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ABRIL ABRIL 
Durante el mes de abril y hasta el 
10 de mayo se presentó la 
exposición “Malesherbia Génesis”,
la que tuvo como objetivo dar a 
conocer el nacimiento de la planta 
que da nombre a la exhibición.

Con esta actividad, de corte 
cultural, se aproximó a la 
comunidad hacia una serie de 
fotografías relacionadas al 
desarrollo transitorio que dicha 
especie atraviesa durante su vida.

Con el nombre I Feria de la Literatura 
Chilena la Dirección de Extensión en 
conjunto con la Dirección de Bibliotecas 
organizó la Feria del Libro, la que se 
desarrolló en la Casa de la Cultura de la 
Universidad Bernardo O´Higgins, entre los 
días 23 y 24 de abril en el marco de la 
Conmemoración del Día del Libro.

La jornada tuvo como objetivo acercar  la 
literatura  y  la lectura a alumnos y vecinos 
y contó con la presencia de destacados  
escritores nacionales como Waldo Parra, 
Juan Pablo Sáez, Carolina Brown, Cristian 
Arcos, Miguel de Loyola, entre otros. 
Además, distintas editoriales y distribui-
doras de libros de Santiago expusieron a 
los asistentes sus últimos títulos. 

FERIA DE LA 
LITERATURA CHILENA

MALESHERBIA GÉNESIS

MARÍA MONJE: “SON MUY IMPORTANTES Y NECESARIAS ESTE TIPO DE 
ACTIVIDADES  PARA LA COMUNA, UN TREMENDO APORTE”.

FERNANDO HIDALGO: “LA FERIA DEL LIBRO FUE UNA GRAN INSTANCIA PARA ACERCAR LA 
CULTURA A NUESTROS ALUMNOS Y A LA COMUNIDAD EN GENERAL. HAY QUE DESTACAR LA 
CALIDAD DE LOS INVITADOS Y DE LAS CHARLAS REALIZADAS TANTO POR ESCRITORES 
EMERGENTES, COMO POR ESCRITORES CONSOLIDADOS”. 

  

La Dirección de Extensión e Imagen Institucional de la Universidad Bernardo O´Higgins tiene como tarea 
principal difundir y socializar el conocimiento generado al interior de la Universidad, contribuyendo de 
esta manera a la formación académica, artística y cultural de los alumnos (as)  y la comunidad, centrando 

su trabajo en el barrio donde se encuentra inmersa.
Durante el 2018, esta Dirección realizó más de 40 actividades beneficiando a cerca de 2 mil personas.

A continuación los invitamos a conocer parte del trabajo más relevante desarrollado para la comunidad en 
el transcurso de este año. 



El primero de un ciclo de talleres 
relacionados a la temática y que 
tuvo como objetivo entregar 
herramientas en torno a la gestión, 
control y consecuencias de los 
desastres que pueden aquejar a la 
población.
Esta actividad se realizó el 18 de 
abril de 2018 y contó con la guía 
de la docente  Fabiola Barrene-
chea, directora del Observatorio 
en Gestión del Riesgo de 
Desastres de la Universidad 
Bernardo O’Higgins. 

El investigador chileno del laboratorio de Ecología Oceánica de la NASA,  Javier Concha, realizó la conferencia “Nasa: 

Universe, Earth and Oceans”, la instancia, organizada por la Dirección de Extensión, el CIRENYS y el Observatorio en 

Gestión del Riesgo de Desastres, permitió que los asistentes conocieran la herramienta que utiliza la agencia 

norteamericana para el estudio de los océanos a nivel global.

En la charla, el expositor mostró una serie de fotografías y gráficos con los que trabaja en EE.UU, imágenes 

capturadas por los satélites con los que biólogos y oceanógrafos pueden estudiar la variación de los niveles de 

clorofila a escala global, el ciclo del carbono, entre otra información con la que se pueden hacer comparaciones y 

pronósticos.

SUSAN ROMERO: “ME ENCANTÓ EL TALLER, MUY CLARO Y PRECISO. LA 
PROFESORA QUE LO PRESENTÓ Y EXPLICÓ MUY BIEN Y NOS ENTREGÓ MUCHAS 
HERRAMIENTAS QUE SE PUEDEN UTILIZAR EN ESTOS CASOS”.

