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CHILE 2022

UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES

La Universidad Miguel de Cervantes 
(UMC) es una institución privada de 
educación superior, inspirada en los 
principios del pensamiento huma-
nista y cristiano, que de acuerdo a 
su misión, busca contribuir al bien 
común de la sociedad, mediante el 
desarrollo de diversas disciplinas 
del saber y la formación de profesio-
nales y técnicos, jóvenes, adultos y 
trabajadores comprometidos con 
su país, propiciando la equidad, la 
igualdad de oportunidades y la 
cohesión social, mediante una 
formación universitaria de pregra-
do, postgrado y educación conti-
nua, inclusiva, de calidad, integral y 
solidaria, en diversas modalidades, 
así como la vinculación con el 
medio y el incremento gradual de 
investigación en sus áreas de desa-
rrollo.

Como institución, la Universidad, 
busca promover la formación inte-
gral de sus estudiantes y desarrolla 
su propuesta educativa en una 
concepción de calidad, solidaridad 
y equidad, fomentando la participa-
ción pública y la responsabilidad 
social de la comunidad universita-
ria, frente a los desafíos y problemá-
ticas propias del desarrollo nacio-
nal. Al mismo tiempo, reconoce la 
importancia del contexto interna-
cional y de los desafíos que plantea 
la globalización, incorporándolos 
en las actividades que desarrolla.

3



EDITORIAL
Consolidando la Vinculación con el Medio

 

 

 

 

 

 

 “El que lee mucho y anda 
mucho, ve mucho y sabe mucho”

 

 

La Vinculación con el Medio es una de las funciones sustanti-
vas de la UMC, ya que desde la concepción humanista  y cris-
tiana es fundamental  apoyar a las personas y a las comunida-
des. Se busca fortalecer en los jóvenes, adultos y trabajado-
res un compromiso social que complemente la formación, 
los programas de estudio y la práctica docente. Implica acer-
carlos a la realidad para incentivar el compromiso de trans-
formarla, en beneficio del bien común.

La política de Vinculación con el Medio de la UMC, a partir de 
su misión, visión, valores y propósitos, se define como “la 
relación que establece con su entorno significativo, procu-
rando una interacción con él, y que tiene por finalidad cola-
borar con el mejoramiento continuo de la formación de pre y 
postgrado, y promover los valores de la UMC, el desarrollo 
humano y el bien común de la sociedad en el sentido espacio 
local, nacional e internacional.

En este sentido, se busca que las acciones de Vinculación con 
el Medio contribuyan a la docencia y a la sociedad en su con-
junto, a través de la implementación de los siguientes ámbi-
tos de acción: extensión, educación continua, comunicacio-
nes y áreas de desarrollo comunitario.
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Participación en Vinculación con el Medio UMC 2022

 

Desarrollo Comunitario Participantes

Total 1286

 

Educación Continua Participantes

Total 1225

 

Extensión Participantes

Total 4628

Total General 7139

Participantes

Total 
Actividades Estudiantes Docentes y funcionarios Egresados y titulados Externos Total

173 2644 1017 501 2977 7139
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LA EXTENSIÓN EN LA UMC
Poner el saber y la experiencia universitaria al servicio de la sociedad

La tarea central de la extensión es poner-

el  saber   y   la  experiencia  universitaria 

al servicio de la sociedad, para que ésta, 

en  base a un  análisis crítico, colabore a 

académica de la institución. 

Dada la vocación pública  de  la UMC , 

las temáticas  tratadas desde las  activi-

dades  de  extensión  de  los Centros   e 

Institutos, las Escuelas y la  propia VC VM,

las políticas  públicas, como un modo 

de hacer un  aporte al  Bien  Común de la 

sociedad.

Esa relación, así entendida, hace posible 

modo se incentiva una verdadera de-

mocratización de la educación superior, 

haciéndola más inclusiva, acercándola a 

grupos priorizados con los que se esta-

-

cos, permitiéndole contribuir al desar-

rollo de la sociedad y de la propia UMC.

Un concepto amplio de extensión abar-

ca todas las instancias de relación con 

entidades e instituciones de su entorno, 

destinadas a la interacción con ellas y a 

complementar la formación de sus es-

tudiantes, sin olvidar la proyección de 

la universidad como institución abierta 

a la participación de las personas que 

desean integrarse en sus actividades 

y como un medio para aportar en las 

grandes discusiones de políticas públi-

cas.

