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70 años
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posibilidades de aprender

La PUCRS ofrece disciplinas 
totalmente en inglés
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Cristiano, 
ex-alumno de un Colegio Marista y 

estudiante de la PUCRS.

TRANSFORMACIÓN
La PUCRS es hecha de los sueños, 

de los proyectos y de las ideas que 
nacen aquí.

De la búsqueda por
el conocimiento.

Del deseo de crear lo nuevo.
De las ganas de cambiar el mundo.

Es del tamaño del potencial 
de sus estudiantes y del talento 

de sus profesionales.

Es una universidad que, ante todo, 
inspira personas a transformar su 

vida todos los días.

PUCRS.BR/360
Conozca las historias de transformación en:

PUCRS360o
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Rector de la PUCRS

¿Q ué nos mueve hace 

70 años? ¿Qué 

transformaciones protagonizamos en 

ese período y cuáles vislumbramos 

generar en el presente y futuro?  Esta 

edición especial recuerda nuestra 

historia, celebra nuestro legado y 

refuerza el compromiso de seguir 

fieles a la misión iniciada por el Hno. 

Afonso, fundador de la PUCRS, como 

también mantener la Universidad 

sensible a aquello que la sociedad 

espera en cuanto a que tengamos 

respuestas a las grandes cuestiones 

contemporáneas. Tampoco se trata 

solamente de promover la formación 

de profesionales competentes, sino 

de ser la promotora de auténtica 

excelencia humana siempre más 

efectiva por medio del respeto a 

la vida y a todo lo que es humano. 

Como institución volcada hacia la 

innovación y el desarrollo, somos 

un vector de interconexión para 

alianzas estratégicas que promuevan 

el desarrollo local y global. Por 

eso, fue con gran satisfacción que 

recibimos nuestras posiciones 

en dos importantes rankings: en 

el británico QS BRICS University 

Rankings 2019, relevamiento de 

universidades de los países que 

componen el conjunto económico 

BRICS – Brasil, Rusia, India, China y 

Sudáfrica - , la PUCRS fue clasificada 

como la mejor institución privada 

del Sur de Brasil y la tercera privada 

del País. En la edición del 2018 del 

Fieles a la misión

C O N  E L  L E C T O R

FOTOGRAFÍA: BRUNO TODESCHINI

Ranking Universitario Folha (RUF), 

organizado por el diario Folha de 

S. Paulo, señaló la PUCRS como la 

mejor universidad privada de Brasil, 

por el segundo año consecutivo. 

Dentro del segmento privado, la 

Institución también fue líder nacional 

en el ítem Investigación y obtuvo 

el segundo lugar en los tópicos 

Innovación e Internacionalización. 

Todo eso ocurre en nuestro cotidiano 

sin que muchas veces nos demos 

cuenta. Aquí está la Revista PUCRS en 

inglés y español para, a lo largo de sus 

páginas, evidenciar lo que hacemos 

para educar y transformar. Los 

desafíos de innovación, los convenios 

e iniciativas internacionales que nos 

acercan al mundo, los proyectos de 

investigación, la actuación destacada 

de nuestros académicos de grado y 

de posgrado. ¡Buena lectura!
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P O R T A D A

Vigor a los

años
Las siete décadas de la 
Universidad se rescatan y las 
apuestas en el futuro se presentan

70
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L a primera universidad marista en el mundo nació 

de la obstinación de un hombre. Hno. Afonso 

(Charles Herbaux), un religioso de espíritu emprendedor 

y visionario, fue el responsable, con sus fieles 

colaboradores, por el gran emprendimiento universitario 

en el Sur de Brasil: la creación de la PUCRS, que empezó 

a tomar forma en los años 1930.

En 1927, Hno. Afonso asumió la dirección del Colegio 

Rosario y fundó el Instituto Superior de Comercio. El 

primero reconocido en el Sur del País sería el embrión 

para que más tarde se constituyese la PUCRS. La 

institución pasó a sobresalirse en la formación de peritos 

contadores. A pedido de los alumnos que deseaban 

seguir sus estudios en nivel universitario, pero que no 

tenían cómo hacerlo porque no había, el Hno. Afonso 

creó el Curso Superior de Administración y Finanzas, 

en marzo de 1931, con nueve estudiantes. Tres años 

después, el curso integraría la Facultad de Ciencias 

Políticas y Económicas.

NUEVAS FACULTADES
La semilla estaba plantada. Así como la creación 

del primer curso superior atendió una necesidad social, 

la caminada de los maristas, conducidos por la visión 

de Hno. Afonso, siguió puntillada de progresos. Nuevas 

exigencias sociales generaron nuevas respuestas y así 

se crearon la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras 

(1940), la Escuela de Trabajo Social (1945) y la Facultad 

de Derecho (1947). Con las cuatro Facultades y la 

colaboración de Hno. Faustino João y de los profesores 

Eloy José da Rocha, Elpídio Ferreira Paes, Salomão 

Pires Abrahão, Francisco Juruena, Hno. José Otão y 

Antônio César Alves, entre otros, la União Sul-Brasileira 

de Educação e Ensino, entidad civil de los hermanos 

maristas, solicitó al Ministerio de la Educación la 

equiparación de universidad. 

Cuando el mundo vivía con alivio el período 

posterior al final de la 2ª Guerra Mundial, en 1947 los 

maristas Hno. Afonso y Hno. Faustino João empezaron 

a trabajar con empeño en la idea de construir 

una universidad. Por el Decreto nº 25.794, del 9 de 

noviembre de 1948, firmado por el presidente Eurico 

Gaspar Dutra, las Facultades pasaron a constituir la 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul. El 8 de 

diciembre de 1948, el arzobispo de Porto Alegre y 

canciller de la Universidad, Don Vicente Scherer, dio 

posesión a la primera administración para el trienio 

de 1948 a 1951, que tuvo al frente el rector Armando 

Câmara y el vicerrector Hno. José Otão. El título de 

Pontificia vendría en 1950.

Edificio de la Plaza Dom Sebastião, donde la PUCRS funcionó de 1944 a 1967 Hermano Afonso, el fundador de la Universidad

FOTOGRAFIAS: ARCHIVO PUCRS
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TIEMPO DE EXPANSIÓN
La trayectoria de éxitos 

conquistada hasta entonces también 

estuvo marcada por dificultades 

administrativas y financieras. Había 

algo de temor en la cumbre por 

el surgimiento de la enseñanza 

universitaria en el Sur de Brasil, hecho 

singular en la obra educacional de 

Marcelino Champagnat.

Pero en nada disminuyó el 

entusiasmo y la fe de los hermanos 

gauchos. La alegría de la nueva 

conquista no enfrió el trabajo para 

conseguir el título de pontificia – 

institución que sigue la orientación 

filosófica y la doctrina de la Iglesia 

Católica.

PONTIFICIA
Con el apoyo del arzobispo 

Don Vicente Scherer, el papa Pío 

XII firmó el decreto que daba esa 

denominación a las Facultades 

católicas. El 7 de marzo de 1951, se 

instalaba solemnemente la PUCRS, 

la tercera pontificia de Brasil. La 

distinción reconoce la contribución 

de una institución universitaria para al 

bien de la Iglesia en lo que se refiere a 

la formación superior.

