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Rector de la PUCRS

L a PUCRS se renueva y planea 

el futuro. A lo largo de 2017, 

en distintas dimensiones, fueron 

innumerables los reconocimientos 

nacionales e internacionales 

que ratifican la excelencia de la 

Universidad. El mejor postgrado, 

según CAPES, entre las instituciones 

públicas y privadas, la mejor 

universidad privada en el ranking de 

Folha de São Paulo, la institución 

de enseñanza más innovadora 

(Revista Amanhã), Premio Orsalc-

Unesco de Responsabilidad Social, 

entre otros méritos. Al mismo 

tiempo, estamos conscientes de 

que todavía nos queda mucho por 

hacer. Por eso, la PUCRS se proyecta 

para una ascensión significativa 

en su propuesta curricular en la 

graduación y en la reformulación de 

los ambientes de aprendizaje a través 

del programa PUCRS 360°. Además, 

en 2018, las 22 facultades o unidades 

académicas serán convertidas 

en ocho Escuelas, agrupadas 

por área de conocimiento, lo que 

traerá innumerables beneficios a la 

comunidad universitaria.

En esta edición, en inglés y en 

español, nos acercamos aún más 

al mundo y presentamos ese 

movimiento de transformación. 

La visión de futuro de la PUCRS 

es convertirse en referencia 

internacional en educación superior 

por medio de la innovación y 

el desarrollo social, ambiental, 

científico, cultural y económico. 

¡Bienvenido al futuro!

Hermano Evilázio Teixeira

C O N  E L  L E C T O R

Misión y visión deben inspirar 

nuestras decisiones y acciones. 

La Universidad se inserta en un 

contexto en el cual la búsqueda por 

la excelencia y por la sustentabilidad 

exige una interacción cada vez más 

amplia con el ambiente externo.

Debemos ser flexibles a 

los cambios, con sentido de 

oportunidad. La complejidad 

e incertidumbre del contexto 

requieren nuevas interfaces con 

la sociedad. Para la Universidad, 

no solo se trata de promover 

la formación de profesionales 

competentes para el mercado de 

trabajo, sino también de ser la 

promotora de auténtica excelencia 

humana, personal, social y 

profesional. Así, su relevancia debe 

evaluarse en términos de resultados 

entre lo que espera la sociedad de 

las instituciones y lo que de hecho 

realizan.

Se cobran de las universidades una 

interacción mayor con la sociedad. 

No pueden estar cerradas intramuros. 

Necesitan dialogar constantemente 

con las empresas, con los gobiernos 

y con los demás agentes de la 

sociedad. Lo que se espera de una 

institución universitaria innovadora 

y moderna es un protagonismo en el 

proceso de desarrollo de su país.

La PUCRS, en su búsqueda 

humanista, por medio del legado 

de la centralidad de la persona y de 

su formación, como vector central 

de desarrollo e innovación, debe ser 

siempre y cada vez más el lugar donde 

se ventilan cuestiones fundamentales 

que tocan a la persona y a la 

comunidad, entendiéndose que, hoy, 

la comunidad es local y global.

FOTOGRAFÍA: BRUNO TODESCHINI
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E S P E C I A L

PUCRS promueve mejorías en 360o, incluye cambios en su 
modelo de enseñanza y en los ambientes del Campus

universidad en

E n un escenario de cambios 

exponenciales, acelerados, 

disruptivos, de nuevas 

generaciones, nuevos modelos 

de pensamiento, formas de vivir 

y de relacionarse, la PUCRS tiene 

el desafío de repensarse, para 

seguir ofreciendo respuestas a lo 

que el presente y el futuro exigen. 

Consciente de que la fuerza de su 

tradición, sumada a un proceso 

constante de cualificación, es lo que 

la transforma en una de las mejores 

universidades de Brasil y de América 

Latina, apuesta en uno de los 

movimientos más importantes de 

su reciente historia, que involucra 

transformaciones en los más 

distintos ámbitos, incluye cambios 

en su modelo de enseñanza y en los 

ambientes del Campus. 

A partir de 2018, la Universidad 

tendrá un nuevo modelo de 

organización, desarrollado a lo largo 

de los últimos cuatro años. En lugar 

de las Facultades, tendrá sus áreas 

de conocimiento reorganizadas 

y conectadas en ocho Escuelas. 

Más interdisciplinariedad, más 

oportunidades de formación, más 

autonomía para que el estudiante 

pueda construir su camino de 

formación académica, más 

eficiencia en la gestión, son apenas 

algunos de los beneficios que el 

modelo genera.

Sin embargo, apenas un cambio de 

modelo de organización académica 

no es lo suficiente para un tiempo 

que asume nuevas configuraciones 

en todas las direcciones. Las 

perspectivas de transformación en el 

mundo del trabajo, el nuevo perfil de 

las juventudes, de los profesionales 

de hoy y del futuro, desafían 

profundamente las instituciones 

educacionales y exigen una nueva 

forma de ser universidad.

MODELO DE EDUCACIÓN
En respuesta a ese contexto, la 

PUCRS se propone reflexionar 

sobre su papel en la comunidad, y 

en no poder disociar enseñanza-

investigación-extensión, el 

compromiso con la educación 

para la excelencia humana, y la 

actuación de la Institución en el 

proceso de desarrollo cultural, 

ambiental, económico, social. 

En base a ese escenario, apuesta 

en una transformación 360o: un 

movimiento global, que parte desde 
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las carreras de grado y alcanza todos 

los ambientes del Campus, que tiene 

como principio ver al ser humano de 

una manera completa, ofreciéndole un 

modelo de educación que haga posible 

con que él se desarrolle integralmente, 

con autonomía y protagonismo de su 

aprendizaje.

Un movimiento que le corresponde 

a la posición de la Universidad, como 

vector de innovación y desarrollo en 

todos los sentidos, y refuerza su carácter 

comunitario y marista. “Se trata de una 

propuesta alineada con nuestra posición 

estratégica y con nuestra identidad. 

Además, refleja nuestra búsqueda 

incesante por una nueva educación  

para una nueva sociedad”, resalta el 

rector, Hermano Evilázio Teixeira.

En esa primera etapa, las 

transformaciones engloban cuatro ejes 

principales, siendo que tres de ellos 

otorgan novedades importantes a la 

graduación. Construidos desde 2014, 

dentro del planeamiento estratégico 

de la Universidad, los proyectos que 

recolocan la enseñanza de PUCRS serán 

implantados gradualmente e involucran 

desde un nuevo modelo académico 

hasta las metodologías de aprendizaje. 

Inspirada en modelos internacionales, 

se trata de una propuesta innovadora 

de enseñanza superior, alineada a 

lo que las reflexiones y los desafíos 

contemporáneos en la educación y en el 

mercado de trabajo nos han señalado.

Ejes para transformar
Conozca los principales cambios en la Universidad:

APRENDER DE 
FORMA DISTINTA
La enseñanza orientada 

por la investigación, donde 
el estudiante es agente de su 
aprendizaje y es estimulado a 

desarrollar soluciones para 
desafíos reales que generan 

impacto social.

UN CAMPUS 
REPENSADO

Todos los espacios se 
transforman en ambientes de 

aprendizaje. Nuevos ambientes y 
servicios, aulas, laboratorios y espacios 
de convivencia serán progresivamente 

transformados siguiendo los principios de 
la flexibilidad para el uso y configuración 

de mobiliarios, conectividad y 
atmósfera de convivencia y de 

compromiso.

EDUCACIÓN 
INTEGRAL

La formación emprendedora 
durante la graduación es una de las 

novedades, asociada a la ampliación 
de la formación humanística, que 

prepara el estudiante para un mundo 
de rápidas transformaciones y de 
reconfiguración de las nociones 

de trabajo, empleo y carrera.

TRAYECTORIA 
ACADÉMICA ABIERTA

El estudiante tendrá autonomía 
para escoger su recorrido universitario 

tomando en cuenta sus competencias e 
intereses. Los currículos son organizados 

en estructuras formativas que, 
combinadas, resultan en diplomas 

y certificados, permitiendo una 
formación dinámica, innovadora 

y continuada.
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U n periodista con formación 

complementar en Psicología y 

Economía. Un biólogo con la esencia 

de la Comunicación y conocimientos 

de Ingeniería. Un administrador 

con un aporte de la Filosofía y del 

Design. Los múltiplos caminos que 

el estudiante puede recorrer a lo 

largo de su formación le confieren 

más autonomía y hacen posible una 

formación académica única.

Todos los cursos tendrán un 

segmento de currículo básico, 

que combina la formación 

específica –necesaria para un 

biólogo, por ejemplo– con un eje 

de formación transversal –con 

énfasis en la dimensión humanística 

y en habilidades y competencias 

necesarias a profesionales de 

cualquier área–, además, al final 

de su curso, el estudiante podrá 

complementar y perfeccionar su 

formación con certificaciones de 

estudios en las áreas en las cuales 

tiene interés. 

“Con ese modelo, los estudiantes 

que optan por un curso podrán 

enriquecer su formación en 

temas de perfeccionamiento 

profesional o interdisciplinar”, 

explica el director de graduación 

de la Prorrectoría Académica, 

Éder Henriqson. Por ejemplo: el 

alumno podrá recibir un diploma 

de periodismo con certificación 

de estudios en Economía. No 

solo los nuevos alumnos, sino 

también los estudiantes veteranos 

tendrán la posibilidad de optar 

por los certificados. El modelo 

extiende y facilita el regreso de 

los alumnos diplomados a la 

Universidad que deseen actualizarse, 

buscar formaciones académicas 

Trayectoria académica abierta

Con un enfoque en competencias, los alumnos podrán combinar áreas de interés en su formación

FOTOGRAFÍAS: CAMILA CUNHA

E S P E C I A L
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complementares o un segundo 

diploma.

Favorece al estudiante indeciso que 

desee conocer y probar otras áreas 

de conocimiento, en búsqueda de 

la realización personal, y atiende a 

una nueva configuración del mundo 

del trabajo, abriéndoles camino 

a las profesiones que aún no han 

sido creadas. “Antes, las personas 

se graduaban en una profesión y 

se quedaban en un mismo empleo 

por toda la vida. Hoy, el mundo 

del trabajo necesita profesionales 

con habilidades diversas, como 

Ingeniería con Biología y Periodismo, 

por ejemplo. Es nuestra tarea como 

educadores proporcionarles a los 

jóvenes la oportunidad de hacer 

lo que tienen ganas de hacer, 

desarrollándose y realizando su 

proyecto de vida”, complementa 

Emilio Jeckel, miembro de la 

comisión ejecutiva del Proyecto 

Reformulación Académica, de la 

Estructura Organizacional y del 

Modelo de Gestión y Gobernanza 

Institucional (Reorgg).

Además de las certificaciones, 

la creación y combinación de 

estructuras formativas básicas en las 

Escuelas hará posible la ampliación 

de la oferta de cursos de bachillerato 

superior (es decir, cursos de nivel 

superior autorizado y regido por las 

normativas académicas brasileñas) 

y cursos superiores en tecnología. 

“Todas las combinaciones atenderán 

a las legislaciones previstas por el 

MEC y los consejos profesionales”, 

explica Henriqson.

El alumno  
escoge su camino

1 El alumno se matricula en el 
curso que ingresó a través 
del “vestibular” (Prueba 
de Aptitud Académica) y 
podrá escoger una o más 
certificaciones de estudios.

2A partir del 1º 
semestre, inicia su 

formación académica 
transversal, general y 

humanística.

4
Al final, recibe el diploma 
de bachillerato superior/

licenciatura y el certificado 
de estudios en las áreas que 

ha escogido.

3 A partir del 3º 
semestre, el estudiante 
escogerá las áreas 
de certificación de 
estudios de su interés 
para perfeccionar y 
diferenciar su proyecto 
formativo.

Al graduarse, el alumno será un bachiller 
superior en Administración, con línea 

de formación académica en Marketing y 
certificación de estudios en Promoción 

de Moda, podrá trabajar, por ejemplo, con 
consultoría estratégica para el mercado. 
El estudiante podrá transitar en todas las 

Escuelas de PUCRS, y construir una formación 
única, que corresponda a lo que él desea ser.
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Un ecosistema de innovación y de emprendedores al servicio de la enseñanza

L a trayectoria académica 

interdisciplinar se 

complementa a través de 

metodologías de enseñanza que 

transforman la forma de aprender. 

El objetivo es hacer posible 

que los estudiantes desarrollen 

competencias que los preparen 

para problematizar, generar 

soluciones y enfrentar situaciones 

de la sociedad contemporánea, 

marcada por desafíos complejos, 

muchos aún desconocidos. 

Una formación con actitud más 

emprendedora y humanística 

es el reflejo del compromiso de 

la Universidad con la excelencia 

humana, asociada al desarrollo 

cultural, ambiental, económico 

y social, y se alinea con la nueva 

realidad del mundo del trabajo. 

