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14. 06. 06
Prof. Víctor Pérez asume 
como Rector de la 
Universidad de Chile, en 
presencia de la Presidenta de 
la República, Sra. Michelle 
Bachelet Jeria, autoridades 
universitarias, académicos, 
estudiantes y funcionarios.

párrafos relevantes de su discurso:
“la gente está expresando su desasosie-
go. Pareciera que el sentido humano de la 
educación, el tema de los valores, vuelve a 
ser relevante. es una buena noticia para la 
universidad de chile. esta universidad se 
fundó y se hizo grande por sus desempe-
ños medibles, pero sobre todo por su alma, 
por su espíritu interno, y por su capacidad 
de entregarle al país ese espíritu.”

* * *

sotros. lo cierto es que aquella erradica-
ción masiva de mentes pensantes nos pro-
vocó un daño irreparable. más aún, esas 
medidas arbitrarias instalaron una cultura 
ajena a nuestras tradiciones, una cultura 
del temor, de la prudencia extrema y de la 
supervivencia, que poco tiene que ver con 
la academia.”

* * *
“Pero entretanto era necesario que nuestra 
universidad, en un contexto tan duro como 
el de los años setenta y ochenta, continuara 
desarrollando sus labores académicas. Fue 
preciso sufrir y resistir una política hostil 
hacia la universidad de chile. esos acadé-
micos y esas académicas, pese a todo y en 
medio de aquellas nieblas espesas lograron 
transmitir hasta hoy el espíritu de nuestra 
universidad, su vocación por la excelencia, 
su dignidad intrínseca. su labor ha sido 
quizá menos visible, y nos cuesta valorizar-
la en toda su magnitud ahora que el con-
texto se ha ido normalizando. vaya también 
para ellos nuestro reconocimiento.”

09. 06. 06
Culmina proceso de elección 
de nuevas autoridades de La 
Universidad de Chile
entre el 29 de mayo y el 9 de junio de 2006, 
y de acuerdo a lo estipulado por el nuevo 
estatuto universitario, los académicos de 
la corporación eligieron sus autoridades en 
catorce Facultades y cuatro institutos.

“nuestra universidad fue durante largo 
tiempo una agencia de integración social, 
una escuela de ciudadanía y al mismo 
tiempo un gran laboratorio de las ciencias, 
las humanidades y las artes, un espejo in-
telectual del país.”

* * *
“Pero la historia nunca es lineal. con el 
derrocamiento del régimen republicano, 
se impuso la intervención militar de las 
universidades. nuestra universidad, hasta 
entonces territorio de la libertad de expre-
sión, del pluralismo activo, se convirtió en 
un paisaje de castigo. no nos corresponde 
quizá entrar en la tragedia relativa a los de-
rechos humanos que el país conoce. sólo 
quiero mencionar que en nuestros archi-
vos aún deben figurar las listas sumarias 
de exonerados, académicos, académicas, 
funcionarios y estudiantes que debieron 
abandonar esta casa por motivos extra 
académicos. vaya para ellos, desde aquí, 
nuestro reconocimiento y saludo: ellos son 
parte de nuestra comunidad. algunos, 
afortunadamente, han regresado con no-
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Discurso de la Presidenta 
Michelle Bachelet Jeria en 
ceremonia de asunción a la 
Rectoría de la Universidad 
de Chile del profesor Víctor 
Pérez Vera
párrafos relevantes de su discurso:

“no podía dejar de estar presente en esta 
ceremonia y entregar un saludo al nuevo 
rector y a toda la comunidad universitaria. 
como Patrona de la universidad de chile 
este es un momento muy significativo para 
mí, pues es por primera vez que vuelvo a 
nuestra alma mater como Presidenta de la 
república. es para mí un gran honor com-
partir la galería de diecinueve ex alumnos 
que hemos llegado a ocupar la primera 
magistratura de la nación. desde Federico 
errázuriz Zañartu hasta salvador allende 
Gossens, junto a los tres Presidentes de 
la nueva democracia, don Patricio aylwin 
azócar que nos acompaña, don eduardo 
Frei ruiz-tagle y don ricardo lagos esco-
bar. dentro de cincuenta o cien años, los 
futuros alumnos podrán decir con orgullo 
que la primera mujer Presidenta de chile 
también estudió en la chile, lo que para mi 
es un tremendo privilegio.”

* * *
“tenemos un muy importante desafío en 
educación, es claro que el notable avance 
en cobertura educacional logrado en los úl-
timos años no se condice con el evidente 
retraso que presentamos en calidad. Y lo 
que es peor aún, es que la calidad de la 
educación está desigualmente repartida.

* * *

* * *
“hoy se instala un nuevo rectorado en la 
universidad de chile, bajo los auspicios de 
una nueva institucionalidad. después de 
un cuarto de siglo de vigencia del estatuto 
impuesto por la dictadura, y en virtud del 
impulso de los estudiantes y del debate de 
todos sus miembros, la universidad cuen-
ta con una carta que, en sus líneas esen-
ciales, refleja la voluntad y los acuerdos de 
nuestra comunidad.”

* * *
“así, pues, se establece este nuevo recto-
rado bajo un mandato. no sólo es el man-
dato de quienes lo instituyeron a través de 
sus preferencias libremente expresadas 
en el reciente proceso eleccionario. es el 
mandato de la comunidad entera. Y ese 
mandato tiene la forma de una aspiración: 
impulsar, de manera renovada y decidida, 
la construcción de la gran universidad pú-
blica que el país necesita en el siglo XXi. 
una universidad que, bajo nuevas condi-
ciones y en nuevas formas, preserve su 
trayectoria, su diversidad, su excelencia y 
su independencia, su pluralismo irrestric-
to, su laicismo, su vocación ciudadana.”

* * *
“lo que semejante proyecto exige es de 
variada índole, pero está recorrido por 
tres ejes centrales: un primer eje es el 
incremento de la calidad de todas las ac-
tividades académicas que cultivamos, un 
segundo eje es la innovación de nuestros 
esquemas y estilos de gestión, un tercero, 
la generación de un nuevo modelo de rela-
ción con el medio social.”