En los años siguientes, nuevos 

proyectos de Facultades se 

concretaron y programas volcados 

no solamente hacia la enseñanza, 

sino también a la comunidad, 

a las ciencias, a las artes y a la 

conservación del medio ambiente 

se volvieron metas. Y una obra 

grandiosa, que cambiaría el escenario 

de la enseñanza superior de la 

Capital, empezaría a concretarse.

En 1954, Hno. José Otão asumió 

como rector (1954-1978) y recibió 

una PUCRS relativamente pequeña 

y llena de grandes problemas: en la 

estructura institucional, en el espacio 

físico, en la fijación y calificación del 

cuerpo docente. Con su método de 

trabajo claro y rápido, solidificó la 

estructura, reafirmó la fuerza de la 

mantenedora y decidió transferir 

la Universidad del Centro del Porto 

Alegre al Campus, ubicado en una 

chácara de los maristas, en el mismo 

terreno del Colegio Champagnat, en el 

barrio Partenon.

En marzo de 1957, se lanzó la 

piedra fundamental de la Facultad 

de odontología y, 11 años después, 

el presidente de la República Costa e 

Silva inauguró la Ciudad Universitaria. 

La transferencia de las Facultades para 

el Campus Central empezó en 1960. 

Los primeros grupos de estudiantes 

enfrentaron la precariedad de 

transportes y los obstáculos de las 

obras pioneras. En abril de 1962, 

se inauguraron los edificios de la 

Facultad de Odontología y de la 

Escuela de Ingeniería. A medida que 

las construcciones quedaban listas, 

otras unidades eran transferidas.

En las décadas siguientes, la 

PUCRS creció y se firmó en un 

ambiente rodeado de verde y 

sosiego. La Universidad difundió su 

imagen de institución de enseñanza 

e investigación, calificada entre las 

mejores del País, punto de referencia 

en varias especialidades y conocida 

en cinco continentes.

Nace el Campus
1968: primeros edificios en el nuevo Campus

Un hospital escuela
En 1970, con la creación de la Facultad de Medicina, surgió la 

necesidad de construir un hospital escuela, campo de prácticas para 

el grado y posgrado. Después de estudios de necesidades y del plan 

director, las obras empezaron en 1971 y la inauguración del Hospital São 

Lucas (HSL) ocurrió en octubre de 1976. Fue el primer emprendimiento 

del instituto de los Hermanos Maristas en el mundo. En el final de 1988, 

la PUCRS lanzó el Centro Clínico, espacio innovador que unió el HSL y 

consultorios de médicos que también actúan como profesores.

P O R T A D A
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E n la historia, 1978 fue marcado 

por la posesión de Juan Pablo 

II como el tercer papa en tres meses 

y por el milagro en la medicina: 

el nacimiento del primer bebé de 

probeta en el mundo, Argentina 

levantaba el trofeo de campeona 

mundial de fútbol y las pistas de las 

discotecas hervían, inspiradas en 

John Travolta. Aquel año, la PUCRS 

daba un paso importante para 

alcanzar la excelencia que tiene en los 

días actuales.

Bajo la mano firme de su nuevo 

rector, Hno. Norberto Rauch, la 

Universidad empezó a trazar el camino 

seguro para realizar grandes proyectos 

de futuro, hoy presentes. Con increíble 

capacidad emprendedora, Rauch 

llevó a cabo obras grandiosas de las 

cuales los gauchos se enorgullecen: 

el Tecnopuc, referencia como Parque 

Tecnológico; el Museo de Ciencias 

y Tecnología, destaque por sus 

experimentos interactivos en varias 

áreas del conocimiento; el Parque 

Deportivo, por su capacidad de 

agregar innumerables modalidades 

deportivas; la nueva Biblioteca Central, 

una de las más completas de América 

Latina, además de otros espacios 

destinados al desarrollo del saber.

MIL PARA 2000
En sus 26 años de rectorado 

(1978-2004), la PUCRS dio un salto 

cualitativo. El foco en el cuadro 

docente, de investigadores y técnicos 

administrativos fue otro factor 

decisivo. Después de enfrentar 

Renovación para el futuro
un desequilibrio financiero en el 

período del régimen militar, se pudo 

corregir el desfasaje en el sueldo 

de los colaboradores, proporcionar 

beneficios y avanzar hacia una 

profunda transformación.

Un programa de titulación y 

calificación docente tuvo inicio en la 

década de 1980. El movimiento tomó 

grandes proporciones y, en 1991, se 

lanzó el desafío Mil para Dos Mil. La 

meta era llegar al año 2000 con mil 

profesores titulados con maestría y/o 

doctorado. En el libro Trajetória de um 

período: 1978-2004, Rauch comenta 

sobre el éxito del plan. “La respuesta 

del cuerpo docente fue óptima. 

Sobrepasamos la meta establecida 

antes del plazo estipulado.”

MUNDO 
CONTEMPORÁNEO

Al avistar el siglo 21, el esfuerzo 

colectivo pasó a centrarse también en 

el compromiso de formar personas 

y no solamente profesionales. 

Personas capaces de respetar 

principios y valores imprescindibles 

a la construcción de una sociedad 

justa y fraterna, marca del fundador 

del Instituto Marista, San Marcelino 

Champagnat.

En 2004, ante los grandes desafíos 

del nuevo milenio y con la misión 

de mantener los fundamentos de la 

institución educativa, Hno. Joaquim 

Clotet asumió como rector (2004-

2016) y empezó a revisar prioridades, 

ajustadas al mundo contemporáneo. 

Cuatro líneas nortearon su gestión: 

calidad; emprendedurismo; 

integración enseñanza, investigación, 

extensión; y relación con la sociedad.

Al cumplir 70 años de historia, el 

rector Hno. Evilázio Teixeira conduce 

una PUCRS robusta, legado de 

los rectores que lo antecedieron 

y donde reside una centella del 

sueño de los fundadores. En 2017, 

él lanzó el movimiento PUCRS 360° 

- Universidad en transformación, 

que busca más autonomía para los 

estudiantes durante su trayectoria 

universitaria, nuevos ejes formativos 

para una experiencia académica 

diferenciada y más espacios de 

convivencia y estudio en el Campus, 

como la Calle de la Cultura.

PUCRS en números
 ■ Cursos de grado: 55, con 
opciones de líneas de 
formación que amplían las 
posibilidades de elección de 
los estudiantes

 ■ Cursos de especialización: 88 
en marcha

 ■ Maestría: 24

 ■ Doctorado: 22

 ■ Estudiantes (grado y 
posgrado) en 2018/1: 27.349

 ■ Diplomados hasta 2017/2 en 
el grado: 166.807

FUENTES: PROGRAD, PROPESQ Y EDUCON
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Tecnopuc, 15 años de innovación 

E l Parque Científico y Tecnológico 

(Tecnopuc) cumple 15 años 

y lanza una meta audaz: atraer 

y generar mil nuevas startups 

en diez años. Prevista en el plan 

estratégico del área de Innovación 

y Desarrollo, refleja una tendencia 

de los principales ecosistemas de 

innovación del mundo.