Una educación integral, humanística y emprendedora

Experiencia formativa en equipos, en busca de soluciones para desafíos reales

Los futuros profesionales serán 

preparados para actuar frente a la 

diversidad e incerteza de un contexto 

en el cual la noción de empleo, 

trabajo y carrera están siendo 

completamente reconfigurados.

En un ambiente compuesto, 

además de las estructuras 

académicas, por un completo 

ecosistema de innovación, que 

integra el Parque Científico y 

Tecnológico (Tecnopuc) y Raiar 

(Ambiente de Desarrollo de 

Startups de PUCRS), la educación 

emprendedora es impulsada. 

El desarrollo de habilidades no 

E S P E C I A L
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L a investigación será la expresión de la enseñanza de la PUCRS. 

Ella estará cada vez más presente en la graduación: desde el 

inicio del curso, los alumnos tendrán contacto con la práctica de 

investigación, ya que van a trabajar en proyectos integradores a lo 

largo del currículo, con desafíos reales que generan impacto social. 

“Si hay una Universidad que puede orientar su enseñanza a través 

de la investigación es la PUCRS, por todo lo que construyó en los 

últimos 15 años en esa área y en innovación. No significa decir que 

vamos a preparar tan solo investigadores, sino que aquí es un lugar de 

aprender de una forma diferente”, dice Henriqson.

La innovación pedagógica trae un reposicionamiento teórico de la 

noción de conocimiento y un cambio metodológico y didáctico en la 

forma de enseñar. En el modelo de educar a través de la investigación, 

el aprendizaje es social, basado en equipos, con conocimiento 

creciente, significativo, construido colectivamente, en el cual el 

estudiante es agente de su aprendizaje. El control no solo ocurre con 

evaluaciones, sino con ejercicios basados en casos reales y propuestas 

de soluciones para la sociedad. 

Aprender a través 
de la investigación

 Aprendizaje social, basado en equipos y con un 
enfoque orientado a la investigación 

técnicas y cognitivas complejas 

tendrá destaque en ese modelo. La 

directora de innovación y desarrollo 

de la Prorrectoría de Investigación, 

Innovación y Desarrollo, Gabriela 

Ferreira, afirma que ese contacto 

va mucho más allá de fomentar 

empresarios. “Emprender es de 

hecho buscar, proponer y crear 

soluciones para los desafíos de la 

sociedad. Actualmente, no existe 

el antiguo concepto de “empleo”, 

lo que existe es un nuevo concepto 

de “trabajo”. Por eso, la Universidad 

necesita adecuarse. No puede 

capacitar a “empleados”, sino 

a trabajadores que presenten 

respuestas para las nuevas demandas 

sociales.” 

“Nuestra propuesta es aumentar 

la formación humanística por un 

motivo simple: nuestro papel en la 

construcción de la sociedad. Las 

relaciones humanas siempre fueron y 

serán determinantes para la felicidad, 

protección de la vida y del trabajo. 

En pocos años, no habrá en Brasil 

una universidad con un proyecto de 

formación humanística más intenso 

que el de PUCRS”, prevé el director 

de graduación, Éder Henriqson. La 

capacidad crítica y de elaboración 

creativa son componentes 

curriculares indispensables, más allá 

de la promoción de la vivencia de 

valores, como solidaridad, espíritu 

colaborativo, pensamiento con 

autonomía y respeto al mundo y 

a la vida. El objetivo es formar un 

ciudadano global, solidario, creativo y 

emprendedor.
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L a transformación de la 

Universidad abarca también el 

aspecto físico, espacial y ambiental 

siguiendo los ejes académico, de 

bienestar, de conexiones físicas y 

virtuales y de servicios y conveniencia. 

El proyecto de revitalización del 

Campus, para atender al movimiento 

de transformación 360o, tendrá cinco 

fases en los próximos dos años. Se 

presentarán algunas novedades hasta 

el final de marzo de 2018.

Con la propuesta de calificar los 

espacios del Campus, con énfasis 

en los estudiantes, y ampliar la 

interactividad con la sociedad, un 

espacio de convivencia y bienestar, 

ubicado entre el Salón de Actos y el 

edificio 15, constituirá la Calle de la 

Cultura. En marzo, se entregará a la 

comunidad académica la primera 

parte de lo planificado. Dicho espacio 

se extenderá desde la parte de atrás 

del edificio 5 hasta el 15. Será un 

ambiente propicio a la integración y 

convivio al aire libre con mobiliario 

adecuado, espacios para proyección 

de vídeo y conferencias a cielo abierto. 

Con integración a la parte lateral de 

la Biblioteca, habrá una cafetería, con 

acceso interno y externo, además de 

un espacio de entretenimiento.

Convivencia e integración

En la primera fase del proyecto 

ocurrirá aún la transformación 

del edificio 15 en un centro de 

integración. En marzo, la planta 

baja será destinada a una gran área 

de convivencia para los alumnos, 

profesores y técnicos, con un amplio 

local de alimentación. Parte del piso 

no tendrá paredes, promoviendo, así, 

un diálogo con el jardín.

Además, el espacio alojará la Griffe 

PUCRS, que ganará una “tienda 

concepto” más amplia y totalmente 

renovada. Las novedades en la 

estructura física de la Universidad 

seguirán con nuevas finalizaciones en 

julio de 2018, cuando el 2º y el 3º pisos 

del edificio 15 ganarán salas amplias y 

un conjunto de muebles que faciliten 

los procesos de aprendizaje y permitan 

dinámicas. Todas las Escuelas podrán 

compartir estos espacios.

El proyecto pasará por más cuatro 

fases e involucrará, entre otros 

cambios, la idea de repensar el uso 

del Salón de Actos, para permitir 

eventos externos y ampliar su 

utilización para actividades culturales; 

la transformación de la pasarela que 

lleva al Parque Deportivo y al Hospital 

São Lucas en un espacio de conexión; 

y un uso más dinámico del Centro de 

Eventos.

Aún está previsto un aumento de 

la interacción de los edificios de la 

Universidad en relación a las áreas 

abiertas. “En las fases subsecuentes, 

las dinámicas pedagógicas 

innovadoras y emprendedoras, que 

inicialmente se desarrollarán en el 

15, van hacia adentro de las Escuelas. 

Prevemos mejorías en los espacios de 

aulas de los demás edificios, como el 

cambio del mobiliario y el concepto”, 

revela Milton Stella, director 

administrativo de calidad de servicios 

y operaciones de la Prorrectoría de 

Administración y Finanzas (Proaf).

Repensar el Campus 

T odos los ambientes serán espacios de 

aprendizaje, desde aulas y laboratorios hasta 

bares y pasillos. Esa transformación se basa en tres 

principios: flexibilidad, conectividad y compromiso. 

La modernización pondrá énfasis en el ser humano 

y permitirá más integración, mejor convivencia 

y mejores servicios, siempre potencializando los 

procesos de aprendizaje.

“Será posible conocer los espacios, a partir del 

proceso creativo del profesor, para una mejor 

interactuación con los alumnos, y entre los estudiantes 

de diferentes cursos. El aprendizaje ocurre desde 

varias perspectivas. Los ambientes influencian en 

el comportamiento y el estado de espíritu de las 

personas”, evalúa Alam Casartelli, Prorrector de 

Administración y Finanzas. Para promover una mayor 

integración entre los cursos de una misma Escuela, se 

establecerá una aproximación entre algunos de ellos, 

lo que generará una nueva configuración del Campus 

a partir de marzo de 2018.

Espacios de aprendizaje

E S P E C I A L
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La interdisciplinaridad gana impulso con la organización de las Facultades, con sus cursos 

que se distribuyen en ocho Escuelas, aproximando las áreas de conocimiento.

Las Escuelas

ESCUELA DE DERECHO
• Derecho

ESCUELA DE MEDICINA
• Medicina

ESCUELA DE CIENCIAS  
DE LA SALUD**
• Biomedicina
• Educación Física – B/L
• Enfermería 
• Farmacia
• Fisioterapia
• Gastronomía
• Nutrición
• Odontología
• Psicología

ESCUELA DE CIENCIAS**
• Ciencia e Innovación en 

Alimentos
• Ciencias Biológicas – B/L
• Física – Licenciatura
• Física Médica
• Geofísica
• Matemática – Licenciatura
• Matemática Empresarial
• Química – Licenciatura
• Química Industrial

ESCUELA POLITÉCNICA**
• Arquitectura y Urbanismo
• Ciencias de la Computación
• Ciencias Aeronáuticas
• Ingeniaría Civil
• Ingeniaría de la Computación
• Ingeniaría en Control y 

Automación
• Ingeniaría de Producción
• Ingeniaría de Software
• Ingeniaría Eléctrica
• Ingeniaría Mecánica
• Ingeniaría Química
• Sistemas de Información

ESCUELA DE HUMANIDADES
• Ciencias Sociales - B/L*
• Escritura Creativa
• Filosofía - B/L*
• Geografía - B/L*
• Historia - B/L*
• Letras - Lengua Inglesa
• Letras - Lengua Portuguesa
• Pedagogía
• Servicio Social
• Teología

ESCUELA DE COMUNICACIÓN, 
ARTES Y DESIGN**
• Design de Comunicación
• Design de Producto
• Periodismo
• Producción Audiovisual
• Publicidad y Propaganda
• Relaciones Públicas

ESCUELA DE NEGOCIOS
• Administración: 

Administración de Empresas
• Administración: Innovación y 

Emprendimiento
• Administración: Liderazgo y 

Gestión de Personas
•  Administración: Negocios 

Internacionales
• Administración: Operaciones 

y Servicios
• Administración: Marketing
• Ciencias Contables: 

Contraloría y Tributos
• Ciencias Económicas
•  Ciencias Económicas: 

Finanzas

* BACHILLERATO SUPERIOR Y LICENCIATURA
** CREADAS EN DICIEMBRE DE 2017
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Investigaciones de punta 
y nuevos tratamientos 
benefician a los pacientes

Investigación en Cáncer (NP-Cáncer), 

estructurado por la Escuela de 

Medicina, por el Servicio de Oncología 

del Hospital y por el Instituto de 

Investigaciones Biomédicas (IPB). La 

finalidad es que, en algunos años, ese 

contexto interdisciplinar contribuya 

al desarrollo científico. “Con eso, 

nuestros alumnos y profesores 

tendrán la oportunidad de estar 

en los ambientes académicos más 

reconocidos”, subraya André Fay, jefe 

del Servicio de Oncología y profesor 

de la Escuela de Medicina. 

La investigación básica abre un 

universo de posibilidades. Aunque, 

muchas veces, sin aplicación 

inmediata, permite que se 

comprendan los procesos biológicos 

de los tumores malignos. Moléculas 

que se han estudiado en laboratorio 

pueden resultar en medicamentos 

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO PUCRS

S A L U D

Una revolución contra

el Cáncer
E n menos de una década, el 

cáncer debe ser la principal 

causa de muerte en Porto Alegre, 

una de las ciudades que lideran 

los casos en América Latina. 

Fármacos nuevos, especialmente 

basándose en inmunoterapia 

(utilizan el sistema inmune para 

combatir al enemigo), revolucionan 

el tratamiento. Pacientes del Centro 

de Investigaciones Clínicas del 

Hospital São Lucas (HSL) participan 

de programas con lo que hay de 

más eficiente contra la enfermedad, 

aún no disponible comercialmente. 

Ellos tienen acceso a los mismos 

protocolos de grandes centros 

mundiales. Ya que no todos 

responden de manera satisfactoria 

a la terapia y la evolución de los 

tumores todavía es un desafío para 

la ciencia, la PUCRS invierte también 

en investigación básica, traslacional 

y clínica, volviéndose referencia 

nacional e internacional en el área de 

estudios. 

Para potenciar los resultados 

y generar nuevos proyectos, 

profesionales de los más diversos 

ramos –oncólogos, cirujanos, 

patólogos, químicos, físicos, 

farmacéuticos y biólogos– 

están reunidos en el Núcleo de 

FOTOGRAFÍA: BRUNO TODESCHINI
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disponibles para el uso en la práctica 

clínica. Para que eso suceda, los 

estudios llevan de ocho a quince 

años y cuestan hasta R$ 2,5 mil 

millones. Entre miles de compuestos 

estudiados, pocos son, de hecho, 

eficaces, lo que encarece mucho el 

proceso.

El oncólogo y profesor Carlos Barrios 

dice que esas inversiones no han 

respondido a las necesidades. “Hay 

una serie de estrategias, basándose 

en la tecnología y la identificación de 

objetivos específicos, para evitar que 

el tumor pase a otra etapa. Buscamos 

alternativas para evolucionar con 

agilidad y hacer de manera más 

barata.”

Para Barrios, el Núcleo de 

Investigación en Cáncer da una 

respuesta institucional a un problema 

que asume una magnitud epidémica 

en el país. “Estamos calificados para 

desarrollar un posicionamiento 

estratégico de investigación que 

sea amplio.” Se estima que en diez 

o veinte años, en todo el mundo, 

el cáncer será la primera causa de 

muerte. En los Estados Unidos, entre 

las personas mayores de 45 años, 

supera otras enfermedades.

