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construyendo la Unab que queremos
La Universidad Andrés Bello cumplió 26 años de trayectoria y en este corto período ha obtenido im-
portantes reconocimientos que la sitúan dentro de las mejores casas de estudios del país. 
Son diversos los logros alcanzados en áreas como la calidad académica, investigación, vinculación 
con el medio, internacionalización, emprendimiento, entre otros. Sin embargo, el  más relevante y que 
trasciende es el sello formativo que tienen nuestros estudiantes y egresados. 
Hoy los valores que nos identifican como comunidad son la excelencia, responsabilidad, pluralismo, 
respeto e integridad, todos ellos pilares que nos impulsan a seguir construyendo la universidad que 
queremos. 
Esta nueva edición del Diario UNAB refleja el espíritu que nos mueve como institución, cada nota y 
testimonio dan cuenta que hemos avanzado, y que los desafíos persisten, un ejemplo concreto es la 
acreditación internacional donde la universidad y todos quienes somos parte de ella nos comprome-
temos con la calidad no sólo académica, sino a nivel de gestión institucional. 
Te invitamos a leer este número para conocer más tu universidad y a celebrar juntos este aniversario. 



Internacionalización: 
Nuevos convenios de intercambio con Canadá

La Universidad Andrés Bello realizó nuevas 
alianzas de intercambio con Bishop’s University 

y Université Laval; prestigiosas instituciones 
académicas de Québec, Canadá. La primera 
está abierta a todas las carreras de pregrado y 
se cursa en inglés. La segunda está centrada 
en las carreras ligadas a las humanidades. 
Los programas de intercambio consisten en 

tomar un semestre o un año en la universidad 
extranjera, manteniendo el status de alumno 

regular. Durante este periodo, los estudiantes 
siguen perteneciendo a la UNAB, por lo que 
significa que siguen su relación financiera con la 
casa de estudios, pero no pagan mensualidad, ni 
matrícula en la institución que los acoge.
Al regresar a Chile y terminar el intercambio, los 
alumnos convalidan sus cursos realizados en el 
extranjero. 
Para conocer los requisitos de acceso a estos 
convenios ingresar a: internacional.unab.cl/
nuevos-convenios-canada/
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Alumnas de Ingeniería Comercial   
crean proyecto social “Apadrina un Sueño”

Constanza May, Cristina Llatas, Valentina Lainati, 
Pía Contreras y Carla Briceño –alumnas de 
Ingeniería Comercial UNAB Viña del Mar- se 
propusieron crear un emprendimiento social 
para cumplir con la solicitud del ramo Gestión de 
Empresas y con el objetivo de ir más allá y aportar 
a la comunidad nació “Apadrina un Sueño”.
El proyecto tiene como finalidad trabajar, a 
través de una plataforma digital, con personas 
de escasos recursos económicos que tienen 
un sueño y requieren de un tercero para 
cumplirlo. “Esto partió con la idea de asistir a los 
damnificados del pasado incendio en Valparaíso, 
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AcciónJoven 
premia diez 
emprendimientos
La iniciativa de la Dirección General de 
Vinculación con el Medio de la U. Andrés Bello, 
que realiza en conjunto con International Youth 
Foundation, AcciónJoven, premió diez proyectos 
de 250 que postularon en esta 4ta versión.
AcciónJoven reconoce el trabajo realizado 
por emprendedores sociales y ambientales, 
cuyas ideas generan un impacto positivo en 
sus respectivas comunidades. En esta ocasión, 
los galardonados fueron merecedores de una 
capacitación de cinco días en el Centro de 
Investigación Marina de Quintay (CIMARQ); 
financiamiento, correspondiente a dos millones 
de pesos para sus proyectos y una instrucción 
a través del Foro Innovación y su programa de 
Mentores por Chile.
Los emprendimientos ganadores tienen directa 
relación con promover la ciencia, el turismo 
sustentable y la participación ciudadana. Estos 
son: “Populus.cl” de Ignacio Rojas, “Valpo Surf 
Project” de Jonathan Steuber, “Evoluzion: 
Experiencias que cambian vidas” de Marcelo 
Muñoz, “Cervecería Atrapaniebla” de Marco 
Carcuro, “Minka” de María Ignacia Núñez, 
“Fundación Ciencia Joven” de Oscar Contreras, 
“KimünDigital” de Ricardo Medina, “Mochila 
de Darwin” de Stephanie Reyes, “Panal” de 
Tomás Despouy y “Agrupación Líderes con Mil 
Capacidades” de Valeria Valdés”.

pero luego se derivó en algo más grande y 
ampliamos el universo”, cuenta Constanza May.
“Buscamos alianzas con fundaciones que juegan 
un rol de administradores del dinero y también 
nos aportan con los casos y datos de gente 
que necesita ayuda y una vez que esa ayuda 
se consigue, la entidad distribuye los recursos”, 
comenta Cristina Llatas, quien además señala 
que “lo que nos gustaría es que este sitio web se 
sustente en el tiempo y pueda generar un gran 
impacto social”.
Si está interesado en conocer más en detalle este 
noble proyecto, ingresa a www.apadrinaunsueño.cl