CEREMONIA HOMENAJE 

FRANCISCO CUMPLIDO CERECEDA EX RECTOR

UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES
     

.
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CEREMONIA DE HOMENAJE A FRANSCISCO CUMPLIDO CERECEDA

La actividad, organizada en conjunto con el Centro de Extensión del Senado y la Universidad de Chile, se 
realizó el día miércoles 24 de agosto en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago. Participó, junto 
a su familia, la viuda de Don Francisco Cumplido, señora Alicia García Valdés y  contó con las intervenciones de: 
Ricardo Lagos Escobar, ex Presidente de la República; Prof. Pablo Ruiz-Tagle Vial, Decano Facultad de Derecho 
de la Universidad de Chile; Gutenberg Martínez Ocamica, Rector de la Universidad Miguel de Cervantes; y José 
Antonio Ramírez, ex ayudante y asesor de don Francisco Cumplido

Acompañaron con su presencia el Diputado Jorge Alessandri y los ex Presidentes del Senado Srs. Andrés 
Zaldivar y Jorge Pizarro; los ex Ministros de Justicia Sr. Isidro Solis y Sra. Soledad Alvear, de Interior Sr. Mario 
Fernández, de Educación y Agricultura y actual Presidenta de la Junta Directiva de la UMC, Sra. Marigen Horn-
kohl, de Bienes Nacionales y Defensa Sr. Jaime Ravinet. También asistieron los ex Rectores Srs. Luis Riveros de 
la Universidad de Chile y Raúl Allard de la Universidad Católica de Chile.

Ricardo Lagos Escobar, 
ex Presidente de la República

Gutenberg Martínez Ocamica, 
Rector de la Universidad Miguel de Cervantes

José Antonio Ramírez, 
ex ayudante y asesor de don Francisco Cumplido

Prof. Pablo Ruiz-Tagle Vial, 
Decano Facultad de Derecho 
Universidad de Chile

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES
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La Junta Directiva de la Universidad Miguel de 
Cervantes, que preside la Señora Marigen Hornkohl,  
otorgó el “Premio Quijote de la Mancha 2022”, a la 
Hermana Karoline Mayer.

Fundamentó la entrega del Premio el Rector de la 
Universidad Miguel de Cervantes Sr. Gutenberg 
Martínez Ocamica. En sus palabras reconoció que “la 

obra de la Hermana Karoline y nuestra Universidad 

cuentan con una inspiración común que radica en la 

riqueza del pensamiento Humanista Cristiano. La 

Hermana Karoline representa en los hechos la capaci-

dad de liderar y unir voluntades, conectar mundos y 

visionar futuros posibles y encarna nuestros más 

profundos valores y convicciones. Su obra, su vida y 

amistad con Chile fundamenta con creces nuestro 

reconocimiento y gratitud. Para nuestra Universidad es 

un honor y un regalo homenajearla y reconocerla como 

lo que es”.

La hermana Karoline Mayer manifestó que, “para mi es 

un honor recibir este premio y reconoció que institucio-

nes como Universidad Miguel de Cervantes y la Funda-

ción Cristo Vive son aliadas en anunciar buenas noticias 

para nuestro pueblo transformando la vida de los más 

pobres y sus comunidades. Agradeció a todos quienes 

han apoyado la obra de la Fundación, el premio es 

también de todos ellos y juntos seguimos soñando 

como transformar la sociedad entregando un servicio 

PREMIO DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2022

Rector Gutenberg Martínez Ocamica, Herma-

na Karoline Mayer, Embajadora  Alemania en 

Chile Irmgard Maria Fellner, Marigen 

Hornkohl Venegas Presidenta Junta Directi-

va UMC

Hermana Maria Jofré junto a Hermana Karo-

line Mayer.

HERMANA KAROLINE MAYER

La ceremonia contó con la presencia de los 

Músicos Romilio Orellana y Horacio Salinas.
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Este año se realizó el Noveno Encuentro Internacional 
Oswaldo Payá Sardiñas, Vigencia del Pensamiento 
Humanista Cristiano. 

El Encuentro fue clausurado por la Sra. Marigen             
Hornkohl Venegas, Presidenta de la Junta Directiva de la 
Universidad Miguel de Cervantes, “el encuentro interna-

cional, celebrado estos dos días, es testimonio de nuestra 

profunda vocación pública y social como Universidad. 

Vocación que se ve enriquecida con el nivel de los aportes 

recibidos en esta versión 2022 del Seminario Internacional 

Oswaldo Paya, agradezco las excelentes reflexiones 

compartidas por cada uno de los expositores”.