FABIOLA BARRENECHEA: “ES BENEFICIOSO CONTAR CON UN EXPOSITOR DE RENOMBRE INTERNACIONAL QUE TRABAJA EN UNA 
INSTITUCIÓN QUE SE VE TAN LEJANA, Y ASÍ MOSTRAR OTRO TIPO DE INFORMACIÓN QUE LOS ESTUDIANTES PUEDEN APLICAR EN 
SU CAMPO LABORAL, ABRIÉNDOSE A UN ÁREA POCO CONOCIDA EN NUESTRO PAÍS”.

DANIELA MEDINA: “SON MUY BUENOS, ME GUSTÓ QUE SE HICIERAN CON 
GENTE DE LA COMUNIDAD Y QUE OJALÁ SIGAN HACIENDO MÁS TALLERES 
PORQUE SON MUY ENTRETENIDOS”.

APRENDAMOS DE 
DESASTRES

Con el objetivo de acercar a la comunidad a la cultura mapuche, la Dirección de 
Vida Universitaria y la Dirección de Extensión realizaron durante todo el año 
talleres de telar, mapudungun, jabones naturales y hierbas medicinales, en ellos 
participaron vecinos y estudiantes quienes junto con aprender de las distintas 
temáticas, compartieron y se empaparon de las tradiciones de este pueblo 
originario.

TALLERES VECINALES 

CONFERENCIA NASA: UNIVERSE, EARTH AND OCEANS 



MAYOMAYO

AMANTINA MELÉNDEZ: “UNA EXCELENTE ACTIVIDAD, DONDE SE PUEDE 
APRENDER SOBRE EL ARTE DEL CÓMIC, DIBUJOS, ETC. UN MUNDO NUEVO, EN LO 
PERSONAL ENCANTADA DE HABERLO CONOCIDO”.

 VERÓNICA VALDÉS: “EXCELENTE PRESENTACIÓN, MUY MOTIVADORA LA 
CLASE. NOS MOSTRÓ UNA VISIÓN REAL DE ACCIONES A SEGUIR EN ESTOS 
CASOS”

DIA DEL CÓMIC
CÓMO  REACCIONAR EN 
SITUACIONES DE DESASTRES  

Más de 400 personas visitaron el 23 de mayo la Casa de la Cultura 
donde se conmemoró el Día del Cómic, actividad que contó con la 
presencia de 3 ilustradores, diversas editoriales y estudiantes  interesa-
dos en esta área.

El objetivo de esta jornada fue motivar y promover la lectura de cómics, 
en estudiantes de la UBO y vecinos de Santiago Sur.

Este taller organizado por la Dirección de Extensión junto a la Escuela 
de Psicología, tuvo como fin entregar a los asistentes herramientas 
psicológicas que les permitan manejar las situaciones en caso de 
alguna catástrofe.
La actividad realizada el día  18 de mayo estuvo a cargo de la académi-
ca, Elizabeth Riffo, quién se refirió a las claves para mejorar las reaccio-
nes en una situación de desastre, enfatizando en la anticipación al 
riesgo como una de las acciones principales para enfrentarse a un 
siniestro.



En el marco de la conmemoración del Día del Patrimonio Cultural, el 26 de mayo  se presentó de manera gratuita a la comunidad la 

obra de teatro “La Remolienda” de Alejandro Sieveking. Dirigida por el actor Hernán Vallejo, la función sacó más de una carcajada a 

los asistentes.  

Espectadores de distintas comunas de la capital disfrutaron de un viaje hacia la vida campestre de Chile en el siglo XX, destacando 

la herencia cultural de la zona central del país y el patrimonio intangible de la época, con las excelentes caracterizaciones de actores 

nacionales como Iñigo Urrutia, Nathalie Nicloux, Marcela Espinoza, entre otros.

MARÍA ACUÑA:  ME GUSTA EL TEATRO, Y ME ENCANTARÍA SEGUIR VIENDO TEATRO DE ESTA COMPAÑÍA, MÁS SI ES CONMEMORANDO NUESTRO 
PATRIMONIO. HACEN FALTA MÁS INSTANCIAS DE ESTE TIPO”.