El Parque abriga más de 150 

organizaciones, entre gigantes 

globales, empresas nacionales, 

institutos y centros de investigación, 

además de diversos mecanismos de 

generación de emprendimientos, 

con más de 200 startups graduadas 

a lo largo de ese período. La más 

nueva integrante es la multinacional 

El Parque abriga 150 empresas y 6,5 mil personas

FOTOGRAFIAS: BRUNO TODESCHIN

norteamericana Oracle, que empezó 

a operar en octubre.

En sus espacios, el Tecnopuc 

cuenta con más de 6,5 mil personas 

trabajando, en una estructura 

construida para generar sinergia 

entre las empresas y la Universidad. 

Además, posee convenios de 

colaboración e interacción con más 

de 150 países. Desde su fundación, en 

2003, cuadriplicó su área construida, 

pasando de los iniciales 20 mil metros 

cuadrados para más de 90 mil.

Como una de las referencias 

latinoamericanas en ecosistemas de 

innovación, es el Parque Científico 

y Tecnológico más premiado y 

reconocido del País.

Nuevo aliento 
con Capes/Print 
L a PUCRS tiene 

reconocimiento nacional e 

internacional por la calidad de la 

enseñanza ofrecida y relevancia 

científica, tecnológica y social de 

las investigaciones desarrolladas 

por su comunidad académica, 

figurando entre las mejores 

instituciones de América Latina en 

rankings internacionales. Posee 

convenios con universidades 

de Asia, África, Europa y 

América, volviendo posible la 

movilidad académica in y out y el 

establecimiento de convenios.

P O R T A D A
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Transformación por la investigación

A lo largo de los últimos 20 

años, la PUCRS fortaleció su 

investigación y elevó muchos de 

sus Programas de Posgrado al nivel 

internacional. Valoró la producción 

de conocimiento y comprendió que 

su papel va más allá de la formación 

de profesionales, incluye también la 

transformación de la sociedad, por 

medio de su posición estratégica de 

innovación y desarrollo.

La trayectoria de la investigación 

en la PUCRS sigue, con desafíos 

de un mundo cada vez más 

globalizado. La propuesta es 

volverse un ambiente internacional, 

consolidando los convenios 

en el exterior, recibiendo más 

investigadores de otros países y 

un número creciente de alumnos 

extranjeros.

La conexión con el ecosistema 

de innovación, de forma que se 

prepare al alumno para un mercado 

que requiere habilidades de relación, 

liderazgo y emprendedurismo, 

es otro desafío. Esos dos 

movimientos generaron el Plan de 

Internacionalización, que norteará 

las acciones de la Universidad en 

todas las áreas en los próximos cuatro 

años, y la Política de Innovación, 

que abre una serie de posibilidades 

para la cultura emprendedora y la 

generación de emprendimientos en el 

ambiente académico.

Alto nivel 

 ■ Programas de Posgrado: 24, siendo 11 con notas 6 y 7 en la Capes, 
lo cual demuestra expresión internacional

 ■ Proyectos de investigación en marcha: 1.700, siendo alrededor 
de 180 con convenios internacionales

 ■ Convenios internacionales: 233

 ■ Investigadores: cerca de 350

 ■ Becarios de productividad: 123 becarios CNPq, indicador de 
Excelencia en la investigación

 ■ Alumnos: alrededor de 2 mil

 ■ Iniciación científica: 611 becas para la inserción del grado en la 
investigación

 ■ Grupos de investigación: 354 grupos activos, lo cual pone 
la PUCRS en la primera posición de Brasil entre privadas y 
comunitarias, según el censo de 2016

 ■ Institutos de investigación: 4 (IMA, IPR, IGG e InsCer)

 ■ Centros de investigación: 17

 ■ Núcleos de investigación: alrededor de 60

 ■ Laboratorios: 120

Meta: aumentar el número de 
estudiantes extranjeros

En agosto del 2018, fue 

contemplada, junto con 

otras instituciones, por el 

Programa Institucional de 

Internacionalización (Capes/

Print) de la Coordinación de 

Perfeccionamiento de Personal 

de Nivel Superior (Capes). Los 

recursos permitirán invertir en la 

creciente internacionalización del 

currículo, tanto del grado como del 

posgrado, estrategia utilizada para 

preparar los estudiantes a actuar 

profesionalmente en un mundo 

internacional y multicultural.
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C on aporte del Estado, la 

PUCRS invierte en el Campus 

de la Salud, iniciativa innovadora 

en el Sur de Brasil volcada hacia la 

enseñanza, la asistencia y promoción 

de la salud, de manera integrada 

y multidisciplinaria. El campus 

congrega las Escuelas de Ciencias de 

la Salud y Medicina, con otros seis 

emprendimientos: el Instituto del 

Cerebro del RS (InsCer), el Hospital 

São Lucas, el Parque Deportivo, el 

Centro de Rehabilitación, el Centro 

Clínico y el futuro Healthcenter Care, 

un centro de servicios diferenciados 

volcados hacia la salud y bienestar. 

De esa forma, reúne investigación, 

enseñanza y asistencia en la 

promoción y en la protección 

de la salud de la población. La 

Universidad valora aún más la 

estructura de esas unidades por 

medio de reformas, ampliaciones 

y construcciones, en la adquisición 

de equipos y en la calificación de la 

atención.

El vicerrector Jaderson Costa 

da Costa resalta que el Campus 

de la Salud es interinstitucional y 

multidisciplinario. Como uno de 

sus elementos, el InsCer ofrece 

soporte a todas las Escuelas, 

recibiendo alumnos de grado, de 

iniciación científica y de posgrado 

para conocer nuevas tecnologías. El 

Instituto dialoga con diversas áreas 

del conocimiento, como Letras, 

Teología y Filosofía, por medio de 

grupos de investigación y tendrá aún 

más posibilidades de interacción a 

partir de su ampliación, iniciada en 

setiembre.

Un Campus para la salud 

Estructuras unidas: interinstitucional y multidisciplinario

FOTOGRAFIA: HENRIQUE AMARAL

P O R T A D A
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E l proyecto original del InsCer 

contempla su construcción 

en dos etapas. Con recursos de 

la Finep, ampliará el área de los 

actuales 2.549 metros cuadrados 

para 9.335 metros cuadrados y 

tiene la conclusión prevista para 

el 2020. Son nuevos laboratorios, 

equipos, consultorios, área para 

exámenes de punta y acogida. 

“Habrá un área clínica para 

atender a quienes forman parte 

de protocolo de investigación, 

como pacientes en tratamiento 

de Alzheimer o Parkinson y 

acompañantes de niños con 

problemas de aprendizaje, de 

lectura, o de desarrollo”, revela 

Jaderson Costa da Costa.

Para el vicerrector y director 

del InsCer, más importante 

que los equipos son los 

cerebros. “Podremos tener, 

simultáneamente, un número 

mayor de proyectos y ampliar 

el portfolio para más allá de las 

enfermedades neurológicas y 

neurooncológicas ya estudiadas”, 

prevé.

Otro espectro de la 

investigación que se fortalece con 

la ampliación del espacio es la 

de biomarcadores, que anticipan 

la ocurrencia de enfermedades 

y permiten el diagnóstico más 

adecuado. Un área muy sensible a 

eso, la síntesis de nuevos fármacos, 

también ganará destaque.

