las distintas
problemáticas que plantean las
cuestiones jurídicas, con lo cual se
logra una simplificación de análisis
que resulta esencial para abordar los
distintos temas de un modo eficiente
con foco en lo que tiene un impacto
real, logrando así, que el producto del
trabajo, en su formulación final, sea
a la vez, acotado, eficiente y de vasta
comprensión”.
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EXTENSIÓN

UAI EN
EL DEBATE

¿QUÉ VALOR
TIENEN HOY LAS
ARTES LIBERALES?

Un espacio de análisis y debate
abierto a la comunidad, que entrega
una mirada amplia sobre diversos
temas en torno a la comprensión del
mundo actual y a la reflexión sobre
los procesos históricos y culturales.

II ENCUENTRO REGIONAL DE ESCUELAS DE
PERIODISMO: La periodista Verónica López,
fundadora y editora de las principales
revistas del país, expuso sobre “¿Cómo
hacer una revista exitosa?”.

director del core curriculum de la
universidad de columbia explicó la
relevancia de la educación liberal.
Roosevelt Montás, director del Core
Curriculum de la Universidad de Columbia
-institución con la que la UAI tiene una
alianza de colaboración- visitó el Campus
Viña del Mar para reunirse con docentes
y estudiantes, con quienes compartió su
visión sobre la importancia que tiene en la
actualidad una formación basada en Artes
Liberales.
“El mundo está cada vez más complejo
en todos los aspectos. El profesional que
se forma con esta educación liberal y el
programa Core Curriculum está preparado y
tiene la capacidad crítica para manejar esa
complejidad y ambigüedad”.
El profesor Montás explicó la importancia
de incorporar en el currículum de todas
las carreras universitarias una formación
multidisciplinaria en Ciencias, Humanidades
y Ciencias Sociales. “Las Artes Liberales como
fundamento de la educación nunca han sido
más importantes ni más imprescindibles
que hoy. Tenemos que revaluar el rol de las
universidades en nuestra sociedad y hacer lo
posible para fomentar la educación liberal”.

Core Curriculum UAI en la voz de las y los estudiantes
Luz María Reyes, alumna de Derecho:
“Entré a la UAI porque me interesaban
los cursos Core. En el año analizamos
a grandes autores desde distintas
perspectivas, lo que me ayudó a
incrementar mi conocimiento cultural.
Aprendí a reflexionar, a pensar
críticamente y a escuchar las opiniones
de los demás, aunque fueran diferentes.
Debatí con personas de otras carreras que
pensaban muy distinto a mí en muchos
temas, pero nos respetábamos todos”.

Patrick Murphy, alumno de Ingeniería:
“Los cursos Core plantean una visión
distinta de cómo abordar los problemas
desde una perspectiva más humana.
Por ejemplo, los ingenieros debemos
tomar decisiones técnicas y gracias
a la formación en Artes Liberales
no ignoramos los factores sociales
involucrados en todo sistema”.

PRIMERA JORNADA NACIONAL DE DERECHO TRIBUTARIO: Profesionales del área
discutieron sobre los nuevos desafíos tributarios del siglo XXI, sus dificultades y propuestas
de solución.

SEMINARIOS “LA NULIDAD PROCESAL” Y
“10 AÑOS DE LA REFORMA A LA JUSTICIA
LABORAL”: Organizados por la Facultad
de Derecho y el Colegio de Abogados de
Valparaíso en el marco de una alianza
colaborativa.

XIII COLOQUIO LATINOAMERICANO Y VII
COLOQUIO DE LA RED INTERNACIONAL
DE ÉTICA DEL DISCURSO: La académica
de la Universidad de Valencia y doctora
en Filosofía, Adela Cortina, inauguró el
encuentro con la conferencia titulada
“Ética y Política. Desafíos del siglo XXI”.

“¿ABORTO LIBRE
EN CHILE?”:
Las profesoras
Nicole Darat y
Eva Dauelsberg
reflexionaron
en torno a la
discusión sobre la
despenalización del
aborto en nuestro
país.

JORNADAS DE SALUD MENTAL: La Escuela
de Psicología invitó a la 4ª Jornada en
Salud Mental sobre bienestar emocional
en el Adulto Mayor y a la 3ª Jornada de
Psicología enfocada en Salud Mental
Infantil.

VITRINA DE INNOVACIÓN 2018: El campus
Viña del Mar fue sede de la primera
muestra ampliada de emprendimientos
del ecosistema tecnológico, que reunió a
StarUp I+D, privados y académicos.
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espacio
para el deporte

VIDA
UNIVERSITARIA

Un gimnasio completamente equipado,
multicanchas, circuito de trekking, sala de
pesas, salas multiuso, una variedad de clases
y la posibilidad de ser parte de las selecciones
deportivas, son algunas de las alternativas para
las y los estudiantes.