SUS y seguros médicos
E l Centro de Oncología Clínica, inaugurado en 2016, abriga una nueva 

Unidad de Quimioterapia, con atención a más de dos mil pacientes 

al mes por medio del SUS (Sistema Único de Salud), de Brasil, y seguros 

médicos. En ese centro, se hacen los tratamientos de quimioterapia con 

drogas biológicas, de administración oral. “La Oncología de la PUCRS crece 

cada día y debe asumir un espacio relevante en el ámbito local y nacional, 

con las actividades de investigación”, dice Fay. 

El Servicio de Radioterapia dispone de dos equipamientos de última 

generación: los aceleradores lineales Clinac iX y Trilogy. Estos permiten 

la ejecución de radiocirugía, radioterapia con intensidad modulada, que 

protege los órganos o estructuras cercanas al tumor, y la radioterapia guiada 

por imagen. Los pacientes cuentan aún con métodos diagnósticos como 

resonancia magnética y PET-CT, que realiza el Instituto del Cerebro, sin duda, 

un diferenciador en ese tipo de cuidado. 

INTERNACIONAL
El nuevo director general de Latin American Cooperative Oncology 

Group (Lacog) es el oncólogo Gustavo Werutsky, del Hospital São Lucas. 

Diversos médicos de la Institución y profesores de la Escuela de Medicina 

forman parte de esa organización, la cual reúne 147 oncólogos miembros 

de 70 instituciones de 15 países. “El objetivo es participar en estudios 

internacionales y desarrollar proyectos a respecto de los tumores más 

frecuentes en nuestra región. Por ejemplo, el cáncer de cuello uterino, uno 

de los tres más comunes en mujeres en América Latina, es un tipo raro en 

Europa y Estados Unidos”, afirma Werutsky.

FOTOGRAFÍA: CAMILA CUNHA

El centro de Oncología Clínica inaugurado en 2016

Muestras en el hielo
Luego de retirarse, se insertan las 
muestras en una solución llamada 
RNAlater, que las conserva por 
hasta cuatro horas antes del 
congelamiento. Se las llevan al 
IPB, y quedan en un congelador a 
-80°C. Si la temperatura comienza 
a subir, en caso de falta de luz 
o problemas en la fijación, se 
dispara un alarme.
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P ara promover más investigaciones, 

la PUCRS ha organizado el 

Biobanco, con material biológico 

humano, el primero del estado 

con regularización en la Comisión 

Nacional de Ética en Investigación. 

La colección inaugural es vinculada a 

la oncología y está en el Instituto de 

Investigaciones Biomédicas. Hasta 

el 2011, esas muestras solo podrían 

ser almacenadas para estudios de 

ejecución inmediata. “No siempre 

el investigador tiene un proyecto al 

momento de la toma de muestras, 

con las hipótesis, el cronograma y los 

presupuestos definidos; es una lástima 

eliminar un material raro o difícil de 

encontrar. Ahora, se hace posible 

guardarlo para uso en el futuro. Las 

tecnologías también cambian, lo que 

permite nuevos estudios”, afirma la 

profesora Clarice Alho, de la Facultad 

de Biociencias, representante de la Pro-

Rectoría de Investigación, Innovación 

y Desarrollo, la cual ha elaborado el 

proyecto de Biobanco. Además de la 

oncología, agregará las colecciones de 

dientes de la odontología y muestras 

de la reumatología, abriéndose a otras 

áreas de la PUCRS. 

NIVEL MÁS ALTO
El profesor André Fay dice que 

la iniciativa pone la Universidad 

en una posición diferenciada, al 

proporcionar un avance científico y 

asistencial. “En un trabajo colaborativo, 

establecemos el Biobanco, que 

permitirá la realización de protocolos 

de investigación a lo largo de las 

generaciones.” Márcio Debiasi, colega 

de Fay, agrega que el Biobanco 

se incluye en la búsqueda de la 

Universidad por el reconocimiento en 

investigación en todo el mundo. 

Luego de obtener el consentimiento 

de los pacientes, se identifican las 

muestras con código, sin el nombre, 

y congeladas. También se almacenan 

informaciones sobre características 

clínicas de cada caso. A largo plazo, 

el repositorio tendrá datos más 

específicos; de esa manera, se 

facilita la realización de estudios. Por 

ejemplo, podrá indicar un grupo con 

determinadas alteraciones genéticas. 

El investigador que muestre interés 

en hacer proyectos deberá informar 

a la comisión científica del NP-

Cáncer, que evaluará la relevancia, 

la viabilidad y los aspectos éticos. 

“El análisis deberá ser criterioso, al 

considerar la finitud del material 

biológico”, advierte Fay. El Comité de 

Ética en Investigación de la PUCRS irá 

aprobar el acceso posteriormente. 

Tejidos de cáncer de colon están 

almacenados por iniciativa de los 

profesores Henrique Fillmann y Lúcio 

Fillmann. En diciembre de 2016, 

empezaron a reunir muestras de 

pacientes sometidos a biopsia de 

mama en el HSL. El proyecto piloto 

evalúa las condiciones de captación 

del material y almacenamiento. En 

los nódulos sospechosos, se eliminan 

fragmentos adicionales. Si el resultado 

es positivo, van al Biobanco. Los 

servicios de mamografía y ecografía 

mamaria colaborarán también. 

ESTRATEGIAS 
DIFERENTES

De acuerdo con el mastólogo y 

profesor Felipe Zerwes, hay pocas 

investigaciones con Biobanco 

propio en Brasil. Usamos muchos 

datos internacionales. Pero 

¿presentarán las pacientes las 

mismas características que las 

nuestras? “Necesitamos conocerlas 

mejor, lo que puede influir en 

las políticas de salud pública.” El 

profesor ejemplifica que el Instituto 

Nacional de Cáncer recomienda 

la mamografía de los 50 a los 69 

años y las sociedades científicas 

defienden a partir de los 40. El 

30% de los casos en Río Grande 

del Sur está por debajo de los 

50 y por encima de los 70. La 

Secretaría Estatal de Salud autoriza 

el seguimiento a los 40. “Eso solo 

se logra al estudiar la población 

específica. Con el Biobanco, iremos 

más lejos. Veremos características 

biológicas del tumor. Si se descubre 

que las pacientes tienen receptores 

hormonales positivos, podemos 

cambiar la estrategia de prevención 

y tratamiento.”

La idea es incluir en la base de 

datos las imágenes de diagnóstico, 

que se quedarán en el Instituto 

del Cerebro. “La correlación de los 

hallazgos de dichos exámenes con el 

diagnóstico de cáncer ya conocido 

y marcadores bioquímicos podrán 

evitar que el paciente sea sometido 

a una biopsia, por ejemplo”, cita el 

radiólogo Bruno Hochhegger.

Biobanco aumenta posibilidades

S A L U D
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La yerba mate puede reducir la proliferación del tumor

¿T omar mate puede 

relacionarse con la alta 

incidencia de cáncer de esófago 

en el sur de Brasil? Al intentar 

responder a esa pregunta, una 

investigación de la Facultad 

de Farmacia, en conjunto con 

la Facultad de Ingeniería, ha 

evaluado los efectos específicos 

de la yerba mate. Para sorpresa 

del grupo, algunos compuestos 

de la bebida típica del “gaúcho” 

reducen las células tumorales. “El 

efecto positivo se relaciona con el 

extracto en su totalidad y no con la 

cafeína presente en la yerba”, aclara 

la profesora Fernanda Morrone, 

del Laboratorio de Farmacología 

Aplicada, líder del estudio.

El laboratorio de Operaciones 

Unitarias, del curso de Ingeniería 

Química, es el responsable de la 

extracción de los compuestos. Se 

hacen infusiones de yerba mate con y 

sin cafeína y ricas en otras sustancias, 

como flavonoides, sometidas a 

prueba en el tratamiento de las 

células de cáncer de esófago.

La próxima etapa será el análisis de 

las sustancias en células normales 

del esófago, con el fin de averiguar 

si han contribuido a la prevención 

del cáncer. Sin embargo, para 

comprobarlo, Fernanda dice que 

sería necesario observar el efecto 

en modelos animales. Estudios 

epistemológicos sobre el consumo 

de mate y la incidencia de cáncer 

de esófago están en curso. Habrá, 

también, la supervisión de pacientes 

para verificar factores de riesgo, 

tratamientos e interacciones 

farmacológicas. El grupo pretende, 

aún, poner a prueba los compuestos 

en células cancerígenas de vejiga. 

En la región sur, el cáncer de 

esófago es el quinto tipo más 

frecuente en hombres, según el 

Instituto Nacional de Cáncer (2016), 

sin considerar los tumores de 

piel no melanoma. El alto índice 

puede estar asociado al consumo 

de bebidas calientes. Se debe 

evitar agua hervida en el mate. La 

temperatura que no ofrece riesgos 

es debajo de 70 grados (al oír el 

silbido del hervidor de agua).

FOTOGRAFÍA: CAMILA CUNHA

Investigación ha evaluado el efecto positivo del extracto
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Esperanza en el Centro de Investigaciones Clínicas
E n 20 años, el Centro de 

Investigaciones Clínicas (CPC) 

del Hospital São Lucas ha localizado 

más de 2,5 mil pacientes en el área 

de oncología, de los cuales 1,5 

mil han participado de estudios. 

Sin recaudación, tienen acceso a 

fármacos ofrecidos en los mayores 

centros mundiales y que todavía no 

están disponibles en el mercado. 

“Tratamos al paciente de la misma 

manera que si él estuviera en el 

Memorial de Nueva York o en el 

MD Anderson, en Houston”, dice el 

profesor Carlos Barrios. El tratamiento 

básico es muchas veces superior al 

que se ofrece en el Sistema Único de 

Salud. “Le preguntamos: ¿Cuál es la 

mejor terapia actualmente? Esta es la 

primera línea de investigación. ¿Puedo 

avanzar? Hago la segunda.”

El CPC es uno de los centros 

con el mayor número de estudios 

en esa área en Brasil. “Esto nos 

permite participar en ese proceso 

de desarrollo. Abre una línea de 

investigación para comprender mejor 

cómo la inmunoterapia funciona”, 

resalta el profesor André Fay. 

Uno de los ejemplos son las 

pacientes diagnosticadas con cáncer 

de mama, de las cuales el 20% 

sobreexpresan la proteína HER-2 

(con dos millones de esas moléculas, 

mientras las demás, dos mil). Ello hace 

que tengan tumores más agresivos, 

pero permite el uso de anticuerpos 

(nuevas drogas) dirigidos contra 

esa molécula. “Los resultados son 

impresionantes. Existen sugerencias 

de que algunas pacientes, incluso, 

pueden ser curadas”, afirma Barrios. 

Además de la combinación de 

los anticuerpos Trastuzumab y 

Pertuzumab, que potencian los 

efectos de la quimioterapia, se 

ofrecieron otras drogas muy eficaces, 

como conjugados de Trastuzumab 

con quimioterapia. En ese caso, el 

anticuerpo guía el tratamiento al 

objetivo correcto, la célula tumoral, y 

elimina los efectos colaterales. Barrios 

lideró la mayor investigación que 

se hizo con ese fármaco, con 2,2 mil 

pacientes de 40 países. 

Hay avances, aún, en cáncer de 

pulmón y de riñón. Para este último, 

hay una revolución desde 2000. 

“Participamos de prácticamente 

todas las investigaciones de nuevas 

drogas. Estamos elaborando estudios 

epidemiológicos para conocer la 

realidad de la región sur.”

Alumna Angélica Cardoso quiere 
poner en práctica los proyectos
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E n la asignatura de “Fundamentos 

de la Investigación”, creada 

por el profesor André Fay, en 2015, 

los alumnos de graduación de la 

Escuela de Medicina se involucran en 

diferentes proyectos relacionados a 

laboratorios de toda la Universidad. 

Les da la oportunidad a los 

alumnos para que se integren a las 

investigaciones científicas desde el 

inicio el curso. “El objetivo es que 

tengan contacto con las actividades 

de investigación, aprendan los 

conceptos básicos y permanezcan 

vinculados a los profesores y a los 

grupos, para que los proyectos 

desarrollados en clase sean de hecho 

publicados.” Los resultados han sido 

positivos y relevantes. 

A partir de la asignatura, la alumna 

Angélica Cardoso, 23 años, estuvo 

más cerca de los investigadores de 

la oncología, campo de su interés. 

“Podré hacer lo que quiere la mayoría: 

poner en práctica los proyectos.” 

Aun con el término del semestre, el 

grupo va a analizar la presencia de 

mutaciones específicas en tumores 

de estómago, al utilizar muestras de 

pacientes atendidos en el HSL. Esas 

En clase

alteraciones se observan en cáncer de 

colon y traen la posibilidad de una mejor 

respuesta al tratamiento inmunoterápico. 

