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LÍDERES DE HOY Y MAÑANA:

Área de Gestión Institucional
Área de Docencia de Pregrado
Área de Investigación
Área de Docencia de Postgrado
Área de Vinculación con el Medio

■ “Quiero aportar con mis conocimien-
tos para que Chile crezca en materia de 
políticas públicas”. Esta es la convicción 
de Bárbara Bravo (23 años), estudiante 
de quinto año de la Carrera de Admi-
nistración Pública de la Usach, quien 
gracias a su esfuerzo, pudo acceder a 
una beca en el marco de la Asociación 
de Universidades Grupo Montevideo, 
AUGM.
  Bárbara ya ha tenido contacto 
con el servicio público: trabajó en orga-
nizaciones sociales de la Municipalidad 
de Conchalí, una experiencia que -ase-
gura- marcará su futuro laboral. “Siem-
pre quise llegar con mi trabajo a quienes 
más lo necesitan. Aunque existan pocos 
recursos, con ganas y con una sólida 
formación, siempre es posible soñar 
con un Chile más justo”.

■ Paulina González (23 años) sabía que 
estudiar Ingeniería Civil en Minas en la 
Usach sería un gran desafío, porque en el 
inconsciente de muchas personas es una 
carrera destinada, fundamentalmente, 
a los hombres. Sin embargo, dejó atrás 
los prejuicios, aceptó el reto y con total 
éxito. Hoy, Paulina ya cursa quinto año y, 
producto de su rendimiento académico, 
obtuvo la “Beca de Excelencia Codelco 
2011”, con que la empresa estatal abre 
sus puertas para que jóvenes puedan 
realizar prácticas profesionales, memo-
rias de título y posibilidades futuras de 
trabajo.
 Aunque faltan algunos meses 
para que inicie su práctica profesional 
en Codelco, Paulina tiene las cosas muy 
claras: “Pretendo contribuir con los co-
nocimientos adquiridos en la Universi-
dad y ponerlos al servicio de esta gran 
empresa que es de todos los chilenos y 
de la que ya me siento parte”.

■ Francisco Vásquez está contento, y no es 
para menos. A sus 25 años y junto a un 
grupo 28 estudiantes de la Carrera de In-
geniería Civil en Minas de la Usach acaba 
de organizar el XVII Simposium de Ingenie-
ría en Minas, Simin 2011, encuentro que 
-con más de 30 años de trayectoria- se ha 
convertido en un referente para la minería. 
Fueron cuatro días en los que cerca de 300 
expertos, universitarios y altos ejecutivos 
del sector cuprífero nacional y extranjero 
compartieron experiencias y debatieron 
sobre el futuro del área.
 “Fue un arduo trabajo a través 
del cual buscamos cumplir con las expec-
tativas de diversos actores relacionados 
con la minería, no sólo de Chile, sino de 
países como Perú y Bolivia que asistieron 
al evento”, señala. Francisco y el equipo or-
ganizador no descansan y ya piensan en la 
organización del próximo encuentro: “Que-
dó la vara alta, pero estamos convencidos 
que Simin seguirá creciendo año tras año”.

■ “Avanzar innovando, vivir educando”, 
es el lema que motiva a Maximiliano Cas-
tillo (23 años), a organizar -junto a otros 
17 alumnos de la Carrera de Educación 
General Básica de la Usach- el IV Con-
greso Latinoamericano de Estudiantes de 
Pedagogía, encuentro que congregará en 
abril próximo a universitarios, académi-
cos e investigadores en torno a un ideal 
común: contribuir a mejorar la educación 
en el país.
 Para Maximiliano, no es un 
tema fortuito el que la Usach sea sede de 
este Simposio, ya que “la Universidad se 
encuentra a la vanguardia de los nuevos 
modelos y métodos de formación, con 
profesores de alto nivel, que le imprimen 
un sello distintivo a todos quienes nos 
formamos en esta Universidad”.
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