INTERNACIONAL
La internacionalización es otro 

aspecto que se enriquece con la 

ampliación del InsCer, aumentando 

posibilidades de convenios. Con 

por lo menos diez convenios 

internacionales, interacciona con 

grandes centros de investigaciones 

en el mundo y tendrá más áreas 

para compartir y discutir proyectos.  

“Esos convenios contribuirán para 

grandes descubrimientos que 

van a beneficiar a la población. 

Tenemos el compromiso de realizar 

investigación translacional, que 

culmine en la atención a todos los 

pacientes, del SUS (Sistema Único 

de Salud), del convenio y particular”, 

refuerza.

InsCer ampliado
Nuevo edificio, tres veces mayor, quedará listo en 2020

IMAGEM: GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA



14

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

El Edificio 15 del Campus materializa la apuesta de la 
Universidad en la innovación pedagógica

Múltiples 

D ieciséis aulas, siete grandes 

áreas de convivencia/ocio y 

alimentación, una arena, un auditorio, 

centrales de informaciones y 

relación y sectores con servicios a los 

estudiantes. Un complejo para probar 

nuevas metodologías de enseñanza-

aprendizaje y proporcionar ambientes 

de ocio y descanso. El edificio 15 del 

Campus se está consolidando como 

un modelo único en universidades. 

Esos cambios forman parte del 

movimiento PUCRS 360°, que reúne las 

transformaciones de la Universidad, del 

modelo de enseñanza a los ambientes 

del Campus. Están insertadas en los 

ejes Campus Repensado y Aprender 

Diferente.

Todos los materiales y muebles 

son elegidos con cuidado para 

espacios, amplias 

favorecer la aplicación de opciones 

pedagógicas innovadoras. Basadas 

en el concepto de aprendizaje 

activo, climatizadas, con sistema 

integrado de multimedia (proyección 

y sonorización), las aulas son flexibles, 

con alta conectividad y preparadas 

para facilitar el compromiso. Permiten 

el trabajo individual y en grupos. Sillas 

con ruedas, cuadros móviles y mesas 

rebatibles (también llamadas flip, 

pueden cerrarse para obtener más 

espacio) aseguran variados escenarios, 

según el tipo de actividad propuesta.

posibilidades de

El aula favorece la pedagogía innovadora Área abierta para estudio



15

aprender
equipo. “La tarea del docente va 

más allá de presentar y sistematizar 

contenidos, el profesor debe movilizar 

los estudiantes para que investiguen 

la realidad y propaguen soluciones 

para los problemas que encuentran.” 

Mesas dobles, altas o en formato 

de trapecio asegurarán diferentes 

agrupamientos y variaciones de 

posturas. “Pensamos en layouts 

sin estructuras fijas, permitiendo 

reorganizaciones según las 

necesidades de los grupos”, señala la 

arquitecta Ana Carolina Rodrigues, 

parte del equipo de la Gerencia 

de Infraestructura (Geinfra), de la 

Vicerrectoría de Administración y 

Finanzas.

Se armó un ambiente para 

prueba en medio a las reformas. Los 

equipos del Directorio de Grado y 

de la Geinfra probaron objetos de 

diferentes proveedores, teniendo 

como criterios ergonomía, estética, 

confort y durabilidad. “Esa integración 

aseguró soluciones desde los puntos 

de vista técnico y pedagógico”, afirma 

Ana Carolina.

IMPACTO EN EL 
APRENDIZAJE

“El espacio impacta en el 

aprendizaje. Esa fue una premisa 

que usamos en la planificación”, 

subraya la directora de Grado de la 

Vicerrectoría de Grado y Educación 

Continuada (Prograd), Adriana 

Kampff. Ejemplifica que en ese tipo 

de configuración el profesor puede 

conectar su celular y proyectar un 

material para luego aprovechar 

la contribución de un alumno y 

conectar su dispositivo en otro 

IMAGENS: GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Nuevo layout del Laboratorio de Aprendizaje IMAGENS: GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
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En el proyecto de Innovación Pedagógica, el Educar por 

la Investigación es el referente propuesto para la evolución 

de la práctica docente en la Universidad. Se apoya en la 

autoría como forma de aprendizaje más amplio. Una tesis, 

una disertación, un TCC (Trabajo de Fin de Grado) o la 

implementación de un proyecto, en general, expresan el 

resultado de un ciclo vivido de construcción de la autoría 

en determinado ámbito. En fin, cuando investigamos y 

resolvemos problemas aprendemos más y mejor.

Hacer que esas experiencias, integradas a otros 

aprendizajes específicos, se diseminen por más etapas en la 

formación es el gran desafío. Dicho cambio, en la medida en 

que implica una nueva cultura didáctica, curricular y de los 

espacios de aprendizaje, debe actuar, al mismo tiempo, en 

varios ámbitos (360°).

Para ello, dos estructuras son estratégicas. De un lado, 

en cada Escuela, los Núcleos de Innovación pedagógica 

implementan oportunidades para la práctica de esas nuevas 

experiencias con apoyo, confianza y de forma coherente 

con los niveles de partida de cada uno y con la evolución 

posible en cada contexto. De otro lado, como la organización 

espacial tiene un fuerte impacto en la interacción entre 

las personas, nuevas prácticas requieren un espacio 

experimental propicio, como el nuevo edifico 15. El objetivo 

es que sea el inductor de cambios que, más adelante, 

rebasarán para otros edificios del Campus, influyendo 

también en mayores oportunidades curriculares a nuestros 

estudiantes para que investiguen mientras se forman y que 

se formen mientras investigan.

 

João Batista Siqueira Harres
Coordinador de Enseñanza/Prograd

Investigador del PPG en Educación en Ciencias y Matemática.

CONFLUENCIA  
DE SABERES

La profesora Rosane Palacci 

dos Santos, de la Prograd, resalta la 

permeabilidad del espacio, abierto 

a todos los cursos y estudiantes. 

“Haciendo un paseo por el edificio, ya 

podemos notar que proporciona una 

visión panorámica del Campus, a partir 

del cual vemos Escuelas diferentes. Será 

un lugar de confluencia de saberes. El 

conocimiento no es del tipo casillero, 

encerrado en sí mismo”, afirma ella, que 

integró el primer grupo que pensó el 

edificio 15 y siguió en el proyecto.

Una gran parte de las aulas tendrá 

130 m². Una de ellas, en el 2° piso, 

cuenta con terraza. Otra, más volcada 

hacia momentos de brainstorm y 

descompresión, es mueblada solamente 

con pufs. Una sala de espejos permitirá 

la realización de grupos focales o de 

discusión y pruebas de productos. En 

un ambiente contiguo, observadores 

podrán acompañar las actividades. Se 

podrá aún realizar videoconferencias, 

juntas examinadoras de maestría y 

doctorado y reuniones de trabajo.

Los profesores deberán marcar 

horarios para realizar eventos o clases. 