Como un complemento de la vida
universitaria y para desarrollar al máximo
las habilidades y talentos más allá de la
sala de clases, cada semestre se realizan
una serie de Talleres Extraprogramáticos,
un espacio de aprendizaje y encuentro, que
potencia y complementa la vida académica,
donde las y los estudiantes comparten
intereses comunes.

La “Corrida UAI” es uno de los hitos deportivos
más importantes del año, en el que participa
la comunidad UAI para celebrar un nuevo
aniversario de la Universidad.

+GYM

59
clases

espacio
para crecer

semanales

Bio Construcción.

Textilería Experimental.

Modelado en Corte Láser.

Impresión 3D.

espacio
para crear

Pintura.

Juegos Deportivos ODESUP (Organización Deportiva de la
Educación Superior)
CLASES:
INDOORS:
• Body Pump
• Body Attack
• Body Combat
• Power Jump
• RPM
• Pilates
• Yoga
• Entrenamiento Funcional
• Baile Entretenido
• Dance Pad
• Básquetbol Mixto
OUTDOORS:
• Futbolito
• Trekking
• Cross Training

espacio
para descubrir

SELECCIONES DEPORTIVAS:
• Básquetbol Hombres
• Futbolito Mujeres
• Fútbol Hombres
• Rugby
• Vóleibol Mujeres
• Vóleibol Hombres

espacio
que inspira

Control de las Emociones y Mente a partir del Cuerpo.

1º lugar Selección Masculina de Fútbol

2º lugar Selección Masculina de Vóleibol

3º lugar Selección Deportiva de Rugby

Lengua de Señas.

Fotografía.

Banda.

Taller de Teatro.

Cocina.

Coro.
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“Valparaíso:
descubriendo
tu ciudad”
A partir de un convenio de colaboración
firmado con el Museo de Historia
Natural de Valparaíso, se realizó un
ciclo de charlas de divulgación cuyo
objetivo fue vincular a la comunidad
con las investigaciones de docentes de
la UAI, quienes compartieron desde
diferentes enfoques su visión sobre
las oportunidades y desafíos para la
ciudad de Valparaíso.
“Queremos acercar la mirada de
los investigadores a la gente y dar
a conocer nuestro quehacer como
Universidad en el área de investigación
y difusión del conocimiento, mediante
experiencias y contenidos que creemos
son valiosos para nuestra comunidad”,
explicó Paula Rojas, directora de
Investigación Institucional.
Este ciclo estuvo enfocado en
Valparaíso porque “cada una de
nuestras investigaciones entregó una
mirada que involucra a la ciudad y la
idea fue que los asistentes descubrieran
lo cotidiano, desde la mirada de un
científico o de un investigador”, indicó
la profesora de la Facultad de Artes
Liberales, Carola Millán, quien fue
parte de la organización.

Ilustración: Pamela Martínez

Domitila Cuyul:
la última Maestra de Paz y Patrimonio Mundial
Niñas y niños de escuelas con alto índice de vulnerabilidad participaron de una serie de
charlas lúdicas realizadas en el marco del trabajo colaborativo de la UAI con el Departamento
de Cultura de la Municipalidad de Viña del Mar. En el Museo Palacio Rioja, la profesora del
Departamento de Literatura de la Facultad de Artes Liberales, Macarena Roca, narró su cuento
infantil “Domitila, encantadora de las aguas”, ganador del Fondo del Libro y la Lectura 2016 del
CNCA, en el que relata la historia de la última Maestra de Paz del pueblo huilliche, reconocida el
año 2014 por la UNESCO como Tesoro Humano Vivo de Chile y el mundo.

Core Curriculum: Más allá de la UAI
En el marco de un programa de cooperación
entre el Colegio Mackay y la UAI, y
producto del encuentro entre los objetivos
de formación de ambas instituciones, por
primera vez, parte de las asignaturas del
Core Curriculum se impartieron a las y los
profesores de este colegio.
Veinte docentes de distintos departamentos
trabajaron con textos del Core de Literatura
y Humanidades y de Civilización
Contemporánea.
El profesor de la Facultad de Artes Liberales
de la UAI y coordinador del Core del Colegio
Mackay, Fernando Wilson, señaló que el
interés por replicar el modelo se debió “a lo
que representa el Core, no solamente como
malla curricular y plan académico, sino
los valores y conceptos que existen detrás:
una formación de pensamiento crítico

orientada a pensar con libertad”.
En concordancia con los objetivos del
proyecto, el coordinador académico del
área Senior del Colegio Mackay, Christian
Vergara, destacó: “a todos los profesores nos
ha incitado a seguir perfeccionándonos,
a capacitarnos, a seguir leyendo y
estudiando. El Core ha significado
plantearnos porqué pensamos hoy día de la
forma en que pensamos y de replantearnos
también nuestra labor en el colegio,
desarrollar virtudes por ejemplo”.

