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IMPLEMENTAN JARDINES VERTICALES 
DE BAJO COSTO Y PARA TODO ESPACIO

En nuestras ciudades los espacios naturales son más 
bien escasos y no responden a la necesidad de contar 
con zonas adecuadas para la recreación y la vida sana.

Jorge Barahona, ingeniero civil industrial y Esteban 
Salinas, ingeniero civil mecánico, ambos titulados de 
la PUCV, impulsaron un servicio de diseño e imple-
mentación de zonas verdes para contribuir a mejorar 
la calidad de vida de las personas, aprovechando al 
máximo las zonas interiores y exteriores.
 
Estas “construcciones vegetales” debutaron con un 
pequeño jardín vertical dispuesto en el patio interior 
del edificio Isabel Brown Caces de la Universidad. 
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RECURSOS

No hay mortandad de abejas, 
ni dentro ni fuera de la colmena

Contar con almacenamiento de alimentos

Existencia de larvas intactas
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Los chilenos hablan mal: 
¿mito o realidad? 
Que nos expresamos muy rápido, tenemos mala dicción, abusamos de 
los modismos y contamos con un escaso caudal léxico, son algunas de 
las críticas que hacemos los chilenos sobre nuestra forma de hablar. Sin 
embargo, expertos en lingüística derriban esta percepción. 
       Por Juan Pablo Guerra

Popular se hizo durante los años ochen-
ta un segmento televisivo denominado 
“Usted no lo diga”, en el que su prota-
gonista, el profesor Mario Banderas, 
corregía ciertas expresiones mal dichas. 
El espacio se convirtió en un verdadero 
hito durante la época y las personas se 
rectificaban permanentemente con la 
frase que dio nombre a la sección.

Posteriormente este microprograma 
fue muy criticado por el reconocido 
lingüista Ambrosio Rabanales en su 
artículo “Qué es hablar correctamente 
(A propósito de la obra: ¡Usted no lo 
diga!)”, donde explica con claridad que 
esto de lo correcto o lo incorrecto nunca 
tiene un valor absoluto y que ni los gra-

máticos ni las academias son “policías 
del lenguaje”.

En esta misma línea está el doctor en 
Lingüística Giovanni Parodi, académico 
del Instituto de Literatura y Ciencias del 
Lenguaje de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, quien señala 
que “la lingüística actual ha tratado de 
sacarse estas etiquetas del buen y mal 
hablar. Hay usos variados, de acuerdo a 
contextos distintos”.

Sin embargo, y pese a lo anterior, existe 
una percepción generalizada de que los 
chilenos no nos expresamos de forma 
correcta, ya sea por un excesivo uso 
de chilenismos, mala modulación o 

sencillamente porque lo hacemos muy 
rápido. Estas observaciones surgen 
principalmente cuando se nos compara 
con otros latinoamericanos, especial-
mente peruanos y colombianos. Parodi 
señala que “no hay consensos. Por un 
lado está la visión científica y por otro 
lo que la gente piensa. Es decir, la visión 
científica convive con las creencias, per-
cepciones e ideas que tiene la masa”.

Otro defensor de nuestras formas es el di-
rector de la Academia Chilena de la Lengua, 
Alfredo Matus, quien cuestiona los juicios 
estrictos y apela a flexibilizar los modos. “Los 
chilenos no nos expresamos mal, y esto es 
un dato objetivo, científico. No hay hablar 
bien ni mal, sencillamente hay hablar”.
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AJUSTARSE AL REGISTRO
Ambos reconocen que de ellos siempre 
se espera que digan “los chilenos ha-
blamos pésimo”. No obstante, en todas 
las lenguas hay variedades, lo que 
técnicamente se conoce como registros, 
y de éstos los hay formales, informales 
y coloquiales. En este sentido, mientras 
más culta o más estudios posea una 
persona, teóricamente debería manejar 
una mayor variedad de aquellos. Por 
ejemplo, podría adaptarse a ofrecer un 
discurso o asistir a una conferencia, a 
participar en un asado con un grupo de 
amigos o a jugar un partido de fút-
bol. En cada una de estas instancias, 
pueden acomodarse y darse a entender 
según determinados contextos.