Otros ambientes tendrán disciplinas fijas, 

definidas por las Escuelas. Por lo menos 

un representante de cada una de las 

ocho unidades académicas de la PUCRS 

integra los Núcleos de Innovación 

Pedagógica. La idea es que el edificio 

15 sirva para validar esos espacios. “Los 

profesores multiplicadores ayudarán a 

concretizar una segunda etapa, cuando 

las experiencias más bien sucedidas 

rebasarán por el Campus”, aclara la 

directora de Grado.

Innovación 
pedagógica 
en 360°

N O V E D A D E S  A C A D É M I C A S
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L a planta baja tendrá un amplio 

espacio de convivencia/

alimentación/ocio sin paredes, todo 

integrado. Los estudiantes podrán 

descansar entre un compromiso y 

otro, calentar su comida y comer. Una 

mesada tendrá piletas y microondas. 

Mesas y sillas de diferentes tamaños 

y formatos estarán a disposición. 

Quienes quieran un lugar más 

reservado, podrán sentarse en 

sofás con cabinas. Habrá vestuarios 

con duchas y retretes adaptados a 

personas con necesidades especiales. 

Dos ascensores también permitirán la 

accesibilidad total.

Una encuesta hecha por la 

Geinfra con alumnos mostró que 

esa área de convivencia era una gran 

demanda. “Será un espacio para 

su permanencia, confortable y que 

apoyará su rutina con calidad”, afirma 

Ana Carolina.

El 2º piso también tendrá 

lugares de convivencia y con 

acceso al balcón. Seis aulas y área 

de la Vicerrectoría de Extensión 

y Asuntos Comunitarios integran 

el piso. En el 3º, habrá otras seis 

aulas, el área para descanso, con 

pufs, módulos para pequeñas 

reuniones y sala de iniciación 

científica, de la Vicerrectoría de 

Investigación y Posgrado, Centro de 

Atención Psicosocial, Laboratorios 

de Aprendizaje y de Enseñanza y 

Atención a Personas con Necesidades 

Educacionales Específicas.

La inauguración del centro 

ocurre en marzo del 2019, cuando 

se impartíran en el lugar las 

primeras disciplinas. Pero aún 

antes de ser lanzado, el lugar será 

sede de talleres metodológicos 

durante el Seminario de Desarrollo 

Académico, antes de empezar el 

año lectivo.

Centro de convivencia y ocio

En planta baja, área integrada para la alimentación, convivencia y descanso

En la terraza, espacio abierto para estudiantes

IMÁGENES: GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
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Un estudio publicado en una revista internacional señala 
el aumento de chances de enfermarse en el futuro

I N V E S T I G A C I Ó N

Malos tratos
en la infancia y las 
enfermedades inflamatorias

P ersonas que sufrieron malos 

tratos en la infancia son 

más propensas a desarrollar 

enfermedades con causas 

inflamatorias en el futuro, como las 

cardiovasculares, neurodegenerativas 

y metabólicas. La conclusión 

es de un estudio realizado en la 

PUCRS y publicado en la revista 

Neuropsychopharmacology, de la 

Nature Publishing Group. El artículo 

fue producido por los ex alumnos 

de doctorado de la Universidad, 

Carine Hartmann do Prado y Ledo 

Daruy Filho; por la ex becaria de 

post doctorado Andréa Wieck; 

por el coordinador del grupo de 

investigación Neurociencia Cognitiva 

del Desarrollo de la Escuela de 

Medicina, Rodrigo Grassi de Oliveira; y 

por el coordinador del Laboratorio de 

Inmunología del Estrés de la Escuela 

de Ciencias, Moisés Bauer.

La investigación se realizó con dos 

grupos de adolescentes saludables, 

estudiantes de escuelas públicas 

de Porto Alegre. Un grupo, formado 

por 41 personas, pasó por malos 

tratos en la infancia, y el otro, con 33 

jóvenes, no tenía ese histórico. Todos 

participaron con varias entrevistas y 

estudios para evaluaciones físicas, 

cognitivas y biológicas. Dentro de esos 

tests, también tuvieron sus niveles 

de cortisol (hormona directamente 

involucrada en la respuesta al estrés) 

medidos por medio de una hebra de 

cabello, además de la evaluación de la 

respuesta inmune en la sangre.

En el grupo que pasó por 

situaciones de violencia, los resultados 

mostraron un aumento de 50% en los 

niveles de cortisol, en comparación 

con los jóvenes que no tuvieron esa 

vivencia. En el mismo grupo, los 

linfocitos estaban 50% más resistentes 

a la droga que imita el cortisol, la 

dexametasona. Eso significa que las 

células están protegiéndose y no 

permiten la entrada de la sustancia, 

que ya está presente en gran 

cantidad.

Los análisis de sangre que 

evaluaron los marcadores 

inflamatorios señalaron que ellos 

están hasta seis veces más presentes 

en los adolescentes con historial de 

malos tratos. “Aun antes de tener una 

enfermedad neuropsiquiátrica, por 

ejemplo, las células ya se comportan 

de manera más inflamada. Entonces, 

tal vez la inflamación venga antes del 

FOTOGRAFIA: BRUNO TODESCHINI

 Los investigadores Rodrigo Grassi de Oliveira (I) y Moisés Bauer
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trastorno neuropsiquiátrico”, resalta 

Bauer. También en los análisis de 

sangre del mismo grupo, los resultados 

mostraron una disminución de 50% 

en la neurotrofina, una proteína que 

asegura la sobrevivencia, el desarrollo 

y la función de las neuronas. “Ese 

resultado está asociado a un débil 

desempeño cognitivo de la memoria”, 

afirma.

Según el profesor, el estudio 

comprueba que, aunque las agresiones 

se hayan sufrido en el pasado, dejaron 

secuelas en el organismo de esos 

adolescentes, una especie de cicatriz. 

Hasta hoy se creía que la inflamación 

era causada por enfermedades 

crónicas, y la investigación probó lo 

contrario. “Ese trabajo es pionero 

porque fue realizado con adolescentes 

saludables. Ellos no tenían 

enfermedades, pero ya presentaban 

inflamación en las células”, concluye 

Bauer.

Los participantes contestaron un 

cuestionario de trauma en la infancia, 

un instrumento estandarizado 

internacional. Con base en los 

resultados, se puede distinguir los tipos 

de malos tratos sufridos: negligencia 

física, negligencia emocional, abuso 

físico, abuso emocional y abuso sexual. 

Grassi de Oliveira, uno de los autores, 

resalta que, a pesar de haber pasado 

por esas situaciones en la infancia 

el grupo no manifestó alteraciones 

comportamentales y cognitivas 

durante las pruebas realizadas: “Los 

dos grupos solo son distintos desde el 

punto de vista biológico”. Ellos también 

pasaron por evaluaciones de memoria, 

atención y trastornos psiquiátricos.

Cómo se mide el cortisol en el pelo
Cada centímetro del cabello 

corresponde a un mes de cortisol 

presente en la circulación. Cuanto 

más cerca de la raíz, más reciente 

es la medición. En los adolescentes 

evaluados, se midieron 3 cm de 

hebra, correspondiendo a los 

últimos 90 días en que la hormona 

circuló por el cuerpo.

Los resultados de la investigación

Los adolescentes que 
sufrieron malos tratos en 
la infancia presentaron 

un aumento de 50% de 
cortisol (directamente 

involucrado en la 
respuesta al estrés) en la 

hebra de cabello.