Durante la 2da Conferencia Internacional de 
Cultura Científica, que se realizó entre el 20 y 22 de 
octubre en el Centro Cultural Palacio La Moneda, 
se entregó el reconocimiento Doctorado Honoris 
Causa al Premio Nobel de Medicina 1993, 
Richard John Roberts. En conjunto con Phillip A. 
Sharp, Richard John Roberts descubrió que los 
“intrones” son fragmentos de ADN que no tienen 
información genética.
El hallazgo no sólo cambió radicalmente la 
manera de entender la estructura de los genes 
y la evolución del material genético, sino que 
condujo a la predicción del proceso de “splicing” 
esencial para su expresión. Roberts y Sharp 
pudieron describir que la información depositada 
en un gen no estaba dispuesta continuamente, 
sino que se encontraba fraccionada. 
Actualmente, Richard John Roberts se 
encuentra dirigiendo trabajos de investigación 
en New EnglandBioLabs Inc., Massachussetts y 
ha acusado a multinacionales farmacéuticas de 
“bloquear” medicamentos que curan porque no 
son rentables para la industria.

Finaliza operativo de 
odontología 

en Cauquenes
Tras cinco años consecutivos, en julio se dio 
por finalizado el proyecto de Intervención 
Dental Cauquenes. Treinta profesionales 
trabajaron en terreno durante una 
semana, en la cual se logró brindar 
atención especializada a 236 personas, 
algunas de ellas con dos o tres prestaciones 
dependiendo de sus necesidades. 
La intervención se realizó en los dos Centros 
de Salud Familiar (Cesfam) más grandes de la 
comuna: “Dr. Ricardo Valdés” y “Dr. Armando 
Williams”. También se sumaron los Centros 
Comunitarios de Salud Familiar (Cecosf): “Rosita 
O’Higgins y Los Conquistadores” y la “Posta Rural 
de Sauzal”.
Este 2014, el equipo realizó atenciones de cirugía 
bucal y exodoncias de terceros molares (Muelas 
del Juicio)  con dos alumnos de segundo año del 
postgrado de cirugía de nuestra casa de estudios: 
Rodrigo Gaete e Iván González.
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Coffee Break

Premio Nobel de Medicina 

Richard John Roberts recibió Doctorado 
Honoris Causa UNAB.

Campus Creativo 
realiza 2da versión 
de feria “Quien busca 
encuentra”
La feria de emprendedores y diseño independiente 
“Quien busca encuentra” organizada por el 
Campus Creativo y Vita Emprende, se llevó a 
cabo en su segunda versión el domingo 5 de 
octubre en el Parque Bicentenario. Ésta contó 
con la participación de originales exponentes y 
diversas temáticas enfocadas a la familia y a los 
niños como: gastronomía, calzado, vestuario, 
talleres de tipografía, print making, música en 
vivo, degustaciones, regalos para los asistentes 
y artículos de decoración e iluminación
El objetivo de la iniciativa, según contó el director 
de Postgrados de Campus Creativo UNAB, Pablo 
Lamarca, es abrir puertas a nuevos diseñadores 
independientes y compartir sus experiencias. 

DU
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Investigación, Emprendimiento, 
Internacionalización y Vinculación con el Medio.

Estamos de aniversario. La UNAB, tu universidad, cumple 
26 años de trayectoria y deseamos mostrar con 

ejemplos concretos y testimonios los pilares que nos diferencian 
de otras casas de estudios y que nos permiten seguir 

construyendo la universidad que queremos.

26 años



en Unab la investigación se vive
l desarrollo de la ciencia es una de 
las actividades básicas del quehacer 
universitario, y como tal, la U. Andrés 
Bello lo ha impulsado desde sus inicios. 

Dentro de los logros más importantes de esta área 
y que enaltecen la actividad científica de nuestra 
casa de estudios está el Plan de Mejoramiento 
Institucional en Innovación, que fue adjudicado 
en 2013 y que permitirá desarrollar por parte 
de nuestros estudiantes y académicos líneas 
de trabajo en emprendimiento, creatividad e 
innovación, todo ello con particular énfasis en el 
ámbito de Bionanotecnología. 
En este sentido, la UNAB busca generar un 
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E

iNVESTiGaCiÓN

sello distintivo que la diferencie del resto de las 
universidades y para eso, asegura el Vicerrector 
de Investigación y Doctorado, Dr. Ariel Orellana, 
“estamos posicionando a la 
universidad como una entidad 
líder en lo que significa educación 
superior,  donde la generación 
de conocimiento es un ámbito 
fundamental. Además,  aspiramos 
a que un estudiante que egrese de 
esta institución sea reconocido por 
provenir de una casa de estudios 
con liderazgo en la generación de 
conocimiento e innovación”. El objetivo general de 
este Plan es lograr impactar tanto a la sociedad 

como al mercado, en base a un modelo replicable 
a otras áreas de la propia universidad, así como 
a otras instituciones de educación superior de 

nuestro país. 
En este contexto y en el marco 
de las iniciativas para fortalecer 
una cultura de innovación y 
emprendimiento,  hoy se está 
trabajando junto al Stanford 
Research Institute (SRI) en el 
programa “University to Market” 
(U2M), el cual permite a los alumnos 
de pregrado y postgrado de nuestra 

institución transformar sus ideas en innovaciones 
que impacten positivamente en el mercado.