LA REMOLIENDA 



JUNIOJUNIO
Para acercar la cultura y la 
memoria histórica del barrio a la 
comunidad, se presentó la 
muestra audiovisual “Cine Barrial: 
El Último Vagón”, donde alumnos, 
académicos y vecinos tuvieron la 
oportunidad de reconstruir la 
historia del Club Deportivo 
Ferroviario.
La instancia reunió a los amantes 
del fútbol en un viaje por el 
fanatismo, la historia y la cultura 
del club que fue fundado el 14 de 
julio de 1916 en el Barrio San 
Eugenio y que se encuentra 
vinculado con los alrededores de 
la UBO.

EL ÚLTIMO VAGÓN 

DANAE GONZÁLEZ: “UNA HERMOSA ACTIVIDAD QUE NOS HIZO RECORDAR 
TIEMPOS INOLVIDABLES. AGRADEZCO POR LA DIFUSIÓN DE NUESTRO 
PATRIMONIO BARRIAL”

MARÍA MONJE: “SON MUY IMPORTANTES Y NECESARIAS ESTE TIPO DE 
ACTIVIDADES  PARA LA COMUNA, UN TREMENDO APORTE”.

  

El We Tripantü  es celebrado por 
el pueblo mapuche en el 
solsticio de invierno, con el fin 
de marcar  el cambio de ciclo de 
la vida que se produce una vez 
al año.
Esta celebración se realiza 
durante los días 21 y 25 de junio 
y, en la Universidad, tuvo lugar 
en la Casa Central el 24 de 
agosto.

El país tiene siempre una alta probabilidad de ser vulnerado por una catástrofe. En este 
contexto, en conjunto con la Escuela de Enfermería se organizó el taller de primeros 
auxilios en situación de desastres para instruir a los asistentes sobre las acciones que 
se deben considerar en el momento en que ocurre una tragedia.
La jornada que estuvo a cargo de la docente de la Escuela de Enfermería, Myrna 
Landerer, contó con la participación de vecinos, técnicos y profesionales de distintas 
áreas.

WE TRIPANTÜ 

TALLER PRIMEROS AUXILIOS EN 
DESASTRES 

GERMÁN MORONG: "PARA MÍ ES SIGNIFICATIVO QUE UNA FIESTA 
TRASCENDENTAL PARA LA SOCIEDAD MAPUCHE, COMO LO ES EL WE TRIPANTU, 
SE REALICE EN DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS. CLARAMENTE, SOMOS LOS 
LLAMADOS A PRESERVAR, DIFUNDIR Y LEGITIMAR ESTE TIPO DE CELEBRACIONES 
EN FUNCIÓN DE UN LEGADO HISTÓRICO QUE REFLEJA LO PROPIO DE CHILE Y 
LATINOAMÉRICA".

  



JULIOJULIO

  

La Dirección de Extensión en conjunto con la Escuela de Enfermería  
desarrollaron el “Taller de Reanimación Cardiopulmonar”  abierto a la 
comunidad,  con el objetivo de entregar herramientas teóricas y 
prácticas para reaccionar en casos de emergencia. La docente de la 
universidad Myrna Landerer estuvo a cargo de la actividad. 

 

TALLER RCP  

Exposición pictórica del Taller de Arte de los internos de  la escuela de 
Adultos Hervert Vargas Wallis del Centro Penitenciario de Santiago. En 
la muestra  desarrollada en la Casa de la Cultura se exhibieron 16 
pinturas donde  los estudiantes dejaron  plasmados sus sueños y  
esperanzas. 
De esta forma,  la Dirección de Extensión  hizo  partícipe a la 
comunidad  y su entorno generando espacio de exhibición y reflexión 
mediante la pintura. 

MUESTRA PICTÓRICA 
EXPRESIÓN DE LIBERTAD 

JORGE HERRERA: “EL CURSO ME ENTREGÓ MUCHAS HERRAMIENTAS 
IMPORTANTES Y QUE SIEMPRE ES BUENO CONOCER EN CASO DE QUE NOS 
TOQUE ENFRENTAR UNA SITUACIÓN ASÍ. MUY PRÁCTICO E INTERESANTE”



Más de 400 personas visitaron el 23 de mayo la Casa de la Cultura 
donde se conmemoró el Día del Cómic, actividad que contó con la 
presencia de 3 ilustradores, diversas editoriales y estudiantes  interesa-
dos en esta área.

El objetivo de esta jornada fue motivar y promover la lectura de cómics, 
en estudiantes de la UBO y vecinos de Santiago Sur.

