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PORTADA MÁS NOTICIAS

Técnica pionera en el
país para fertilizar
ganado desarrolla
investigador UFRO

Desafíos y homenajes marcan celebración del XXXI aniversario de la UFRO
09/03/12
La tarea de abordar importantes desafíos y sentidos homenajes
marcaron la tónica de la celebración de los 31 años de vida como
institución autónoma de la Universidad de La Frontera. Son más de tres
décadas de trabajo sostenido en la calidad y la excelencia que la han
ubicado entre las mejores del país.
La ceremonia del XXXI Aniversario e Inauguración del Año Académico –
realizada el 9 marzo en el Teatro Municipal- contó con la presencia de la
comunidad universitaria, autoridades de gobierno, de educación, entre
ellos los rectores de las Universidades de Chile, Víctor Pérez, y de
Magallanes, Víctor Fajardo. También asistieron como invitadas del
Consejo de Rectores la secretaria general de la entidad, Claudia Reyes, y
la directora ejecutiva, María Teresa Marshall.
En la ocasión, el Rector Sergio Bravo Escobar destacó algunos de los
importantes logros alcanzados por la institución en sus 31 años, entre
ellos, que la UFRO sigue siendo la única de las universidades derivadas
que ha alcanzado acreditación en todas sus áreas y está ubicada dentro
de las 10 mejores del país. “Nada de lo que hoy mostramos sería posible
sin ustedes, nada de lo que imaginamos para mañana será realidad sin
vuestra cooperación”, resaltó la autoridad.

Académica UFRO
comparte experiencia
chilena sobre SCT en
seminario de la Unión
Europea

Referentes mundiales
en temas de familia
realizaron coloquio en
la UFRO

La cultura y el
territorio tendrán un
nuevo auge en la UFRO

DESAFÍOS

“La conquista de un mejor
futuro depende de nosotros y
para ello tenemos fortaleza,
visión de futuro y razón
suficiente para trabajar en pos
de la preservación y proyección
de la universidad estatal en
Chile y en especial en nuestra
Región de La Araucanía”,
destacó el Rector Sergio Bravo
Escobar.
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Importantes desafíos marcan 2012 en la Universidad de La Frontera. Uno
de ellos es la elaboración del nuevo Plan de Desarrollo, tarea que debe
ser emprendida por toda la comunidad universitaria. “En un entorno como
el que vivimos, renovar permanentemente nuestra hoja de ruta es
requisito indispensable para optimizar nuestras capacidades”, dijo el
Rector.
En ese sentido, la Acreditación
prioritarias, ya que ésta expira
condición ha permitido a la
diferenciadora, “dotándonos de
complejas”.

Institucional es una de las tareas
en 2013. Según la autoridad, esta
Universidad forjar una identidad
atributos propios de universidades

Para este año, señaló el Rector Bravo Escobar, hay razones para esperar
que los esfuerzos desplegados en formación pedagógica y la vinculación
con el medio, comiencen a rendir sus primeros frutos. Es el caso de la
Escuela de Pedagogía, que se encuentra en pleno funcionamiento.
Asimismo, anunció que el diseño y ejecución de una Política de
Vinculación es una necesidad. “El problema no es establecer contactos,
sino dotar de sentido y propósito a la enorme red de conexiones que hoy
ligan a la institución con su medio circundante”, explicó.
También la autoridad destacó la creación de la Facultad de Odontología y
los primeros pasos para una quinta unidad que albergue a la nueva
carrera de Derecho y a otros programas de pregrado.
Los avances alcanzados en calidad fueron resaltados por la autoridad,
entre ellos la productividad científica de los investigadores. Asimismo, se
espera este año iniciar otro polo de desarrollo académico: el Convenio de
Ciencias Sociales.
VISIÓN DE FUTURO
En su intervención, el Rector enfatizó que la clave de los éxitos, y lo
esencial del patrimonio de la UFRO, es su capital humano y el clima de
trabajo.
Así, la autoridad hizo un llamado a la unidad universitaria. “Trabajando
unidos hemos sido capaces de sostener y mejorar uno de los más
importantes proyectos universitarios del país”, destacó.
Finalmente, el Rector indicó que “una vez más, la conquista de un mejor
futuro depende de nosotros y para ello tenemos fortaleza, visión de futuro
y razón suficiente para trabajar en pos de la preservación y proyección de
la universidad estatal en Chile y en especial en nuestra Región de La
Araucanía”.
HOMENAJES
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Próximo First Tuesday
internacional sobre
“Tech Business” será
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Chilenos residentes
en Ginebra entregaron
becas a estudiantes
de Pedagogía

10/30/12

UFRO AL DÍA
La ceremonia ofreció el escenario para homenajear el aporte de
destacados hombres. Así, se realizó un reconocimiento póstumo al
académico de la Facultad de Medicina, doctor Jaime Serra Canales,
quien falleció a fines de 2010. Su viuda, Magdalena Stepke recibió de
manos del Rector Sergio Bravo Escobar la Medalla Rectoría Universidad
de La Frontera.
El doctor Jaime Serra marcó generaciones de futuros médicos de la
UFRO con su visión de vida y compromiso social, especialmente a través
del Programa de Internado Rural Interdisciplinario, PIRI, que permite a
estudiantes realizar prácticas en hospitales, consultorios y postas rurales
en comunas vulnerables de las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los
Lagos y Aysén.
DOCTOR HONORIS CAUSA
La clase magistral que inauguró el Año Académico 2012 estuvo a cargo
del destacado matemático chileno doctor Eleuterio Toro Muñoz, quien en
su intervención se refirió a la “Educación: ¿lo que se cobre o con el
cobre”.
El trabajo intelectual del doctor Toro ha sido reconocido a nivel mundial.
Su fructífera y extensa trayectoria, su aporte académico y su fuerte
vinculación con la Región de La Araucanía, fueron algunas de las
consideraciones que tuvo la Universidad de La Frontera para otorgarle la
distinción “Doctor Honoris Causa”, homenaje que agradeció con
humildad y satisfacción.
CONTINÚAN ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO
Los 31 años de la Universidad de La Frontera continuarán celebrándose
con una serie de actividades culturales, sociales y académicas.
El próximo 23 de marzo se realizará la ceremonia de reconocimiento a los
funcionarios que cumplen 30 años de servicio en la institución, que
tendrá lugar a las 11.00 horas en el Auditórium Selva Saavedra. En tanto,
ya se prepara la tradicional Gala Artística de aniversario a la que está
invitada la comunidad regional. Fecha y horario se informarán
oportunamente.
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