Plan de Mejoramiento Institucional 
en Innovación. “Fortalecimiento de 
las capacidades de la innovación 
basada en ciencia en el ámbito de la 
bionanotecnología”.

vigentes.

publicaciones 
indexadas ISI.

264 alumnos investigando
en ocho programas de doctorados 
durante 2013, tres de ellos acreditados 
por la Comisión Nacional de Acreditación 
(CNA).

55 estudiantes de doctorado 
con becas CONICYT 
en 2013

emprendimiento

Premio Acción Joven orientado a apoyar a jóvenes 
emprendedores sociales de nuestro país. 

Emprendimiento e Innovación 
de la Facultad de Economía y Negocios (FEN). 

Emprendimiento e Innovación 
de la Facultad de Ingeniería. 

Academia de

El Centro de

239 de nuestros egresados se 
han titulado bajo la vía de 
emprendimiento de la FEN. 

en Unab estudiantes y egresados desarrollan 
proyectos innovadores
La U. Andrés Bello promueve y apoya integralmente 
el desarrollo de actividades emprendedoras por 
parte de estudiantes y egresados, con el objetivo 
de entregar una formación integral en las diversas 
áreas del saber. Un ejemplo, es la titulación vía 
emprendimiento que hoy ofrece la Facultad de 
Economía y Negocios (FEN). 
Álvaro Carrasco Arriaza, Ingeniero Comercial 
titulado con mención en Emprendimiento de la 
FEN creó YouVo, que es la primera plataforma 
en tiempo real que permite a alumnos, padres, 
apoderados y profesores denunciar cualquier 
situación de bullying al interior o fuera del colegio a 
través de sus smartphone, tablet, computadores 
o módulos táctiles ubicados al interior del 
establecimiento educacional. 
Este proyecto ha trascendido las fronteras y ha 



sido reconocido internacionalemente. “Hemos 
tenido el privilegio de recibir el premio a mejor 
emprendimiento social de América, apoyado por el 
Young American Business Trust, Pepsi Co y OEA. 
Nuestros siguientes pasos son exponer nuestro 
emprendimiento en Washington a la comisión 
de educación de la OEA y representar a América 
a fin de año en Taiwán, con nuestra plataforma 
antibullyng Yuovo”, sostiene Álvaro Carrasco.
Otros de los tanto casos de emprendedores 
UNAB es el de Cristián Jiménez, periodista, quien 
nunca pensó que  la idea que se generaba en su 
cabeza, hace 5 años, iba a cambiar la forma de 
estimular habilidades blandas en la comunidad 
escolar.  Todo nació luego de un experimento que 
realizó en el Liceo  Poeta Vicente Huidobro de  la 
comuna de Cartagena en la Quinta Región. “Me 
di cuenta luego de hacer un taller de periodismo, 
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internacionalización

del efecto que tenía en los niños jugar a ser 
periodistas, a simular que estaban en la radio y en 
la televisión. Comenzaron a mejorar las destrezas 
lingüísticas, les encantaba reportear y comunicar 
audiovisualmente y advertí que había potencial 
para replicar en otros establecimientos”, cuenta el 
Premio al Periodismo de Excelencia 2009.
La unidad educativa del establecimiento detectó 
que las habilidades blandas de los alumnos 
(autoestima, destreza y capacidad de trabajar 
en equipo, entre otras) comenzaron a mejorar 
y Christian no dudó en replicar el modelo a otros 
establecimientos. Hoy  tiene un selecto equipo de 
periodistas con una destacada trayectoria en los 
medios de comunicación trabajando con él.  Junto 
a ellos ha  beneficiado a más de seis mil  alumnos 
pertenecientes a 100 colegios y en 40 comunas del 
país. 

para doble titulación, intercambio e investigación.

Middle States Commission on 
Higher Education (MSCHE).

Formamos parte de una importante red 
internacional de instituciones de Educación 
Superior

+ de 500 han venido desde otros 
países a estudiar en UNAB 
en 2014.

