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Editorial
La Universidad Tecnológica Metropolitana
tiene el agrado de presentar a toda la comunidad universitaria, y especialmente a las y
los estudiantes de la UTEM el nuevo boletín
mensual SomosUTEM.
La idea de esta publicación es dar a conocer
diferentes aspectos del quehacer estudiantil
en torno a los distintos proyectos que impulsan los jóvenes, a sus iniciativas sociales y
también extracurriculares.
Habiendo cumplido veintidós años como
Universidad –y treinta y cuatro si contamos a
partir del nacimiento del Instituto Profesional de
Santiago– lanzamos oficialmente la primera
entrega de esta publicación, donde invitamos a conocer parte de los talentos y anhelos de nuestros estudiantes, embajadores de
la Universidad Tecnológica Metropolitana en
los distintos espacios en que se desenvuelven en su vida cotidiana.

Afiche de egresada de Diseño será
la imagen oficial del FicValdivia
Luego de dos meses de espera, Catalina Lafoy Durán, egresada de
Diseño en Comunicación Visual de nuestra universidad, recibió la
noticia que esperaba: su propuesta resultó escogida como el afiche
oficial del 22º Festival Internacional de Cine de Valdivia.
Con 23 años, Catalina logró interpretar la idea central de los organizadores de uno de los festivales cinematográficos más importantes
del país: una creación que vinculara los conceptos de ‘Naturaleza’,
‘Valdivia’, ‘Cine’ y ‘Pudú’, animal clave en la historia visual de evento.

SÚMATE AL VOLUNTARIADO
ESTUDIANTIL
EN SUSTENTABILIDAD
Para más información escríbenos
a sustentable@utem.cl
y síguenos en facebook
UTEM Sustentable.

“Las manos verdes que aparecen en el diseño evocan una naturaleza
protectora con el pudú, animal que actualmente está en peligro de
extinción. La técnica utilizada fue acuarela con retoque de color y collage digital”, explicó Catalina.
“Busqué los afiches ganadores de años anteriores para rescatar ciertos elementos bien logrados y evitar utilizar su visualidad. La idea era
hacer algo distinto”, añadió.
“Estoy muy feliz de ser la
ganadora del concurso.
FicValdivia es una empresa seria,
con trayectoria y objetivos claros.
Así siempre es más fácil diseñar.
Esto realmente me motiva para
seguir en el camino de la
ilustración y el diseño”.
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Catalina Lafoy Durán (23) egresada de
Diseño en Comunicación Visual UTEM

José Miguel Tapia

Aplicando los valores del
Kung Fu en
la vida universitaria
Complementar el trabajo con los
estudios y con las artes marciales, y
conseguir un buen desempeño en todo
parece una tarea difícil. Sin embargo,
esta ha sido la realidad de José Miguel
Tapia, egresado de Ingeniería Comercial
de la UTEM, quien ha debido asumir
distintos desafíos para lograr
sus metas.
Entre Arica, Puerto Montt y Santiago ha pasado los 26
años de su vida, pero fue en la capital donde José Miguel
Tapia, egresado de Ingeniería Comercial, cumplió sus
mayores anhelos: ser profesional y destacar en las artes
marciales, disciplina que convirtió en su “apostolado”,
según describe.

¿Por qué razón decidiste venir a Santiago a estudiar?
Para mí era muy importante independizarme, así que
cuando supe que había quedado en la UTEM no dudé un
segundo en mudarme para acá. Sabía que aquí existían
más posibilidades laborales y que era una oportunidad
para crecer y madurar.
¿Cómo te interesaste por las Artes Marciales?
En 2012, a través de un compañero de la universidad, fui
a una clase gratuita en una sede social de La Granja. A
pesar de no saber nada, destaqué por mi participación,
lo que me impulsó a inscribirme y tomarlo en serio. A los
pocos meses ya estaba compitiendo a nivel profesional y
logré un segundo y un tercer lugar en un torneo organizado por el maestro Marcos Beltrán. También he tenido
varios primeros lugares, como el sudamericano de este
año, donde había participantes de Uruguay, Argentina y
Brasil, entre otros.
¿De qué forma este deporte influyó en la Universidad?
El Kung Fu te enseña el valor de la perseverancia, la superación, la lealtad y el respeto. Todo esto lo apliqué en mi
vida universitaria y también traté de transmitirlo a quienes me rodeaban.
¿Cuál es tu máxima meta en este minuto?
Mi meta para el próximo año es participar en el torneo
internacional de la USKA (United States Karate Alliance),
el cual se desarrollará en agosto en la ciudad de Dallas,
Estados Unidos. Es la competencia más importante que
tenemos como escuela, así que en diciembre comienzo
un proceso de preparación y entrenamiento que es muy
intenso, que comprende preparador físico, psicólogo,
nutricionista, etc., por lo que espero lograr buenos resultados.
José Miguel se define como un agradecido de su familia,
debido al apoyo incondicional que ha recibido durante
estos años. Además, confiesa que su máxima aspiración
es tener su propia escuela de artes marciales y poder administrarla. “Esto sería súper gratificante para mí”, concluyó.
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Programa de Tutores
de la Facultad de Ciencias
Naturales, Matemática y del
Medio Ambiente
A partir de enero de este año, 20 jóvenes de la Facultad de
Ciencias Naturales, Matemática y del Medio Ambiente han
cumplido una importante labor dentro de nuestra Universidad. Todos ellos pertenecen al Programa de Tutores
de esta Facultad, cuyo objetivo es acompañar y orientar a
los estudiantes de primer año mediante actividades que
favorezcan su integración a la vida universitaria.
Conoce aquí algunos de sus integrantes:

Allan Fiedler Moncada,
Ingeniería en Química
“Ser tutor ha sido una bonita experiencia, porque hasta entonces no
había visto el potencial que existía
en mí para guiar un grupo de personas desconocidas”.

Angélica Campos Zambrano,
Ingeniería en Industria Alimentaria
“Gracias al programa he mejorado
sustancialmente mis habilidades
blandas, ya que antes me costaba
expresarme y liderar un grupo de
personas, pero ahora lo he podido
manejar mucho mejor”.
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Braulio Montoya León,
Ingeniería en Química
“Cuando uno entra a la universidad,
se ve enfrentado a un mundo desconocido que no tiene nada que ver
con el colegio y nuestra misión ha
sido justamente facilitar esa transición”.
Ámbar Cárcamo Valderrama,
Ingeniería en Biotecnología
“Cuando los chicos inician la vida
universitaria se dan cuenta de que
deben madurar. Muchos de ellos
perciben que es necesario adaptarse
a los cambios y ha sido súper gratificante estar en ese proceso”.
Romina Zucca Casafont,
Ingeniería en Biotecnología
“Para ser tutores tuvimos que enfrentar nuestra timidez y nuestros
miedos, lo que nos ha ayudado a ser
personas mucho más asertivas y así
convertirnos en referentes positivos
para los tutorados”.
Selene Arsenault Escobar,
Química Industrial
“Las enseñanzas que aquí adquirimos nos han servido para aplicarlas en todos los ámbitos de nuestra
vida. Siento que ha sido un aprendizaje completo, lo que me ha hecho
sentir realmente útil para otras personas”.

Mejorando su inserción universitaria y su desarrollo integral

UTEM ayuda a sus estudiantes a
elevar su desempeño gracias al PAE
Desde el año pasado, nuestra universidad atiende personalmente a estudiantes que recién ingresan a la UTEM
para ayudarlos a permanecer en nuestra casa de estudios
y mejorar así sus notas.
¿Cómo lo hace?
A través del Plan de Apoyo Estudiantil (PAE), al que el estudiante puede acceder por medio de cuatro alternativas.
• El estudiante, de manera voluntaria, pide ayuda al PAE
en cualquiera de sus oficinas
• Las Escuelas o la propia Dirección de Relaciones Estudiantiles gestionan el ingreso de estudiantes a este
plan
• El PAE contacta a estudiantes luego de conocer los
resultados de un cuestionario que se les aplica al momento de la matrícula
• Ingreso automático por haber sido parte del Programa
Propedéutico
“El PAE busca elevar las tasas de persistencia estudiantil
y éxito académico de sus estudiantes a través de su desarrollo integral”, explica la Coordinadora General del Plan
de Apoyo Estudiantil, Daniela Harris.

Para alcanzar ese objetivo, el plan trabaja en dos áreas.
Por una parte, busca apoyar su inserción en la universidad, informando al estudiante sobre los servicios que
ofrece la Dirección de Relaciones Estudiantiles (para que
sepa dónde acudir en caso de dudas o inconvenientes) y
sobre las actividades que desarrolla la universidad para
vincularse con la sociedad.
Por otra, su objetivo es que logre un desarrollo integral,
conociendo al estudiante, acompañándolo a través de
tutorías y apoyándolo para que genere mejores hábitos
de estudio.
“El PAE está destinado a estudiantes de primer año”, puntualiza Harris. “No obstante, también prestamos la atención requerida en casos particulares, donde estudiantes
de cursos superiores solicitan apoyo, por medio de su
demanda espontánea, en áreas específicas de injerencia
del PAE –tales como hábitos de estudio, orientación
vocacional y salud física y emocional–. Cabe destacar que
el plan hace un seguimiento periódico de los estudiantes
atendidos en años anteriores gracias a los profesionales
con los que contamos en cada campus”, señala.
facebook
e-mail

Plan de Apoyo Estudiantil UTEM
pae@utem.cl
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Conociendo el lado B
de un trovador

Con 44 años, Pedro ‘Tata’ Barahona es referente para una
gran cantidad de jóvenes debido a sus letras controvertidas.
Integrante del grupo de música medieval Calenda Maia,
se declara un amante de la Lutería, arte consistente en
hacer instrumentos musicales de cuerda, viento y percusión.
Hace cinco años, su popularidad logró un inesperado
alcance. El disco ‘Fotografía’, lanzado en 2011, contenía
una pista llamada ‘La Mejicana’, con la cual hizo estallar
las redes sociales, expandiendo así su trabajo a un público más amplio y diverso.