* * *
“Queridos académicos, académicas, es-
tudiantes, personal de colaboración, egre-
sadas y egresados de la universidad de 
chile, les invito a poner en movimiento lo 
mejor de nosotros, y hacer visible una uni-
versidad de chile viva, propositiva, llena de 
posibilidades, que tiene grandes cosas que 
dar, que es mucho mejor que lo que se re-
conoce públicamente y que expresa su vo-
luntad de luchar por ser plena y mostrarse 
a plena luz. una universidad de chile con 
futuro. una universidad de chile que tanto 
necesita chile hoy. somos la universidad 
de todos los chilenos y, por lo mismo, nos 
debemos a todos los chilenos. ¡viva la uni-
versidad de chile! ¡viva la universidad de 
chile libre! ¡viva chile!”

“la universidad de chile esta llamada a 
participar activamente en este debate, 
porque, como bien decía andrés bello, 
estamos hablando de las bases mismas 
de nuestro desarrollo republicano. con las 
reformas que estamos impulsando nos ju-
gamos nuestro futuro como país, un futuro 
que se piensa aquí, en la universidad, por-
que tenemos claro que ese es su rol funda-
mental, y de ahí nuestro apoyo a esa labor. 
la universidad ha terminado por transfor-
marse en la institución para pensar en la 
sociedad en el largo plazo, se ha trans-
formado en todo el mundo en conciencia 
crítica de la sociedad, en el lugar donde se 
dibuja el futuro, donde se analiza nuestra 
historia, pero también donde se aporta en 
el día a día para la construcción de políti-
cas públicas para la sociedad.”

* * *
“estimado rector, esta Presidenta que 
viene hoy día a saludarlo a usted y a toda 
la comunidad universitaria se crió en esta 
universidad. mi madre fue la jefa de pre-
supuesto y, por lo tanto, jugué muchas 
veces en estos patios, esperándola durante 
horas, aquí aprendí que había que trabajar 
intensamente para conseguir las metas, yo 
estoy siguiendo su ejemplo. vengo, pues, 
con todo el cariño, con todo el afecto y con 
todo el respeto por esta universidad y por 
la educación pública.”

* * *
“Quiero invitarlos a emprender junto a mi 
gobierno el camino que tenemos por delan-
te para construir un chile más justo y más 
democrático. sé que contaré con ustedes 
porque chile siempre ha contado con ésta 
su universidad. muchas gracias, y mucha 
suerte en su gestión señor rector, todo chi-
le lo necesita, muchas gracias.”
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24. 07. 06
CNRS y Universidad de Chile 
sellan alianza en el Área de 
Sismología
el centre nacional de la recherche scien-
tifique (cnrs) de Francia y la universidad 
de chile suscriben un convenio para for-
talecer la cooperación en investigaciones 
conjuntas en el área de sismología. la 
alianza contempla la creación en santia-
go del laboratorio internacional asociado 
(lia) “montessus de ballore”, centro de 
investigación en temas sísmicos de primer 
nivel, integrado por sismólogos, geólogos e 
ingenieros geotécnicos y antisísmicos, pro-
venientes de las dos instituciones. el Prof. 
Jaime campos, académico del departa-
mento de Geofísica e impulsor del proyec-

18. 07. 06
Instalación del Senado 
Universitario
en la sala eloísa díaz de la casa cen-
tral sesiona por primera vez esta entidad 
triestamental, cuya tarea es establecer las 
políticas y estrategias de desarrollo institu-
cional, así como los objetivos y metas que 
conduzcan al cumplimiento de aquéllas. 
Presidido por el rector víctor Pérez, el 
senado universitario lo componen 27 aca-
démicos, 7 estudiantes y 2 representan-
tes del estamento de colaboración, todos 
elegidos por sus pares de la comunidad 
universitaria.

19. 07. 06
Chile Transparente y 
Universidad de Chile contra 
los actos de corrupción
una alianza destinada a trabajar en pro 
de la transparencia y la probidad sellaron 
chile transparente y la universidad de 
chile. ambas instituciones se comprome-
ten a elaborar en conjunto una Guía para 
denunciar responsablemente y de buena 
fe actos de corrupción, cuyo propósito es 
servir como manual orientado a facilitar las 
acusaciones de este tipo de delitos. el do-
cumento fue suscrito por el rector víctor 
Pérez, el Prof. roberto nahum, decano 
de la Facultad de derecho, el Prof. davor 
harasic, Presidente de chile transparente, 
capítulo chileno de transparencia interna-
cional, y silke Pfeiffer, directora para las 
américas de esta entidad. el Prof. hara-
sic, académico de la Facultad de derecho, 
afirmó:

“es un gran signo para el país que la uni-
versidad de chile haya aceptado y nos 
haya honrado con acompañarnos en este 
camino. éste tiene por objeto que sea la 
ciudadanía la que asuma el rol que le co-
rresponde en la denuncia de la corrupción 
y, en definitiva, en la construcción de una 
sociedad más proba y más honesta.”

05. 07. 06
Rectoría anuncia la 
constitución de la Comisión 
Juan Gómez Millas 
la comisión de estudios para las artes, 
humanidades y las ciencias sociales, 
también denominada comisión Juan Gó-
mez millas, tiene por misión es elaborar 
una propuesta integral de desarrollo para 
las referidas áreas. conformada por los 
decanos de las facultades de artes, cien-
cias, ciencias sociales, Filosofía y huma-
nidades, además de la directora del ins-
tituto de la comunicación e imagen y del 
director del Programa de bachillerato, la 
comisión dispone de un plazo de seis me-
ses para entregar su informe al rector de 
la universidad. 