Contribuyendo al
debate regional

Los orígenes de
Reñaca: rescatando
el patrimonio local

La UAI participó en la XVI versión del ciclo de
charlas “Construyendo Región 2018” impulsado
por la Cámara Chilena de la Construcción
Valparaíso en conjunto con Duoc UC, Mutual de
Seguridad, GasValpo y Caja Los Andes.

Durante la inauguración de las oficinas de
la Corporación de Adelanto y Desarrollo de
Reñaca (CODAR), el director del Departamento
de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad
de Artes Liberales, Rodrigo Moreno, hizo un
Imagen: Archivo Histórico, Municipalidad de Viña del Mar.
llamado a las autoridades y comunidad a
comprometerse con la recuperación y preservación del patrimonio de Reñaca y su entorno.

Durante el año se realizaron cuatro
conferencias -una de ellas contó con la
colaboración del Hotel Sheraton Miramaren las que participaron especialistas en
sus ámbitos académicos y profesionales,
con el objetivo de generar una instancia de
reflexión, de debate y contribuir al desarrollo
y a la proyección de las ciudades de Chile,
particularmente acerca de la actual situación
de Viña del Mar y Valparaíso, y compartir
visiones sobre el futuro.
En dos de los encuentros participaron
académicos de la UAI de distintas áreas de
especialidad, lo que fue valorado por los
asistentes así como por el vicerrector del
Campus Viña del Mar, Claudio Osorio, quien
manifestó la importancia de “participar en
este tipo de instancias, que nos vincula con
la comunidad en la que estamos insertos. En
esta ocasión la UAI lo quiso hacer a través de
la participación de diferentes especialistas,
todos profesores de la universidad, para
contribuir con el debate de temas relevantes
para la Región”.

“Hay que rescatar la memoria de algunos sitios y monumentos. Si observan en el mundo, las
ciudades turísticas no son solo playa, sino que también poseen patrimonio histórico, y en el
caso de Reñaca, hay hitos relevantes para la memoria y conservación de la identidad del lugar,
los que debieran conservarse para las futuras generaciones. Esta es una tarea contra el tiempo,
porque a medida que transcurren los años, el riesgo de perderlo todo es mayor”.

Incentivando la innovación tecnológica escolar
“Apaga el fuego con ideas” se llamó
el “Primer Concurso de Innovación
Tecnológica Escolar 2018”, impulsado
por la Facultad de Ingeniería y Ciencias
y que contó con la colaboración
del Departamento de Cultura de la
Municipalidad de Viña del Mar.
El objetivo de esta actividad dirigida a
estudiantes de I a IV medio fue “vincular
a la Universidad con el medio y ampliar el impacto que se puede lograr a nivel de
innovación, tecnología y desarrollo desde la etapa escolar”, comentó el profesor de la
Facultad de Ingeniería y Ciencias, Peter Roberts, quien lideró esta iniciativa.
Fueron 10 los equipos participantes de nueve colegios de la región de Valparaíso, quienes
debieron desarrollar un prototipo tecnológico para resolver una problemática real: la
prevención de incendios forestales.
Luego de una etapa de talleres de capacitación sobre el uso de herramientas tecnológicas
aplicable a la problemática propuesta, los equipos participantes desarrollaron diferentes
soluciones. Durante la jornada de cierre se presentaron los seis proyectos finalistas del
concurso ante un jurado especializado, que definió los tres primeros lugares. El Colegio
Altazor de Concón se llevó el primer lugar con su proyecto de alarmas y rociadores de
agua para proteger el área de la interfaz urbano-forestal.

Conectando la comunidad científica con el mundo escolar
Acercar el mundo de las ciencias a escolares a través de charlas a cargo de científicos que compartan
sus conocimientos y experiencias, fue el objetivo de la iniciativa “1000 Científicos 1000 Aulas”
impulsada por CONICYT y en la que participó el profesor del Departamento de Ciencias de la
Facultad de Artes Liberales, Andrés Anabalón, con la charla “La Historia del Universo: Del Big Bang a
la formación de la atmósfera” que dictó a estudiantes del Liceo Politécnico de Concón y del Instituto
de Capacitación Técnico Profesional I.T.P.S.A de Viña del Mar.
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TEORÍA DE LA RELATIVIDAD:
LA EXISTENCIA DE LOS
AGUJEROS DE GUSANO

BIOMASA GRANULAR: ¿LA NUEVA
GENERACIÓN DE PLANTAS PARA EL
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES?