Encuentro Internacional Oswaldo Payá Sardiñas 2022  

Sra. Marigen Hornkohl Venegas, 

Presidenta Junta Directiva Universidad Miguel de Cervantes

Sra. Ofelia Acevedo, Viuda de Oswaldo Paya

Sra. Bárbara Díaz Kayel

Sr. Juan Irarrázaval Cobarrubias

Sr. Enrique San Miguel Pérez

Sr. Wilhelm Hofmeister

Sr. Gutenberg Martínez Ocamica

Testimonio de nuestra profunda vocación
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UNA NUEVA GUERRA FRIA

ACTIVIDADES DE CENTROS E INSTITUTOS

El Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales tiene por objetivo principal constituir un espacio de 
encuentro, diálogo, reflexión, difusión y proposición entre los especialistas e interesados en las Relaciones 
Internacionales de Chile y América Latina en el escenario mundial.

Marigen Hornkohl Venegas Josep Duran I Lleida

Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales (ILRI)
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Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales (ILRI)
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Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales (ILRI)
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Centro de Estudios Cervantinos (CEC)

Este centro promueve el pensamiento de don Miguel de Cervantes y 

genera instancias para el acercamiento a su figura y obra, establecien-

do los vínculos con el mundo actual y la realidad de la comunidad 

universitaria.
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Centro de Estudios Laborales y Responsabilidad Social (CELARES)

Busca aportar a las grandes tareas nacionales en los ámbitos del 
diálogo social, la formación de dirigentes sindicales y empresa-
riales, la sustentabilidad y el desarrollo humano, en el contexto 
de los grandes cambios tecnológicos, económicos, políticos y 
sociales que surgen en el marco de la nación, que incluyan 
análisis de la realidad socio-económica chilena, en materia de  
empleo, relaciones de trabajo, ajuste de la productividad y la 
automatización en un contexto multidisciplinario en el mundo 
del trabajo.

14



Centro de Estudios Laborales y Responsabilidad Social (CELARES)
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Hugo Cifuentes Lillo

Alejandro Menanteau

Carmen Espinoza Miranda

Carmen Espinoza Miranda,

Diego Olivares y Marta Polanco
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Postítulos en Educación

Los Postítulos en Educación de la UMC son dictados en modalidad a distancia, los cuales consideran el desa-

rrollo de actividades de aprendizaje y evaluaciones a través de la Plataforma Virtual (Moodle), durante todo el 

período de duración de los programas.

Postítulo de mención en Lenguaje y Comunicación para Educación Básica

Postítulo de mención en Administración Educacional

Postítulo de mención en Currículum Educacional

Postítulo de mención en Educación Matemática para Educación Básica

Postítulo de mención en Ciencias Naturales Educación Básica

Postítulo de mención en Historia, Geografía y Ciencias Sociales para Educación Básica

Postítulo de mención en Trastornos del Lenguaje

Postítulo de mención en Evaluación del Aprendizaje

Postítulo de mención en Educación Especial y Diferenciada para Enseñanza Básica

Postítulo de mención en Orientación Educacional y Vocacional

Postítulo de mención en Gestión de la Convivencia Escolar

POSTÍTULOS EN EDUCACIÓN
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El Centro de Estudios en Educación de la Universidad Miguel de 

Cervantes nace el 19 de abril del año 2018, considerando los 

principios inspiradores de la Universidad como son la solidaridad, 

la equidad, participación y responsabilidad social frente a los 

desafíos y tareas propias del desarrollo nacional en general y del 

campo de la educación.

Sus principales objetivos son: asesorar a los actores del campo de 

la educación en la elaboración de políticas públicas en materia de 

mejoramiento de calidad educativa en todos los niveles del 

sistema, basados en la evidencia sobre estrategias efectivas para 

lograr una educación de calidad a nivel nacional e internacional. 

Del mismo modo, generar espacios de discusión, desarrollar 

opciones de políticas públicas que permitan mejorar la calidad de 

la educación, así como también, facilitar el intercambio de 

información entre expertos locales e internacionales en el ámbito 

de la calidad de la educación, generando base de datos y redes de 

comunicación entre actores educativos.

Centro de Estudios de Educación  (CESE)

Eduardo Atencio Bravo
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Instituto de Desarrollo Regional y Comunal (IDEC)

El Instituto de Desarrollo Regional y Comunal es una unidad académica interdisciplinaria, cuya misión es la 
reflexión, investigación, formación, docencia, capacitación y asistencia técnica en el ámbito del desarrollo regio-
nal y local, orientado a satisfacer los requerimientos de modernización y gestión planteados por los ciudadanos 
a los diferentes entes regionales y comunales.