15. 06. 06
Asumen nuevas autoridades 
centrales de la Universidad de 
Chile
el profesor Jorge las heras bonetto  asu-
me como Prorrector de la universidad. 
médico cirujano y académico de la Facul-
tad de medicina desde 1981,  ha desa-
rrollado su docencia en Patología General 
y anatomía Patológica en esta casa de 
estudios y en la university of Western on-
tario, en canadá. en la misma sesión en 
que fuera ratificado su nombramiento, el 
consejo universitario toma conocimiento 
de las autoridades que acompañarán la 
gestión del rector víctor Pérez vera. las 
nominaciones recayeron en miembros de 
la comunidad universitaria que se han des-
tacado en el ámbito académico, científico 
y artístico: Prof. íñigo díaz cuevas, nuevo 
vicerrector de asuntos académicos; Prof. 
Jorge allende rivera, quien asumirá como 
vicerrector de investigación y desarrollo, y 
Prof. luis ayala riquelme, para ejercer el 
cargo de vicerrector de asuntos económi-
cos y Gestión institucional. a ellos se suma 
el Prof. Francisco brugnoli bailoni, quien 
encabezará la nueva vicerrectoría de ex-
tensión, anunciada por el rector Pérez en 
su programa de gobierno.
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10. 08.06
Académicos de la Facultad 
de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas estudian uso 
de nanopartículas para tratar 
Alzheimer
investigadores de la Facultad de ciencias 
Químicas y Farmacéuticas de la universi-
dad de chile trabajan en un proyecto que 
podría cambiar el tratamiento y enfoque 
terapéutico que actualmente se le da al 
mal de alzheimer. según explicó el pro-
fesor marcelo Kogan, encargado de la ini-
ciativa, una anomalía que se ha detectado 
en pacientes que padecen enfermedades 
neurodegenerativas, tales como alzheimer, 
Parkinson o huntington, es la presencia a 
nivel intercelular de la proteína beta-ami-
loide. el profesor Kogan afirma:

“la proteína beta-amiloide es una sustan-
cia que todos tenemos en condiciones nor-
males, auque su función fisiológica hoy se 
desconoce. debido a circunstancias que 
aún se ignoran, se pliega de una manera 
determinada, cambiando su estructura y 
generando agregados que dan especies 
tóxicas.”

bajo esta premisa, el grupo está estudian-
do el uso de nanopartículas para poder 
eliminar estos peligrosos agregados pro-
teínicos, usando para ello principios físicos 
y químicos que puedan generar efectos 
terapéuticos.

to, indicó que la labor del lia enfatizará 
más en la prevención que en la predicción, 
argumentando que ello permitirá dismi-
nuir las significativas pérdidas humanas y 
materiales que provocan los movimientos 
telúricos. la iniciativa es impulsada por 
académicos del departamento de Geofí-
sica de la Facultad de ciencias Físicas y 
matemáticas de la universidad de chile y 
el núcleo científico milenio en sismotectó-
nica y Peligro sísmico de esta misma casa 
de estudios, como también por científicos 
del institut de Physique du Globe de París 
y la ecole normale superieur de París.

03. 08. 06
Astrónomos de la FCFM 
descubren la estrella enana 
más cercana a nuestro 
sistema solar y la menos 
luminosa
como parte de una investigación financia-
da con recursos de FondecYt y FondaP 
del centro de astrofísica, los astrónomos 
edgardo costa y rené méndez han iden-
tificado y determinado la distancia a la “l 
dwarf” (estrella enana de tipo espectral 
l) más cercana a nuestro sistema solar, 
conocida como den 0255 - 477. ambos 
investigadores del departamento de astro-
nomía de la Facultad de ciencias Físicas y 
matemáticas han desarrollado este trabajo 
desde el año 2000 en la perspectiva de 
ayudar a completar el mapa de los siste-
mas estelares más cercanos al sol y bus-
car y caracterizar las estrellas de nuestra 
vecindad inmediata. el objeto descubierto 
está en la etapa de transición entre estrella 
y planeta, porque, a pesar de tener un ta-
maño similar al de Júpiter, es más lumino-
so que éste, pero al mismo tiempo es 100 
millones de veces más débil que el sol. la 
noticia apareció en importantes publicacio-
nes digitales de astronomía.

17. 08. 06
Aprobado el Proyecto de 
Desarrollo Institucional 
(PDI), carta de navegación de 
La Universidad de Chile para 
los próximos años

párrafos relevantes:

“la misión de la universidad de chile, 
sobre la cual se ha elaborado este 
Proyecto, está establecida en el estatuto 
de la universidad de chile. allí se indica 
que la generación, desarrollo, integración 

y comunicación del saber en todas las 
áreas del conocimiento y dominios de 
la cultura, constituyen la misión y el 
fundamento de las actividades de la 
universidad, conforman la complejidad 
de su quehacer y orientan la educación 
que ella imparte. los principios 
orientadores que la guían son la libertad 
de pensamiento y de expresión; el 
pluralismo; y la participación de sus 
miembros en la vida institucional, con 
resguardo de las jerarquías inherentes al 
quehacer universitario.” 

* * *
“el escenario externo describe algunos de 
los factores exógenos que previsiblemente 
imperarán en el entorno nacional e inter-
nacional de la universidad de chile duran-
te la próxima década, y que condicionarán 
su desarrollo. ellos derivan del proceso de 
globalización, de la incorporación de insti-
tuciones privadas en el sistema universita-
rio, de la actitud de prescindencia que ha 
mostrado el estado respecto de sus univer-
sidades, y de que en muchos sectores de 
la comunidad no se tiene claro qué es lo 
que de manera insustituible puede esperar 
de ella el estado y la sociedad chilena.” 

* * *
“los objetivos estratégicos establecen los 
resultados concretos y medibles que la ins-
titución quiere alcanzar durante el período 
de modo de cumplir su misión, conside-
rando el escenario identificado. ellos son 
los siguientes: 

• ser efectivamente una institución inte-
grada y transversal.

• ser reconocida como la universidad que 
dispone del cuerpo académico que, con 
vocación y compromiso, tiene el mejor 
nivel en el país, en conformidad con las 
exigencias de calidad en el concierto inter-
nacional.

• ser reconocida como la universidad que 
convoca y forma los mejores y más brillan-
tes talentos jóvenes en todas las áreas que 
ella cultiva. 

