
El centro de excelencia, liderado por la Universidad de Concepción, tomó el concepto, acuñado por la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), como línea conductora de sus investigaciones para el periodo 2019-2023.
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CRHIAM ApuestA poR lA seguRIdAd HídRICA 
tRAs RenovACIón del pRoyeCto

“La capacidad de una población 
para salvaguardar el acceso 
sostenible a cantidades adecuadas 
de agua de calidad aceptable para 
los medios de vida que sostienen, 
el bienestar humano y el desarrollo 
socio-económico, para garantizar la 
protección contra la contaminación 
y los relacionados con el agua 
desastres transmitidas por el agua, 
y para preservar los ecosistemas en 
un clima de paz y estabilidad política” 
es la definición de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) para la 
seguridad hídrica. 

Un término que ha tomado 
fuerza en el último tiempo y que el 
Consejo Académico del Centro de 
Recursos Hídricos para la Agricultura 
y la Minería (CRHIAM) consideró 
apropiado relevar, tras los cinco 
primeros años de trabajo y aprendizaje 
y de cara a la continuidad del proyecto 
financiado por Conicyt, a través de 
Fondap, para el periodo 2019-2023. 

La Dra. Gladys Vidal, directora del 
centro, destaca que es un concepto 
que agrupa cómodamente, bajo 
un paragua común, el quehacer de 
los investigadores del CRHIAM; 
quienes desde diferentes unidades 
académicas y disciplinas necesitan 
tener un objetivo común para generar 
conocimiento interdisciplinario.

Además, la académica de la 
Universidad de Concepción (UdeC), 
casa de estudios que lidera el 
proyecto desde 2014, sostiene que 
el planeta se enfrenta a un escenario 
de cambio climático y una de las 
consecuencias es la modificación 
de la temperatura atmosférica y los 
niveles de precipitación, tanto escasez 
de ésta como abundancias repentinas 

que se han hecho evidentes para la 
población en años recientes. 

Por lo mismo, destaca que “la 
seguridad hídrica es un concepto 
más global que considera tener agua 
segura. Esto es agua de calidad y 
cantidad, reduciendo los riesgos para 
el consumo de la población, para los 
ecosistemas y la conservación de la 
biodiversidad, así como los diversos 
usos para los sistemas productivos, 
se releva desde el CRHIAM la 
agricultura y la minería”. 

La directora de CRHIAM agrega 
que “el centro está trabajando 
interdisciplinariamente en diferentes 
líneas de investigación, entre las 

que destacan la disponibilidad y 
calidad del agua, el uso eficiente 
del agua, nuevas fuentes de agua, 
tecnologías del agua y gobernanza 
del agua, servicios ecosistémicos 
y sostenibilidad. La conexión y 
confluencia de las diferentes líneas 
de investigación de los investigadores 
son un aporte simultáneo a la 
seguridad hídrica”.

InterdIscIplIna

“Los desafíos relacionados a la 
seguridad hídrica se pueden abordar 
desde varios puntos de vista y en 
todos ellos CRHIAM puede ser un 

actor relevante”, dice la Dra. María 
Cristina Diez, investigadora principal 
del centro y parte de la Universidad 
de la Frontera (UFRO), una de las 
instituciones asociadas al proyecto 
Fondap. 

El estudio de tecnologías que 
permitan garantizar el acceso al agua 
para las personas con calidad potable, 
la protección y recuperación de 
acuíferos, el uso racional del recurso 
hídrico en la agricultura frente al 
escenario de cambio climático, entre 
otros, son algunas de las alternativas 
que menciona la académica como 
alternativas en las que trabaja el 
centro en la búsqueda de soluciones 

para enfrentar la escasez hídrica.   
Asimismo, afirma que “el trabajo 

interdisciplinario es fundamental 
para abordar el tema de la seguridad 
hídrica. Muchas disciplinas pueden 
participar: sociología, geología, 
hidrología, biología, ingeniería, 
química, educación, salud, agronomía, 
etc. Debe ser abordado en forma 
holística de manera que las soluciones 
sean integrales y permanentes en el 
tiempo”.  

