
DESTACADOS

La generación del Protocolo de Política Institucional de Prevención, 
Sanción y Reparación frente al Acoso Sexual, de Género y otras 
Conductas Discriminatorias; la Certi�icación del Acuerdo de 
Producción Limpia-Campus Sustentable; y la creación del Primer 
Centro de Estudiantes en Situación de Discapacidad, fueron algunos 
de los hitos destacados en el Reporte de Sostenibilidad 2017. El 
documento, que exhibe los logros y desa�íos del plantel en esta 
materia, fue elaborado por el Programa de Responsabilidad Social 
Universitaria, perteneciente a la Vicerrectoría de Vinculación con el 
Medio, bajo la metodología internacional GRI (Global Reporting 
Initiative).

En la oportunidad, nuestra casa de estudios distinguió con el Sello 
RSU 2019-2021 a las cinco iniciativas que re�lejan en mayor grado 
su espíritu identitario gracias a su carácter solidario, aporte a la 
inclusión social y a que generan un impacto signi�icativo en la 
sociedad. Entre éstas se encuentran "La academia de Matemáticas";  
"Lelikelen, agrupación de estudiantes y egresadas que fomenta 
educación sexual libre, laica e igualitaria"; "El Encuentro Musical 
Usach"; "El Taller de alfabetización digital para personas mayores"; 
y la iniciativa "Trabajos de salud rural".

La ceremonia fue presidida por el rector Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid, 
quien destacó el compromiso en los últimos diez años de nuestra 
universidad en materia de sostenibilidad. “Como institución con 
169 años de tradición y excelencia, estamos convencidos que una 
gestión sostenible es clave para entregar a la comunidad 
universitaria las condiciones apropiadas para la docencia, 
investigación y vinculación con el entorno, transparentando 
nuestra gestión y difundiendo no solo nuestros logros, sino las 
falencias a mejorar”, puntualizó.
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Experto sostiene que proyecto Admisión Justa se 
“burla” de los estudiantes más pobres del país     
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El experto en educación y académico de la Universidad de Santiago, Dr. Mario 
Sobarzo, considera que el proyecto del Gobierno que repone la selección en 
algunos establecimientos educacionales, desconoce que el mérito académico 
de un alumno depende de factores socioeconómicos. Por ejemplo, si sus 
padres son profesionales o si tiene un lugar para estudiar en su casa, 
excluyendo a quienes viven en condiciones de hacinamiento. “Pedirle a una 
persona que se esfuerce más en esta situación es burlarse en el rostro de la 
gente más pobre de este país”, critica.
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Orquesta Usach Itinerante

El Departamento de Extensión de nuestra universidad junto a 
las Municipalidades de Santiago y Pedro Aguirre Cerda, 
invitan a los primeros conciertos 2019 de la Orquesta Clásica 
Usach en el marco de su itinerancia por Santiago Poniente. 
Junto a su director Nicolas Rauss, la Orquesta en ambos 
conciertos será acompañada por la soprano chilena Andrea 
Aguilar. Teatro Novedades y Casa de la Cultura de Pedro 
Aguirre Cerda. 

Hoy y mañana, 19:30 horas. 
ÍNDICE UV/B: 11 EXTREMO

12º C
MIN.

MAX.

28º C

EL
 T

IE
M

P
O

S
an

tia
go

 d
e 

C
hi

le

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S

DÓLAR:

674,60
U.F.:

U.T.M.:

48.353

27.559,56

Fuente: Laboratorio de Óptica y Semiconductores
Departamento de Física-Universidad de Santiago
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Egresados del plantel realizan tercera versión 
de seminario sobre industria minera   

La Conferencia de Egresados Mineros USACH (CEMUSACH) conjuntamente 
con la Corporación de Mineros DIMIN-USACH-UTE (CORPOMIN D.U.U) 
presentaron en el Salón de Honor de nuestra universidad una completa 
actualización laboral y técnica de la industria minera. El director del 
Departamento de Ingeniería en Minas, Dr. Juan Pablo Vargas, explicó la 
misión que tiene la actual corporación. “Que hoy exista la posibilidad de 
tener expositores de alto nivel y que éstos sean ex alumnos del 
Departamento, habla muy bien de nuestro modelo formativo y compromiso 
con el DIMIN”, destacó.

Programa de Inserción Laboral de la FAE culmina 
con entrevistas situacionales y Feria Laboral 2018 

La Unidad de Vinculación con el Medio del Departamento de Administración 
de la la Facultad de Administración y Economía de nuestra casa de estudios, 
desarrolló durante todo el año 2018 este programa dedicado a estudiantes 
de Ingeniería Comercial con el �in de ayudarlos en la búsqueda de su primer 
empleo mediante talleres, charlas y visitas a empresas. Las actividades 
terminaron a �ines de diciembre pasado, con una orientación especial a los 
alumnos que están cursando el cuarto semestre de la carrera, quienes deben 
realizar la Práctica de Introducción al Medio Profesional.
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Cierre Programa de Innovación Lions Up 

La Facultad de Ingeniería invita al cierre del proceso 
correspondiente al segundo semestre 2018 de su programa 
de innovación abierta Lions Up. En esta ocasión, los equipos 
multidisciplinarios darán su último pitch, tras 17 semanas de 
mentoría. Salón de actos de Ingeniería Industrial.

Hoy, 18:30 horas.

   
U. de Santiago presenta su 10° 

Reporte de Sostenibilidad y 
reconoce iniciativas destacadas 

con Sello RSU 2019-2021