“Cuanto mayor sea el número de 

antígenos en la circulación, se aumenta 

la oportunidad de que el sistema 

inmunológico se los reconozca y que los 

fármacos actúen”, explica Fay, que da 

tutoría al proyecto de los alumnos

S A L U D
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Proteína puede transformarse en medicamento 

E l equipo del Laboratorio de 

Inmunología Celular y Molecular 

del IPB, bajo la coordinación de la 

profesora Cristina Bonorino, estudia 

el potencial de un fragmento de la 

proteína HSPBP1 como medicamento. 

Con la financiación de Finep, estudios 

en células tumorales de mama, útero 

y pulmón han obtenido excelentes 

resultados. “Hasta entonces, no se 

sabía la función de esa proteína, 

solo se sabía que actuaba junto a 

la HSP70, que es importante para 

que el tumor siga proliferándose. 

El grupo ha demostrado que, en 

los casos en que la HSPBP1 está 

aumentada, los pacientes sobreviven 

más y no han sufrido metástasis.” La 

investigación, con más de una patente 

depositada, quiere responder si se 

activa la respuesta inmune o se inhibe 

directamente el crecimiento del tumor. 

Los experimentos de imágenes con 

modelos animales en el Instituto del 

Cerebro muestran que la proteína 

actúa precisamente en el blanco. Hace 

nueve años, Vince Guerriero, entonces 

profesor de la Universidad de Arizona, 

descubrió la proteína, vio un artículo 

del grupo de Cristina y la buscó con 

interés en probar la sustancia en sus 

pacientes. El trabajo fue el proyecto 

de tesis doctoral de Ana Paula Souza, 

actualmente profesora de la Facultad 

de Farmacia. 

En el área de la inmunología hace 

30 años, Cristina, de la Facultad de 

Biociencias, celebra el éxito de ese 

campo de estudios. Menciona que la 

terapia ayuda, por ejemplo, al 25% 

de los pacientes con melanoma 

metastásico, antes incurable. Cuando 

se une a otro tratamiento, también 

inmunológico, puede llegar al 40%. 

“Es una cuestión de tiempo para la 

liberación en el sistema público de 

salud”, dice. Como el tumor se adapta, 

es necesario que se alternen los 

fármacos. “La terapia individualizada 

es el futuro.”

La gran pregunta es por qué algunos, 

aunque con los blancos moleculares, 

no se benefician. “A veces el fármaco 

puede desbloquear un tipo de 

respuesta y otra molécula ofrece 

resistencia. Esos mecanismos aún no 

han sido aclarados”. Cristina lidera 

proyectos que buscan averiguar tales 

huecos. 

 Etapa inicial de la producción de la proteína HSPBP1

FOTOGRAFÍA: BRUNO TODESCHINI

E studio de los profesores de la Escuela de Medicina 

André Fay y Márcio Debiasi, con los alumnos con becas, 

busca descubrir cuál es la segunda línea de tratamiento para 

cáncer de riñón metastásico, luego de que la primera ya no 

tiene efecto y el tumor vuelve a progresar. Esa búsqueda 

envuelve una intensa revisión bibliográfica y comprobación 

de cada paso de los estudios, antes de la compilación de los 

datos y análisis. Harvard y otras universidades colaborarán 

con el proyecto. La expectativa es que los resultados 

beneficien los pacientes a medio plazo. 

A eso se le llama meta-análisis, la última etapa de 

una investigación que sirve para guiar la práctica 

clínica. “Después del desarrollo de una droga, desde el 

descubrimiento de la molécula hasta el experimento en 

humanos, es común que investigaciones acerca del mismo 

tema muestren, al final, resultados divergentes. El meta-

análisis surge como una metodología para darle a la ciencia 

una perspectiva clínica y ayudar a la comunidad científica a 

definir la mejor opción de tratamiento para los pacientes”, 

explica el oncólogo Debiasi. 

En busca del mejor tratamiento
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FOTOGRAFÍA: BRUNO TODESCHINI

Las universidades PUCRS y UFRGS reciben el primer Centro 
de Estudios Alemanes y Europeos de América Latina

fueron elegidas para albergar el 

primer CDEA de América Latina y del 

hemisferio sur. La iniciativa recibirá 

€ 250 mil por año de recursos del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Alemania. Con una duración inicial de 

cinco años y pudiendo renovarse por 

iguales períodos, el centro, que queda 

en la Escuela de Humanidades de la 

PUCRS, se inauguró el 10 de abril. 

Este primer año, será dirigido por 

la coordinadora del Programa de 

Posgrado (PPG) de la Facultad de 

Derecho de la UFRGS, Cláudia Lima 

Marques. La vicedirección estará a 

cargo del decano de la Escuela de 

Humanidades de la PUCRS, Draiton 

Gonzaga de Souza. “Es uno de los 

mayores proyectos de la PUCRS 

para 2017 y el mayor en el área de 

humanidades de la universidad”, 

comenta Souza. El valor percibido, 

según el decano, se invertirá en el 

centro y en las unidades vinculadas, 

que, en la PUCRS, comprenden la 

Asesoría para Asuntos Internacionales 

e Interinstitucionales y movilidad 

académica, el Instituto de Medio 

Ambiente, el Centro de Idiomas Lexis 

y las Escuelas de Negocios, Derecho 

y Humanidades. Alumnos, profesores 

e investigadores se podrán beneficiar 

del proyecto. La Agencia de Gestión 

Tecnológica cuidará de la parte 

administrativa y financiera. 

El rector de la PUCRS, Hermano 

Evilázio Teixeira, resalta la 

importancia de albergar el centro. 

“Esperamos que diversas áreas 

de la universidad y, de manera 

especial, docentes, investigadores y 

estudiantes, puedan comprometerse 

en proyectos que surgirán a raíz de 

esta importante alianza. Es algo muy 

bueno, no solo para la PUCRS y la 

UFRGS, sino también para Rio Grande 

do Sul y Brasil”, subraya. Para la 

directora del centro, la inauguración 

del CDEA es resultado de una larga 

trayectoria de colaboración con 

instituciones alemanas y europeas, 

entre los programas de posgrado 

de las universidades. “Estamos 

contentos y es un honor que el 

DAAD nos haya confiado esta tarea. 

Esperamos poder beneficiar a todos 

nuestros alumnos, docentes y aliados 

nacionales e internacionales con 

este proyecto de larga duración. Es 

un reconocimiento internacional 

de la competencia, excelencia y 

experiencia de nuestras instituciones 

y de los 22 programas de posgrado 

del área de humanidades 

N O V E D A D E S  A C A D É M I C A S

invierte en Brasil
Alemania

E n 2017, Brasil pasó a integrar 

la red mundial de Centros de 

Estudios Europeos y Alemanes 

(CDEA), actualmente compuesta 

de 20 unidades, repartidas en 

universidades seleccionadas en 11 

países. Después de una criteriosa 

selección realizada por el Servicio 

Alemán de Intercambio Académico 

(DAAD) en todo Brasil, la Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul (PUCRS) y la Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
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involucrados”, completa Marques.

Uno de los objetivos del centro en la 

PUCRS es el incentivo al aprendizaje 

de la lengua alemana, con la creación 

de cursos vinculados al Lexis (Centro 

de Idiomas de la PUCRS). También 

está previsto el lanzamiento de una 

especialización en el área de estudios 

alemanes y europeos. Y las novedades 

no se quedan por ahí. También están 

incluidas en la programación becas de 

intercambio para docentes y alumnos 

de posgrado, como también eventos 

sobre temáticas relacionadas a Brasil, 

Alemania y Europa. “Queremos ser 

un punto de referencia para quienes 

deseen estudiar en Alemania”, afirma 

Souza.

La directora Marques también 

resalta que se trata de una 

oportunidad de beneficiar a 

alumnos y docentes de las ciencias 

sociales y humanas de todo Brasil, 

con incentivo para misiones de 

investigación, movilidad, becas y 

premios. “Será un trabajo en red, 

con creación de nuevos cursos 

de maestría y especialización 

interdisciplinarios en estudios 

europeos y alemanes. Iniciamos 

el CDEA con 58 investigadores 

fundadores y 20 PPG comprometidos 

y también con tres proyectos piloto 

en las áreas de Derecho, Políticas 

Públicas y Sociología, en la UFRGS, 

y en preparación en la Escuela de 

Humanidades de la PUCRS. En 

investigación y enseñanza, esperamos 

perfeccionar aún más nuestros 

métodos y aprovechar la conexión 

con los demás 20 centros semejantes 

en el mundo”, afirma.

Trayectoria de cooperación
L a PUCRS y la UFRGS tienen una fuerte relación con Alemania: reciben a 

muchos invitados extranjeros por año y envían a profesores y alumnos 

para intercambio. “Tenemos tradición en las ciencias humanas y sociales con 

Alemania, ya son 20 años de intensa construcción de relaciones. Contamos 

con el apoyo del cónsul general de Alemania, Stefan Traumann”, revela 

Souza. El resultado de la elección se divulgó en noviembre de 2016 y, al mes 

siguiente, Souza y Marques participaron, en Washington D.C.  (EE.UU.) en un 

encuentro con los directores de los 20 centros repartidos por el mundo. 

La posibilidad de abrir en Brasil el primer centro de América Latina se 

discutía hacía cuatro años. Para el cónsul general, Porto Alegre tiene 

muchas tradiciones económicas, científicas y las “mejores instituciones de 

enseñanza para eso” y, por ese motivo, promovió la idea de que la ciudad 

fuera sede. “El mérito es de las universidades. El centro tendrá una influencia 

muy positiva en la alianza entre nuestros países. Será responsable, no solo 

por la formación de estudiantes en investigación, sino por seminarios, 

conferencias y alianzas entre diferentes actores de la política, la economía y 

la ciencia. Será un faro para las relaciones entre Alemania y Brasil y Europa y 

Brasil”, declara Traumann.

Interinstitucional, interdisciplinario e 
internacional
L a creación del Centro de Estudios Europeos y Alemanes demuestra el 

reconocimiento de la excelencia académica de la PUCRS y de la UFRGS e 

intensifica las relaciones con Alemania con intercambios, eventos y proyectos de 

investigación en común. “A partir de ahora, tendremos interacción e integración 

de las instituciones y de las áreas de las ciencias humanas y sociales, derecho y 

economía, entre otras”, resalta Souza. 

Las actividades versarán sobre globalización, desarrollo sostenible y 

diversidad cultural, temáticas que, actualmente, solo se pueden abordar de 

modo interdisciplinario. “Vamos a reunir investigadores de diversas áreas. El 

de la globalización es un ejemplo claro. Necesitamos personas de la filosofía, 

la sociología, el derecho y la economía. Son temas que solo una área no logra 

cubrir”, considera. El CDEA posibilitará la relación con los demás centros y con 

las universidades de los países en los que están situados, como EE.UU., Canadá, 

Francia, Holanda, Rusia y Japón. 

Su inauguración consolida una fuerte relación de la PUCRS y de la UFRGS 

con Alemania, tanto con sus agencias de fomento, con el DAAD, el KAAD y la 

Fundación Alexander von Humboldt, como con sus universidades. 
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Moléculas análogas 
de resveratrol se 
muestran eficaces contra 
Acinetobacter baumannii

I N V E S T I G A C I Ó N

Compuesto inhibe
superbacteria

Sustancia sintetizada en laboratorio se prueba en aislados de Acinetobacter

M oléculas análogas de 

resveratrol pueden ser 

una esperanza para combatir 

una superbacteria resistente a 

antibióticos. Estudios realizados en 

varias partes del mundo muestran 

que el resveratrol presente en la uva 

negra y en el vino tinto tiene un efecto 

bactericida y antioxidante que impide 

la acción nociva de radicales libres, 

sustancias tóxicas producidas por 

el cuerpo. Según una investigación 

realizada en la PUCRS, la molécula 

análoga de resveratrol se muestra 

eficaz contra microorganismos del 

género Acinetobacter, especialmente 

el Acinetobacter baumannii, uno de 

los principales agentes de infecciones 

asociadas a la asistencia en salud, 

que afecta sobre todo a pacientes 

internados en CTI (o UCI).

La profesora Sílvia Dias de Oliveira, 

de Biociencias, ha realizado varios 

estudios sobre dicha bacteria y el 
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FOTOGRAFÍAS: BRUNO TODESCHINI

docente André Arigony Souto, de 

Química, a su vez, sintetiza diferentes 

moléculas análogas de resveratrol. 

Los dos investigadores decidieron 

aunar esfuerzos y están probando, 

desde 2014, compuestos sintéticos 

análogos de resveratrol (sintetizados 

en laboratorio) en aislados de 

Acinetobacter.

COMBINACIÓN CON 
FÁRMACOS EXISTENTES

Los experimentos mostraron 

que, en una determinada 

concentración, uno de los análogos 

de resveratrol logra inhibir el 

crecimiento del Acinetobacter 

baumannii. Posteriormente se 

hizo la asociación con fármacos 

usados en los tratamientos contra 

infecciones. “Cuando combinamos 

el compuesto, logramos disminuir la 

concentración de los medicamentos. 