El profesor del Departamento de Ciencias de la Facultad de Artes
Liberales, Andrés Anabalón, se dedica al estudio de los agujeros
negros dentro de la teoría de la supergravedad y la holografía. En este
contexto, desarrolla su proyecto Fondecyt que en el último tiempo
se ha centrado en la investigación de los agujeros de gusano, los que
permiten conectar regiones distantes del espacio-tiempo a través de
túneles o atajos en el universo.

El uso de una nueva tecnología para el tratamiento de aguas
residuales es la propuesta del profesor de la Facultad de Ingeniería
y Ciencias, José Luis Campos, con su proyecto Fondecyt que busca
desarrollar un sistema de lodos granulares aerobios como una
alternativa al proceso de lodos activos, utilizado actualmente por las
plantas de tratamiento de aguas.

“Durante mucho tiempo se pensó que estos objetos no podían
existir dentro del contexto de la relatividad general. Recientemente,
mostramos que esto es posible”.
A partir de este hallazgo que ha llamado la atención de la comunidad
científica, el académico ha sido invitado a exponer sobre este tema
en seminarios en la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica, en la
Universidad de Utrecht en Holanda y en el Albert Einstein Institut en
Berlín, Alemania.

“El desafío de este proyecto es conseguir formar biomasa granular
en sistemas que trabajen en continuo. Así, el beneficio sería que
las plantas ya construidas, aumentarían su capacidad por dos o
tres veces, mejorando el nivel de remoción de contaminantes y
nutrientes, siendo más eficientes y de menor demanda energética”.

FILOSOFÍA DEL DERECHO: ¿CÓMO ENTENDER
LA EXISTENCIA DE DEBERES JURÍDICOS ENTRE
DESCONOCIDOS?
Desarrollar una teoría social de acción que permita caracterizar adecuadamente
las relaciones dinámicas entre personas desconocidas en el contexto jurídico, es
el objetivo principal de la investigación del profesor de la Facultad de Derecho,
Sebastián Figueroa, quien se adjudicó un Fondecyt de Iniciación a finales del 2018.
Este proyecto surge desde los conceptos de responsabilidad y autoridad que
fueron tratados por el profesor en su postdoctorado desde una perspectiva
interpersonal, y que con esta investigación se ampliarán “para comprender
cómo puede entenderse que existen obligaciones jurídicas de persona a persona,
aunque no tengan una relación previa entre sí; sin reducir las obligaciones
jurídicas a una relación entre las personas y el Estado”.

CAMBIOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES
NATURALES: SU IMPACTO EN LA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y ECONOMÍA
NACIONAL
Años de sequía, altas temperaturas, terremotos, aluviones
y otros elementos asociados al cambio climático afectan
directamente a la agricultura y los productores locales.
Los profesores del Centro de Economía y Política Regional
(CEPR) de la Escuela de Negocios, Patricio Aroca, Pilar Jano
y Esteban López, en conjunto con el Núcleo de Economía
Regional y Urbana (NEREUS) de la Universidad de Sao Paulo,
desarrollan un proyecto CONICYT-FAPESP enfocado en medir el
impacto económico del cambio climático sobre la agricultura
y los agro-negocios, para generar información que ayude a
mejorar la planificación y reducir los efectos negativos en la
producción nacional.
“Sabemos que el clima está cambiando, pero no sabemos
qué consecuencias va a tener sobre la producción y la
balanza comercial. Esta investigación ayudará a medir y a
valorar los impactos, por lo que dará una idea del valor de
promover producciones más eficientes respecto de las nuevas
condiciones climáticas”, explicó Aroca.

FILOSOFÍA:
RELACIONES
ENTRE EL
LIBERALISMO
Y LA UTOPÍA
Durante tres años, el académico de la Escuela de Gobierno, Felipe
Schwember, en conjunto con el profesor Daniel Loewe, ha trabajado
en un proyecto Fondecyt centrado en dilucidar la existencia y
contenido de la “utopía liberal”. Los resultados académicos de su
investigación se han publicado en revistas especializadas donde
se concluye que la autonomía y la tolerancia, con sus variables
distópicas, forman parte de la utopía liberal.
Para el profesor, este proyecto contribuye “al esclarecimiento de
nuestra propia época y posición en el mundo. Las utopías no son
simples relatos fantasiosos o quiméricos. Son una radiografía de
nuestros tiempos, anhelos, temores y problemas”.