499 han realizado intercambios en 2014.
estudiantes UNAB

15.000 alumnos 
inscritos en 
cursos de inglés 
en 2013.
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vinculación con el medio
U. andrés bello comprometida con la promoción 
de la lactancia materna
En este último tiempo el fomento a la lactancia 
materna, considerando todos los beneficios que 
esta práctica posee, tanto para la madre y su 
hijo, ha sido tema no sólo para las mujeres, sino 
también para los profesionales de la salud e incluso 
parlamentarios.
Por el anterior motivo, la Escuela de Enfermería de 
la Universidad Andrés Bello, sede Concepción, no 
quiso estar ajena a este fenómeno y gracias a un 
innovador proyecto de desarrollo institucional del 
Ministerio de Educación pudo habilitar un espacio 
para que alumnas, académicas y colaboradoras 
puedan amamantar con tranquilidad a sus bebés.
El lactario de la UNAB Concepción es único 
en su tipo y sus dependencias se encuentran 
ubicadas en el subterráneo de la sede.  Ahí las 
usuarias pueden disponer de cómodos sillones de 
descanso, un refrigerador para el almacenamiento 
de la leche y casilleros para que puedan guardar 
sus dependencias con llave.
“Con mi experiencia pude ver que existía una 
carencia y no podía quedarme de brazos cruzados, 
menos si pertenecía a una carrera que debe 
involucrarse con sus pacientes y su entorno” 
explica Andrea Cataldo, alumna de Enfermería, 
gestora de la iniciativa y madre de Catalina de 11 
meses. 
Por su parte, la Escuela de Nutrición y Dietética 
celebró durante agosto la Semana de la Lactancia 

Materna con diversas actividades como una 
sesión fotográfica que se efectuó en el campus 
República con alumnas de la carrera y sus hijos 
en un marco de compromiso para fomentar la 
lactancia y así mejorar la salud de los bebés. La 
directora de la Escuela, Marcela Giacometto, indicó 
que “la lactancia materna entrega innumerables 
beneficios, tanto para la madre como para el bebé”.
Para Camila Martínez, alumna de Nutrición y 
Dietética, “la lactancia materna es un momento 
único y maravilloso que escribe una historia llena 
de sentimientos y confianza al prolongar los 9 
meses que tuve a mi hija en el vientre. Es un vínculo 
de amor y protección para toda la vida”.

alumno de ingeniería comercial representó a 
chile en World business Forum 2014
El alumno de ingeniería Comercial de Quinto 
Año de la Universidad Andrés Bello, sede Viña 
del Mar, Javier Ignacio Sáez García, viajó a New 
York, Estados Unidos, entre el 5 y 9 de octubre 
para representar a Chile en la 11° versión del 
premio World Business Forum 2014.  
Javier Ignacio, tras ser recibido en una 
ceremonia antes de su viaje por el rector de 
nuestra casa de estudios, Pedro Uribe, comentó 
que su postulación al premio se gestionó tras 
conocer el modelo de negocio del empresario, 
filántropo estadounidense y exponente en el 
WBF, Blake Mycoskie, “quien estuvo en Argentina 
y vio que muchas personas estaban descalzos 
en algunos sectores de ese país, entonces tuvo 
la idea de formar una empresa en la que cada 

par de zapatos que ellos venden regalan otro. 
El emprendimiento se denominó “One for one”.
Javier sostiene que esta experiencia 
internacional y el apoyo de la UNAB han sido 
fundamentales para sus proyectos. “El año 
pasado con mi tesis de pregrado postulamos 
a un concurso del Encuentro Nacional de 
Facultades de Administración y Economía 
(ENEFA) y la universidad nos apoyó, se portó 
súper bien con nosotros”.
Dentro de los sellos distintivos que tiene el 
modelo educativo de esta institución está 
la posibilidad de abrir nuevos horizontes de 
perfeccionamiento a sus alumnos. “La UNAB 
entrega mucho apoyo al emprendimiento, 
liderazgo y trabajo en equipo”, asegura Javier 
Ignacio. 
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A continuación te invitamos a conocer las claves 
de este proceso de mejora continua para toda la 
comunidad universitaria: 

¿desde cuándo la Unab se encuentra 
trabajando en este proceso?
La universidad ha estado siempre comprometida 
en avanzar en materia de calidad y es en este 
contexto hace algunos años atrás optó por iniciar 
el proceso de acreditación internacional. En 2012 
la Middle States Commission on Higher Education 
(MSCHE) entregó el estatus de candidata a la 
acreditación internacional a la UNAB. Desde 
entonces hemos estado abocados a lograr este 
importante objetivo para toda nuestra comunidad 
universitaria.
¿cuál es la importancia que la Unab cuente con 
la acreditación internacional MscHe?
Ser parte de una red de prestigiosas universidades 
a nivel mundial, que nos permitirá interactuar, 
debatir, compartir conocimientos, aportar y 
conocer  el trabajo de otras 528 casas de estudios. 
Entre ellas se encuentran: New York University, 
Georgetown University, U. of Maryland, Columbia 
University y Delaware State University, etc.
¿Cuáles son los beneficios y ventajas para 
estudiantes?
El estar acreditados internacionalmente abrirá 
nuevas posibilidades de intercambio en el 