El académico de la PUCV constata que el 
colegio y la educación tienen un rol funda-
mental al mostrar los registros y ampliar-
los, de acuerdo a los propósitos comunica-
tivos y las diversas circunstancias.  

¿BIEN O MAL?
Existe una percepción mayoritaria respec-
to a que los chilenos hablan mal. Alfredo 
Matus manifiesta que si bien hay gente 
que se expresa muy bien, como profeso-
res universitarios que dan unas magnífi-
cas conferencias, excelentes escritores y 
un periodismo que es muy cuidadoso con 
el español, también hay personas que 
lo hacen muy mal y que carecen de toda 
preocupación idiomática.

En este plano señala que uno de los ele-
mentos que en esta materia los caracteriza 
es la indiferencia frente a su propia lengua. 
“En el fondo les da lo mismo, lo importan-
te es darse a entender”, sentencia.

Sumado a lo anterior, surge como hipóte-
sis la rapidez con la que conversamos. “Se 
tiende a pensar, y aquí viene la creencia 
popular, que los peruanos y colombianos 

tienen una mejor expresión oral. Eso es, 
tal vez, porque lo hacen más lento que 
nosotros. Y es probable que muchos 
piensen o asocien eso con lo correcto”, 
manifiesta Giovani Parodi.

Otra teoría que maneja el mismo aca-
démico, y que ayuda mucho a fomentar 
este imaginario colectivo, es el hecho 
que en otros países se comunican con 
una mayor formalidad y no se ‘tutea’ 
a los demás. También, hay quienes 
piensan que se utilizan muchos chile-
nismos o términos coloquiales, más 
que en otros lugares. “Eso es falso. En 
todas las lenguas hay modismos. Cada 
una acuña los recursos para poder 
transmitir los significados que quiere 
decir. Y éstos se van a ajustar de acuer-
do a las realidades. Hay menos varia-
ciones en situaciones más formales”.

También se piensa que los nacionales tie-
nen un escaso dominio del vocabulario, 
es decir, que manejan pocas palabras. Sin 
embargo, Parodi indica que “los estudios 
científicos que conozco indican que en 
los chilenos no es menor este manejo. 
Hay algunos que miden el caudal léxico a 
través de los diversos niveles escolares y 
los han comparado con otros realizados 
en otros países, y los chilenos no desta-
camos por tener uno deficiente”.
 
Por otro lado, constata que la televisión 
ayuda a fomentar los estereotipos: “se 
suele entrevistar al ciudadano medio, que 
utiliza variantes que son de un español-
chileno coloquial, asociado más bien a 
clases sociales bajas”.

En definitiva, al momento de la evalua-
ción, Parodi recalca que “no lo hace-
mos ni bien ni mal, sino que decimos 
lo que queremos en el contexto que 
corresponde, en las situaciones que 
nos encontremos”.

INDOLENCIA IDIOMÁTICA 
Común ha sido la comparación que se nos 
hace con los colombianos. Y si bien en el 
país cafetero, al igual que en todas partes, 
hay quienes se manifiestan de forma más 
o menos ajustada a registro, no existe una 
sola forma de hablar. En Chile, hay preocu-
pación, sentido del idioma y responsabili-
dad cultural, según señala Parodi. 

Hoy en día, en nuestro país se ha gene-
rado una despreocupación e indiferencia 
por la corrección.  Alfredo Matus hace una 
reconstrucción histórica y señala que “los 
hombres cultos, los letrados y los pro-
fesionales del siglo XIX se preocupaban 
de articular oraciones adecuadamente. 
Estudiaban gramática, consultaban dic-
cionarios, de modo que cuando escribían 
no estaban haciéndolo de una manera 
espontánea en la que pudieran incurrir en 
muchas imprecisiones. Eso se debe fun-
damentalmente al magisterio de Andrés 
Bello, que se relacionaba con las formas 
virtuosas y la realización de la vocación. 
Les importaba la lengua española”. 