En la misma línea, el Dr. Álex 
Godoy, investigador asociado de 
CRHIAM, hace hincapié en el trabajo 
interdisciplinario como una buena 
forma de abordar la seguridad hídrica. 
“Es la única alternativa, dado que 
el talento y las capacidades se 
distribuyen entre distintas áreas 
del conocimiento, como en las 
organizaciones que las albergan y que 
van más allá de las universidades, 
incluyendo el sector público y privado”. 

El académico, miembro de la 
Universidad del Desarrollo (UDD), 
otra de las instituciones asociadas 
al centro, destaca que los desafíos 
de consumo y eficiencia en uso de 
recursos hídricos son claves junto 
con comprender los impactos de 
estos dos fenómenos en términos de 
análisis de ciclo de vida. 

“Si éstos, además, los ponemos 
en un contexto de cambio climático, 
el aporte de CRHIAM llevaría a 
anteponerse a los desafíos que 
vienen mediante la generación 
de propuestas haciendo que los 
sistemas socioambientales sean más 
resilientes. Aquí, el CRHIAM, como 
único Fondap enfocado a recursos 
hídricos, es donde cobra relevancia”, 
enfatiza.

Potenciar el posicionamiento 
internacional de los programas 
de doctorado de la Universidad 
de Concepción a través 
del fortalecimiento de la 
gestión institucional; de 
las redes internacionales; 
del incremento de los 
estándares de productividad 
científica y de la difusión,  
es el objetivo principal que 
busca alcanzar el proyecto 
“Plan de fortalecimiento de 
la internacionalización del 
postgrado y la investigación de 
la Universidad de Concepción”, 
adjudicado recientemente por 
la casa de estudios penquista 
y que  será financiado por 
el Ministerio de Educación 
a través de  los fondos 
destinados al fortalecimiento 
institucional, asignación 
presupuestaria contemplada 

en la Ley de Presupuestos, 
dirigida a universidades con 
7 años de acreditación que 
cuenten con un mínimo de  10 
programas de doctorado, de 
los cuales al menos, el 75% 
se encuentre acreditado.

“En este sentido 
cumplimos la totalidad de los 
requerimientos exigidos.  La 
Universidad de Concepción 
cuenta con siete años de 
acreditación, somos el único 
plantel de regiones que 
cumple con este requisito, 
impartimos 28 programas de 
doctorado, de ellos un 82% 
se encuentra acreditado y 
estamos trabajando para que 
el 100% logre la acreditación”. 
Así lo señaló la Directora 
de Postgrado, Dra. Sandra 
Saldivia quien además es la 
Directora del Proyecto de 

internacionalización.
Destacó también que en 

el año del centenario, uno 
de los focos prioritarios para 

la  Dirección de Postgrado  
será continuar trabajando y 
fortaleciendo la constitución 
de alianzas estratégicas con 
instituciones extranjeras de 
prestigio para el desarrollo 
de proyectos y programas 
en conjunto; también se 
potenciará la captación de 
alumnos extranjeros así 
como la movilidad académica 
y estudiantil desde y hacia 
nuestro país.

Es importante destacar que 
para la formulación de este 
proyecto, que será encabezado 
por la Dirección de Postgrado 
en su ejecución, se realizó 
un  trabajo conjunto entre 
autoridades y directivos de 
distintas reparticiones  de 
la Universidad, a fin de 
consensuar y priorizar los 
objetivos y actividades 

más relevantes y 
necesarias para potenciar la 
internacionalización, proceso 
en el que participaron  
académicos de la Vicerrectoría 
de Investigación y Desarrollo, 
VRID; de la Dirección de 
Relaciones Internacionales, 
DRI; de la Dirección de 
Estudios Estratégicos, DEE 
y se sostuvieron reuniones 
ampliadas con Directores de 
Programa, oportunidad en la 
que se recogieron los distintos 
aportes desde las diferentes 
miradas disciplinarias que 
permitieron el diseño final del 
proyecto.

Las acciones están 
planificadas para ser 
realizadas en un periodo de 
36 meses (2019 – 2021), y se 
espera su sustentabilidad en 
el tiempo.