extranjero y con esto adquirir experiencia y 
conocimientos en universidades de alto estándar. 
Es un valor agregado que los alumnos de la 
UNAB tendrán desde el momento que se logre la 
acreditación. Y que se hace extensivo a todos los 
alumnis, cuyos títulos tendrán un reconocimiento 
mayor en el extranjero por ser egresados de una 
institución acreditada internacionalmente. 
¿Qué demuestra Unab al alcanzar la 
acreditación internacional?
Con la acreditación de la MSCHE demostramos 
al mundo educacional que la UNAB realiza un 
trabajo de calidad en lo que respecta a educación 
general, investigación, internacionalización,                                                                                               
gestión y docencia. Dentro de los 14 estándares 
de excelencia que exige MSCHE, es un imperativo 
mantener un alto nivel de calidad educacional, 
dado que se realiza un seguimiento permanente de 
todas las acciones y mejoras una vez que se logra 
esta certificación. 
¿cómo se asegura el seguimiento permanente?
La MSCHE tiene el foco en el mejoramiento 
permanente de cada institución y hace un 
seguimiento para que los estándares de excelencia 
se cumplan en el tiempo. Además, la institución 
debe comprometerse a tener en su carta de 
navegación estos estándares, como parte del 
código de comportamiento organizacional.

acreditación internacional
 Todos somos parte del proceso de

La calidad institucional y académica es otro de los sellos de UNAB. 
Hoy seguimos avanzando en este camino al enfrentar una nueva 

etapa de la acreditación internacional y lograr el cumplimiento de 14 
estándares de excelencia.¿Qué es la middle States 

Commission on Higher 
Education (mSCHE)?
Es una de las seis agencias oficiales 
de gran prestigio que acredita a 
universidades de estados Unidos, 
europa, asia y américa latina. trabaja de 
manera autónoma, competente y busca 
asegurar la calidad de la educación que 
se entrega de manera permanente.

¿por qué la 
acreditación 
internacional es 
importante? 

sistema consolidado, con más de 
100 años de historia y experiencia 
(el más antiguo y prestigioso del 
mundo).
de carácter colaborativo y con foco 
en el mejoramiento continuo de la 
institución.
es un proceso de largo plazo, 
a diferencia de la acreditación 
nacional donde los pares 
evaluadores sólo visitan las 
instituciones durante el proceso de 
acreditación nacional.
middle states commission on 
higher education (msche) 
acompaña a la institución, 
realizando un seguimiento y 
monitoreo permanente de las 
acciones de mejora, una vez 
entregada la acreditación.
Para alcanzar la acreditación 
internacional la universidad debe 
cumplir con 14 estándares de 
excelencia.

1

2

3

4

5
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que comenzó a coleccionar hace 10 años.
La primera la consiguió en un viaje que hizo a 
Iquique. “De ahí no paré. He ido  comprando en 
diferentes instantes de mi vida, pero también los 
alumnos, como saben de mi  pasión, me traen 
figuritas, llaveros, tazones  y varios artículos de 
regalo”, asegura Juan David. Su última adquisición 
fue la máscara tamaño real de Darth Vader  y un 
ejemplar de  éste de casi un metro. 
El sueño más osado de Juan David es hacer una 
cátedra de Derecho Romano disfrazado de este 
personaje. “Haría esa clase igual que cualquier 
otra, entraría muy serio, disfrazado como si nada 
pasara.  Lo que me ha frenado son las botas, es el 
único implemento que me falta para completar el 
atuendo. Me da lo mismo la reacción de la gente, 
sólo es una locura que me encantaría hacer”, 
declara desafiante.

u respiración parecía extraña. Sabía 
que la había escuchado en algún lado 
y me provocaba escalofríos. Hasta 
que el brillante caparazón dijo: “Yo soy 

tu padre”. Entonces  todo quedó claro. Desde la 
oscuridad emergió un hombre alto y fornido, que 
de villano tenía muy poco.  Junto a él, entre sus 
brazos, y cual hijo pequeño, el personaje de La 
Guerra de las Galaxias en tamaño extra grande. 
“Muchas veces los alumnos me piden una reunión 
para tratar algún tema académico y una vez en mi 
oficina me confiesan que sólo querían saber si era 
verdad lo que se hablaba en los pasillos: mi museo 
de Darth Vader”, cuenta el director de la Escuela 
de Derecho de la Universidad Andrés Bello. 
Juan David Terrazas recuerda que todo comenzó  
cuando su  papá lo llevó al cine a ver el estreno 
de la saga. Tan sólo tenía  ocho  años  y quedó 

impactado con Darth Vader. “No me afectaba la 
maldad en él como un factor negativo, era como 
un gusto. Para mí era un misterio de dónde 
venía, qué pretendía. Yo pensaba: él no puede 
ser siempre  malo, en algún momento debió ser 
bueno y seguramente luego lo volverá a ser”. Con 
el paso de los años, y al conocerse el origen del 
misterio de Vader, el abogado respiró aliviado: 
“no podía haberme  equivocado”. Su admiración 
se debe a que este villano transita desde el lado 
oscuro de la fuerza. 
En esa época, el marketing asociado a las 
producciones cinematográficas ya existía. “Mi 
papá era una persona de esfuerzo y me llevó a ver 
la película, pero no podía comprarme todo lo que 
aparecía en el mercado. A lo más, tuve un estuche 
de La Guerra de las Galaxias”. Hoy cuenta con 
más de 300 figuritas de la saga de George Lucas 