Este taller organizado por la Dirección de Extensión junto a la Escuela 
de Psicología, tuvo como fin entregar a los asistentes herramientas 
psicológicas que les permitan manejar las situaciones en caso de 
alguna catástrofe.
La actividad realizada el día  18 de mayo estuvo a cargo de la académi-
ca, Elizabeth Riffo, quién se refirió a las claves para mejorar las reaccio-
nes en una situación de desastre, enfatizando en la anticipación al 
riesgo como una de las acciones principales para enfrentarse a un 
siniestro.

AGOSTOAGOSTO

Entre el 28 de agosto y el 28 de septiembre en la Casa de la Cultura de 
la Universidad se exhibió la exposición “Historia de la Cartografía” 
presentando diversos instrumentos que se utilizan en esta profesión, 
aproximando la carrera hacia los vecinos y la comunidad.
El objetivo de esta exhibición fue mostrar la evolución de los distintos 
métodos de medición en la cartografía a  través del tiempo.

. 

EXPOSICIÓN: HISTORIA DE LA 
CARTOGRAFÍA 

Javier Irarrázaval destacado conferencista nacional  habló  y compartió  
su experiencia  de vida, de lo  que lo ha llevado a ser feliz, dando 
orientaciones a los participantes para que puedan tener una visión de 
vida positiva, instando a vivir de forma coherente y ser protagonista de 
sus acciones. 

FELICIDAD: 
MISIÓN Y VISIÓN DE VIDA 

ROSA FERNÁNDEZ: “UN APORTE PARA LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
LIGADOS A LA TEMÁTICA, SOBRE TODO SU CHARLA CENTRAL EN TORNO A LA 
EVOLUCIÓN DE LA CARTOGRAFÍA Y LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA 
MEDIANTE DIBUJOS TÉCNICOS Y EL TALLER DE DRONES”.

CAROLINA VEGA: “FUE UNA GRAN APORTE ESTA 
CHARLA. ES DIFÍCIL MIRAR LA VIDA DE MANERA 
POSITIVA, SIN EMBARGO, EL TESTIMONIO DE 
QUIEN DIO LA CHARLA, NOS HACE DARNOS CUENTA 
QUE ES POSIBLE Y QUE TODO DEPENDE DE UNO, 
ME VOY MUY CONTENTA”



TALLER DE ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL 

El taller dirigido por la escritora Carolina Brown tuvo por objetivo 
acercar a los participantes a la escritura creativa, incentivando su 
potencial artístico en formato cuento. 
El éxito de esta actividad se plasmó en la alta convocatoria de vecinos, 
funcionarios, alumnos y personas residentes de la comuna de 
Santiago. 
Con la finalidad de recopilar los trabajos escritos por los asistentes al 
taller,  estos  se publicaron digitalmente en un libro llamado “12 cuentos 
de la Idea al Papel”, dejando vestigio del talento de los participantes.

TALLER DE LA IDEA AL PAPEL

KAREN CABRERA: “EL TALLER FUE EXCELENTE, SE GENERÓ UN AMBIENTE 
GRATO DONDE COMPARTIMOS Y APRENDIMOS DE LA ESCRITURA, DESDE EL 
MIEDO DE LEER NUESTROS TEXTOS Y SER CRITICADOS OBLIGATORIAMENTE 
POR CADA UNO DE LOS INTEGRANTES, HASTA LA OPORTUNIDAD DE AGUDIZAR 
NUESTRA LECTURA Y PODER OPINAR SOBRE LOS TEXTOS DE LOS DEMÁS CADA 
VEZ MÁS ACERTADAMENTE”.

MÓNICA LORCA: FUE UN CURSO TREMENDAMENTE ÚTIL PARA 
DESARROLLARSE EN EL ÁMBITO LABORAL Y UN GRAN BENEFICIO PARA LA 
COMUNIDAD, ABARCANDO DESDE ESTUDIANTES HASTA DUEÑAS DE CASA.

La instancia organizada por Dirección de Extensión en colaboración 
con la Ilustre Municipalidad de Santiago tuvo educar digitalmente a 
mujeres, adultos mayores y residentes de la comuna. 
En este proyecto participaron profesores y alumnos pertenecientes a la 
Universidad, quienes apoyaron a los asistentes en el uso de diversos 
aparatos y aplicaciones tecnológicas en nivel básico, prestando un 
servicio fundamental en una sociedad digitalizada. El taller estuvo a 
cargo de la profesora de la Escuela de Ingeniería en Informática, Carla 
Angulo.