Espacio de 
conocimiento, 
liderazgo y 
futuro

Un sistema de apoyo para 
sus más de 900 alumnos que 
ingresan a primer año implementó 
la Facultad de Ingeniería UdeC. 
Es un proceso de inducción con 
actividades on-line y presenciales 
destinado a ayudar a los jóvenes, 
especialmente en la transición 
desde la educación secundaria 
a la superior, y –por ende– 
aumentar sus probabilidades de 
éxito en la universidad.

Esta iniciativa, creada por 
la Unidad de Educación en 
Ingeniería, UdEI, considera 
que todos los alumnos que 
se matriculen en la FI UdeC 
deberán tomar una asignatura en 
el campus virtual, denominada 
“Apresto Matemático”, curso 
100% on-line, al que tendrán 
acceso a partir del 15 de enero y 

que podrán desarrollar desde esa 
fecha y hasta fines de febrero.

Esta instancia contiene cuatro 
temas fundamentales: expresiones 
algebraicas, ecuaciones cuadráticas 
y con raíces, logaritmos y 
funciones. “Esto parte con un 
diagnóstico y los alumnos pueden 
dar un sinnúmero de evaluaciones 
parciales por cada uno de estas 
cuatro temáticas o módulos, 
y nosotros almacenaremos y 
gestionaremos las respuestas 
de los estudiantes para así ir 
adaptando e ir mejorando el 
apresto del próximo año y también 
aprovechar esta información 
para mejorar nuestros procesos 
de inducción presencial que se 
realizará a continuación de haber 
rendido el curso on-line”, explicó 
Marcela Varas, Directora de UdEI.

De esta manera, durante la 
semana del 11 de marzo, y luego 
de finalizar el curso on-line, los 

estudiantes asistirán a actividades 
presenciales a la universidad, 
con el apoyo de 80 alumnos de 
la FI UdeC que se han estado 
preparando como monitores. 
Considera además la participación 
de las distintas especialidades 
de ingeniería, ya sea en la 
presentación de la carrera 
propiamente tal o en el proceso 
de inscripción de asignatura 
y también en esa semana se 
realizarán todas las evaluaciones 
diagnósticas que pide la UdeC. 

En la elaboración de la 
inducción han participado dos 
equipos coordinados por la 
UdEI. En el apresto matemático 
participa la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas, junto 
al Centro de Formación de 
Recursos Didácticos y en la 

inducción presencial colabora el 
Centro de Apoyo al Desarrollo del 
Estudiante, CADE.

MonItores

Para preparar a los monitores 
2019, el CADE seleccionó y 
efectuó una capacitación durante 
diciembre pasado a los 80 
monitores, todos estudiantes de 
ingeniería de cursos superiores. 

Felipe Moraga, psicólogo 
CADE y colaborador UdEI, 
comentó que la capacitación 
tuvo por objetivo entregar 
ciertas estrategias para que 
puedan desarrollar el proceso 
de inducción, presentándoles 
también el cronograma y las 
actividades que ellos tendrán 
que desarrollar.

Esta iniciativa mejorará el posicionamiento internacional de la Universidad de Concepción a través del diseño, ejecución y monitoreo de 
actividades de difusión y divulgación de la investigación y del postgrado que incluye la realización de una Escuela de verano internacional, 
misiones de cooperación y posicionamiento internacional, la creación  de una red internacional de graduados, entre otras actividades.

con InédIta InduccIón la
Facultad de IngenIería udec

recIbe a sus Mechones

udec potencIará la InternacIonalIzacIón del postgrado a través
de la ejecucIón de proyecto recIenteMente adjudIcado

Taller de capacitación a 
estudiantes monitores 2019.

Dra. Sandra Saldivia, 
Directora de Postgrado 
y del Proyecto de 
Internacionalización.

Dra. María Cristina Diez, de la Universidad 
de la Frontera, institución asociada a 
CRHIAM.

Dra. Gladys Vidal, directora de CRHIAM y 
académica de la U. de Concepción, casa de 
estudios líder del proyecto Fondap.

Dr. Álex Godoy, de la Universidad 
del Desarrollo, institución asociada a 
CRHIAM. 

la unidad de educación en Ingeniería, udeI, elaboró una 
instancia de apoyo a la denominada generación Centenario 
que espera recibir, en algunas semanas más, la FI udeC.
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