El grupo no presentó 
alteraciones 

comportamentales y 
cognitivas.

Las células de esos adolescentes 
estaban hasta seis veces más 

inflamadas, lo cual puede predisponer 
a innumerables enfermedades en el 
futuro, como las cardiovasculares, 
neurodegenerativas y metabólicas.

 Esos adolescentes presentan una caída 
de 50% en la neurotrofina, una 

proteína que asegura la sobrevivencia, el 
desarrollo y la función de las neuronas. 

Esa disminución está asociada a un débil 
desempeño cognitivo y a la memoria.

FOTOGRAFIA: JESÚS RODRIGUEZ/UNSPLASH

FOTOGRAFIA: WARREN WONG/UNSPLASH
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P O R  E L  M U N D O

G abriela Bertol, nacida en la 

ciudad gaucha de Bento 

Gonçalves, y Maria Laura Grilli, natural 

de Lanciano, en Italia, tienen más en 

común de lo que podrían imaginar. 

A pesar de la distancia geográfica 

entre países, las dos estudiantes 

van a terminar el grado con los 

mismos dos diplomas de licenciadas 

en Derecho: uno de la PUCRS y 

uno de la Università degli Studi di 

Parma (UNIPR). Eso porque las dos 

forman parte del Programa de Doble 

Titulación en el grado entre la Escuela 

de Derecho y la universidad italiana, 

oficializado en el 2016.

El programa propone que 

alumnos de la PUCRS hagan un año 

de la carrera en la institución italiana 

y viceversa y, al final, reciban dos 

diplomas, uno de cada institución. 

El objetivo es el fomento de la 

internacionalización de la enseñanza, 

asegurando que los académicos 

diploma en
doble dosis

Programa de doble título en el grado une la Escuela de Derecho 
y Università degli Studi di Parma, en Italia   

FOTOGRAFIA: GABRIELA BERTOL/ARCHIVO PERSONALFOTOGRAFIA: CAMILA CUNHA
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puedan vivenciar una experiencia 

fuera de su país, expandir el 

conocimiento y aprender temáticas 

relacionadas al Derecho con una 

mirada que sobrepase sus fronteras.

Para el coordinador del 

proyecto en la Universidad, Elton 

Somensi de Oliveira, el programa 

es una importante oportunidad de 

calificación para los estudiantes. 

“Además del beneficio evidente 

para los que van a Parma, están 

los alumnos de allá que vienen a 

estudiar a la PUCRS, enriqueciendo 

el aprendizaje de nuestros 

académicos. Estratégicamente, 

además de innovador, promueve la 

ampliación de la movilidad in y out, 

firmando nuestro nivel de excelencia 

internacional”, comenta.

S obre el hecho de que la formación ocurra en dos contextos distintos – Brasil 

e Italia -, el profesor de la Escuela de Derecho Arthur Ferreira Neto resalta 

que el Derecho está cada vez más globalizado. “Hoy sabemos que no podemos 

pensar el Derecho solamente como aquello que está escrito en la ley o en la 

Constitución”, comenta. Según él, aunque la enseñanza jurídica propuesta en la 

universidad con convenio tenga una disposición diferente, el razonamiento, el 

contenido y el pensar estratégico poseen una dimensión universal.

Las estudiantes brasileña e italiana están de acuerdo con que las diferencias 

en el estudio del Derecho tampoco fueron tan grandes como algunas personas 

pensarían. Observan que la base del derecho italiano es muy similar a la 

brasileña. “Lo que cambia son algunas leyes, instituidas según cada contexto. 

Existen cuestiones que funcionan en Italia y en Brasil tal vez no funcionaran, y 

viceversa”, agrega Gabriela.

La vivencia de una nueva cultura en un nuevo país y una nueva dinámica 

de estudios hace que los cuatro alumnos sugieran la experiencia. Sin embargo, 

las brasileñas alertan: las chances de que aquellos que vengan a Parma vuelvan 

con algunos quilitos extras (y no solo el equipaje) son grandes. La comida en la 

ciudad italiana es, de hecho, maravillosa.

Pensamiento jurídico universal

CURRÍCULO 
ESTANDARIZADO

El profesor de la Escuela de 

Derecho Arthur Ferreira Neto, que 

estuvo en Parma, cuenta que, 

para que el programa fuera puesto 

en práctica, fue necesaria una 

estandarización del currículo y de 

la equivalencia de las disciplinas. “A 

lo largo de los años, fueron diversos 

intentos con instituciones extranjeras. 

Sin embargo, como la estructura 

curricular es muy diferente, el 

proceso no se concretaba”, comenta 

el docente.

En 2016, la PUCRS  recibió la 

propuesta de la universidad italiana 

para ofrecer la doble titulación. 

A partir de entonces, hubo una 

reestructuración en el currículo de 

los cursos – tanto en la PUCRS como 

en la UNIPR – estandarizando las 

disciplinas para que se volvieran 

equivalentes.

Ferreira Neto observa que la 

doble titulación es una oportunidad 

única para los alumnos. “Al final 

del grado, el profesional tendrá 

condiciones de usar ese diploma 

dentro de la comunidad europea. El 

alumno de la PUCRS que obtenga el 

diploma de licenciado en Derecho 

emitido por Parma aún tendrá que 

ser aprobado en el equivalente al 

Examen de la Orden si quiere abogar 

en Italia. Sin embargo, el proceso 

es mucho menos burocrático que 

intentar validar un diploma brasileño 

fuera, por ejemplo”, agrega el 

profesor. 



2222

superior de Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, México, Alemania, 

España, Francia y Portugal, además 

de una organización internacional 

sin fines lucrativos. Solamente dos 

universidades brasileñas integran el 

proyecto, la PUCRS y la PUC-Rio.

En el S4C se hizo una lista de más 

de 50 herramientas a fin de que sean 

usadas por las universidades en la 

promoción del emprendedurismo 

y de la innovación social en el aula, 

como mapa de empatía, moldeo 

de negocios, embudo de ideas y 

matriz de solución de problemas, 

La PUCRS participa del proyecto Students 4 Change, de la Unión Europea, 
con las disciplinas vinculadas a la metodología Service Learning

L as universidades son el ambiente 

propicio para generar innovación 

como foco no solamente tecnológico, 

sino social. Esas estrategias pueden 

ser dirigidas hacia la solución de 

problemas estructurales de la 

sociedad y es en eso que apuesta 

la Unión Europea con el proyecto 

Students 4 Change (S4C), del 

Programa Erasmus +. Con el objetivo 

de promover emprendedurismo e 

innovación  social en las Academias 

de América Latina, especialmente 

para sus estudiantes, el proyecto 

reúne 15 instituciones de enseñanza 

Emprendedurismo e 
innovación social

entre otras. En el proyecto, la PUCRS 

trabaja conceptos, competencias 

de alumnos y de profesores y 

herramientas enfocadas en la 

solución de problemas sociales. 