En algunos casos, se llegó a revertir 

la resistencia a aquel fármaco”, 

explica Oliveira. De esa forma, 

aun aislados que se adaptan a los 

efectos de los antimicrobianos se 

vuelven susceptibles a ellos cuando 

se los asocia con ese análogo del 

resveratrol. 

Los resultados fueron excelentes 

con la polimixina B, un antibiótico 

muy antiguo y altamente tóxico que 

afecta sobre todo los riñones y que 

ha vuelto a ser una alternativa en 

los últimos años debido a la falta de 

fármacos modernos que combatan 

el Acinetobacter. Pero lo que es más 

alarmante es que han empezado a 

aparecer descripciones de resistencia 

a la propia polimixina B, lo que exige 

la investigación de alternativas.

El equipo también investigó 

el antimicrobiano tobramicina, 

porque puede ser inhalado. “Como 

el Acinetobacter causa infecciones 

asociadas al tracto respiratorio, 

elegimos ese blanco para pruebas, 

imaginando un uso futuro”, explica 

Oliveira. 

Para determinar el efecto potencial 

de los antimicrobianos, las pruebas 

se repitieron un sinfín de veces. 

Para algunos aislados de bacterias 

se llegaron a realizar hasta 50 

análisis. Múltiples factores pueden 

alterar el resultado. La reacción 

cambia de acuerdo al aislado del 

microorganismo estudiado. El grado 

de detalle es tanto que el equipo 

investigó si era mejor asociar el 

compuesto y el fármaco al mismo 

tiempo o con intervalo de horas. 

Comprobaron la primera hipótesis.

Mediante nuevas investigaciones, 

intentarán develar el mecanismo 

de acción del compuesto. 

Muchas bacterias internalizan 

el antimicrobiano y lo expulsan, 

reduciendo su concentración, 

para permanecer en actividad. 

“Imaginamos que la sustancia inhibe 

ese flujo, haciendo que el fármaco 

se concentre y favoreciendo, así, 

su llegada al blanco”, explica la 

profesora.

POSIBILIDADES FUTURAS
La próxima etapa, de pruebas en 

animales, depende de inversión 

para análisis de la toxicidad y de la 

actividad. En células, el producto 

no se mostró nocivo. “Sintetizarlo 

es barato y eso permitiría hacer la 

transición hacia una escala mayor”, 

garantiza Souto. En el laboratorio, 

llegó a fabricar 20 gramos. El proceso 

se mantuvo, así como el grado de 

pureza. “Si funciona en un modelo 

in vivo y una industria se interesa, 

mostraremos que no es difícil 

obtenerlo”, complementa. 

Biozeus, empresa dedicada al 

desarrollo de nuevos fármacos por 

medio de alianzas entre empresas del 

sector farmacéutico e instituciones 

de investigación, brindó una asesoría 

a la PUCRS sobre la propuesta. En 

setiembre, promovió un taller en la 

universidad con investigadores para 

evaluar estudios con potencial de 

financiación.
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P or primera vez en 2017, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) publicó una lista 

de bacterias resistentes a los antibióticos y que, por 

ende, hacen necesarias investigaciones de nuevos 

medicamentos. En el documento se incluyen doce 

familias de agentes patógenos. En la primera de 

las tres categorías de urgencia definidas por la lista 

de la OMS, se encuentran bacterias de los géneros 

Acinetobacter, Pseudomonas y Enterobacteriaceae, así 

como Klebsiella, Escherichia coli, Serratia y Proteus. 

Pueden causar problemas graves de salud y a 

menudo fatales, como infecciones de la corriente 

sanguínea y neumonía. Además de los nuevos 

medicamentos, es fundamental tomar otras medidas, 

como la prevención de infecciones y el uso adecuado 

de antibióticos existentes.

En los primeros lugares de la lista de la OMS 

Participación de alumnos 

F inanciado por el llamado 

del Programa de Apoyo a la 

Integración entre Áreas (Praias), 

del Subrectorado de Investigación, 

Innovación y Desarrollo, el proyecto 

cuenta con recursos para la compra 

de insumos y con la participación de 

dos alumnos de iniciación científica. 

Los estudiantes conducen los 

experimentos y aprenden un poco 

de sus respectivas áreas. Ya han 

participado tres pares de alumnos. 

“¡Cómo se beneficia un alumno 

al ver una sistemática diferente! 

Ve que la ciencia es integrada, 

sale de los compartimentos. En 

otras situaciones, se puede dar 

cuenta de variadas posibilidades”, 

resalta Souto. Natália Cézar, 21 

años, quien cursa el 5º semestre 

de la carrera de Química, confirma: 

“Formar parte de un proyecto de 

investigación me proporciona una 

vivencia científica maravillosa, 

pues puedo poner en práctica los 

conocimientos construidos en el 

pregrado y adquirir conocimientos 

nuevos, no solo relacionados a la 

química, sino también a la biología, 

pues trabajamos a menudo de 

forma interdisciplinaria”. Para ella, lo 

más interesante es participar en un 

proyecto que busca el desarrollo de 

un fármaco. “Tal vez pueda ayudar a 

mucha gente. Y la base de todo son 

las investigaciones y ensayos que 

hacemos en los laboratorios.” Marina 

Monteiro, alumna de Farmacia, 

también actúa en el proyecto.

La estudiante de Química Natália Cézar: entusiasmo en el intento de desarrollar un nuevo fármaco

Fuente: ONU

I N V E S T I G A C I Ó N
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EN BUSCA DE IMPACTO SOCIAL
André Arigony Souto es inventor de siete patentes, algunas concedidas en el 

exterior. Eurofarma llegó a adquirir la licencia de una de ellas, pero, tras incluir 

pruebas con animales, la empresa decidió interrumpir la investigación. “Desarrollar 

un fármaco es difícil, pues exige una alta inversión para una probabilidad baja de 

éxito”, afirma Souto, mencionando el rigor de la Agencia de Vigilancia Sanitaria. 

Pero él no desiste de buscar, por medio de la investigación, productos con impacto 

en la sociedad. A partir de la síntesis de las moléculas análogas de resveratrol, 

diseña compuestos para combatir enfermedades. Cree tanto en los resultados 

que él mismo consume la sustancia. Todo empezó porque quería entender por 

qué los franceses, aun con una dieta rica en grasas, presentan baja incidencia de 

problemas cardiovasculares. El consumo de vino sería parte de la explicación. 

Doctor en Química por la Universidad Complutense de Madrid (España), con 

maestría y pregrado en el área cursados en la PUCRS, acredita su empeño en 

ese tipo de estudio a la política de la PUCRS de incentivo a la transferencia de 

tecnología. Imparte clases en la PUCRS desde 1998. 

Los investigadores del proyecto

Concesión de patente
El proyecto aguarda publicación y examen por parte del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) para concesión de patente, 
lo que protegerá la tecnología durante 20 años. La carta patente concedida por el INPI reconoce que el invento cumplió tres requisitos: 
novedad (analizada mundialmente hasta la fecha del pedido), actividad inventiva (obviedad) y aplicación industrial. También se solicitó 
el registro internacional ante el Patent Cooperation Treaty.

Fuente: Oficina de Transferencia de Tecnología de la PUCRS

UN PASO MÁS
Con pregrado, maestría y doctorado en Medicina Veterinaria en la Universidad 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Sílvia Dias de Oliveira tiene experiencia en 

microbiología. Estudia organismos que afectan la salud de los animales y de los seres 

humanos. Su disertación y su tesis versaron sobre la Salmonella. Está en la PUCRS 

desde 2002, cuando empezó a trabajar centrándose en la asistencia en salud. Pasó 

a caracterizar la resistencia de aislados de bacterias del Hospital São Lucas y llegó a 

la Acinetobacter, de alta incidencia no solo en Porto Alegre, sino en todo el mundo. 

“Vivimos un caos, con alertas frecuentes de la Organización Mundial de la Salud sobre 

la resistencia a antimicrobianos, y decidimos buscar alternativas.” 

Ha solicitado un depósito de patente por su invento de un método de detección 

y cuantificación de bacilos en leche que se encuentra en análisis por parte del INPI. 

Comparte la autoría de ese proyecto con el profesor Carlos Alexandre Ferreira, también 

del Laboratorio de Inmunología y Microbiología, de la Facultad de Biociencias, y con la 

egresada del posgrado en Biología Celular y Molecular, Fernanda Cattani.



26

PUCRS lidera secuenciación del genoma del mayor félido de América

C I E N C I A

en el pasado

El cruce del
jaguar y del león

de crías fértiles), el jaguar parece 

haber heredado características del 

león en dos genes relacionados 

a la formación del nervio óptico, 

lo que probablemente ha sido 

ventajoso para la especie a la hora 

de buscar comida. La ocurrencia de 

esos animales ha sido verificada en 

Europa, Asia y América del Norte, 

continentes donde han vivido 

ancestrales del jaguar y del león.

Hace 4,6 millones de años, los cinco 

grandes félidos tenían un ancestral 

común, que se asemejaba a la 

forma actual del leopardo. Según el 

profesor Eduardo Eizirik, que lidera 

la investigación, una hipótesis para 

posibles ventajas de la hibridación 

entre especies en el pasado es 

el peligro de extinción, pues las 

especies tienden a perder variabilidad 

genética con el paso del tiempo. 

“Esos animales no tienen un número 

poblacional estable. Como están en 

lo más alto de la cadena trófica, son 

susceptibles a cambios climáticos, 

como la diminución de presas, lo 

que puede provocar un declive muy 

rápido.” En la actualidad, todos están 

amenazados.

¿Por qué el jaguar tiene el mordisco 

más potente del género Panthera, 

lo que le permite comer aligátores e 

incluso perforar el duro caparazón 

B ajo el liderazgo de la PUCRS, ha 

sido secuenciado el genoma del 

jaguar, el mayor félido de América, 

amenazado de extinción. En un 

artículo científico sobre el género 

Panthera, publicado en la revista 

Science Advances, de la American 

Association for the Advancement 

of Science, han sido comparadas 

informaciones genéticas de cinco 

animales: jaguar, tigre, león, leopardo 

y leopardo de las nieves. Uno 

de los hallazgos es que distintas 

especies se han cruzado mientras 

vivían en la misma región. En ese 

proceso de hibridación (cambio de 

componentes genéticos y generación 

 Genes relacionados a la eficiencia del nervio óptico pueden haber sido heredados del león
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de las tortugas? Investigadores creen 

que esto podría ser una reacción al 

desaparecimiento masivo, hace miles 

de años, de sus presas usuales –los 

mamíferos de gran porte–. Han sido 

descubiertos genes con evidencias 

de selección natural que indican 

adaptación de las especies a nuevas 

condiciones ambientales. “El jaguar 

ataca la presa por encima, muerde la 

nuca, que es más resistente. Los demás 

grandes félidos suelen lanzarse en el 

cuello”, explica el biólogo Henrique 

Figueiró, primer autor del artículo.

“Cientos de genes de cada especie 

han cambiado más de lo que se 

esperaría que ocurriera al azar”, según 

Eizirik. Otro ejemplo es el hecho de 

que el leopardo de las nieves soporta 

mejor la falta de oxígeno. La especie 

vive en Himalaya, la más alta cadena 

de montañas del mundo, donde está 

ubicado el monte Everest, y en Tíbet, 

en Asia.

El artículo es fruto de un trabajo de 

cinco años. Tras obtener los recursos 

para el proyecto mediante los fondos 

de investigación (CNPq y Fapergs) y la 

empresa Tetrapak, los investigadores 

empezaron a generar los datos y a 

buscar colaboradores para el análisis 

de partes del genoma. Para estudiar 

la gran cuantidad de informaciones 

de ese trabajo, Eizirik reunió expertos 

de Estados Unidos, Irlanda, España, 

Portugal, Rusia y Argentina, además 

de investigadores brasileños. Tres de 

los cinco félidos tenían el genoma 

completo. El grupo del investigador 

William Murphy, de la Universidad de 

Texas, realizó la secuenciación del 

leopardo como parte del estudio.

EN BÚSQUEDA DE LA INNOVACIÓN
Después de concluir el máster académido, el biólogo 

Henrique Figueiró buscaba un enfoque para sus estudios 

y aceptó el desafío de investigar los datos del genoma 

del jaguar. A lo largo de su doctorado en Zoología, 

que contó con la tutoría de Eduardo Eizirik, estuvo un 

año en la Universidad de California, en los Estados 

Unidos, en contacto con grandes científicos, como el 

matemático Rasmus Nielsen, uno de los más importantes 

investigadores de métodos de análisis genético del mundo.