S

Juan David Terrazas
“Mi sueño más loco es hacer una clase de 

Derecho Romano disfrazado de pies a cabeza 
como Darth Vader”

Director de la carrera de Derecho

Por Valentina del Campo
Fotografía: Carolina Corvalán

A pata Pelá
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star Wars y el imperio romano

Para el abogado, la fuerza se encuentra en 
Dios. “La Guerra de las Galaxias hace analogías 
impensables. El bien y el mal están siempre 
presente en todas las culturas. En la historia, es 

A pata Pelá

la fuerza la que puede ser tomada desde el lado 
oscuro, como lo hace Darth Vader o desde la 
perspectiva positiva como la regla general de los 
maestros Jedis”, explica. 
Hace algunos años realizó un seminario 
denominado Star Wars  y el Derecho Romano. 

“Pensé que no iba a llegar nadie, pero cuando 
entré al auditorio estaba repleto”, indica. En ese 
momento se aliaron sus dos pasiones con un 
excelente resultado. “La historia de Roma es muy 
similar a la saga de Lucas; la lucha del Imperio 
con la República, la presencia del senado, el 
emperador que trata de  controlarlo todo, aquellos 
que se ponen de su lado por conveniencia, la 
República reprimida, la rebelión que se presenta…
¡hay tantas similitudes!”, suspira apasionado el 
profesor.  
Como especialista en Derecho Romano, conoce 
el latín y sorprende con su hallazgo: “La estructura 
de la frase en esa lengua antigua es idéntica a la 
del maestro Yoda. Lo correcto es decir: estudiar 
debo, no debo estudiar”.  Pero no tranquilo con 
esta sorpresa, narra que los juristas romanos 
enseñaban de forma aristocrática, o sea, un 
maestro por discípulo. Idéntica forma en la que el 
Jedi sólo tiene un Padawer. 
Si tuviera que escoger al Darth Vader del Chile 
actual, Juan David se inclina por el político RN 
Carlos Larraín. “No dudo de que todo lo que hace 
es de buena fe, pero al igual que el personaje, tomó 
el camino equivocado”, comenta esperanzado.

“mi papá era una persona de esfuerzo y me llevó a ver  
la película, pero no podía comprarme todo lo que 
aparecía en el mercado. a lo más, tuve un estuche de La 
Guerra de las Galaxias”.

DU
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Por Juan Salamé

1.
OfficeSuite Pro
OfficeSuite Pro: Crea, actualiza y comparte 
documentos que son compatibles con todos los 
formatos de Microsoft tales como DOC, DOCX, 
DOCM, XLS, XLSX, XLSM, PPT, PPTX, PPS, PPSX, 
PPTM, PPSM. Además con formatos comunes 
como PDF, RTF, TXT, LOG, CSV, EML, ZIP. Lukkom

Aumenta la red de contactos siguiendo 
un plan de marketing. Permite contactar 
posibles colaboradores y clientes. Mediante la 
geolocalización muestra perfiles compatibles 
con la empresa que se encuentren cerca. A través 
de la app se pueden coordinar reuniones para 
colaboraciones de negocios.

2.

Asana
Comparte y supervisa equipos y las listas 
de tareas de las personas involucradas en 
la empresa, además de visualizar el avance 
particular o general de los proyectos.

3.

DU

Business Plan Premier
Crea planes de negocios y de marketing. Ayuda a 
elaborar los objetivos, misión, visión y expectativas 
de la empresa, también definir el público objetivo. 
Posibilita realizar un análisis FODA, llevar un 
registro de ventas, gastos, ganancias y estados 
financieros.

5.
4.
Thumb
Realiza simulacros de estudios de mercado.  Se 
pueden generar preguntas acompañadas de 
imágenes para el público, el cual  puede opinar y 
dar consejos.

Wassap!

En esta edición de Diario UNAB quisimos destacar 
el espíritu de los emprendedores, así que si ya 
tienes una idea en mente ¡no esperes más! ponle 
ojo a estas aplicaciones y dale rienda suelta a tu 
proyecto.

Universidad Andrés Bello / Noviembre 2014
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Sergio Lagos
“Lo primero que hice cuando llegué 

a Santiago fue cortar el cable de la tele”.