“Gracias a los universitarios logré esta explosión de mi
carrera. Ahora me reconocen cuando camino por la calle.
Se saben mis canciones, asisten a mis conciertos y eso es
muy gratificante”, sostiene.
Actualmente, Barahona divide su tiempo entre presentaciones medievales, lanzamientos discográficos y clases
de Lutería que realiza en la Universidad Alberto Hurtado,
lo que le ha permitido alimentar a su familia y a su espíritu.

Después de su exitosa presentación en
la Ceremonia de Bienvenida Mechona de
este 2015, Barahona vuelve a la UTEM a
deleitarnos con su música en el marco
del evento “El 18 comienza en
Dieciocho”.
Cuándo:
2 de septiembre 2015.
Dónde:
Auditorio René Zorrilla, Calle Dieciocho 390.
A qué hora: 18:00 horas.

Agenda
4 de Septiembre de 2015
Lanzamiento Oficial START-UP UTEM Y
1er Concurso para Emprendedores ELÉVATE-UTEM
26 de Septiembre de 2015
1er Seminario-Taller para Académicos y Asesores del
Programa de Apoyo al Emprendimiento START-UP
UTEM
30 de septiembre de 2015
Conferencia de Información sobre 1er Concurso para
Emprendedores ELÉVATE-UTEM
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MÚSICA
TEATRO
CUENTA CUENTOS

2,3Y4
Para los vecinos del
Barrio Dieciocho, y para
todos quienes estudian,
trabajan o visitan este
tradicional lugar de la
capital
www.vtte.utem.cl/18endieciocho2015

Estudiantes UTEM trabajan en terreno
junto a vecinos de San Antonio

Treinta y cuatro estudiantes, apoyados por cinco académicos, participaron en la primera etapa del proyecto de vinculación con el medio que tanto el Departamento como
la Escuela de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente
de la UTEM, en conjunto con la Municipalidad de
San Antonio, se encuentran desarrollando en esta comuna de la V Región.
El objetivo de esta iniciativa, que consistió en un levantamiento de riesgos a través de la aplicación de una encuesta a cerca de 400 casas del sector de El Carmen,
Mirador y El Cóndor, es mejorar la calidad de vida de los
habitantes de San Antonio.
La herramienta censal evaluaba la existencia de daños
en el sistema eléctrico de las casas, el estado de la calefacción y las posibilidades de riesgo producto de sismos, inundaciones e incendios, entre otros. “Al concluir
la evaluación realizamos informes ejecutivos casa por
casa, a partir de los cuales sugerimos medidas de precaución ante alguna emergencia o catástrofe natural”,
explicó Alejandro Vivanco, estudiante que censó el sector
El Carmen.

Conociendo realidades
Cindy Barros, coordinadora de uno de los equipos, enfatizó en lo importante que fue para ella orientar a estas
personas sobre los peligros a los que están expuestas.
“Ser una ayuda para aquellas familias encuestadas, poder entablar un diálogo con ellos y que te den parte de
su tiempo, atención y confianza, fue realmente conmovedor”, explicó.
Natalia Rivera, en tanto, valoró la oportunidad de conocer realidades de otras regiones. “Esta experiencia es lo
más cercano que hemos vivido en relación a la carrera
que estamos cursando, ya que pudimos poner en práctica todos los conocimientos que hemos adquirido en clases y, también, crecer como personas”, sostuvo.
El Director de la Escuela de Prevención de Riesgos y Medio
Ambiente, Luis Carrasco, destacó el compromiso y responsabilidad de los alumnos participantes, quienes
“cumplieron con las tareas asignadas desde el primer
minuto. Es primera vez que salían a terreno en esas condiciones y se portaron a la altura, generando un gran
equipo de trabajo”, concluyó.
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El día 30 de agosto de 1993 se
publicó en el Diario Oficial de
la República de Chile, el decreto
de creación de la Universidad
Tecnológica Metropolitana.
Este nacimiento se realizó sobre
los cimientos de una entidad que
ya tenía un recorrido de casi doce
años, el Instituto Profesional de
Santiago, parte integrante de lo que
somos hoy y heredero del Instituto
Politécnico de la Universidad de Chile.