Miguel Angel Gómez, Presidente UFEMUCH

Guiselle Pedreros, Jefa 

Departamento Academia de 

Capacitación - SUBDERE
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Las Escuelas y sus actividades de Vinculación con el Medio

Las Escuelas de la UMC organizan actividades de extensión complementarias a la formación de los estu-

diantes y titulados. Se desarrollan eventos tales como: talleres, debates, coloquios y seminarios, a los que 

se invita a la comunidad universirtaria y un amplio público externo. Estas actividades se desarrollan en 

formato virtual y presencial. 

Escuela de Derecho

19

Elisabeth Sescovich
Ex Directora Carrera

Derecho UMC.

Profesor Victor Soto

 y Marta Polanco, 

Directora Derecho



Escuela de Derecho

 SEGUNDAS JORNADAS DE CONVERSACIÓN CONSTITUCIONAL
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Nicolás Orellana Solari, Abogado invitado a la Jornada Derecho Procesal

Escuela de Derecho

Genaro Briones, coordinador de las jornadas 

de Derecho Procesal.

Gutenberg Martínez, Rector de la Universidad Miguel de Cervantes

Marcelo López Mesa, abogado argentino 

invitado a la jornada de Derecho Procesal.

Macarena Rubilar, abogada invitada a la 

jornada de Derecho Procesal.

Estudiantes invitados a la jornada de 

Derecho Procesal.
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Escuela de Administración y Negocios
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Escuela de Ciencia Política y Administración Pública
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Escuela de Psicología
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Escuela de Psicología

María Soledad Cisternas Reyes

Ps. Pamela Deino Durán
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Escuela de Trabajo Social

Carlos Bellei TagleProfesora Valentina Lobos Carreño

Marcelo Cerón Astorga
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El Desarrollo Comunitario en la UMC

En el marco de las políticas que sostienen el 
modelo de Vinculación con el Medio de la Universi-
dad Miguel de Cervantes (UMC), la Unidad de 
Admisión junto a la Direcciones de Escuela y Unida-
des de apoyo de la Universidad, realizaron un 
conjunto de actividades en  colegios de la Región 
Metropolitana. Nuestra propuesta colaborativa de 
apoyo a la comunidad educativa,  permitió estable-
cer contacto directo con más de 6.000 estudiantes 
de enseñanza media. 

Visitas a establecimientos educacionales

Una respuesta a las inquietudes ciudadanas que aporta a las personas y establece relaciones                 
bidireccionales y dialogantes con los integrantes de las comunidades. 
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El Desarrollo Comunitario en la UMC

La tradicional “Feria de Pasantías” de la Escuela de Trabajo Social,  Actividad orientada a compartir los 
procesos y acciones de los estudiantes de la carrera  en sus centros de prácticas, generando redes.
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El Desarrollo Comunitario en la UMC

Escuela Derecho

En el marco del Programa Adulto Mayor del área 
Desarrollo Comunitario de la Universidad Miguel 
de Cervantes, la Escuela de Derecho realizó la 
Charla de Derecho Sucesorio. Charla con los 
elementos esenciales de Derecho Hereditario 
para un adulto mayor, situación patrimonial al 
fallecimiento del titular del derecho.

Escuela Psicología

Taller de Envejecimiento Activo y Estimulación 

Cognitiva. Este taller está diseñado para estimu-
lar el funcionamiento de los procesos cognitivos 
básicos del Adulto Mayor para incrementar la 
sensación de salud y bienestar. 

Escuela Derecho

Clínica Jurídica de la Universidad Miguel de 
Cervantes, otorga un servicio de ayuda gratuita a 
la comunidad que, requiriendo una adecuada 
orientación y asesoría jurídica y administrativa, no 
disponen de los recursos para contratarla.

Escuela de Ciencia Política y Administración 

Pública 
Realiza alianza de cooperación con el Colegio San 
Alberto Hurtado para realizar acciones de  Meto-
dología Aprendizaje + Servicio como parte del 
Plan de Vinculación con el Medio UMC. Su propó-
sito es brindar un servicio profesional gratuito a 
través de un proyecto orientado a dar respuestas a 
las necesidades sentidas por las comunidad. 

Charla sobre contratos laborales a estudiantes 
trabajadores de la jornada nocturna del Colegio 
San Alberto Hurtado de Quilicura.