PAPEL DESTACADO EN LA INVESTIGACIÓN DE MAMÍFEROS
En la sala de estudios del biólogo Eduardo Eizirik, hay una muestra de su 

contribución a la ciencia: portadas de revistas internacionales enmarcadas en 

la pared, las cuales presentan investigaciones 

acerca de los félidos y diagramas de la historia 

de los mamíferos. Docente de la Facultad de 

Biociencias hace 13 años, Eizirik es becario de 

grado 1C (el más alto es el 1A) del fondo de 

investigación CNPq. Tiene un máster académico 

por la Universidad Federal de Rio Grande do 

Sul y realizó su doctorado en la Universidad de 

Maryland (Estados Unidos). En su postdoctorado, 

trabajó en la institución estadunidense National 

Institutes of Health y en la PUCRS.

Las informaciones del genoma corresponden a 

tres mil libros de mil páginas –cada una de ellas con 

mil letras impresas–. Cada célula humana tiene dos 

estructuras de ese tipo: una heredada de la madre;  

la otra, del padre. La secuenciación aporta  

dados sobre la evolución de la especie.

“Vagalume”
Se obtuvo el primer genoma del jaguar de un 

ejemplar llamado “Vagalume” (Luciérnaga), que vive en 

el Zoológico de Sorocaba (en el estado de São Paulo, 

Brasil). Nació hace 20 años en la región del Pantanal,  

en Brasil, y pesa 94 quilos. Lo dejaron en el Zoológico 

en los años 2000, después de la muerte de su madre.

¿Qué es el genoma?
FOTOGRAFÍA: RODRIGO TEIXEIRA /DIVULGACIÓN
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Un estudio inédito indicó donde 

vive un gran félido predador, 

nativo de Asia y África, que huye 

de los leones y los tigres subiendo 

en árboles. Los leopardos han 

sido mapeados con técnicas de 

geoprocesamiento que revelaron 

que las panteras negras representan 

el 10% de la especie. Ellas tienen 

una mutación genética que hace 

con que su piel adquiera el color 

negro.

La investigación, que contó con la 

tutoría de Eduardo Eizirik, integra 

la tesis de doctorado de Lucas 

Gonçalves y fue presentada en el 

Programa de Posgrado en Zoología 

de la PUCRS. Un artículo sobre el 

tema ha sido publicado en la revista 

PLoS One, de la Public Library of 

Science (Estados Unidos). El trabajo 

ha movilizado 120 investigadores 

de 20 países, los cuales han 

colaborado con registros (muchos 

de ellos fotografías que muestran 

los animales en su hábitat). “Fue 

un trabajo muy arduo. Muchos 

de los registros buscaban a los 

tigres, leones y guepardos, pero los 

leopardos aparecen en las fotos ‘al 

azar’. Así hemos obtenido centenas 

de datos”, explica Lucas Gonçalves, 

que también recogió colecciones 

científicas en Australia, Estados 

Unidos y Reino Unido. La autoría 

del trabajo es compartida con el 

investigador Ricardo Machado 

(Universidad de Brasilia) y nueve 

científicos de Estados Unidos, 

Botsuana, Tailandia, Irán, Sri Lanka 

y Malasia. 

Con base en esos datos, se 

ha producido un mapeo inicial 

de la especie, lo cual permite 

investigar su presencia en los dos 

Mapeo inédito de los leopardos
Panteras negras representan el 10% de la especie

FOTOGRAFÍA: RAHUL MENON/DIVULGACIÓN

El leopardo y la pantera negra tienen la piel negra debido a mutaciones genéticas

C I E N C I A
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Trayectoria en la PUCRS
L ucas Gonçalves da Silva realizó toda su formación en la PUCRS. Tiene grado 

en Ciencias Biológicas y fue becario de iniciación científica del Laboratorio 

de Tratamiento de Imágenes y Geoprocesamiento de la Universidad, del curso 

de Geografía de la PUCRS. Tras la maestría en Zoología, Gonçalves se acercó del 

trabajo de Eduardo Eizirik. “Él es uno de los investigadores más conocidos del 

mundo en su área de actuación. Aunque no haya sido su alumno, la oportunidad 

se encontraba a mi lado. Lo mejor es que mi doctorado abarca biogeografía, 

genética, evolución y mamíferos.” Actualmente es investigador en la Universidad 

Federal Rural de Pernambuco.

FOTOGRAFÍA: CAMILA CUNHA

continentes según las características 

ambientales. La técnica (llamada 

“modelado de nicho ecológico”) 

posibilita que se utilicen datos 

geográficos de bases globales con 

informaciones sobre temperatura, 

humedad, cobertura de vegetación 

y altitud. “Ese planteamiento nunca 

había sido utilizado para evaluar las 

variaciones en cuanto a las formas 

de una misma especie, como la 

coloración”, dice Eizirik.

SELVAS HÚMEDAS 
Una de las conclusiones del 

estudio es que las panteras negras 

viven en mayor cantidad en las 

selvas. El resultado confirma la 

regla de Gloger, zoólogo alemán 

lo cual intuyó, en 1833, que las 

aves y los mamíferos negros serían 

más comunes en esas áreas. Ellos 

podrían camuflarse fácilmente, 

acercándose de las presas o 

escondiéndose de los predadores. 

En búsqueda de más 

explicaciones, el grupo hizo una 

serie de análisis. Los resultados se 

dividieron en tres: el total de puntos 

en donde los animales han sido 

encontrados, los puntos localizados 

en Asia y, más específicamente, los 

puntos en el Sudeste Asiático. Se 

constató que el nivel de humedad 

corresponde a la abundancia 

de panteras negras. Pero aún se 

necesitaba probar si el efecto 

era directo o indirecto (pues la 

cobertura de vegetación aumenta 

conforme la humedad). Por fin, los 

investigadores han observado que 

en la península al sur del istmo de 

Kra (zona estrecha de tierra que 

conecta Malasia al resto de Asia) 

prácticamente solo hay leopardos 

negros, mientras que al norte las dos 

formas están presentes en cantidad 

casi igual. “El ambiente, en principio, 

era lo mismo, la selva. Después 

hemos observado que la región 

sureña es más húmeda”, afirma 

Eizirik.

¿Cómo diferenciar el leopardo del jaguar?
El leopardo vive en Asia y África; el jaguar, en América. El primero es más liviano y 
tiene manchas en formato de pequeñas rosetas; el segundo es robusto y presenta 
manchas más grandes. Hay ejemplares negros en las dos especies.
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L a industria creativa, 

especialmente la de audiovisual, 

ha ganado un gran impulso en 

2017 con la inauguración del 

Centro Tecnológico Audiovisual 

de Río Grande del Sur (Tecna), una 

colaboración entre la PUCRS, el 

gobierno del Estado y la Fundacine. El 

ambiente de innovación y desarrollo 

tiene su infraestructura destinada 

a la enseñanza, investigación e 

integración con el mercado para 

el perfeccionamiento de diversas 

especialidades del área. Ubicado en 

Tecnopuc Viamão, el nuevo espacio 

tiene la sostenibilidad como vector, 

al contar con el uso compartido y 

nuevas articulaciones de los arreglos 

productivos locales. 

La propuesta es ofrecer una 

estructura que todavía no existe en 

el mercado audiovisual del Estado, 

para impulsar el sector. La inversión 

total será de R$ 27 millones. “El 

Tecna abrigará diferentes tipos de 

producciones y pretende atraer 

I N N O V A C I Ó N

Tecna inaugura su primera etapa con 
estudio de cine y TV de alta tecnología 

Nuevo aliento

industria
creativa

proyectos de todo el país y del 

exterior. La iniciativa se diferencia 

porque nos es solo un estudio, sino 

que una infraestructura dentro de 

un centro tecnológico”, dice João 

Guilherme Barone, profesor del 

curso de Producción Audiovisual 

y del Programa de Postgrado en 

Comunicación Social, que está en el 

proyecto desde su concepción. 

Se entregó la primera parte de la 

obra del centro en abril de 2017 y esta 

cuenta con un estudio de cine y TV de 

alta tecnología, el cual sigue normas 

internacionales de calificación. Según 

Barone, no hay nada similar. “Es el 

más moderno y actual hoy en el país. 

Ninguna otra universidad tiene un 

proyecto como ese, relacionado con 

un parque científico y tecnológico”, 

resalta. 

El espacio está disponible para 

productoras de contenido y de 

publicidad, además de canales de TV 

con demanda para grabar en estudio. 

De la misma forma, en el caso de 

para la 
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FOTOGRAFÍAS: BRUNO TODESCHINI

que FAMECOS necesite el espacio 

para una actividad que requiera 

tales condiciones y dimensiones, 

podrá usarlo. “Es una plataforma 

diferenciada, disponible para todos 

los cursos de la universidad, que son 

invitados a pensar en proyectos que 

se incorporen a esa estructura, resalta 

Aletéia Selonk, coordinadora del 

Tecna.

NUEVAS 
OPORTUNIDADES

La llegada del Tecna fomenta 

nuevas ofertas de curso, pues 

propicia la profesionalización en 

áreas como 3D, animación y sonido, 

fotografía y arte, por ejemplo. 

“Además, estudiantes y profesionales 

del mercado estarán en sinergia 

en las rutinas de investigación de 

la universidad, con oportunidades 

de nuevas becas y pasantías en 

proyectos desarrollados en conjunto 

con empresas”, agrega Aletéia. 

Para los profesores, la posibilidad 

de desarrollar proyectos en 

disciplina u otras actividades de 

investigación y mercado también 

está en el horizonte, ya que muchos 

emprenden en el área. “En el 

postgrado, ese formato de laboratorio 

vivo que el Tecna ofrece posibilita un 

campo de observación amplio para 

investigaciones. Así, debe inducir a 

un aumento de estudios aplicados 

en conjunto con empresas y poder 

público”, completa la coordinadora. 

L a PUCRS se integró al proyecto 

del Centro Tecnológico 

Audiovisual de RS en 2004, en una 

colaboración ya existente entre la 

Fundacine y el gobierno del Estado, 

que señaló las áreas del Tecnopuc, 

en Viamão, como ideales para 

el emprendimiento. En 2011, la 

Universidad lideró un proceso de 

actualización del proyecto, a partir 

de la experiencia del Tecnopuc y 

de Famecos. A finales de 2013, los 

principales recursos financieros 

para hacerlo posible se lograron por 

medio de convocatorias federales y 

estatales, además de la inversión de 

la Universidad. 

El estudio que se inaugura ha 

recibido aportes del Ministerio de la 

Ciencia, Tecnología, Innovaciones y 

Comunicaciones, del gobierno de RS, 

por medio de FAPERGS (Fundación 

de Amparo a la Investigación de RS) 

y del Programa Gaúcho de Parques 

Tecnológicos. En esa etapa, además 

de la PUCRS, también forma parte 

de la ejecución del proyecto la 

Universidad Feevale. 

Además de las empresas, el Tecna 

propone establecer relaciones con 

laboratorios y centros existentes en 

Brasil y en los países de Mercosur y de 

Europa. “El objetivo es la movilidad 

de nuestros estudiantes. Con la 

inauguración de ese espacio físico, 

podemos pasar a la etapa de firmar 

convenios con escuelas y polos del 

Exterior”, concluye Aletéia. 

Colaboraciones
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Formación para el mercado

E l estudio de cine y TV del Tecna 

tiene tratamiento acústico, razón 

por la cual ofrece perfecto sonido, 

siempre con las mismas condiciones. 

Tiene, en su parte superior, un grid, 

que sirve para facilitar y calificar 

el trabajo de iluminación en las 

producciones. La estructura sugiere 

también concepciones basadas en 

escenarios, construidos para darles 

vida a los ambientes de las películas. 

Esas prácticas se incorporarán al 

mercado audiovisual de Río Grande 

del Sur que, hasta ahora, concentra 

Equipo del Ministerio de la Cultura 
visitó el estudio del Tecna 

la mayor parte de sus producciones 

en arriendos de espacios para utilizar 

sus ambientes. “El estudio fomenta el 

aprendizaje o el reaprendizaje. Grabar 

en estudio es diferente de la situación 

en la que se adapta el escenario a una 

dirección real”, evalúa Barone. 

Se debe entregar la segunda etapa 

del Tecna a finales de este año y este 

contará con laboratorios equipados 

dirigidos a animación, juegos, efectos 

visuales, 3D, renderfarm y motion 

capture, además de un estudio de 

sonido que tiene como ventaja 

adicional una sala para mezcla. A 

partir de esos nuevos ambientes, los 

alumnos podrán acompañar todos los 

procesos de realización audiovisual, 

que incluye la mezcla de sonidos. 

También componen el proyecto dos 

cabinas de grabación para efectos 

sonoros, doblajes y música. 

GRANDES PRODUCCIONES
Muchas películas filmadas en 

Porto Alegre se realizaron en 

estudios improvisados en espacios 

como un almacén en el Cais do 

Porto de la capital. Además de 

la necesidad de construcción de 

escenarios, se armaban todas 

las áreas de apoyo y, al final, se 

desarmaba todo. En el Tecna, 

las productoras encuentran la 

estructura necesaria con reducción 

de costes y mayor eficiencia. En el 

ámbito del Centro, está prevista 

la organización que privilegie una 

economía de acervos, entre las 

productoras, para estimular la 

reutilización y el uso compartido.