• ser reconocida como la universidad que 
realiza las actividades de investigación, 
creación y de postgrado (especialmente 
doctorados) al mejor nivel en el país, en 
conformidad con las exigencias de calidad 
en el concierto internacional.

• ser reconocida como la institución uni-
versitaria que más efectivamente realiza 
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06. 09. 06
Facultad de Medicina 
respalda normativas de 
regulación de fertilidad
la decana de la Facultad de medicina, 
doctora cecilia sepúlveda y ramiro molina, 
director del centro de medicina reproduc-
tiva y desarrollo integral del adolescente, 
cemera, afirman en conferencia de prensa 
que el uso de la píldora del día después 
o levonorgestrel no aumenta el número 
de infecciones de vih, ni la promiscuidad 
sexual, ni el cáncer en cualquiera de sus 
manifestaciones. lo anterior, en el contex-
to de las medidas anunciadas por el mi-
nisterio de salud, referidas a la normativa 
para la regulación de fertilidad. los docto-
res dieron a conocer un estudio realizado 
por esta Facultad, en el que se demuestra 
que las cifras de embarazo infantil -es de-
cir, en niñas de entre 11 y 14 años- van en 
franco aumento, superando a los mil niños 
nacidos vivos anualmente, cuyas madres 
provienen de sectores sociales más des-
poseídos. asimismo, según los expertos, 
la edad de iniciación sexual de los jóvenes 
desciende en forma paulatina y casi un 
25% de los adolescentes de 15 años y me-
nos, ya ha tenido relaciones sexuales.30. 08. 06

Museo de Arte 
Contemporáneo exhibe 
Alegoría Barroca 
la muestra es una co-curatoria del alemán 
alfons hug -curador de las últimas biena-
les de sao Paulo- y Francisco brugnoli, 
director del museo de arte contemporá-
neo de santiago y Profesor de la Facultad 
de artes. Participan seis artistas visuales 
chilenos y otros seis internacionales, ma-
yoritariamente brasileños que expusieron 
anteriormente alegoría barroca en río de 
Janeiro. según alfons hug el gran atractivo 
del barroco en la actualidad es su impure-
za y, por ende, representar una alternativa 

en el país la interacción de conocimiento 
con el sistema social, cultural, educacional 
y productivo.

• ser una institución provista de sustenta-
bilidad y capacidad de gestión económica 
para asegurar su autonomía académica en 
el ejercicio y gestión de todas sus activi-
dades.”

* * *
“las acciones propuestas son las siguien-
tes: 

• establecer una nueva estructura organi-
zacional por áreas para la universidad.

• Formar académicos jóvenes.

• Fortalecer la investigación y creación de 
calidad en la universidad de chile, en ni-
veles de liderazgo nacional y competitivi-
dad internacional.

• Fortalecer los programas de doctorado 
en la universidad de chile.

• Fortalecer la calidad y pertinencia de las 
carreras y programas de Pregrado de la 
universidad de chile.

• desarrollar el área de investigación, crea-
ción, docencia e interacción en ciencias 
de la educación.

• Fortalecer las políticas y programas ins-
titucionales de extensión e interacción de 
la universidad con el sistema social y pro-
ductivo.

• mejorar las remuneraciones académi-
cas.

•establecer políticas y criterios transversa-
les de gestión institucional.

• establecer un nuevo esquema de finan-
ciamiento y de asignación presupuestaria 
en la universidad.”

a los movimientos fundamentalistas que 
han proliferado tanto en oriente como en 
américa del norte y que se caracterizan 
por excluir todo para lograr la pureza. Fran-
cisco brugnoli señala que el barroco es el 
arte de la integración, en cuanto “descu-
bre al otro por primera vez en la historia. 
convoca al espectador a ingresar y salir de 
él”, concluye. 

22. 08. 06
Néstor García Canclini en la 
Universidad de Chile
invitado por la escuela de Postgrado de la 
Facultad de artes y el consejo de la cul-
tura y las artes, el filósofo y antropólogo 
argentino radicado en méxico, néstor Gar-
cía canclini dicta conferencia en el salón 
de honor de la universidad de chile. el 
académico de la universidad autónoma 
metropolitana de méxico (uam), se refirió 
a la relación entre ciudadanía y cultura, 
señalando que para desarrollar la parti-
cipación ciudadana y la vida cultural, los 
países latinoamericanos requieren un de-
sarrollo democrático que fomente la inclu-
sión,  cautele el derecho a la educación y 
el acceso a la información.

la conferencia contó con la presencia de 
la ministra de cultura, Paulina urrutia y 
del decano de la Facultad de artes, Pablo 
oyarzún.

07. 09. 06
Universidad de Chile 
inaugura primer Museo 
Odontológico del país
el recinto, ubicado en la Facultad de 
odontología de la universidad de chile y 
dirigido por el doctor Jorge numair, contie-
ne objetos históricos tan peculiares como 
el primer sillón dental que llegó a nuestro 
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connotado artista visual rinde tributo a los 
profesores de la Facultad de arquitectura 
y urbanismo hernán montecinos, Pedro 
murtinho y ramón méndez  “porque ellos 
me dieron la apertura de mente funda-
mental para mi formación”. en una cuida-
da exposición que tuvo lugar en el salón 
de honor de la universidad, Jaar comentó 
parte de las obras que le han brindado re-
conocimiento internacional. el encuentro 
se transmitió en tiempo real a través de 
internet.

22.09.06
Universidad de Chile 
ocupa lugar 14 en ranking 
iberoamericano de 
producción científica 
scimago research Group, una agrupa-
ción de investigadores españoles, publica 
un ranking que evalúa a universidades 
y centros de investigación de los nueve 
países con mayor producción científica 
en iberoamérica: argentina, brasil, chile, 
colombia, cuba, españa, méxico, Portugal 
y venezuela. el estudio abarca el periodo 
comprendido entre 1990-2004. Para este 
ranking fueron seleccionadas las 621 insti-
tuciones que acumularon más de cien ar-
tículos científicos en publicaciones indexa-
das en la base de datos thomson scientific 
(isi). la universidad de chile es la institu-
ción nacional mejor ubicada, en el lugar 14 
con 11.026 publicaciones. le sigue en el 
ranking la universidad católica que ocupa 
el lugar 31 con 6.122 publicaciones. 

