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tEDITORIAL

EDITORIAL.

La presente edición está iniciada con una exposición, del Prof. Etienne Lefranc

(Director de la Escuela de Ingeniería), acerca de la conciencia y percepción que

Universidad de Las Américas tiene sobre la decisión de innovar en la modalidad

pedagógica universitaria. Esta innovación está siendo aplicada en los programas de

diversas carreras, reconociendo la flaqueza de la educación básica y media y la

necesidad de adecuar la enseñanza para fortalecer debilidades y completar falencias

de los postulantes a la universidad. El artículo es concreto en lo concerniente a las

carreras de Ingeniería

El Dr. Agustín León contribuye con ingenioso análisis y breve desarrollo

sobre un tema comunmente poco abordado en los textos y manuales de Cálculo

Infinitesimal.

El siguiente artículo, de Cáceres, Morales, Felbol y Silva, es un primer ensayo,

emanado del respectivo proyecto de investigación (Fondo Concursable 2004-

2005) aún en marcha, acerca de una materia clave que ha abordado Universidad de

Las Américas: la calidad en la docencia universitaria. Los autores examinan el tema

con rigurosidad a partir de la identificación de las "representaciones sociales" del

alumnado acerca de la calidad de la docencia.

El cuarto artículo, del Ingeniero Civil, Guillermo Domínguez E., es una compacta

reflexión sobre la enorme desconexión hoy constatable, en la cultura occidental,

entre el hombre (humanidad) y Dios: minoritarios son los creyentes fervorosos en su

culto y rito religioso; y mayoritaria la indiferencia, despreocupación y desconexión

con Dios. Muy amplio alejamiento entre amor a Dios y amor a los seres humanos.

El quinto artículo, del Prof. Octavio Garfias,  también es informe preliminar de

un proyecto de investigación en marcha, "Metodologías para la enseñanza, del

Diseño del Espacio, a estudiantes de Primer Año" (en la Carrera de Arquitec-

tura).

El artículo sexto, de José Blanco J.,  también informe preliminar de un

proyecto de investigación en marcha ("Giovanni Boccaccio Geógrafo, Etnógrafo

y Lingüista: una Base de  Datos"), describe  el titánico esfuerzo de Boccaccio en

sus vastos estudios de la literatura clásica, para revivir el respectivo valor humano

y perenne, en campos de la historia, religión y arte paganos, a fin de facilitar la

comprensión y divulgación humanista en Europa, y contribuir a la propagación

del interés por la cultura y literatura griegas.
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En la sección ASUNTOS DIVERSOS vienen tres documentos:

(A) Primeramente,  breve relato sobre la publicación de un libro, "Cons-

truyendo mi Propia Carrera", del Prof. Fernando Vigorena, resultante del

Fondo Concursable 2004 y generado como proyecto de orientación a pro-

fesionales y jóvenes egresados de universidades, que procuran oportuni-

dad para trabajar. Ese proyecto, concluido y entregado a Universidad de

Las Américas, fue digitalizado en versión E-Book. El periódico (diario)

LA SEGUNDA (perteneciente a la cadena de EL MERCURIO) lo divul-

gó, en breves formatos publicados en las ediciones de los días lunes, du-

rante más de tres meses, con acceso gratuito, pues, para los lectores del

diario. En el libro fue analizado el mercado laboral, nuevas modalidades

para presentar curriculum-vitae, para desarrollar las entrevistas, etc. Más

de 800 lectores enviaron fichas sobre evaluación de ese e-book, entre

más de 200.000 personas que visitaron el E-book (www.lasegunda.com ),

el cual aún se encuentra disponible en esta página. El libro, acogido en

varias universidades chilenas y extranjeras, está en reproducción en otros

medios electrónicos.

(B) ¡No Confunda! (Diccionario de Parónimos) es libro de autoría del

Dr. José Blanco J. y del dibujante Renato Andrade, gestado en la cátedra

"Estructura del Lenguaje", que el profesor Blanco desarrollaba en Universidad

de Las Américas. Fue publicado a fines de 2005.

(C) Se exhibe la lista (y respectivas materias) de catorce profesores de

Universidad de Las Américas, designados por la Comisión Bicentenario 1810-

2010, entre un numeroso conjunto de evaluadores para el "Concurso Tesis

Bicentenario 2005".

En la última sección de la presente edición de PHAROS, vienen

publicados  resúmenes breves de las tesis (o "memorias") de graduación,

aprobadas entre los años 1999 y 2001, para obtener Licenciatura y/o Título

Profesional, en nuestra Universidad.