El destacado animador de TV, músico y ex alumno de Periodismo de la 
U. Andrés Bello, quien se encuentra preparando su nuevo disco 

“Cosmos”, se reunió con nuestro equipo y nos habló sobre su vida como 
universitario, sus inquietudes y su visión de mundo.

Diario    Unab / Nº17



deportivo”, expone el compositor. “Yo me quise 
retirar, salir corriendo rápidamente, arrancar. 
Si bien me parecía interesante, sentía que no 
masticaba nada. Era un vuelo rápido y esa 
sensación de barniz constante la considero súper 
peligrosa” detalla.

El comunicador opina a modo de sugerencia que 
“antes de entrar a estudiar periodismo, hay que 
preguntarse qué es lo que realmente se quiere 
hacer porque de lo contrario esta opción se 
transforma en una especie de parche curita que 
permite que la gente termine cursando un quinto 
medio muy largo”.

El rostro de Canal 13 menciona que su paso por 
la universidad fue una lucha constante. “Quería 
saber siempre más, quería recoger lo mejor de 
los profesores. Hasta que el periodismo se volvió 
mi herramienta de sobrevivencia, la escritura se 
convirtió en mi alimento”, relata indicando que sus 
primeros pasos en el oficio fueron en la revista 
APSI, a la cual llegó gracias a, en ese entonces, el 
queridísimo profesor de Redacción Rafael Otano.

educación

“Me preocupa la falta de reflexión que hay en 
Chile con respecto a la educación. Mientras se 
habla de la Reforma Educacional, afuera del 
canal hay escolares que están pidiendo saludos 
para la alianza y eso no nace de ellos, sino de sus 
profesores”, razona Sergio.

El animador de “Mi nombre es” estima que “se 
necesita gente que ame con profundidad lo que 
hará, más allá de cumplir con las exigencias 
que implica la obtención de un cartón y un título 
profesional”.

Cuando le preguntamos cuál es el futuro 
que espera para sus hijos en este ámbito, él 
responde: “Lo más correcto es que mis pequeños 
experimenten sus pasiones. Es lo único que 
importa. Uno como padre tiene que comprender 
que la vida les pertenece, que las decisiones son 
finalmente de ellos y que tienen que ser tomadas 
bajo el criterio de la responsabilidad”.

 

n el cálido estudio musical de la 
productora Evolución nos recibe un 
cordial Sergio Lagos, se preocupa 
de que nos pongamos cómodos y el 

mismo adecúa nuestra grabadora demostrando 
que el oficio periodístico no ha dejado de ser lo 
suyo. “Me vine el 91 después de terminar mi 
Educación Media en Temuco. Lo primero que hice 
cuando llegué a Santiago fue cortar el cable de la 
tele”. Con esa paradójica revelación comenzamos 
la entrevista.

15 Alumni

E

“Se necesita gente que ame con profundidad lo 
que hará, más allá de cumplir con las exigencias 
que implica la obtención de un cartón y un título 
profesional”.

DU

Por Andrea Córdova
Fotografía Carolina Corvalán

Producción Juan Salamé

“Sentía que ahí no estaba lo que había que aprender. 
Había que salir a la calle e ir descubriendo esta 
historia”, continúa explicando su no relación con la 
“caja idiota” en sus primeros años como alumno 
de periodismo. “Estaba en una suerte de Big 
Bang; tomando talleres literarios, sacando fotos 
como loco, pegándole a la guitarra como podía, 
graffiteando y pintando”, recuerda refiriéndose a 
esa etapa.

“En la UNAB conocí a un grupo de gente 
extraordinaria que en un principio fueron mis 
amigos y ahora son colegas que me sigo 
encontrando a través de los medios. También 
profesores me marcaron y se convirtieron en 
personas favoritas de mi vida”, comenta el músico, 
quien también señala que en esa época, la casa de 
estudios era reconocida por su multiculturalidad. 
“Habían personas de distintos mundos, tanto en 
el directorio como en las salas de clases. Había 
diversidad conceptual, política y teórica”, precisa.

Parche curita

“El periodismo suele transformarse en un lugar 
donde la gente cae porque no sabe qué hacer. A 
quien le gusta el fútbol, termina siendo periodista 
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Una que otra 
recomendación de una 
melómana empedernida. 
Shows en vivo, buenas 
películas, noticias, reseñas 
y más… ¡La música es vida!