18. 10. 06 
Noam Chomsky, Doctor 
Honoris Causa de La 
Universidad de Chile
El profesor emérito del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) recibe 
la distinción de manos del Rector (S), 
profesor Jorge Las Heras, dictando en el 
Salón de Honor la conferencia América 
Latina en la planificación global de Estados 
Unidos.

párrafos relevantes de su discurso:
“me refiero a la distinción que hizo do-
nald rumsfeld entre vieja europa y nueva 
europa. el criterio para distinguir las dos 
categorías era así de claro: la vieja europa 
eran los gobiernos que seguían la volun-
tad de la gran mayoría de sus ciudadanos 
y rehusaron unirse a la invasión de iraq 
bush-blair. la nueva europa, la esperanza 
para la democracia, eran los gobiernos que 
ignoraron mayorías incluso más grandes 
de ciudadanos y recibieron las órdenes del 
rancho de bush en crawford, texas. el lí-
der más extremista fue el presidente aznar 

de españa, quien fue a la reunión cum-
bre con George bush y tony blair, donde 
anunciaron los tres la invasión de iraq.”

“encontramos la misma práctica cuando 
revisamos los trabajos académicos que se 
refieren específicamente a la promoción 
de la democracia. el defensor más promi-
nente de la causa es thomas carruthers. 
el es el director del proyecto democracia 
y estado de derecho de la Fundación 
carnegie. carruthers se identifica como 
un neo reganista y está de acuerdo con 
los trabajos académicos que afirman el 
idealismo que tomó el liderazgo durante 
reagan. recientemente publicó un libro 
que reseña los antecedentes de promo-
ción de la democracia por parte de los 
estados unidos desde el fin de la guerra 
fría. identifica lo que él llama una fuerte 
línea de continuidad que recorre todas las 
administraciones, incluida la de bush ii. la 
democracia es promovida por el gobierno 
de los estados unidos sí y sólo sí calza con 
los intereses estratégicos y económicos. 
todas las administraciones –afirma- son 
esquizofrénicas en este aspecto.” 

país en el año 1900 y que fue usado en 
el hospital san borja. máquinas a pedal, 
unidades dentales, equipos de rayos X, 
muestrarios de piezas dentales, colec-
ción de fórceps para extracción de piezas 
dentarias, e instrumental como jeringas y 
portabandas, son parte de los artículos a 
través de las cuales es posible reconocer 
la historia de la odontología chilena desde 
hace casi un siglo. a eso se suman paneles 
que detallan el desarrollo de esta ciencia 
en el país, y un especial recuerdo fotográ-
fico de los principales hitos de la Facultad 
de odontología, creada en el año 1945, y 
cuyo primer decano fue el doctor alfonso 
leng.

el museo se ubica en olivos 943, comuna 
de independencia y está abierto a todo el 
público de lunes a viernes de 8 a 19 hrs. 
la entrada es liberada.

18.10.06
X Seminario Internacional 
de Patología y Producción 
Avícola 
con el propósito de revisar los últimos co-
nocimientos científicos y tecnológicos rela-
cionados con la sanidad, producción e ino-
cuidad de productos avícolas se inaugura 
el X seminario internacional de Patología y 
Producción avícola organizado por la Fa-
cultad de ciencias veterinarias y Pecuarias 
de la universidad de chile y la asociación 
de médicos veterinarios especialistas en 
avicultura, amevea.

según el doctor héctor hidalgo, director 
del seminario y profesor de la Facultad 
de ciencias veterinarias y Pecuarias, la 
idea tras este encuentro es reafirmar que 
los productos de origen avícola cada vez 
son más valiosos en términos nutricionales 
para la población humana, más baratos y 
más inocuos, “es decir, no significan un 
riesgo para la salud del consumidor”.

10.10.06
Alfredo Jaar vuelve a la U
en un encuentro organizado por la Facul-
tad de artes de la universidad de chile y 
patrocinado por el doctorado en Filoso-
fía, mención estética y teoría del arte, el 
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03. 11. 06
Yahoo! y la Universidad 
de Chile se unieron para 
investigar la Web
Yahoo! inc., una de las empresas líderes en 
el mundo de internet, inaugura su Yahoo! 
research center latinamerica en chile, 
en colaboración con el centro de investi-
gación de la Web (ciW), dependiente del 
departamento de ciencias de la compu-
tación de la Facultad de ciencias Físicas 
y matemáticas (FcFm) de la universidad 
de chile.

el centro de investigación de Yahoo! de 
santiago, se concentrará en la exploración 
y el análisis de datos de la web. el proyec-
to fue fundado por la iniciativa científica 
milenio del ministerio de Planificación de 
chile. el centro es dirigido por el doctor ri-
cardo baeza-Yates, académico de la FcFm 
y experto internacional en explotación de 
datos de la Web, quien declaró:

“los nuevos descubrimientos hechos en 
el centro no sólo tendrán un impacto en 
más de los 727 millones de usuarios de 
internet en todo el mundo, sino también 
ayudarán a conformar la próxima genera-
ción de internet. nuestras alianzas con el 
barcelona media –centro de innovación y 
el centro de investigación de la Web brin-
dan a Yahoo! la oportunidad de aprovechar 
la experiencia técnica adquirida en la ex-
ploración y el descubrimiento de técnicas 
innovadoras en diferentes campos de la 
investigación Web”.

23. 10. 06 
Seminario Educación + Inte-
gración

con el propósito de poner en contacto a 
personas y grupos de nuestra casa de es-
tudios que abordan temáticas diferentes 
dentro de esta disciplina, y generar un es-
pacio de reflexión y discusión sobre esta 
temática, la vicerrectoría de asuntos aca-
démicos inaugura un seminario en el que 
se dan cita todas las unidades y grupos de 
trabajo vinculados a la educación  de la 
universidad.