Aún, en la Universidad Técnica de 

Dortmund (Alemania), es responsable 

por desarrollar mecanismos de 

apoyo para que las universidades 

participantes mantengan sus 

proyectos. “Actuamos en todas las 

etapas. También haremos un informe 

general y otro específico de los diez 

proyectos, mostrando las vivencias 

de cada una de las universidades”, 

P O R  E L  M U N D O

Profesores de las Escuelas Politécnica, de Ciencias de la Salud y de Negocios capacitados para nuevas disciplinas del Service Learning

FOTOGRAFIA: CAMILA CUNHA
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explica el coordinador del S4C en la 

PUCRS, Lucas Roldan.

EN EL AULA
El case utilizado en el proyecto 

por la PUCRS es la metodología 

Service Learning, insertada en el 

área de Extensión Universitaria y 

capitaneada por la Vicerrectoría de 

Extensión y Asuntos Comunitarios 

(Proex) desde el 2016. “Es diferente 

de las metodologías tradicionales 

en la concepción de la clase, en la 

planificación didáctica, metodológica 

y evaluativa. La idea es que, al trabajar 

con problemas presentados por 

los compañeros, los alumnos se 

sensibilicen con demandas reales, 

orientados en la atención y en la 

devolutiva a los representantes de 

las empresas”, aclara el director de 

Asuntos Comunitarios, José Luís 

Ferraro. Lanzada en el segundo 

semestre del 2016, el modelo utiliza 

herramientas de aula invertida, 

en que el alumno se vuelve 

protagonista de la acción y desarrolla 

habilidades inherentes a la solución 

de problemas, que pueden estar 

de forma latente, por medio de 

actividades lúdicas. El gran destaque 

es la participación de organizaciones 

con problemas reales como “clientes”. 

La metodología es ofrecida a todas 

las Escuelas, y se está promoviendo 

una capacitación con los docentes 

que desean implementarla.

Para el S4C, se están creando 

seis disciplinas con esa metodología. 

“Vamos a usar ese proyecto para 

capacitar y expandir el Service 

Learning de forma sostenible, aliando 

experiencias de universidades 

extranjeras que trabajan iniciativas 

parecidas relacionadas a la temática 

social”, comenta Roldan. Según el 

profesor de la Escuela de Negocios, 

el Service Learning es uno de los 

cases más relevantes en el proyecto 

Students 4 Change, por tener 

una estructura en la Universidad 

para su desarrollo. “Trabajaremos 

con organizaciones que estén 

relacionadas o tengan un bies de 

emprendedurismo e innovación 

social. La lógica es que los estudiantes 

desarrollen proyectos para resolver 

un problema de la sociedad, 

apropiándose de la realidad durante 

la formación académica”, señala.

CAPACITACIÓN DOCENTE
Para las nuevas disciplinas del 

Service Learning relacionadas al 

S4C, entre mayo y junio hubo una 

capacitación on line, tanto con 

los seis profesores de las Escuelas 

Politécnica, de Ciencias de la Salud 

y de Negocios que impartirán esas 

clases a partir del segundo semestre 

del 2018, como con los demás 

docentes de las diez universidades 

de América Latina participantes. 

Fueron aproximadamente 80 

participantes. “Los planes de clase 

de la PUCRS fueron trabajados en la 

capacitación on line, validados por 

los coordinadores de curso y serán 

corroborados en encuentro presencial. 

Tendremos más de 200 alumnos 

participando del proyecto, utilizando 

la metodología del Service Learning 

con abordaje del S4C para problemas 

sociales”, asegura Roldan.

Iniciado en julio del 2016, el 

S4C ya promovió dos reuniones 

internacionales y, en julio, la PUCRS 

es escenario del tercer encuentro. El 

evento reúne como mínimo cinco 

docentes de las diez universidades 

latinoamericanas y representantes de 

las instituciones de la Unión Europea. 

La capacitación presencial será el cierre 

de lo que fue trabajado on line, con 

la presentación de las herramientas 

elegidas como las más importantes 

para el proyecto y de los planes de las 

disciplinas de todas las universidades, 

además de workshop de creatividad.

Students 4 Change

El proyecto Students 4 Change busca la mejora en la calidad y relevancia de los programas académicos 

en las universidades latinoamericanas, fomentando el desarrollo de competencias de innovación social y 

emprendedurismo social. De esa forma, se aumenta la capacidad de resolver los problemas sociales urgentes 

que esas regiones enfrentan. En marzo del 2019, habrá un encuentro en Chile, donde se presentarán los 

resultados de las disciplinas y formas de mantener los proyectos. El cierre será en octubre del 2019.
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Erasmus+

El Programa de la Unión Europea es volcado hacia la educación, 

formación, juventud y deporte. Con el objetivo de contribuir para la 

Estrategia Europa 2020, el Erasmus + promueve el desarrollo sostenible 

de asociados en la enseñanza superior. Entre los temas atendidos, 

están la reducción de desempleo, educación y adquisición de nuevas 

competencias para adultos y reducción del abandono escolar.

C on la participación en el 

Students 4 Change, la PUCRS 

refuerza su visibilidad internacional, 

trabajando con asociados bien 

valorados y calificados en un 

proyecto de foco social. “Queremos 

ser referencia en emprendedurismo 

social. Tenemos iniciativas en esa 

área, pero no de forma institucional 

más amplia. Ese es uno de nuestros 

objetivos, implementar acciones más 

sistémicas en términos de pensar y 

ofrecer soluciones para problemas 

sociales envolviendo a nuestros 

estudiantes”, señala Roldan. Entre 

los desdoblamientos del proyecto, 

está prevista la publicación de 

artículos en el 2019, el desarrollo de 

una investigación en la Universidad 

uniendo Service Learning y S4C y la 

invitación a participar de la próxima 

edición del atlas de innovación 

social. “La idea es expandir el 

conocimiento de la universidad hacia 

la sociedad”, complementa Roldan.

El proyecto S4C en la PUCRS 

está conectado a la Vicerrectoría de 

Extensión y Asuntos Comunitarios, 

responsable por el desarrollo e 

implementación del Service Learning. 

Además de los profesores involucrados, 

cuenta con la participación del alumno 

del 7º semestre en Administración, 

Felipe Chagas, y de la practicante Luisa 

Bicchieri, del 6º semestre del mismo 

curso.

Peso internacional

FOTOGRAFIA: DIVULGACIÓN

Service Learning usa el modelo de aula invertida, en que los alumnos actúan como protagonistas de la acción

FOTOGRAFIA: CAMILA CUNHA

P O R  E L  M U N D O
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E N T R E V I S T A

El oncólogo Nelson Kalil compara el tratamiento de los 
pacientes en Brasil y en EEUU, donde trabaja 

pasos lentos

CÁncer
los desafíos del convenio entre 

la PUCRS y la Fundación Nelson 

Kalil, creada por el médico, que 

hizo el grado y la residencia en 

la Universidad. Donaciones de 

sus pacientes de EEUU y de una 

red de expertos, además de otras 

entidades, serán destinadas a la 

asistencia, en el Hospital São Lucas, 

y a la actualización de médicos 

y profesores de la Escuela de 

Medicina en nuevas tecnologías 

para el diagnóstico y tratamientos 

individualizados. Médicos de 

universidades norteamericanas 

vendrán a Porto Alegre a ofrecer 

capacitaciones o grupos de 

brasileños irán a EEUU. También 

se prevé el desarrollo de áreas de 

excelencia en Oncología y Neuro-

oncología. El vicerrector Jaderson 

Costa da Costa cree que el ejemplo 

y el éxito de la iniciativa pueden 

estimular la creación de esa cultura 

en Brasil.