. 



SEPTIEMBRESEPTIEMBRE
PINTA TU FACHADA 

La Dirección de Extensión celebró las Fiestas Patrias con la presenta-
ción de la obra de teatro “La Comadre Lola”, en la que se mostraron 
tradiciones y costumbres reflejo de la identidad cultural y el patrimonio 
popular de Chile. 
El Auditórium de Casa Central fue el lugar de reunión de una numerosa 
audiencia que disfrutó de esta puesta en escena  en una fecha tan 
importante para los chilenos. 

OBRA DE TEATRO 
LA COMADRE LOLA 

PATRICIO NAVARRO: “LA OBRA ME PARECIÓ MUY INTERESANTE PORQUE 
RESCATA ALGUNOS VALORES TÍPICOS DE NUESTRA IDIOSINCRASIA CHILENA Y 
FUE MUY ENTRETENIDA.  TAMBIÉN AGRADECER A LA UBO POR LA 
INVITACIÓN QUE LE HACE A LOS VECINOS DEL BARRIO QUE LOGRAMOS 
ACCEDER A CULTURA Y  A LA UNIVERSIDAD”. GRACIELA BRAVO: YO ESTOY MUY FELIZ PORQUE MI CASA ESTABA RALLADA 

ENTERA, PERO AHORA ESTÁ QUEDANDO MUY BONITA”. 

Con el objeto de rescatar la cultura y el patrimonio la Dirección de 
Extensión con el apoyo de la Municipalidad de Santiago, revivió la 
tradición de pintar las fachadas de las casa antes de las fiestas patrias, 
haciendo participar en la actividad a toda la comunidad universitaria  y 
vecinos.
De esta forma, la calle General Gana fue escenario de la segunda 
versión del  denominado  “Pinta tu Fachada”, jornada en la que se 
reunieron alumnos de la universidad para realizar un trabajo de 
carácter voluntario con el objetivo de renovar las fachadas de las 
viviendas vecinas. La cita contó con la participación del canta autor 
nacional Nano Parra, quien motivó a los asistentes con parte de su 
repertorio musical. 
La finalidad de la actividad que se realizó el día viernes 7 de septiembre 
fue vincular a la comunidad universitaria con los vecinos; creando un 
espacio de relación y diálogo entre ambos actores. 

El país tiene siempre una alta probabilidad de ser vulnerado por una catástrofe. En este 
contexto, en conjunto con la Escuela de Enfermería se organizó el taller de primeros 
auxilios en situación de desastres para instruir a los asistentes sobre las acciones que 
se deben considerar en el momento en que ocurre una tragedia.
La jornada que estuvo a cargo de la docente de la Escuela de Enfermería, Myrna 
Landerer, contó con la participación de vecinos, técnicos y profesionales de distintas 
áreas.



OCTUBREOCTUBRE

Esta clase magistral, organizada con Chile Científico y la CUP, contó con la presencia de diversos 
expositores, como: Gabriel León, Cecilia Derpich, Leo Ferres, Michel Duquesnoy. En la charla realizada 
en el Auditórium de Rondizzoni se presentaron temas relativos a la información y el fenómeno de las 
fake news.
La finalidad del conversatorio fue que la gente aprendiera a discernir entre la información falsa y 
verídica,  con ejercicios tan simples en los que normalizaran revisar las fuentes de la noticia, links, etc.

TALLER DE PREVENCIÓN DE OBESIDAD 

CONVERSATORIO FAKE NEWS Y POSVERDAD 

JONATHAN PONCE: “ES UNA BUENA INSTANCIA PARA PODER APRENDER 
SOBRE LAS OPCIONES VARIADAS EN TORNO A  HÁBITOS ALIMENTICIOS”.

IRMA ROJAS: “FUE UNA BUENA EXPERIENCIA PARA ESTABLECER 
VÍNCULO CON LA UNIVERSIDAD Y TRABAJAR EN CONJUNTO EN PREVENIR 
ESTE TEMA QUE TANTO AFECTA A LOS COLEGIOS”

RODRIGO PÉREZ: “UNA INSTANCIA EXQUISITA PARA COMPARTIR Y 
GENERAR CONOCIMIENTO, OJALÁ NO SEA TAN LARGA LA ESPERA PARA 
OTRA JUNTA ASÍ”.

La Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 reveló que 39,8% de la población 
chilena presenta sobrepeso, 31,2% obesidad y 3,2% obesidad mórbida, 
mientras que solo 24,5% se encuentra en su peso normal. Ante estos datos 
es relevante generar los espacios de conversación en torno a la obesidad.
Junto a la Escuela de Nutrición y Dietética se realizó  el Taller de Prevención 
de la Obesidad para entregarles una serie de recomendaciones a los asisten-
tes sobre diversos alimentos y cantidades aceptadas para el consumo diario 
de las personas. 

TALLER ACOSO ESCOLAR

La Magíster en Derecho, Claudia Cortés, expuso su trabajo en torno al 
bullying, hablando sobre cómo prevenir la violencia escolar en estableci-
mientos educacionales. 
Esta charla se efectuó en las dependencias de la Universidad, calle 
Fábrica #1861 y fue organizada por la Dirección de Extensión y la 
Escuela de Derecho UBO.



DICIEMBREDICIEMBRE

En vísperas del cierre del año académico Cristina Tocco y Tatiana 
Molina fueron las protagonistas de la comedia teatral “El Freezer”. 
El montaje descrito como “una comedia fríamente calculada”, con un 
argumento irreverente y caracterizado por el humor negro, logró 
conquistar a todo tipo de espectador; deslumbrando con las actuacio-
nes de las protagonistas.
Esta función se efectuó en el Auditórium Monseñor Florencio Infante 
ubicado en la Casa Central de la Universidad (Av. Viel 1497) con la 
participación de más de 200 personas. 

EL FREEZER 

Diciembre es un mes donde la Navidad destaca como un hecho 
relevante para las familias, en este contexto, el grupo Pop Divas reunió 
y conmovió a la comunidad aledaña e interna de la universidad con 
temas navideños en tonos de jazz.
Esta actividad, se realizó en el Ágora del Campus Rondizzoni y contó 
con la presencia de vecinos, alumnos y comunidad universitaria. 
 

CONCIERTO DE NAVIDAD 

MÓNICA DOMÍNGUEZ: “LA INTEGRACIÓN Y LA CULTURA, NADA MEJOR 
PARA UNA MEJOR SOCIEDAD. GRACIAS POR ESTE MOMENTO”.

JAVIER LIZANA: “ME PARECIÓ UNA ACTIVIDAD MUY ENTRETENIDA, IDEAL 
PARA NOSOTROS L OS VECINOS Y ES UNA EXCELENTE INSTANCIA PARA 
REUNIRNOS EN TORNO AL TEATRO”.
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AGOSTOAGOSTO

NOVIEMBRENOVIEMBRE

JUNIOJUNIO

JULIOJULIO

Para acercar la cultura y la 
memoria histórica del barrio a la 
comunidad, se presentó la 
muestra audiovisual “Cine Barrial: 
El Último Vagón”, donde alumnos, 
académicos y vecinos tuvieron la 
oportunidad de reconstruir la 
historia del Club Deportivo 
Ferroviario.
La instancia reunió a los amantes 
del fútbol en un viaje por el 
fanatismo, la historia y la cultura 
del club que fue fundado el 14 de 
julio de 1916 en el Barrio San 
Eugenio y que se encuentra 
vinculado con los alrededores de 
la UBO.

EL ÚLTIMO VAGÓN 

DANAE GONZÁLEZ: “UNA HERMOSA ACTIVIDAD QUE NOS HIZO RECORDAR 
TIEMPOS INOLVIDABLES. AGRADEZCO POR LA DIFUSIÓN DE NUESTRO 
PATRIMONIO BARRIAL”

MARÍA MONJE: “SON MUY IMPORTANTES Y NECESARIAS ESTE TIPO DE 
ACTIVIDADES  PARA LA COMUNA, UN TREMENDO APORTE”.

  

El We Tripantü  es celebrado por 
el pueblo mapuche en el 
solsticio de invierno, con el fin 
de marcar  el cambio de ciclo de 
la vida que se produce una vez 
al año.
Esta celebración se realiza 
durante los días 21 y 25 de junio 
y, en la Universidad, tuvo lugar 
en la Casa Central el 24 de 
agosto.