D E  L A  U n I V E r s I D A D  D E  C h I L E
Crónica 04. 11. 06

INTA presenta programa 
de análisis y etiquetado de 
productos agrícolas de 120 
empresas campesinas del país 
un convenio entre el instituto de desarro-
llo agropecuario (indaP) y el instituto de 
nutrición y tecnología de los alimentos de 
la universidad de chile (inta) permitirá a 
la agricultura familiar campesina acceder 
a un programa de mejoramiento de su 
etiquetado, de acuerdo a las exigencias 
del reglamento sanitario de los alimentos 
sobre la materia. éste exige que todos los 
productos alimenticios envasados, frescos 
o procesados exhiban el informe nutricio-
nal respectivo.

como parte del acuerdo, el inta realizará 
análisis nutricionales y tramitación de los 
códigos de barra de cada producto, con 
el fin de habilitar los alimentos producidos 
por la agricultura familiar campesina desde 
el punto de vista legal y de marketing mo-
derno, para su inserción y mantenimiento 
en los mercados tanto nacionales como 
extranjeros. el programa beneficiará a 120 
empresas campesinas que producen ali-
mentos como mermeladas, lácteos, hari-
nas, cereales y condimentos, entre otros.

25.10.06
Facultad de Filosofía y 
Humanidades inaugura 
nueva biblioteca
con el apoyo del Programa de mejora-
miento de la calidad y la equidad de la 
educación superior (mecesuP), concluye 
el proyecto de ampliación y remodelación 
de la biblioteca central de la Facultad de 
Filosofía y humanidades. las nuevas ins-
talaciones incorporan un sistema de au-
toservicio, que permitirá que los usuarios 
realicen directamente el préstamo en una 
estación de trabajo especialmente diseña-
da para este fin, la que incorpora el uso de 
etiquetas de radiofrecuencia. este proyec-
to contempló la integración de seis biblio-
tecas de la Facultad de Filosofía y huma-
nidades, incorporándose cinco bibliotecas 
departamentales a la biblioteca central. 
Fundada en el año 1890, la biblioteca 
central de la Facultad de Filosofía y hu-
manidades cuenta con una colección bi-
bliográfica de alto valor, y es la segunda en 
tamaño de toda la universidad (285.169 
volúmenes) y la primera de ellas en colec-
ción de libros.

07. 11. 06 
Museo multimedial del 
Departamento de Artes 
Visuales de la Universidad de 
Chile
con un diseño basado en la obra sod.1%, 
realizada en 1987 por dirk Paesmans y 
Joan heemskerk, y con el fin de reducir la 
brecha que existe en la escena local en-
tre arte e internet, se inaugura el museo 
multimedial del departamento de artes 
visuales. el museo incluye una colección 
de obras permanentes de los que fueron 
los artistas pioneros del net art o arte en 
red y otra colección de artistas invitados. 
la primera muestra del museo recoge el 
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08. 11. 06
Comunicación y Pobreza
con la presencia del rector víctor Pérez y 
la ministra de midePlan, clarisa hardy, 
se inaugura el iii seminario sobre el tra-
tamiento de la pobreza y exclusión social 
en el periodismo y la publicidad. entre las 
actividades del seminario destaca la pre-
sentación de los resultados de una investi-
gación elaborada por el instituto de la co-
municación e imagen de la universidad de 
chile (icei) y la alianza de comunicación 
y Pobreza. el profesor mauricio Weibel del 
equipo de investigación de la universidad 
de chile, se refirió a las considerables dife-
rencias detectadas en los tratamientos edi-
toriales y periodísticos que los diarios de 
circulación nacional y regional otorgaron al 
tema de la pobreza, no sólo en cuanto a la 
jerarquía del tema, sino también en cuan-
to a la cobertura del mismo. el seminario 
fue organizado por la alianza integrada por 
hogar de cristo, Fundación para la supe-
ración de la Pobreza, la Facultad de comu-
nicación y letras de la universidad diego 
Portales, y el instituto de la comunicación 
e imagen de la universidad de chile. 

trabajo del  artista visual Jorge Gaete deno-
minado autorretratos/influencias. el pro-
fesor arturo cariceo, director del museo, 
señala:

“el museo se crea con el objetivo de fo-
mentar en el departamento de artes visua-
les la creación y la investigación de obras 
producidas exclusivamente para el entor-
no internet (…) el interés es invitar a los 
académicos de nuestra Facultad para que 
realicen obras bajo los particulares reque-
rimientos de esta plataforma.”

la Facultad de ciencias Forestales de la 
universidad de chile, para debatir sobre 
cómo integrar a la ciudad un paisaje 
amigable, sustentable y diseñado con 
criterios científicos.

el encuentro marca el inicio de una nueva 
etapa en la Facultad de ciencias Foresta-
les: el trabajo en las ciudades.  así lo se-
ñaló el Profesor manuel rodríguez rojas, 
director económico de la Facultad y coor-
dinador del seminario:

“dentro de nuestro plan estratégico está 
crear una línea docente en este tema. es-
peramos salir el año 2008 con una nueva 
área dentro de la ingeniería forestal. esto 
viene un poco del caso de estados unidos, 
donde nos hemos formado muchos cole-
gas, y donde los college forestales tienen 
esta carrera. el ingeniero forestal sabe de 
clima, de vegetación, de especies, pero no 
del diseño.”

14.11.06
3.000 chilenos mueren al año 
por cáncer gástrico 
los doctores attila csendes, owen Korn y 
Patricio burdiles son los autores de “cán-
cer Gástrico”, texto científico que destaca 
los avances que existen en el diagnóstico y 
tratamiento de esta patología.
actualmente mueren tres mil cien perso-
nas a causa del cáncer gástrico en chile. 
esta cifra, lejos de disminuir, se mantiene 
estable.  este tipo de cáncer se manifiesta 
en países andinos y en la costa del océano 
Pacífico, lo que no sucede en el atlántico. 
el doctor attila csendes, director del de-
partamento de cirugía del hospital clínico 
universidad de chile, señaló: 

“este tipo de cáncer se da mucho en chile, 
colombia, costa rica y ecuador. Pero bra-
sil, uruguay y argentina tienen bajas tasas 
de esta patología. esto tiene relación con el 
nivel socioeconómico de las personas, ya 
que se presenta más en países con menos 
desarrollo económico.”