Con el paso de los años, esta estricta 
rigidez y respeto por las reglas idiomá-
ticas parecen ser cosas del pasado. No 
obstante ello, los expertos señalan que 
eso no significa que sea negativo. Al 
contrario, el lenguaje se construye día 
a día y lo importante es que las perso-
nas digan lo que tengan que decir en 
aquellos contextos que ameriten.   
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Pirámide de alimentos

Lena Gálvez
Académica Escuela 
de Alimentos PUCV 

Tito Pizarro
Director ejecutivo 
de la Corporación 
Nacional para la 
Nutrición Infantil



SOCIEDAD

19



UNIVERSIDAD



21

SOCIEDAD



SOCIEDAD

tr
an

sparencia

22



23

SOCIEDAD



24

EMPRENDIMIENTO



25

EMPRENDIMIENTO



Walter Rosenthal
Gerente 
de Chrysalis PUCV
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El Reporte de Competitividad Global 2011-
2012 del Foro Económico Mundial mostró 
que aunque Chile se mantiene como la 
economía más competitiva de Latinoaméri-
ca y se ha transformado en un ejemplo a 
seguir, se ha estancado en su relativamente 
buen nivel de competitividad global, lo que 
es preocupante dado el significativo me-

Camino al desarrollo 
y competitividad global

joramiento que han experimentado varios 
países latinoamericanos como Puerto Rico, 
Panamá, Brasil, Uruguay, Perú y Bolivia.

El análisis de las variables evaluadas en el 
último reporte indica que Chile ha mejorado 
la mayoría de sus indicadores: gestión mac-
roeconómica, que retoma la estabilidad que 
se vio afectada por los efectos de la crisis; 
percepción de un sólido marco institucional; 
recuperación de la calidad de la infraestruc-
tura vial y portuaria dañada por el sismo de 
2010; buenos indicadores de salud básica, 
eficiencia y transparencia del mercado de 
bienes y servicios; desarrollo del mercado 
financiero, y la constante incorporación de 
las tecnologías de información.

Sin embargo, el país no ha logrado avances 
significativos en: calidad de la educación 
primaria, y de la enseñanza secundaria en 
ciencias y matemáticas, lo que dificulta 
la difusión y utilización del conocimiento 
para generar nuevos productos y servicios; 

incorporación de las mujeres a la fuerza 
laboral, lo que permitiría aumentar la 
oferta de talentos y mano de obra, y 
nuestra dependencia económica de la ex-
plotación de recursos naturales, así como 
de la importación de productos. 

A medida que nos movemos hacia niveles 
más altos de crecimiento económico se 
hace más difícil mejorar en el ranking 
de competitividad porque ya no bastará 
con lograr buenos resultados en los re-
querimientos básicos. Para entrar al sector 
de los países desarrollados es necesario 
mejorar factores más sofisticados en 
donde el emprendimiento de nuevos ne-
gocios y la innovación son fundamentales. 
Tenemos mucho por mejorar, porque 
nuestras empresas mantienen una baja 
inversión en Investigación y Desarrollo, así 
como una débil capacidad para innovar, 
lo que se agrava por la relativamente baja 
calidad de nuestra investigación científica 
y la escasa relación universidad-empresa. 

Rodrigo Vergara
Académico Escuela 
de Ingeniería 
Comercial PUCV

EMPRENDIMIENTO
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Ceremonia de entrega de certificados en la PUCV.
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Evento inaugural en Los Andes con dinámica de confianza grupal.

Jornada de actividades al aire libre.
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Raúl Espinace
Académico 
Escuela de 
Ingeniería en 
Construcción PUCV
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Edificio Núcleo Biotecnología Curauma
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Carlos Carlesi
Académico 
Escuela de Ingeniería 
Eléctrica PUCV
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Rodrigo Navia
Académico 
Escuela de 
Ingeniería 
Comercial PUCV
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Lesli Hormazábal, 
Malasia.
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Felipe Rivera,
Estados Unidos.