El país tiene siempre una alta probabilidad de ser vulnerado por una catástrofe. En este 
contexto, en conjunto con la Escuela de Enfermería se organizó el taller de primeros 
auxilios en situación de desastres para instruir a los asistentes sobre las acciones que 
se deben considerar en el momento en que ocurre una tragedia.
La jornada que estuvo a cargo de la docente de la Escuela de Enfermería, Myrna 
Landerer, contó con la participación de vecinos, técnicos y profesionales de distintas 
áreas.

WE TRIPANTÜ 

TALLER PRIMEROS AUXILIOS EN 
DESASTRES 

GERMÁN MORONG: "PARA MÍ ES SIGNIFICATIVO QUE UNA FIESTA 
TRASCENDENTAL PARA LA SOCIEDAD MAPUCHE, COMO LO ES EL WE TRIPANTU, 
SE REALICE EN DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS. CLARAMENTE, SOMOS LOS 
LLAMADOS A PRESERVAR, DIFUNDIR Y LEGITIMAR ESTE TIPO DE CELEBRACIONES 
EN FUNCIÓN DE UN LEGADO HISTÓRICO QUE REFLEJA LO PROPIO DE CHILE Y 
LATINOAMÉRICA".

  

  

La Dirección de Extensión en conjunto con la Escuela de Enfermería  
desarrollaron el “Taller de Reanimación Cardiopulmonar”  abierto a la 
comunidad,  con el objetivo de entregar herramientas teóricas y 
prácticas para reaccionar en casos de emergencia. La docente de la 
universidad Myrna Landerer estuvo a cargo de la actividad. 

 

TALLER RCP  

Exposición pictórica del Taller de Arte de los internos de  la escuela de 
Adultos Hervert Vargas Wallis del Centro Penitenciario de Santiago. En 
la muestra  desarrollada en la Casa de la Cultura se exhibieron 16 
pinturas donde  los estudiantes dejaron  plasmados sus sueños y  
esperanzas. 
De esta forma,  la Dirección de Extensión  hizo  partícipe a la 
comunidad  y su entorno generando espacio de exhibición y reflexión 
mediante la pintura. 

MUESTRA PICTÓRICA 
EXPRESIÓN DE LIBERTAD 

Entre el 28 de agosto y el 28 de septiembre en la Casa de la Cultura de 
la Universidad se exhibió la exposición “Historia de la Cartografía” 
presentando diversos instrumentos que se utilizan en esta profesión, 
aproximando la carrera hacia los vecinos y la comunidad.
El objetivo de esta exhibición fue mostrar la evolución de los distintos 
métodos de medición en la cartografía a  través del tiempo.

. 

EXPOSICIÓN: HISTORIA DE LA 
CARTOGRAFÍA 

Javier Irarrázaval destacado conferencista nacional  habló  y compartió  
su experiencia  de vida, de lo  que lo ha llevado a ser feliz, dando 
orientaciones a los participantes para que puedan tener una visión de 
vida positiva, instando a vivir de forma coherente y ser protagonista de 
sus acciones. 

FELICIDAD: 
MISIÓN Y VISIÓN DE VIDA 

ROSA FERNÁNDEZ: “UN APORTE PARA LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
LIGADOS A LA TEMÁTICA, SOBRE TODO SU CHARLA CENTRAL EN TORNO A LA 
EVOLUCIÓN DE LA CARTOGRAFÍA Y LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA 
MEDIANTE DIBUJOS TÉCNICOS Y EL TALLER DE DRONES”.

El taller Aprendamos de Desastres dirigido a migrantes derribó mitos 
sobre los sismos y otras catástrofes naturales que han conmocionado 
a nuestro país mediante una charla dictada por la directora del 
Observatorio de Riesgos de Desastres,  Fabiola Barrenechea y expertos 
de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior 
(ONEMI).
La instancia contó, además, con la casa sísmica de la ONEMI, donde la 
comunidad migrante, vecinal y estudiantil pudo vivir experiencias de 
terremotos con registros reales ocurridos en Chile. 

TALLER PARA MIGRANTES

En medio de un período de crisis de confianza que ha sacudido a 
distintas instituciones en el último tiempo,  el renombrado profesor 
Carlos María Alcover, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos de 
España, presentó una clase magistral en la que se tocaron puntos 
sobre cómo restaurar la confianza en las organizaciones.
La charla organizada en conjunto con la Escuela de Psicología, se llevó 
a cabo en la Sala Decano Sergio Gaete y contó con una grata recepción 
y convocatoria de diversos actores de la sociedad.