DEPRESIÓN: LA IMPORTANCIA DE LA
INTERVENCIÓN PREVENTIVA
Gracias a un fondo del concurso “Redes
para la Investigación” impulsado por
la Dirección de Investigación de la UAI,
el profesor de la Escuela de Psicología
y director del Centro de Estudios
y Atención a las Personas (CEAP),
Joaquín Gaete, desarrolla el proyecto
“Prácticas Conversacionales Efectivas
en el Programa de Intervención
Preventivo para la Depresión (PIP)”, con
la colaboración de Inés Sametband,
directora del PIP.
El proyecto busca articular y
consolidar una red de colaboración
con investigadores de tres centros:
la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, la Facultad
de Medicina de la Universidad de Chile, y el Centro de Estudios y
Atención a las Personas (CEAP) de la Escuela de Psicología de la UAI.
“Con esta investigación queremos continuar posicionando la
importancia de prevenir más que tratar la depresión, y con ello
favorecer condiciones para una mejor calidad de vida de las familias
que deben afrontarla, así como una mejor salud mental para las
nuevas generaciones”, explicó el profesor Gaete.
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N° Total Docentes planta UAI: 372

311
61

DOCENTES
EXTRANJEROS

DOCENTES NACIONALES

INTERNACIONALIZACIÓN

CONECTADOS
AL MUNDO:

INTERNACIONALIZACIÓN
DEL CUERPO ACADÉMICO

DOCENTES EXTRANJEROS

134 ESTUDIANTES UAI OUTGOING
404 ESTUDIANTES EXTRANJEROS INCOMING

84%

DOCENTES
NACIONALES

JACOPO SECCATORE
ITALIA
“El mundo UAI valora mucho el aspecto internacional de su cuerpo
académico, y nos incentiva y apoya a participar en proyectos de
colaboración internacional. Como docentes entregamos a los
estudiantes nuestra visión global y la experiencia de mundos
académicos, científicos e industriales distintos del escenario chileno, lo
que los prepara mejor para trabajar en ambientes interdisciplinarios y
multinacionales”.

191
convenios

OUTGOING

ALESSANDRA CAPUTO
VENEZUELA
“Ha sido una gran experiencia impartir clases en la UAI.
Creo que toda buena universidad debe tener un profesorado
internacional para preparar a los alumnos a ser más
competitivos en un mundo cada vez más globalizado. Sobre
todo en el caso de Chile, que se está abriendo hacia otros países”.

origen de los profesores extranjeros: alemania / argentina / azerbaiyán / brasil / canadá / colombia / cuba / españa / estados unidos
francia / italia / perú / polonia / uruguay / venezuela

exalumnas estudian
doctorados en
prestigiosas universidades
extranjeras
Verónica Vienne

Las exalumnas de Ingeniería Comercial y ayudantes profesionales del Centro de Economía
y Política Regional UAI (CEPR), Verónica Vienne y Rocío Valdebenito actualmente cursan
Doctorados en prestigiosas casas de estudio en el extranjero.
Verónica Vienne se encuentra en la Universidad de Manchester, Reino Unido, donde gracias a una
beca del Economic and Social Research Council, cursa un Ph.D. in Economics enfocado en el área
ambiental, específicamente trabaja con datos que miden cómo la felicidad de las personas puede
ser afectada por distintos tipos de contaminación (del aire, agua, suelo, etc.) y cuánto estarían
dispuestas a pagar para reducir la contaminación a la que se exponen.

Rocío Valdebenito

Por su parte, Rocío Valdebenito, tras ganar la beca Doctorado en el Extranjero de CONICYT, está
realizando un Ph.D. in Agricultural and Applied Economics en University of Illinois at UrbanaChampaign, Estados Unidos. El programa está enfocado en economía aplicada, donde en un
comienzo se estudian métodos de investigación cuantitativos y teoría microeconómica, para
luego escoger diferentes áreas de especialización.

INTERNACIONALIZACIÓN

150
universidades

Un lugar de intercambio entre distintas
culturas genera una mirada amplia y
reflexiva para desenvolverse con éxito en
un mundo globalizado.

33
países

INCOMING

4
continentes

La llegada de estudiantes extranjeros a
la UAI cada año enriquece la vida en el
campus, generándose diferentes instancias
de integración en un ambiente de
diversidad internacional y multicultural.

Caterina Matta / Periodismo
Universidad Rovira i Virgili, Cataluña, España
“El intercambio me ha permitido salir de mi zona
de confort y me ha enseñado a valorar las cosas
simples y cotidianas. Estudiar en otra universidad
es una oportunidad única que me ha hecho crecer
como persona, me ha permitido aprender cosas
totalmente distintas y rodearme de gente que
nunca pensé conocer. Ha sido una experiencia
inolvidable que me ha marcado”.