El Tecna podrá ser la sede de las 

películas de las productoras, desde 

la etapa de preparación, pasando 

por las grabaciones y, en el futuro, 

hasta la realización de procesos 

de posproducción. Empresas de la 

industria creativa pueden, aún, tener 

su sede en el Tecna y convivir con la 

infraestructura del Centro, además de 

desarrollar proyectos de investigación 

con la PUCRS. 

I N N O V A T I O N

El Tecna está ubicado en Tecnopuc Viamão, Rio Grande do Sul, Brasil

Espacio histórico
E l espacio donde está instalado hoy el 

Tecnopuc Viamão se utilizaba como sede 

del Seminario Mayor del municipio, en el cual 

también funcionaba la Facultad de Filosofía 

Nossa Senhora Imaculada Conceição. En 

2004, la Universidad adquirió el terreno para la 

expansión de su Campus y del Parque Científico y 

Tecnológico. La inauguración oficial del Tecnopuc 

Viamão ocurrió en 2013, con 15 hectáreas de área 

total y 33 mil m² de área construida.
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ESTUDIO DE CINE Y TV

Inspiración

P ara el desarrollo del Tecna, se 

han realizado visitas técnicas 

a espacios similares por el mundo. 

En Francia, los destinos fueron 

Valence, con uno de los mayores 

polos de animación del país, 

Angulema, donde está el museo 

nacional de historietas, y París, 

con las dos principales escuelas 

de cine. En España, iniciativas de 

la región de Bilbao estuvieron en 

el itinerario, algunas asociadas a 

parques tecnológicos. En Italia, 

el legendario Cinecittà y el nuevo 

Porto Cine han sido referencias. 

Algunas ventajas: 
• paredes con aislamiento 

acústico
• piso acústico flotante con 

acabado en hormigón nivelado 
con láser, con sistema anti 
vibración

•  aire acondicionado
• grids modulares ajustables
•  sistema de eléctrica escénica
• área disponible para 

instalación de switch de video y 
de audio acoplados

•  red Wi-Fi 
• 105m² de áreas técnicas.

Apoyo: 130m² de 
áreas de apoyo con 
camerinos, baños, 
figurín, área de arte 
y áreas de base de 
producción.

Generador: puede 
ser acoplado de 
unidades móviles de 
audio y video sin que 
haya interferencia 
acústica. 

Dimensión: 300m² 
Inversión:  
R$ 6 millones
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Contacte el Tecna por el correo tecna@pucrs.br o por el teléfono (51 55) 3320-3569. 
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Conocimiento

PUCRS ofrece clases de portugués a inmigrantes y refugiados

“U sted que está llegando, 

¡bienvenido! ¡Solo faltaba 

usted aquí!”. La música del padre 

João Carlos ha ganado un nuevo 

significado cuando los inmigrantes 

haitianos y senegaleses de la Lomba 

do Pinheiro, en Porto Alegre, lo 

entonaron, a coro. Actuando como 

voluntarias, las profesoras Cristina 

Perna y Regina Kohlrausch, del curso 

de Letras, y la alumna de doctorado 

Graziela Andrighetti alentaban a los 

24 alumnos. El director del Centro de 

Pastoral y Solidaridad de la PUCRS, 

Hermano Marcelo Bonhemberger, y 

el agente de la pastoral líder, Rafael 

Rossetto, tocaban acordes en la 

guitarra.

Ese era el clima en las clases 

gratuitas de portugués, impartidas 

por la PUCRS, durante tres meses, 

para inmigrantes y refugiados en las 

mañanas de sábado, en la parroquia 

Santa Clara. Se ha enseñado el idioma 

aplicado a temas de uso cotidiano y 

del mundo del trabajo. Las educadoras 

también ayudaron en la elaboración 

de los currículos. Para Regina, es una 

forma de contribuir con quien llega 

al estado y necesita de la lengua para 

integración en la comunidad. “Es una 

manera de hacer que la adaptación, 

Curso fue realizado en la Parroquia Santa Clara, en Porto Alegre

lejos de la tierra natal, sea menos 

sufrida”, observa la profesora.

La idea surgió en 2015, durante 

las reuniones del Grupo de Trabajo 

Movilidad Humana (creado por 

el Centro de Pastoral, a partir de 

una iniciativa de la Asesoría de 

Comunicación y Marketing). Hoy, el 

grupo cuenta con la participación 

de integrantes de varias áreas de 

la Universidad. Con el apoyo de la 

Cáritas Arquidiocesana de Porto 

Alegre, que presta atención a los 

inmigrantes, la Pastoral propuso una 

asociación con la Parroquia Santa 

Clara. Así, el proyecto ganó vida.

EN BÚSQUEDA  
DE TRABAJO

Nandie Saint Paul, de 22 años, 

está en Brasil hace dos años, con su 

marido y hijo. “No consigo trabajo. 

Es muy difícil”, lamenta. En Haití, 

era cocinera. La dificultad en la 

comunicación es una de las barreras 

que enfrenta. “Cuando llegué, no 

entendía nada de lo que hablaban. 

En las clases de portugués, aprendo 

mucho. Creo que pueden ayudarme 

a conseguir un empleo”, dice. Nandie 

quisiera ser secretaria, “pero sería feliz 

trabajando con cualquier cosa”.

Joseph Bazelais, de 31 años, tiene 

S O C I A L

democratizado
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Entienda mejor
Refugiados: van a otros países en virtud de un bien fundado temor 

de persecución por motivos como nacionalidad, posición política, 

pertenencia a determinado grupo social, raza o religión.

Migrantes forzados: se trasladan a otros lugares por motivos como 

crisis económicas o desastres naturales en su país de origen. Es el caso 

de los haitianos y senegaleses que residen en la Lomba do Pinheiro.

el mismo problema. Desembarcó en 

Porto Velho (RO) hace tres años. De 

allí, siguió a Santa Catarina, donde 

trabajó en una carnicería. “Después 

de dos años, fui despedido. No sé por 

qué. Estoy en Porto Alegre hace un 

año, sin trabajo. Busco y no encuentro 

nada. Mi alquiler está retrasado hace 

cuatro meses y no tengo a nadie 

para ayudarme”, relata. El haitiano 

dice que ese es el motivo por el que 

frecuenta las clases de portugués: 

quiere calificarse para conseguir un 

empleo. “Hago cualquier servicio. 

Tengo familia en Haití y la vida es 

difícil allá. Yo, que podría ayudar, no 

consigo”. En su país, él trabajaba en la 

construcción civil y como jardinero.

PRÁCTICA SOLIDARIA
Rafael Rossetto dice que iniciativas 

como esta integran la propia misión 

de la PUCRS. La Red Marista presta 

atención a 82 países. “Es parte de la 

Institución promover los derechos 

humanos, sea en Brasil, en África o en 

Oriente Medio”, explica.

Además de las clases de portugués, 

la Universidad estudia prestar 

atención psicológica a los alumnos. 

“Ellos sufren una serie de dificultades 

en la búsqueda del sustento para sus 

familias”, argumenta Rossetto. El plan 

es que los estudiantes de Psicología 

ayuden en el tratamiento. “Trabajar 

la solidaridad durante el proceso 

educativo, sea de los estudiantes o de 

los funcionarios, es un desafío con el 

que la Pastoral siempre se preocupa. 

Un ejemplo es el propio Voluntariado 

Marista. No podemos prescindir de 

ese tema”, sostiene.

EN BRASIL
El gobierno brasileño estableció, 

en 2012, una nueva modalidad de 

visa: la humanitaria. En la actualidad 

existen menos de 10 mil refugiados 

reconocidos en el país. Cerca de 40 

mil están aguardando la decisión del 

Comité Nacional para los Refugiados, 

órgano responsable de evaluar las 

solicitudes de refugios. Según el 

profesor Gustavo Pereira, de la Escuela 

de Derecho, cuando se consideran 

extranjeros como ilegales, de acuerdo 

a la legislación brasileña, ellos tienen 

ocho días para dejar Brasil. Si no lo 

hacen, se convierten en inmigrantes 

irregulares. “Como no hay una 

política intensa de fiscalización de 

inmigraciones irregulares en el país, 

la persona solo es deportada al tener 

contacto con la justicia”, explica.

La política de inmigración vigente se 

da según el Estatuto del Extranjero, de 

1980. Creada a partir de los paradigmas 

de la dictadura, es totalmente 

desestimulante para el migrante. “El 

propio radical de la palabra ‘extranjero’ 

ya remite a la idea de lo extraño”, critica 

Pereira. La perspectiva de cambio 

viene con un nuevo reglamento: la Ley 

de Migraciones, aún no sancionada. 

“No es excelente, pero es mejor que 

la actual. Trata el tema como un 

problema de derechos humanos, y 

no de seguridad nacional, como la 

ley actual. En términos de burocracia, 

no innova. La diferencia está en el 

lenguaje”, reflexiona.

La haitiana Nandie Saint Paul lleva al hijo a las clases
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P O R  E L  M U N D O

que desean perfeccionarse sin estar 

tan lejos de casa. 

La PUCRS tiene más de cien 

documentos firmados, entre 

convenios, acuerdos de cooperación, 

memorandos de entendimiento y 

adenda para proyectos específicos 

con más de 60 universidades, 

además de instituciones como 

ONGs y fundaciones universitarias de 

Argentina, Chile, Colombia, España, 

México, Perú y Uruguay. Actualmente, 

otros nueve acuerdos tramitan con 

esos países. 

Son diferentes oportunidades 

que promueven el intercambio 

de docentes e investigadores, de 

estudiantes y del programa de 

movilidad académica, formalización, 

implementación y regulación 

de proyectos conjuntos de 

investigación, promoción de eventos 

PUCRS está asociada a más de 60 universidades de Argentina, 
Chile, Colombia, España, México, Perú y Uruguay

S on muchas las razones 

que llevan estudiantes a 

embarcarse en una experiencia 

internacional. A la hora de elegir 

el destino, algunos factores son 

importantes, como la distancia 

geográfica, la proximidad cultural, 

la identificación con el idioma, la 

similitud de costumbres y la inversión 

financiera. Países de lengua española 

pueden ser la mejor opción para los 

cerca de casa
Experiencia internacional

L aura Ortega, de 23 años, está entre el séptimo y el octavo semestre de 

Psicología en la PUCRS y ha elegido Argentina como destino para una 

experiencia de estudio internacional. Fue seleccionada para una beca de 

Santander Universidades. Llegó a Buenos Aires a finales de julio y permanece 

hasta la primera semana de diciembre.

La adaptación a la cultura es un proceso continuo que ocurre todos los días 

y, quizá, sea su mayor desafío. “He aprendido mucho acerca de la convivencia, 

independencia y libertad. Comparto un departamento con dos francesas y 

una peruana. Es importante respetar el espacio del otro y, principalmente, 

ser respetada. En Brasil, vivía con mis padres y no prestaba atención en cosas 

simples, solo porque alguien las resolvía para mí antes que pudiera notar. Siento 

que las responsabilidades que tengo aquí me traen más libertad”, evalúa. 

Académicamente, Laura resalta la oportunidad de aprender algo que ama 

a partir de otra teoría. “Veo nuevos puntos de vista todo el tiempo. Estoy 

evolucionando no solo en el español, sino también en el inglés”, dice. El consejo 

que deja a los que piensan hacer intercambio es: “Abre el corazón para la nueva 

cultura, sin prejuicios y con mucho respeto por el nuevo país. Estudia la lengua 

local, antes y durante el intercambio”.

Proximidad geográfica e histórica

Laura Ortega hace movilidad en la 
Universidad Católica Argentina

FOTOGRAFÍA: DIVULGACIÓN
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 Eva Crispín ha venido de España a estudiar Publicidad en la PUCRS

FOTOGRAFÍA: BRUNO TODESCHINIcientíficos y culturales, intercambio 

de informaciones y publicaciones 

académicas. 

IN Y OUT
Desde 2009, la PUCRS recibió 306 

alumnos de los países mencionados, 

excepto de Perú, el más nuevo país 

asociado a la movilidad. Casi 300 

estudiantes de la Universidad han 

participado de intercambio a países de 

América Latina y España. La asesora 

jefe de la Asesoría para Asuntos 

Internacionales e Interinstitucionales 

(AAII), Heloísa Delgado, destaca que 

la Institución trabaja para ampliar 

convenios latinoamericanos y 

aumentar el flujo de movilidad 

académica con esos países, tanto IN 

cuanto OUT. “Divulgamos en clase los 

países que se ofrecen y enfatizamos 

los aspectos positivos de América 

Latina. Hablamos sobre la región, 

los puntos turísticos y las ventajas 

que hay en estudiar en un país 

cercano. Profundizar estos vínculos 

es una prioridad en la planificación 

estratégica para los próximos años.”

La coordinadora administrativa 

de la AAII, Sandra Becker, cumple la 

función de fomentar las relaciones con 

instituciones de América Latina. “Por 

ser de nacionalidad argentina, es una 

gran satisfacción colaborar con este 

proyecto estratégico de estrechar lazos 

y prospectar acuerdos bilaterales. 