CLASE MAGISTRAL: CÓMO RESTAURAR LA 

CONFIANZA Y ALCANZAR LA CONFIANZA 

ÓPTIMA EN LAS ORGANIZACIONES DEL 

SIGLO XXI

NELSON ORTIZ: “TALLER IMPORTANTE PARA CONOCIMIENTO Y MANEJO DE 
INFORMACIÓN SÍSMICA DE CHILE Y EN GENERAL. EXCELENTE TALLER. MIL 
GRACIAS POR DICTARLO”.

En el marco de la conmemoración del Día del Patrimonio Cultural, el 26 de mayo  se presentó de manera gratuita a la comunidad la 

obra de teatro “La Remolienda” de Alejandro Sieveking. Dirigida por el actor Hernán Vallejo, la función sacó más de una carcajada a 

los asistentes.  

Espectadores de distintas comunas de la capital disfrutaron de un viaje hacia la vida campestre de Chile en el siglo XX, destacando 

la herencia cultural de la zona central del país y el patrimonio intangible de la época, con las excelentes caracterizaciones de actores 

nacionales como Iñigo Urrutia, Nathalie Nicloux, Marcela Espinoza, entre otros.

MARÍA ACUÑA:  ME GUSTA EL TEATRO, Y ME ENCANTARÍA SEGUIR VIENDO TEATRO DE ESTA COMPAÑÍA, MÁS SI ES CONMEMORANDO NUESTRO 
PATRIMONIO. HACEN FALTA MÁS INSTANCIAS DE ESTE TIPO”.

LA REMOLIENDA 

MAYOMAYO

JORGE HERRERA: “EL CURSO ME ENTREGÓ MUCHAS HERRAMIENTAS 
IMPORTANTES Y QUE SIEMPRE ES BUENO CONOCER EN CASO DE QUE NOS 
TOQUE ENFRENTAR UNA SITUACIÓN ASÍ. MUY PRÁCTICO E INTERESANTE”

CAROLINA VEGA: “FUE UNA GRAN APORTE ESTA 
CHARLA. ES DIFÍCIL MIRAR LA VIDA DE MANERA 
POSITIVA, SIN EMBARGO, EL TESTIMONIO DE 
QUIEN DIO LA CHARLA, NOS HACE DARNOS CUENTA 
QUE ES POSIBLE Y QUE TODO DEPENDE DE UNO, 
ME VOY MUY CONTENTA”

AMANTINA MELÉNDEZ: “UNA EXCELENTE ACTIVIDAD, DONDE SE PUEDE 
APRENDER SOBRE EL ARTE DEL CÓMIC, DIBUJOS, ETC. UN MUNDO NUEVO, EN LO 
PERSONAL ENCANTADA DE HABERLO CONOCIDO”.

 VERÓNICA VALDÉS: “EXCELENTE PRESENTACIÓN, MUY MOTIVADORA LA 
CLASE. NOS MOSTRÓ UNA VISIÓN REAL DE ACCIONES A SEGUIR EN ESTOS 
CASOS”

DIA DEL CÓMIC
CÓMO  REACCIONAR EN 
SITUACIONES DE DESASTRES  

Más de 400 personas visitaron el 23 de mayo la Casa de la Cultura 
donde se conmemoró el Día del Cómic, actividad que contó con la 
presencia de 3 ilustradores, diversas editoriales y estudiantes  interesa-
dos en esta área.

El objetivo de esta jornada fue motivar y promover la lectura de cómics, 
en estudiantes de la UBO y vecinos de Santiago Sur.

Este taller organizado por la Dirección de Extensión junto a la Escuela 
de Psicología, tuvo como fin entregar a los asistentes herramientas 
psicológicas que les permitan manejar las situaciones en caso de 
alguna catástrofe.
La actividad realizada el día  18 de mayo estuvo a cargo de la académi-
ca, Elizabeth Riffo, quién se refirió a las claves para mejorar las reaccio-
nes en una situación de desastre, enfatizando en la anticipación al 
riesgo como una de las acciones principales para enfrentarse a un 
siniestro.

JORGE HERRERA: “EL CURSO ME ENTREGÓ MUCHAS HERRAMIENTAS 
IMPORTANTES Y QUE SIEMPRE ES BUENO CONOCER EN CASO DE QUE NOS 
TOQUE ENFRENTAR UNA SITUACIÓN ASÍ. MUY PRÁCTICO E INTERESANTE”