Escuela de Trabajo Social 

Frma Convenio establecido con la Ilustre Muni-

cipalidad de Cerrillos. En esta ocasión distingui-
mos las labores de servicio a la comunidad de 
nuestras estudiantes de la asignatura de macroco-
lectivos.
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El Desarrollo Comunitario en la UMC

Escuela de Ciencia Política y Administración 

Pública 
Realizó actividad de Aprendizaje + Servicio  
apoyando la Feria de Educación Técnico Profesio-
nal organizada por el Centro Educacional José 
Miguel Carrera de la comuna de Recoleta.

Escuela Trabajo Social

En el marco de actividades de Vinculación con el 
Medio con Personas Mayores, estudiantes de la 
Escuela de Trabajo Social, programaron el taller 

“Conociendo mis Derechos en la Edad de Oro”, 
intervención realizada en la Casa de la Mujer 
Huamachuco-Renca

30



El Desarrollo Comunitario en la UMC

Proyecto: “Dos Guitarras, Conversando con 

Adultos Mayores. 

La iniciativa financiada por el fondo de cultura del 
Gobierno Regional de Santiago, consistió en la 
realización de “Conciertos” del eminente Dúo de 
Guitarra “Orellana y Orlandini”. Los encuentros están 
dirigidos, principalmente, a adultos mayores de las 
comunas de El Bosque, Peñalolén, Renca, Santiago y 
la Pintana.

En todas las presentaciones participó una pareja de 
actores (interpretando un guión teatral que entrela-
za las obras musicales presentadas), una Orquesta 
de Cámara, que acompañó a los guitarristas en 
algunas piezas musicales.
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El Desarrollo Comunitario en la UMC

Taller Literario Adultos Mayores

El Taller Literario  “Me Tomo La Palabra” dirigido por Marta 
Calcagno e integrado por adultos mayores  se realiza en la 
UMC. Su propósito consiste en compartir experiencias 
con otros en función del aprendizaje literario del taller.

Su Relatora Marta Calcagno resalta la excelente experien-
cia que ha significado el taller a través de las clases que 
van desarrollando ideas, expresando emociones,  desarro-
llando la imaginación, y  activando la memoria, todos  
elementos protagonistas que dan por fruto esta linda 
obra de la creación escrita.

Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social colabo-

ran en mapeos participativos/comunitarios en 

ferias libres de la comuna de Cerrillos

Estudiantes de segundo año de la Escuela de Trabajo 
Social colaboraron activamente en un diagnóstico 
participativo barrial organizado por la Municipalidad 
de Cerrillos el día miércoles 31 de agosto. 

Los estudiantes se ubicaron en las Ferias libres de 
Buzeta y Portal dialogando con las vecinas y vecinos. 
La actividad diagnóstica consistió en recopilar las 
percepciones, hechos y elementos identificados por 
los habitantes de Cerrillos en el mapa de la comuna. 
Con esta información, entre otras, se actualizará el Plan 
Comunal de la comuna de Cerrillos teniendo en consi-
deración la voz de los vecinos y vecinas.
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El Desarrollo Comunitario en la UMC

Taller de Tango para adultos y estudiantes

Taller sobre introducción a Word y Excel para estudiantes trabajadores de la jornada nocturna del            
Colegios San Alberto Hurtado. Escuela Ciencia Política.
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Dirección de Asuntos Estudiantiles

La DAE apoya y orienta a los estudiantes y a los titulados en procesos administrativos, académicos y extra programáti-
cos, siendo el nexo entre la comunidad estudiantil y las autoridades universitarias para facilitar su formación, su 
desarrollo humano y profesional, instaurando en cada acción el sello cervantino basado en los principios e ideales del 
pensamiento Humanista y Cristiano, de hacer realidad la igualdad de oportunidades, la equidad y de contribuir al Bien 
Común de la comunidad.
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Dirección de Asuntos Estudiantiles

Encuentro de Titulados UMC 2022

El encuentro de Estudiantes Titulados de la UMC tiene el propósito  de fortalecer vínculos y sentido de pertenencia de 
egresados y titulados con nuestra casa de estudios, como también generar instancias de trabajo con titulados, de tal 
modo de entregar herramientas y fortalecer habilidades que apoyen su crecimiento personal y profesional constante.
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Unidad Derechos Humanos y de Implementación de la Política sobre Acoso y Violencia 
Sexual y Discriminación de Género (UNDEHPA)

La UNDEHPA es la unidad responsable de promover y valorar los Derechos Humanos en la UMC y de velar por el debido 
cumplimiento de la Ley N°21.369, respecto a la implementación de políticas, planes, protocolos y reglamentos que 
establezca la Universidad en materia de acoso sexual, violencia y discriminación de género.
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