José Agustín Cruz, 

Estados Unidos. 
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Paulo Donoso
Académico Instituto 
de Historia PUCV
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Pensando Chile desde Valparaíso

UNIVERSIDAD

El desarrollo minero y los desafíos de esta industria, la necesidad de diversificar la matriz energética y las posibilidades 
de Chile, y las fortalezas y debilidades del sistema de seguridad social chileno, son algunas de las temáticas en torno a 
las cuales han debatido políticos, empresarios e intelectuales en el marco del ciclo de conversaciones “Pensando Chile”, 
organizado en conjunto por la Católica de Valparaíso y el Centro de Extensión del Senado.
                     Por Karen Naylor

Guillermo Arthur, Ricardo Ffrench-Davis y Clarisa Hardy.
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Sergio Hernández, Jean Paul Luksic., Carlos Cantero y Marco Alfaro.
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Antonio Horvath, Bernardo Larraín, Álvaro Saieh y Álvaro García.
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Osvaldo Urrutia
Académico Escuela 
de Derecho PUCV
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Mapa del conflicto.

ANÁLISIS INTERNACIONAL
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DEPORTES



01.- Trinidad Labarca, Carlos Bobadilla y Paula 
Torres; 02.- Catalina Luttges, Mailyng Carrasco 
y Valentina Frassler; 03.- Ignacio González, 
Denisse Olivos y Pablo Vilches; 04.-Ignacio 
Leyton, Lissette Palacios y Rodrigo Amigo; 
05.- Javier Merino, Claudia Garlashi y Marco 
Antonio Espinoza; 06.- Magdalena Maiz, Ignacio 
Pérez, Martín Stambuk y Constanza Undurraga; 
07.- Renne Rodo, María Agustina Fernández y 
Javiera Peña; 08.- Javiera Little y Josefina del 
Solar; 09.- Camila Pandolfa y Camila Miranda.
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SOCIALES EN LA UNIVERSIDAD

Estudiantes secundarios 
fueron universitarios por un día 
La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso realizó una nueva versión de su tradicional Día Abierto, 
oportunidad en la que aproximadamente 1.500 jóvenes próximos a egresar de la enseñanza media, 
provenientes de más de 50 colegios de la Región de Valparaíso y uno de Rancagua, vivieron la experiencia 
de ser universitarios por un día, en sus distintas sedes y campus.

6 7
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01.- Gonzalo Ulloa, Ricardo Toro y Armando 
Brusco; 02.- Atilio Bustos, Raúl Baeza, cónsul 
del Reino de Marruecos; y Marcelo Celis; 03.- 
Dionisio Escobar, Verónica Muñoz y Hugo Gaete; 
4.- Lidia Zelaya, Catalina Dagach, Valentina León 
y Ernesto Rojas; 5.- Genoveva Ibieta, Marjorie 
Roblero, Fabiola Herrera y Lesly Vásquez; 06.- 
Mohamed Qarmad y Diego Melo; 7.- Azzedine 
Bovayach y Patricio González; 08.- Leonardo 
Riquelme y  Noelia Herrera; 9.- Orlando Torres y 
Luis Tapia.
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SOCIALES EN LA UNIVERSIDAD