Rachelle Landi
Universitá Commerciale Luigi Bocconi, Italia
“Los profesores nos permitieron aprender
las materias haciendo actividades prácticas,
investigaciones y lo que conocí aquí me va
a quedar para siempre. Tuvimos también la
posibilidad de compartir, viajar y disfrutar de
las clases. Esta fue la mejor experiencia de mi
vida”.

Alex Baader / Ingeniería
University Scholars Leadership Symposium (USLS),
Bangkok, Tailandia
“En lo personal este viaje me permitió impregnarme
de una cultura que para mí era del todo
desconocida, descubrir hasta qué punto era capaz
de desenvolverme aun careciendo de herramientas
tan básicas como el idioma y la conexión. Por otro
lado, en la ONU descubrí cuan interesados están
los jóvenes de todo el mundo por establecer lazos
y demoler las barreras del nacionalismo para así
contribuir a este mundo cada vez más globalizado”.

Marcandrea Hunkeler
University of Saint Gallen, Suiza
“No pude haber escogido una mejor universidad
porque no sólo tiene quizás el campus más lindo
del mundo, sino que también los profesores
y alumnos son muy amistosos, cada vez que
tienes un problema o que necesitas algo, puedes
acercarte a ellos. Esta combinación junto con lo
académico, es el resultado de una experiencia
maravillosa”.

PROGRAMAS INTERNACIONALES EN VACACIONES / 2019

La Dirección de Relaciones Internacionales organiza durante las vacaciones de invierno y verano, diferentes programas que tienen una duración
de dos semanas y mezclan una aventura académica y cultural, para que las y los estudiantes vivan una experiencia única de internacionalización.

VERANO
INVIERNO

universidad

tema

HASSE (Houston, USA)

STEM (Science, technology, engineering and mathematics)

EIA (Caiscais, Portugal)

Taller de Innovación y Emprendimiento

Universidad ICESI (Cali, Colombia)

Gestión de Operaciones

University of Finance and Administration (Praga, República Checa)
Universidad Autónoma de Madrid (Madrid, España)
Instituto Machiaveli (Florencia, Italia)
Groupe EDH (New York City, USA)

Universidad San Francisco de Quito (Quito, Ecuador)
Université Laval (Quebec City, Canadá)

University California Berkeley (Oakland, USA)

Programa Arte, Diseño e Innovación-ADI (Milán-Módena-Florencia, Italia)

International Business

Historia Contemporánea de España
Cultura del Arte

Influencer Marketing Course

Formulación y Evaluación de Proyectos
International Economics

Global Leadership & Innovation Program

Arte, Diseño e Innovación en la Industria Automotriz Italiana

Países en convenio: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, Ecuador, EEUU, El Salvador, Escocia, España, Finlandia, Francia, Guatemala, India, Inglaterra, Israel, Italia, Japón, México, Noruega, Países Bajos, Perú, Portugal, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía.
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Motivadas por mejorar las
condiciones de los espacios
comunes donde se realizan
los talleres, las voluntarias
decidieron postular a
un fondo concursable
UAI para desarrollar el
proyecto “Haciendo Hogar”,
iniciativa cuyo objetivo fue
“acondicionar el comedor y la
cocina del hogar para generar
un ambiente más acogedor,
más propio para las niñas”,
relató Soledad Deulofeu,
estudiante de Psicología y
voluntaria de la actividad.

“Creemos que mediante la ingeniería se pueden lograr grandes cosas, ya sea
modelando sistemas o a través del mejoramiento de procesos. La unión de esta
área con otras, como la medicina por ejemplo, puede llevar a grandes invenciones
y mejorar de alguna manera u otra la calidad de vida de las personas”, afirmó el
profesor.
Para Federico Jensen, integrante del grupo, este triunfo “sienta las bases para que
Chile siga ganando terreno en Estados Unidos, teniendo en cuenta que ya es el
segundo año consecutivo que un equipo chileno gana el primer lugar y ambos de
la Universidad Adolfo Ibáñez”.