Por Javiera Novoa

Los Arctic Monkeys ya han 
anunciado su esperado 
reencuentro con el público 
chileno luego de su 
arrasante debut en nuestro 
país en Lollapalooza 2012, 
en que brillaron como 
uno de los platos fuertes 
indiscutidos del line up 
y prueba de eso fue la 
euforia de los asistentes 
y sus miles de voces que 

Jack White está de vuelta 
y su retorno es en grande. 
Últimamente todos los 
ojos están puestos en el ex 
White Stripe ¡Por qué! se 
preguntarán muchos y lo 
cierto es que John Anthony 
Gillis –su verdadero 
nombre– pareciera ser una 
suerte de Rey Midas de la 
música, que convierte en 
éxito cada proyecto musical 
en que participa.
Desde niño supo que lo 
suyo era la música. A 
sus cinco años aprendió 
a tocar batería y de 
adolescente, mientras sus 
compañeros escuchaban 
hip hop y electrónica, él 
prefería el blues y el rock 
de los 60 ,́ que marcarían 
e influenciarían el estilo de 
sus composiciones. 
A fines de los 90 ,́ Jack 
formó The White Stripes 
con Meg White, duo que 
impactó por la originalidad 
sus creaciones musicales 
y por su propuesta visual 

La hiperactividad musical de Jack white
definida en colores blancos, 
rojos y negros; desatando 
todo un misterio en torno 
a la figura de Meg, ya 
que pese a que ella era 
originalmente su esposa 
y él adoptó su apellido, 
siempre se presentaron 
como hermanos. 
White Blood Cells, su 
tercer álbum, catapultó 
su popularidad y sus 
siguientes álbumes fueron 
aclamados por la crítica, 
abriéndole las puertas a 
White para trabajar como 
solista con renombrados 
artistas como Loretta Lynn, 
Beck, The Rolling Stones y 
Bob Dylan.
En adelante, Jack White 
no hizo más que seguir 
sorprendiendo. Formó 
The Racounters, junto 
a su amigo Brendan 
Benson, que no tardó 
en ser catalogada como 
superbanda y luego siguió 
el debut de su tercer grupo 
The Dead Weather, en 

que se reencontró con la 
batería. En 2012 lanzó su 
carrera solista con el álbum 
Blunderbuss, disco que 
reúne muchos estilos, con 
una innegable influencia 
sesentera, que tiene como 
sucesor a Lazaretto, 
LP lanzado este año e 
inspirado en una colección 
de relatos, poemas y 
canciones que escribió a 
sus 19 años.
Pero no podemos encasillar 
a White solamente 
como músico, ya que su 
estilo nunca ha pasado 
desapercibido y resalta en 
cada uno de sus videoclips. 
Por si fuera poco ha 
desarrollado una carrera 
actoral, ha producido el 
trabajo de otros músicos 
y además es dueño de su 
propio sello discográfico 
Third Man Records. Incluso 
es capaz de hacer sonar 
como guitarra una botella 
de vidrio… genialidad queda 
para rato y de seguro 
seguirá dando qué hablar.  

ara muchos sería 
una blasfemia 
preguntarse 
quién fue Jimi 

Hendrix; uno de los mejores 
guitarristas que se ha 
escuchado en el siglo XX e 
ícono del desenfreno de los 
60 .́ Abundan las imágenes 
que lo muestran como 
el ídolo que llegó a ser, 
tocando la guitarra con los 
dientes o las historias que 
apuntan detalles sobre su 
alocado estilo de vida. 
¡Qué decir de su creación 
musical y clásicos como 
“Purple Haze”, “Room Full 
of Mirrors” o “Foxie Lady”! 
Prácticamente parecieran 
retroceder el tiempo, 
transportándonos a la 
época de la psicodelia y 
las flores. Lo anecdótico 
de la historia de Hendrix 
es que en su natal Seattle, 
merodeó por muchas 

Jimi Hendrix
todo de su 
lado en 
Inglaterra

bandas y escenarios sin 
lograr reconocimiento, 
siendo Inglaterra el lugar que 
le abrió  las puertas y donde 
comenzó a brillar como la 
estrella que conocemos. 
Y es precisamente en esta 
parte de la historia de Jimi 
en la que se centra  “All Is 
By My Side”,  la película 
biográfica sobre esta 
leyenda del rock,  dirigida 
por John Ridley, guionista 
de  “12 años de Esclavitud” y 
protagonizada por el músico 
de Outkast, Andre 3000;  
que ya se estrenó en el 
Festival de Toronto 2013 ¡Ya 
saben! motivos para esperar 
con ansias la llegada de 
esta película a nuestro país 
sobran.  

acompañaron a la banda 
durante su presentación.
Dos años después el 
cuarteto regresa en solitario 
para repasar sus grandes 
éxitos y promocionar su 
quinto y más reciente 
trabajo “AM”, producido por 
Josh Homme de Queens 
of the Stone Age, disco que 
los ha consagrado a nivel 
mundial y que en palabras 

de su vocalista, Alex Turner, 
tuvo inspiración para su 
nombre en un álbum de 
Velvet Underground.  
La cita con los de 
Sheffield es el martes 11 
de noviembre a las 21:00 
horas en Movistar Arena y 
los valores de las entradas 
van desde los 23 mil hasta 
los 80 mil pesos a través 
del sistema Puntoticket. 

¡arctic monkeys 
are back! DU
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