PUCV vivió semana en torno 
a la cultura de Marruecos
Una conferencia, una muestra de danza árabe y la inauguración de una biblioteca con una colección de 
libros de arte e historia marroquí fueron parte de las actividades desarrolladas en el contexto del programa 
“Marruecos, Cultura y Diversidad”, organizado por la Embajada del Reino de Marruecos, el Centro Mohammed 
VI para el Diálogo de Civilizaciones y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a través de su Sistema 
de Biblioteca y Dirección General de Vinculación con el Medio.
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01.- Capitán de Fragata Enrique Silva y Astrid 
Hollander; 02.- Joel Saavedra, vicerrector de 
Investigación y Estudios Avanzados de la PUCV, 
y Mary Guinn Delaney; 03.- José Sepúlveda 
y  Juan Pablo Lagos; 04.- Nelson Silva y Sergio 
Palma; 05.- Rodrigo Zambrano, Enrique Vargas 
y Nicolás Guzmán; 06.- Gabriel Yany y Claudio 
Elórtegui, rector PUCV; 07.- René Gálvez y Juan 
Carlos Mercado; 08.- Andrés Tassara, Marco 
Cisternas y Exequiel González; 09.- Coronel 
Julio Sagredo, Guillermo Martínez y Capitán de 
Navío Otto Mrugalski.
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SOCIALES EN LA UNIVERSIDAD

En Ciencias del Mar se impartió 
inédito diplomado sobre tsunamis 
“Tsunamis en la Costa Pacífica de Sudamérica: Bases científicas, amenaza y vulnerabilidad”, es el nombre del 
inédito diplomado que impartió la Escuela de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
 
En el programa participaron 32 especialistas provenientes de las instituciones integrantes de los sistemas 
nacionales de alerta temprana ante tsunamis de Colombia, Ecuador, Perú y Chile. El encuentro contó con 
financiamiento de UNESCO y del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA).
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01.- Rodolfo Codina y Sergio García; 02.- Sixto 
González, Diego Astudillo y Sebastián Arancibia; 
03.- Pedro Díaz, Críspulo Marmolejo y Juan Arce; 
04.- Gabriela Sanhueza, Ricardo Valladares y 
Jessica Gutiérrez; 05.- William Blanton, Camila 
Ortiz, María Eugenia Brahm y Mauricio Burgos.; 
06.- Patricio Chellew y Agustín Squella; 
07.- Crisóstomo Pizarro, Claudio Elórtegui, rector 
PUCV y José Luis Cea, presidente Academia 
Chilena de Ciencias Sociales; 08.- Raúl Allard, 
Osvaldo Sunkel y Ricardo French-Davis; 09.- Eva 
Osorio, Vanessa Sarmiento, Ana María Vallina y 
Fabiola Jeldes.
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SOCIALES EN LA UNIVERSIDAD

Expertos se reunieron en torno 
a la globalización y América Latina
La Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile realizó, en la Casa Central 
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la jornada “Orden Global y América Latina”, encuentro 
donde se analizó el impacto de la globalización y las consecuencias que ha generado en diversas temáticas 
internacionales, como el comercio, finanzas, migraciones, cultura y desarrollo.
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01.- Arturo Chicano, vicerrector de Desarrollo 
PUCV; Carolina Manzur y Orlando de la Vega, 
director general de Vinculación con el Medio 
PUCV; 02.- Edison Santibáñez y Ricardo 
Espinoza; 03.- Nelson Vásquez, vicerrector 
académico; Ximena Besoaín y Eduardo 
Oyanedel; 04.- Rolando Chamy, Paulino 
Alonso, Alonso Rodríguez y Eduardo Gratacós; 
05.- Alfonso Iommi, Enrique Morales, Virginia 
Iommi y Godofredo Iommi; 06.- Rodrigo Oliver, 
presidente Comisión Organizadora; monseñor 
Gonzalo Duarte, Obispo de Valparaíso; 
07.- Claudio Elórtegui, rector PUCV y Fernando 
Castillo prosecretario general; 08.- José Marón, 
Ximena Recio y Ricardo Iglesias; 09.- Silvana 
Roncagliolo, monseñor Jorge Sapunar y 
Fernando Alvarado.
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Comunidad universitaria participa 
en Claustro Pleno Ordinario 2012
Autoridades universitarias, académicos, funcionarios y estudiantes se reunieron en el tradicional Claustro Pleno 
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se trata de una instancia de participación en la que el rector 
da cuenta pública de su gestión durante el último año y, posteriormente los miembros de la comunidad PUCV 
tienen la posibilidad de emitir su opinión respecto de diversos aspectos del quehacer universitario. 