15. 11. 06
Asume nueva directiva de la 
FECH
en el salón de honor de la universidad de 
chile y con la presencia de las más altas 
autoridades de la universidad, se realizó 
la ceremonia de cambio de mando de la 
Federación de estudiantes de esta casa de 
estudios, en donde nicolás Grau entregó el 
mando a Giorgio boccardo. Felipe hazbún 
asumió como vicepresidente, José rodrí-
guez como secretario general, eduardo 
arancibia como secretario de comunica-
ciones, y claudio Pérez como secretario 
ejecutivo.

10.11.06
Facultad de Ciencias 
Forestales prepara línea 
docente sobre arquitectura 
del paisaje
especialistas de las ciencias forestales, 
la arquitectura y el medioambiente, tanto 
chilenos como extranjeros, se reunen en 
el seminario “arquitectura del paisaje 
y ciudad sustentable”, organizado por 

14. 11. 06
Convenio con la Universidad 
de Heidelberg
la universidad de chile y la universidad 
ruperto carola de heidelberg suscriben 
un convenio de asociación para fomentar 

y profundizar la cooperación científica en-
tre ambas universidades en los ámbitos de 
la investigación y la docencia, así como la 
comprensión mutua de los intereses po-
líticos, económicos, sociales y culturales 
de ambos países. entre las actividades de 
cooperación se contemplan la ejecución 
de programas de doctorado y de magíster, 
la realización de seminarios de postítulo 
y simposios científicos, llevar a cabo pro-
yectos de investigación e intercambio de 
profesores universitarios para estadías de 
investigación y estudio de corto o largo pla-
zo. este también considera el intercambio 
de estudiantes y graduados para realizar 
estadías de investigación y estudio.

el convenio fue firmado por el rector de la 
universidad de chile, víctor Pérez vera y 
el rector de la universidad de heidelberg, 
Peter hommelhoff.

17. 11. 06
Académicos de la Facultad 
de Ciencias Agronómicas 
presentan diagnóstico del 
estado de los suelos de Chile 
un llamado a crear conciencia del olvido 
y la degradación que sufren los suelos de 
nuestro país fue el mensaje del lanzamien-
to del libro “avances en el conocimiento de 
los suelos de chile”, editado por los profe-
sores Walter luzio y manuel casanova.
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24. 11. 06
Facultad de Ciencias 
impulsa la creación de redes 
económicas productivas en la 
Región Metropolitana

empresarios de los rubros agrícola, ma-
nufactura y servicios ambientales de la 
provincia de talagante y zonas aledañas 
se beneficiarán del programa “redPYmes 
sustentables” de la Facultad de ciencias 
de la universidad de chile. la iniciativa, 
financiada con fondos del Gobierno regio-
nal, nació en el contexto del magíster en 
Gestión y Planificación ambiental que se 
dicta en dicha unidad académica.

el proyecto, también denominado “capa-
citación y transferencia técnica para for-
mación de redes económicas productivas 
en la provincia de talagante y las comunas 
de calera de tango y buin”, pretende po-
tenciar la actividad de las pequeñas y me-
dianas empresas (PYmes) de las comunas 
de Padre hurtado, Peñaflor, talagante, el 
monte, isla de maipú, calera de tango y 
buin. contempla la formación de clusters o 
agrupaciones de PYmes que se unen con 
el fin de interactuar a través de una asocia-
ción virtual y así optimizar su desarrollo a 
través del trabajo en equipo. 

D E  L A  U n I V E r s I D A D  D E  C h I L E
Crónica

29. 11. 06
Encapuchados queman libros 
de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades
encapuchados que realizaban una mani-
festación en pro de la etnia mapuche in-
gresaron a la nueva biblioteca del campus 
Juan Gómez millas,  sacaron alrededor de 
mil 200 textos e hicieron una barricada 
con ellos. el rector víctor Pérez, al visitar 
la Facultad de Filosofía y humanidades, 
anunció la presentación de una querella 

23. 11. 06
La Universidad de Chile 
cumple 164 años
acompañado por la Presidenta de la re-
pública, michelle bachelet, y por el ex Pri-
mer mandatario ricardo lagos escobar, el 
rector víctor Pérez encabeza la ceremonia 
oficial de celebración de los 164 años de 
vida de la casa de bello. en la oportunidad 
son distinguidos con la medalla rectoral los 
profesores edgar Kausel, Premio nacional 
de ciencias aplicadas y tecnológicas, ce-
cilia hidalgo, Premio nacional de ciencias 
naturales y Gabriel salazar, Premio nacio-
nal de historia. 

Por su parte, ricardo lagos recibe la ré-
plica de la medalla “Patrono de la uni-
versidad de chile” que se otorga a los ex 
Presidentes de la república cuando dejan 
sus funciones. 
la ceremonia concluye con las palabras 
que el rector víctor Pérez dirige a la au-
diencia congregada en el salón de honor 
de la casa central.
(discurso completo en página 31)

24. 11. 06
Sigradi en la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo
ciento cincuenta académicos y profesio-
nales de todo el mundo se reúnen en la 
Facultad de arquitectura y urbanismo de 
la universidad de chile en el marco del X 
congreso iberoamericano de Grafica digi-
tal siGradi 2006. 

siGradi, la sociedad iberoamericana de 
Gráfica digital, agrupa a arquitectos, dise-
ñadores y artistas vinculados a los medios 
digitales, y constituye la contraparte de 
organizaciones similares de  europa, nor-
teamérica, asia/oceanía y medio oriente. 
desde el año 1997, siGradi realiza un 
congreso anual, en el cual se debaten las 
últimas aplicaciones, posibilidades y de-
sarrollos de las tecnologías digitales apli-
cadas al arte, la arquitectura, el diseño, 
el urbanismo, la planificación territorial y 
el patrimonio, contando siempre con la 
participación de relevantes especialistas 
internacionales.