Además, el Departamento de Liderazgo, Visionarios UAI y Enseña Chile realizaron
Talleres de Liderazgo dirigidos a estudiantes de tercero medio del Colegio Claudio
Matte de Santa Julia y del Colegio Saint Lawrence de Quilpué, quienes “por medio
del aprendizaje experiencial con dinámicas y actividades en clases, se llevaron
conocimientos teóricos que les servirán para contribuir con su entorno”, explicó
Eduardo Morales, director del Departamento de Liderazgo.

preuniversitario social:
comprometidos con la comunidad

Durante todo el año, jóvenes y adultos de Viña del Mar participaron de las clases impartidas
en el Colegio República de Colombia por alumnos y alumnas UAI, quienes como tutores de
esta iniciativa conjunta entre la Municipalidad de Viña del Mar y la Federación de Estudiantes
(FEUAI VIÑA), asumieron el compromiso de guiarlos y prepararlos para rendir la Prueba de
Selección Universitaria (PSU) de Lenguaje y Matemática.
Una de las tutoras de Lenguaje fue la estudiante de Psicología, Natalia Gaete, quien aseguró que
los participantes “tenían la motivación y querían aprender. A mí me sirvió para contribuir con
una causa en que pudimos ayudar a personas que lo necesitan y que en su mayoría no tienen
la posibilidad de acceder a un preuniversitario”.
Al finalizar el año académico, los voluntarios UAI recibieron un reconocimiento por el trabajo
realizado y por su compromiso social.

En el marco del convenio
de colaboración entre la
Municipalidad de Concón y la
UAI, las exalumnas, Romina
Ferretti y Raphaella Vargas,
que forman parte del Equipo de
Infancia del Centro de Estudios y
Atención a las Personas (CEAP) de
la Escuela de Psicología, dictaron
el taller “Convivir con Amor”,
dirigido a padres y cuidadores,
y enfocado en mejorar las
conductas disruptivas negativas
en niños y niñas.

salud mental

voluntariado

Un grupo de alumnas
voluntarias de distintas
carreras de la UAI participan,
desde hace dos años, en
el proyecto comunitario
“Cocinando el Futuro” en que
sábado por medio visitan a
las niñas del Hogar Teresa
Cortés Brown, para cocinar
junto a ellas. Además dictan
talleres y charlas enfocadas
en desarrollar distintas
habilidades a través de la
obra de grandes mujeres de la
historia.

En el certamen internacional, los jóvenes compitieron con otros 13 equipos de
universidades de distintos países del mundo, resultando ganadores de 20.000
dólares por el Grand Prize y 10.000 dólares en la categoría Winner of the
Advanced Manufacturing Award. En total, 30.000 dólares para continuar con el
desarrollo del proyecto, que es guiado por el profesor de la Facultad de Ingeniería
y Ciencias y director del Centro de Bioingeniería, Cedric Little.

Alumnos y alumnas de Visionarios UAI participaron como tutores en la Escuela
de Liderazgo impulsada por la Municipalidad de Viña del Mar, donde jóvenes de
educación media de diversos colegios adquirieron herramientas y desarrollaron
habilidades para convertirse en agentes de cambio dentro de sus comunidades.
“Para mí como tutor fue una gran experiencia poder entregarles herramientas
que en el futuro les van a servir”, aseguró Juan Pablo Torres, alumno de Ingeniería
Comercial e integrante de Visionarios.

liderazgo

un proyecto
con sentido

“Grace” nace como proyecto cuando los tres integrantes cursaban la carrera
de Ingeniería en el Campus Viña del Mar de la UAI. Motivados por generar un
impacto positivo en la calidad de vida de las personas que padecen Parkinson y
Temblor Esencial, crearon un dispositivo biomédico portátil que ayuda a reducir el
temblor de manos sin acudir a fármacos ni a cirugías.

taller “convivir
con amor”: un
aporte a la salud
mental infantil

visionarios: formando
agentes de cambio

sentido social

“haciendo hogar”:

El equipo conformado por los exalumnos Felipe Nagel (Ingeniero Civil en
Bioingeniería); Alex Carimán (Ingeniería Civil en Minería) y por el alumno de
Ingeniería Civil Informática, Federico Jensen, ganó la novena versión del Global
Student Entrepreneur Challenge, competencia internacional de emprendimiento
universitario de Virginia Tech que se realizó en agosto de 2018.

innovación

grace: el proyecto de alumnos uai
que triunfó en virginia tech

Esta experiencia les permitió
a las psicólogas contribuir en
la confección del manual para
el taller “Nadie es Perfecto”,
proyecto del CEAP y que forma
parte del Programa de Apoyo a
la Salud Mental Infantil (PASMI)
de Chile Crece Contigo, que se
implementará en todo Chile.
“Estamos muy felices de aportar
con una mirada integral al
desarrollo infantil, apoyando en
iniciativas de la agenda pública”,
comentaron las psicólogas.