6 7
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01.- Sebastián Ponce y Valentina Muñoz; 
02.- Walter de la Rivera, Claudia Poblete, 
Gloria Pizarro y Daniel Venegas; 03.- Lesly 
Díaz y Fernando Lillo; 04.- Claudio Guerrero, 
Sabela Fernández- Silva y Walter Koza; 05.- 
Diego Hernández, Emilio Sacaán, Antonio 
Rodríguez; 06.- Augusto Sarrochi y Alfredo 
Matus, director de la Academia Chilena de la 
Lengua; 07.- Claudio Elórtegui, rector PUCV y 
Siegfried Muñoz. 08.- Claudia Sobarzo, Nicole 
Sáldez, Verónica Pastén y Juana Maríncovich; 
09.- Patricia Vargas, Gilda Tassara, María Isabel 
Peñailillo y Carolina López.
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SOCIALES EN LA UNIVERSIDAD

Dudas idiomáticas 
se resuelven por teléfono
El Departamento de Consultas Idiomáticas de la Academia Chilena de la Lengua y la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso presentaron en la Casa Central de la Universidad, un servicio telefónico que resuelve 
inmediatamente preguntas sobre cómo se escriben diversas palabras. 

La ceremonia de lanzamiento fue el momento ideal para que muchos aclararan cómo se redactan nombres 
como Biobío y Concón. 
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SOCIALES EN LA UNIVERSIDAD

01.- Tucker Colvin, Elanya Chin y Aubrianna 
Keith; 02.- Orvenie Bernardin, Elizabeth 
Anderson y Laura Bond; 03.- Sanami Yoshino, 
Sara Lena Eisermann y Yerko Ramírez; 04.- 
Sidney Skinner, Caroline Buddin y Seth Bauer- 
Martínez; 05.- Zane Randell, Brooke Reiynolds 
y Katie Gelinas; 06.- Jeremy Rommel, Arturo 
Chicano, vicerrector de Desarrollo PUCV, 
Anna Quacken Boss y Travis Bell; 07.- Delysha 
Lawrence, Erih Springer, Marcos Avilez y Kaitlin 
Beleda; 08.- Gesa Oetken y Jakob Humbert; 09.- 
Hamilton Blair y Sandra Hernández.

1 2
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SOCIALES EN LA UNIVERSIDAD

Católica de Valparaíso se consolida 
como líder en intercambio estudiantil 
A través del Programa de Intercambio Internacional Estudiantil, más de 800 estudiantes extranjeros cada 
año realizan parte de su carrera en las aulas de la Católica de Valparaíso. Procedentes de países como 
Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Noruega y Japón, entre otros, además de cursar asignaturas 
relacionadas a sus áreas de estudio, la mayoría de estos jóvenes busca perfeccionar el idioma español, 
conocer la cultura chilena y el territorio nacional.  

Es el caso de los cerca de 300 jóvenes que se integraron a la Universidad para el segundo semestres de 2012. 
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Expertos debatieron 
sobre previsión social 
Respecto de los beneficios y debilidades del sistema de 
previsión y seguridad en Chile, y sobre la necesidad de 
incentivar el ahorro en los trabajadores, reflexionaron y 
debatieron los participantes del panel “Seguridad Social 
en el Chile Equitativo”, organizado conjuntamente por la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Centro de 
Extensión del Senado.

1 2

3 4

01.- Guillermo Arthur, Claudio Elórtegui, 
rector PUCV, Clarisa Hardy y Ricardo 
Ffrench- Davis, 02.- Diego Navarro, Felipe 
Ulecia y David Carrasco, 03.- Graciela 
Gajardo, Nicolás Delpino, Paz Salinas y 
Daniel Moder, 04.-Silvana Allendes, Paulina 
Rivera, Isabel Pizarro y Vania Adazme.