“en este libro hemos tratado de poner 
énfasis en los resultados de nuestras in-
vestigaciones sobre el recurso suelo de 
chile. esencialmente, porque hemos visto 
la carencia de información que existe al 
respecto y que estamos palpando perma-
nentemente los que nos dedicamos a la 
docencia, a través de las consultas diarias 
de nuestros alumnos”, señaló el profesor 
luzio, coeditor del libro en cuyos artícu-
los participaron diferentes académicos 
y expertos en el tema. según el profesor, 
efectivamente el suelo es un recurso su-
mamente frágil, muy fácilmente degrada-
ble y no existe una conciencia a nivel na-
cional -y en general en el mundo- que de 
agotarse se acaba la vida sobre el planeta. 
en la actualidad, el recurso suelo continúa 
siendo el gran olvidado en las mesas de 
discusión ambientales, en todos los aspec-
tos legales y en lo que dice relación con su 
protección.
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07. 12. 06
INAP presentó revista 
Política dedicada a la 
igualdad de género 
la edición nº 46 de “Política”, revista del 
departamento de ciencias Políticas del 
instituto de asuntos Públicos (inaP) de 
la universidad de chile, es presentada en 
un seminario internacional organizado en 
conjunto con la Fundación chile 21 y que 
reunió al mundo académico, social, chile-
no y extranjero en torno a la igualdad de 
género. durante el encuentro denominado 
“Paridad: desafíos para la política y para la 
reflexión política”, stéphanie alenda, edi-
tora de la revista, señala: 

“todos los artículos constituyen un aporte 
para el debate que se ha abierto en chi-
le desde la elección de michelle bachelet 
como Presidenta de la república y el nom-
bramiento de un gabinete ministerial y de 
gobiernos regionales paritarios. es, por lo 
tanto, un espacio de discusión y reflexión 
sobre el impacto y el efecto de género en 
la vida política nacional.”

08. 12. 06
Facultad de Ciencias Sociales 
Suscribió Convenio con 
el Instituto Catalán de 
Paleontología Humana y 
Evolución Social 
el director del instituto catalán de Pa-
leoecología humana y evolución social 
de españa (iPhes), eudald carbonell, y 
la vicedecana de la Facultad de ciencias 
sociales, elisabeth Wenk, suscriben un 
convenio marco que sienta las bases de 
una red científica hispanoamericana sobre 
el estudio de la evolución humana, el cual 
busca unificar metodologías de investiga-
ción sobre la prehistoria.
el instituto español ha revolucionado el 
conocimiento en las áreas de prehistoria 
y evolución humana, donde el profesor 
carbonell es un reconocido arqueólogo, 
descubridor del homo antecesor (especie 
humana anteri or a la del homo sapiens y 
el hombre de neanderthal) y maestro de la 
generación de prehistoriadores más presti-
giosos en europa.

la primera actividad realizada en el marco 
de esta alianza fue la visita de arqueólogos 
españoles, acompañados de sus colegas 
chilenos, a los sitios de taguatagua y cu-
chipuy, en la vi región. 

13.12.06
Subsecretario Británico 
en el Instituto de Estudios 
Internacionales
lord triesman of tottenham, ministro para 
latinoamérica del ministerio de relaciones 
exteriores británico dicta la conferencia ti-
tulada latinoamérica: ¿una visión compar-
tida?, exponiendo la visión del reino unido 
sobre la región y sus proyecciones.

el evento tiene lugar en el la sala condell 
del instituto de estudios internacionales de 
la universidad de chile, y asisten impor-
tantes autoridades diplomáticas y acadé-
micas. en su ponencia, el subsecretario se 

13.12.06
Se constituye el Consejo de 
Evaluación de La Universidad 
de Chile 
con la firma del acta por parte de sus 
cinco integrantes tiene lugar la sesión 
inaugural del consejo de evaluación de 
la universidad de chile, entidad que 
ejercerá la superintendencia de la función 
evaluadora, consistente en examinar, 
ponderar e informar sobre la calidad y el 
cumplimiento de las tareas universitarias, 
según lo establecido en los estatutos de la 
casa de estudios.

integran el consejo los profesores titulares: 
Gonzalo díaz (Facultad de artes),  bruce 
cassels (Facultad de ciencias), andrés 
Weintraub (Facultad de ciencias Físicas y 
matemáticas), colomba norero ( Facultad 
de medicina) y José Zalaquett (Facultad de 
derecho). sus nombres  fueron propuestos 
por el rector víctor Pérez y ratificados por 
el senado universitario.

criminal en contra de quienes resulten res-
ponsables de la destrucción de textos que 
forman parte del patrimonio universitario. 
recalcó que la gravedad de la situación no 
está dada sólo por la quema en sí, “sino 
por lo que significa, que es atacar la esen-
cia de la universidad, que son sus libros, 
su cultura y su patrimonio”.

bernardo subercaseaux, vicedecano de 
Filosofía y humanidades, explicó que los 
hechos ocurrieron entre las 18 y 20 horas, 
cuando la Facultad prácticamente estaba 
desocupada y quedaban solamente los 
alumnos de postgrado, profesores y la 
guardia.

refiere a la importancia de américa latina, 
no sólo para el reino unido, sino para todo 
el mundo, debido a los diversos factores 
que lo destacan como un continente con 
condiciones privilegiadas.

20.12.06
Facultad de Derecho entrega 
Anteproyecto del Código 
Procesal Civil
en una ceremonia realizada en la Facultad 
de derecho de la universidad de chile, el 
ministerio de Justicia recibe el anteproyec-
to que establece las bases de un nuevo có-
digo Procesal civil para el país, iniciando 
con ello una nueva etapa de reformas a la 
judicatura chilena.

el texto, trabajado por el denominado 
“Foro civil” que incluye a un grupo de 
destacados abogados, docentes, jueces y 
estudiosos del derecho, fue elaborado por 
el departamento de derecho Procesal, y 
entregado por el decano roberto nahum 
a la subsecretaria de Justicia, verónica 
barahona.
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