18 · mundo uai

mundo uai · 19

APORTE AL PAÍS

SOMOS UAI

potenciando el
emprendimiento
local

deirdre mccloskey inauguró
“2018 adam smith chile conference”

emprendimiento

En el marco del proyecto de la Municipalidad de Viña del Mar “Viña
Emprende Contigo” y con el objetivo de apoyar a emprendedores
locales, la UAI fue parte de este plan de acompañamiento a aquellos
emprendimientos que favorecieran la independencia económica,
principalmente de mujeres, a través de la realización de talleres de
liderazgo estratégico y marketing digital a cargo de profesores del
Departamento de Liderazgo y de la Escuela de Comunicaciones y
Periodismo, donde también participaron estudiantes.
Los participantes “le encontraron sentido al curso porque ellos viven
los problemas de su emprendimiento día a día. Para mí fue gratificante
poder guiarlos y darles las herramientas para que pudieran ellos mismos
ser agentes de cambio para su progreso. Además, dictar el taller me
sirvió para mi crecimiento personal y profesional porque tuve que saber
manejar el grupo y adaptar el contenido a su realidad”, comentó la
alumna de cuarto año de Psicología, Andrea Cornejo, quien estuvo a cargo
de una de las sesiones.

Por primera vez en Hispanoamérica se realizó la “2018 Adam Smith Chile Conference”,
que contó con la presencia de destacados expertos tanto nacionales como
internacionales, quienes se reunieron para reflexionar sobre el legado del economista y
filósofo británico, Adam Smith, autor del reconocido libro: “La riqueza de las naciones”.
La conferencia fue inaugurada por la expositora principal del encuentro, Deirdre
MacCloskey, Ph.D. en economía de la Universidad de Harvard y Miembro Académico
Honorario de la UAI.
Durante su exposición, titulada “Smith the Non-Utopian versus His Followers since
1848” explicó las bases liberales que dieron origen al sostenido crecimiento mundial.
“El descubrimiento, la invención, el permitirle a las personas que lo intenten, es como
nos hicimos ricos e incluso virtuosos”, afirmó la profesora de la Universidad de Illinois,
Chicago, EE.UU.

Una vez finalizados los talleres, las y los microempresarios tuvieron la
oportunidad de exhibir sus productos en la “Feria con sentido” organizada
por la Dirección de Asuntos Estudiantiles y que tuvo lugar en la UAI.

impacta:
viviendo la experiencia
de emprender

emprendimiento
escolar

Estudiantes de enseñanza media de distintos colegios
de la región de Valparaíso participaron de Impacta, el
Programa de Emprendimiento Escolar UAI, apoyado por
Corfo, que busca entregar herramientas metodológicas
de innovación y emprendimiento enfocadas en su
crecimiento personal y profesional, para que sean
capaces de identificar problemas y proponer soluciones
en distintos ámbitos de la sociedad. Asimismo, se
capacitó a docentes de distintos establecimientos
educacionales, para que fomenten el emprendimiento en
sus estudiantes.

El Director Ejecutivo del Centro de Innovación,
Emprendimiento y Tecnología (CIET) a cargo de Impacta,
Pablo Pastene, comentó que este programa se realiza “con
el fin de que los jóvenes desarrollen las capacidades para
liderar sus propios proyectos y se centren en resolver
problemas reales u oportunidades del mercado. Esta es la
primera versión de un trabajo que continúa el 2019”.

escritor jorge
edwards dona
su archivo y
biblioteca a la uai
Más de trescientos objetos entre libros,
manuscritos, cartas y fotografías son parte
de la colección que donó a la UAI el Premio
Cervantes y Premio Nacional de Literatura,
Jorge Edwards.
Durante la ceremonia de entrega el escritor
contó que decidió confiar sus objetos más
valiosos a la UAI pues cuenta con una
arquitectura que además de “tener una
belleza extraordinaria”, tiene “los medios y la
capacidad para cuidarlos bien”.

uai nombra a mario vargas llosa
miembro académico honorario

Además, el autor chileno destacó la
importancia que tiene la lectura en la vida de
las personas, siendo el mejor espacio donde se
puede desarrollar el espíritu crítico, conocer
el drama de la realidad y la historia de la
humanidad: “se puede vivir sin leche, pero no
se puede vivir ni dormir sin libros”.

Esta distinción máxima se entrega a personalidades destacadas en diversos
ámbitos, quienes a través de sus estudios y trayectoria han efectuado una
contribución trascendente en una disciplina o área del saber.
“Agradezco profundamente este diploma, que me incorpora
simbólicamente a la Universidad Adolfo Ibáñez. Es un honor que reconozco
en toda su importancia. Me emociona muchísimo estar esta tarde rodeado
de jóvenes que reciben formación profesional y que esta universidad los
impregna con las Artes Liberales”, afirmó el escritor peruano y Premio
Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, al recibir este reconocimiento.

www.uai.cl

viña del mar
avda. padre hurtado 750
(56 32) 250 3737

@uai.admision
@admision_uai