La academia necesita conocer más 

el potencial de los países vecinos y 

viceversa. Necesitamos realizar un 

redescubrimiento mutuo, a fin de 

cuentas somos naciones cohermanas. 

Juntos somos más fuertes.” 

E va Crispín, de 20 años, estudia en la Universidad de Vigo (España) y 

está en la PUCRS desde julio de 2017, para un año de intercambio. 

La oferta de asignaturas y la posibilidad de estudiarlas en otros cursos 

fue uno de los motivos de la elección de la universidad. “En Galicia, 

estudio Publicidad y Propaganda y Relaciones Públicas, es una 

graduación única, pero quiero detenerme solamente en Publicidad. 

Aquí, puedo hacer solo las asignaturas de ese curso. También quiero 

estudiar el comportamiento de las personas y, en el próximo semestre, 

tendré clases en la Psicología”, cuenta. 

Alumna del quinto semestre, Eva dice que una de las principales 

diferencias en la educación superior entre los dos países es la práctica. 

En España, cuenta, los alumnos están siempre con muchos libros y las 

clases son teóricas, con más evaluaciones escritas. En la PUCRS, además 

de teorías y de las evaluaciones individuales, la joven ha aprobado los 

trabajos prácticos y está animada con la oportunidad de hacer pasantía. 

“Allá es difícil combinar trabajo y estudios. Aquí los alumnos pueden hacer 

pasantía durante la graduación. Ya que mi visado no permite actividad 

remunerada, pretendo hacer pasantía curricular”, planea. 

Eva incentiva a los que piensan tener una experiencia en el Exterior: “Viajar 

sola a un país al otro lado del océano, con un idioma diferente, conocer 

nuevas personas, entender cómo funcionan las cosas, todo eso me hace 

crecer como persona y como publicitaria. Volveré con más experiencia, la 

cual me ayudará a la hora de llegar al mercado de trabajo”, garantiza. 

Más actividades prácticas en Brasil 
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Destaque en rankings
La PUCRS, entre las universidades privadas de Brasil, según el Ranking Universitario Folha, realizado por Folha de 

São Paulo, es la mejor institución de enseñanza superior. Entre las universidades públicas y las privadas, alzó a la 

18ª posición general con respecto a 2016, época que ocupaba el puesto 22. Desde 2012, es la primera universidad 

privada que ultrapasa, en el ranking, la PUC-Rio (20º). Además, en lo referente a Investigación, la Universidad 

también avanzó cuatro posiciones: de 24ª a 20ª. Acerca de la Internacionalización universitaria, entre las públicas 

y las privadas, es la mejor del Estado de Rio Grande do Sul.  Esos buenos resultados de la PUCRS en 2017 se 

extienden aún al ranking de las Mil Mejores Universidades del Mundo, realizado por el Times Higher Education, 

donde figura como la mejor universidad privada de Río Grande del Sur. En las Campeonas de la Innovación, de la 

Revista Amanhã, es considerada la institución de enseñanza más innovadora del Sur de Brasil.
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Doctor  
Honoris Causa

La PUCRS, por proposición de la 

Escuela de Humanidades, le otorgó 

a Ludger Honnefelder, filósofo e 

investigador alemán, el título de Doctor 

Honoris Causa. Honnefelder es profesor 

emérito de Filosofía en la Universidad 

de Bonn (Alemania) y autor de artículos 

sobre la filosofía medieval, metafísica 

y ética. En esa misma ocasión, el 

otorgado, como conferencista, participó 

de dos Simposios realizados en la 

Universidad: el 8º Simposio Brasil-

Alemania de Desarrollo Sostenible y el 

Simposio Internacional 500 Años de la 

Reforma Luterana: Herencias y Desafíos.

Marcas de la Evolución 
El Museo de Ciencias y Tecnología de la PUCRS lanzó la exposición Marcas 

de la Evolución, en asociación con el Great North Museum: Hancock, de 

la Universidad de Newcastle (Inglaterra). A partir de la construcción de un 

árbol filogenético, un gran “árbol de la vida”, la muestra presenta una visión 

contemporánea, destacando modificaciones a lo largo del proceso evolutivo 

que, a partir de la selección natural, permitió la constitución de grupos de 

seres vivos. La exposición resultó del proyecto The Use of Museums Scientific 

Collections for Teaching Evolution and Understanding of Environmental 

Changes from the Ecomuseological Perspective seleccionado por el British 

Council Brasil con financiación del Newton Fund, fondo de fomento a la 

investigación y a la innovación del Reino Unido.
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Postgrado 
La PUCRS, de acuerdo con la Evaluación Cuadrienal de la 

Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior 

(Capes), alcanzó la mejor media nacional entre las instituciones 

de enseñanza superior públicas y privadas, con sus diez o más 

programas de postgrado. Se considera el mayor crecimiento 

del país en el período de 2013 a 2016. Siete, de los 24 programas 

existentes en la Universidad, tuvieron crecimiento en las notas y, en 

total, 11 se encuentran ahora en nivel de excelencia internacional. 

En divulgación preliminar, el resultado de la evaluación de Capes,   

entre las IES con diez o más programas de postgrado, muestra 

la PUCRS con concepto medio de 5,36. El concepto máximo de 

Capes es 7,0, pero los programas evaluados son considerados de 

excelencia internacional a partir de la nota 6,0.

Estación meteorológica
Para medir los datos meteorológicos en el Campus universitario, 

el curso de Geografía, a través del Laboratorio de Tratamiento de 

Imágenes y Geoprocesamiento, recibió de la Fundación Raspberry 

Pi, de la Universidad de Cambridge (Inglaterra), una estación 

meteorológica inexistente en el mercado brasileño. La diferencia 

entre la temperatura en la PUCRS y en otros puntos de la ciudad 

de Porto Alegre puede llegar a 3°C. El aparato fue instalado entre 

los edificios 15 y 6. Los datos de la previsión del tiempo para Porto 

Alegre pueden ser accedidos en el sitio www.wunderground.com 

y también en una pantalla en el vestíbulo del edificio 5.  El aparato 

captura la intensidad y dirección del viento, precipitación, presión, 

la calidad del aire, y la temperatura del suelo.

Nobel 
Paulo Henrique Hoeckel, alumno de 

doctorado en Economía del Desarrollo, 

de la Escuela de Negocios, fue uno de los 

400 estudiantes seleccionados de todo 

el mundo que participó, en agosto,  en 

la 6ª Reunión de Lindau sobre Ciencias 

Económicas en Alemania. El evento anual 

reúne cerca de 20 premios Nobel de 

Economía para conocer las investigaciones 

de la próxima generación de científicos. “He 

sido ponente en una de las secciones de 

discusión. Presenté mi tema a los Premios 

Nobel, que lo llevaron para análisis”, cuenta.

Responsabilidad social
El Observatorio Regional de Responsabilidad 

Social para América Latina y el Caribe, 

vinculado al Instituto Internacional de la 

Unesco para la Educación Superior de América 

Latina y el Caribe, concedió a la PUCRS el 

Ojo de Plata 2017, distinción que reconoce 

las buenas prácticas y experiencias de la 

Universidad en el área de responsabilidad 

social. Hermano Evilázio Teixeira, rector de 

nuestra Universidad, recibió el premio durante 

el 5º Foro Regional América Latina y Caribe - 

Responsabilidad Social Territorial, realizado en 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

en Lima (Perú).

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO PERSONAL
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Maristas promocionan acciones para 
celebrar su Bicentenario

M A R I S T A S  E N  R E D

Acciones para celebrar
E l 2 de enero de 2017, se cumplieron 200 

años de historia. Todo el año está siendo 

celebrado. A la manera de cada lugar, festejos y 

peregrinaciones ocurren alrededor del mundo. El 

proyecto Maristas en Red propone 200 acciones 

para conmemorar los 200 años. Hermanos, 

profesionales, estudiantes, familia y sociedad 

están comprometidos en la realización de 

acciones sociales relacionadas con la educación, 

la ciudadanía, los derechos humanos, el arte 

y la cultura, el deporte, la espiritualidad, la 

sostenibilidad y la innovación. Las iniciativas están 

reunidas en el sitio maristas.org.br/emrede. 

Además, dos peregrinaciones, denominadas 

Caminos de Champagnat, partieron de Porto Alegre 

a Francia, recorriendo los lugares más importantes 

de la historia marista. Entre ellos están Roma, París, 

Lyon y L’Hermitage. Los viajes ocurrieron en 2017.

FOTOGRAFÍA: DIVULGACIÓN

S ensible a la situación de 

los niños sin acceso a la 

educación en medio del escenario 

de Francia post-revolución, un joven 

padre francés decidió actuar. San 

Marcelino Champagnat dedicó su 

vida a la causa, al instituir, a los 27 

años, una institución orientada a 

la educación de niños y jóvenes. 

La idea de crear una sociedad, 

bajo la protección de María, con la 

propuesta de evangelizar por medio 

de la enseñanza, surgió durante su 

formación en un seminario en Lyon. 

La actuación marista tuvo inicio 

oficial el 2 de enero de 1817.

La principal motivación de 

Champagnat ocurrió poco antes, en 

octubre de 1816, al visitar el lecho de 

muerte de Jean-Baptiste Montagne, L’Hérmitage, en Francia, es un símbolo marista y de la determinación de Champagnat

200 años 
de historia
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Un nuevo Capítulo

E l mes de septiembre de 2017 marcó el inicio oficial de otro Capítulo 

General. “Es la mayor asamblea marista en el mundo. Lo que ella decide 

forma los caminos a seguir en los próximos años”, explica Hermano Arlindo. La 

elección del nuevo superior, Hermano Ernesto Sánchez, y consejo generales, 

que dirigirán el mundo Marista durante los próximos ocho años, también 

marcó la ocasión. Además, por primera vez, el encuentro se produjo fuera 

de Roma –en Colombia, Medellín. Un representante de cada provincia ha 

compuesto la Asamblea. Con los asesores, han sumado más de 100 personas.

A pesar de oficialmente empezar solo en septiembre, los hermanos y laicos 

de todo el mundo prepararon el encuentro con dos años de antelación. Ellos 

participan con ideas, sugerencias y reflexiones que guían las discusiones a lo 

largo de los 42 días de convivencia. Los Capítulos se concluyen de ocho en 

ocho años, y serán, con este realizado en América Latina, 22.

de 16 años. Al conversar con el joven 

sobre Dios, Champagnat descubrió 

que él ni siquiera sabía de quién se 

trataba. La falta de conocimiento de 

Montagne alentó al sacerdote a poner 

su idea en práctica.

Champagnat murió en 1840. Había 

formado 280 Hermanos e fundado 48 

escuelas, lo que benefició alrededor 

de 7 mil alumnos. De esa forma, la 

misión se extendió rápidamente por 

el mundo, migrando de Francia a 

Europa, África y América. Hoy, está 

presente en más de 80 países. Los 

maristas llegaron a Brasil por Minas 

Gerais, en 1897. Tres años después, 

vinieron de Francia a Río Grande del 

Sur, en la ciudad de Bom Princípio, 

a petición de inmigrantes alemanes 

que querían dar a los hijos una 

buena educación. En 1903, otro 

grupo de Hermanos fue a Belém do 

Pará, llevando el trabajo a la región 

Norte. Todos los estados brasileños 

cuentan con alguna obra marista 

–desde escuelas y universidades 

hasta unidades de asistencia social y 

trabajos de misiones–, concentrando 

más del 40% de su actuación. 

Para el Hermano Arlindo Corrent, 

asesor de la Prorrectoría de 

Administración y Finanzas de la 

PUCRS, el motivo por el cual el 

Instituto Marista permanece fuerte 

en todo el mundo es la fidelidad 

a los ideales de Champagnat. “El 

Instituto siempre se ha mantenido 

fiel al carisma, es decir, a esos ideales. 

Utilizamos el aula, pero el objetivo 

más grande es evangelizar, haciendo 

que Jesús sea conocido y amado.”

MARISTAS EN BRASIL

Provincias

unidades de asistencia social

unidades de Educación Básica 
(34 son gratuitas)

mil alumnos en la Educación 
Básica en 23 estados y en el 
Distrito Federal

mil alumnos en la Enseñanza Superior 
(graduación y postgrado)

mil hermanos, laicas, laicos y 
colaboradores

unidades de salud 
(clínicas y hospitales)

3

35
97

80
More than

58
277

Red Marista 
Provincia Marista 

Brasil Sur-
Amazonia 

Grupo Marista 
Provincia Marista 
Brasil Centro-Sur 

Provincia 
Marista Brasil 
Centro-Norte 

INFORMACIÓN DEL INFORME SOCIAL BRASIL MARISTA 2015, PUBLICADO EN OCTUBRE DE 2016.

Aquí termina la edición en 
Español. En las próximas páginas, 
comienza la edición en Inglês.