R adicado en EEUU hace más 

de dos décadas, el oncólogo 

Nelson Kalil conmemora los avances 

contra el cáncer y lamenta que los 

pacientes brasileños no tengan 

acceso universal a los nuevos 

medicamentos, que muchas veces 

conllevan a la remisión completa 

de la enfermedad. Pero ese sería 

un paso siguiente. Para él, el País 

necesita ante todo enfocarse en el 

diagnóstico precoz y en la prevención 

de los factores de riesgo, como el 

abandono al cigarrillo, la práctica 

de ejercicios físicos y la aplicación 

de vacunas, por ejemplo, contra el 

HPV (papilomavírus humano). “Si 

no hay esa mentalidad, estará en el 

mismo nivel en 20 años”, advierte. 

Los médicos no pueden quedarse 

esperando por los pacientes en los 

consultorios; necesitarán buscarlos, 

complementa.

La ampliación del alcance 

de los tratamientos es uno de 

contra el

FOTOGRAFIAS: CAMILA CUNHA
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 “El porcentaje de pacientes 
con acceso a tratamientos 
gold estándar en Brasil es 
mínimo. Participando de 

protocolos clínicos,  
es aún menor.”

medicamentos, independientemente 

si será relacionado o no a una 

universidad. Si el tratamiento 

estándar no es adecuado, el paciente 

puede participar de un protocolo 

experimental. Eso es importante 

porque 95% son tratados en los 

consultorios. En Brasil, el médico 

debe estar vinculado al medio 

académico, por una cuestión de 

calidad y seguridad. 

¿Qué costos el paciente debe 
asumir en Estados Unidos?

El seguro médico cubre la consulta 

y las medicaciones aprobadas por 

el FDA y/o por protocolos de rutina 

clínica publicados y actualizados 

después del consenso de los 

principales centros académicos. 

Costos adicionales, como la 

administración de la droga, la 

enfermería, etc., van para el protocolo 

clínico. El paciente sin seguro pasa 

por una evaluación y, en 24, 48 

horas, recibe una respuesta si la 

compañía farmacéutica va a cubrir 

la medicación. Es un porcentaje 

pequeño.

¿Qué hay de más avance en el 
tratamiento?

Hace 15, 20 años, la mayor parte 

de los pacientes era internada. 

Hoy el 99% de los procedimientos 

son ambulatorios. ¿Por qué? Por 

la calidad de las enfermeras y por 

el soporte al uso de la medicación, 

para evitar náusea y complicaciones, 

prevenir infecciones. Eso reduce el 

costo. Los médicos que hacen esos 

protocolos son investigadores del 

Kalil concluyó residencias en 

Medicina Interna en el Jackson 

Memorial Hospital/Universidad de 

Miami y en Oncología y Hematología 

en el National Cancer Institute y 

National Heart, Lung, Blood Institute, 

National Institute of Health y Johns 

Hopkins Hospital. Nunca perdió 

los vínculos con la PUCRS. Durante 

la visita al Rectorado, concedió 

entrevista, hablando sobre los 

tratamientos y la formación de los 

profesionales.

¿Cómo usted concilia la clínica con 
la investigación?

Esa integración es muy frecuente 

y esperada en Estados Unidos. 

Aun el médico del consultorio 

realiza pruebas con nuevas drogas 

o su validación, manteniendo 

una conexión muy fuerte con 

la compañía farmacéutica para 

autorizar protocolos y permitir que 

los pacientes tengan acceso a los 
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FDA (Food and Drug Administration) 

o, como mínimo, tienen certificación 

en la especialidad por el American 

Board of Internal Medicine. El 

punto clave hoy son los agentes 

biológicos, medicamentos como 

terapias dirigidas, que inhiben la 

proliferación de células cancerígenas 

con mutaciones específicas, y la 

inmunoterapia. La tolerancia es 

excepcional. El ex presidente Jimmy 

Carter, con melanoma en el cerebro, 

muy agresivo, tiene más de 90 años, 

sigue trabajando en su organización 

y está con remisión completa hace 

tiempo. La expectativa de vida 

sería de pocas semanas. ¿Qué se 

ve en el futuro? Menos pacientes 

sometidos a la radioterapia y a 

la cirugía y disminución de las 

internaciones, además de mayor 

número en protocolos clínicos. 

Lo que se está discutiendo ahora 

es la combinación ideal: agentes 

biológicos, incluyendo radioterapia 

con avances tecnológicos, como 

terapia de protones, ya disponible en 

varios centros académicos.

En Brasil, ¿el SUS (Sistema Único de 
Salud) no ofrece muchas veces el 
tratamiento estándar?

La globalización permite el acceso 

inmediato a nuevas informaciones, 

pero la interpretación de los datos y 

la decisión terapéutica tienen que ser 

personalizadas, entre el paciente y su 

médico. El costo de las medicaciones 

es la dificultad. Algunas terapias 

dirigidas o drogas de inmunoterapia, 

por ejemplo, exigen una inversión 

anual de 150 mil a 200 mil dólares 

 “El intercambio entre 
profesionales mejorará el 
nivel técnico y los expertos 

de fuera podrán ver el 
potencial de la PUCRS, 

ayudando a perpetuar las 
donaciones.” 

por paciente. O la medicación 

es autorizada por la compañía 

farmacéutica, sin costo, o no hay 

acceso. En Brasil, frecuentemente, 

se incluyen en estudios clínicos 

pacientes en etapa avanzada, cuando 

los resultados serán paliativos. Un 

costo alto con poquísimo resultado.

Después de la aprobación, los 
estados tienen que adquirir los 
medicamentos.

La aprobación de la droga es 

un hecho burocrático. Un ejemplo 

clásico son medicaciones contra el 

cáncer de mama utilizadas en EEUU 

hace más de diez años y que ahora 

se intenta aprobar en Brasil. No 

hay duda de la eficacia. Pacientes 

están muriendo porque no tienen 

acceso. Entra el balance entre el 

costo y la respuesta a la droga. Pero el 

énfasis en Brasil debe empezar en la 

reducción de los factores de riesgo.

¿Por eso usted trabaja  
en Estados Unidos?

(Risas). Hay otro factor. Aun entre 

las drogas estándar, el control es muy 

limitado en Brasil. En Estados Unidos, 

si hay cualquier complicación, 

inmediatamente el sistema lo 

reconoce. Está interconectado 

con la industria farmacéutica. 

En Brasil, no tengo noción de la 

procedencia y de la calidad. El énfasis 

está invertido. Tiene que ser en el 

cuadro inicial del cáncer y no en el 

tratamiento tardío o para formalizar 

la comercialización de la droga. En 

Estados Unidos, el paciente tiene 

acceso a nuevas drogas después de 

la aprobación del FDA y antes de la 

aceptación del seguro médico. Eso 

es importante debido al número 

récord de sustancias aprobadas de 

Hematología/Oncología.

Un camino más corto.
Y rápido. El motivo de que eso 

no exista en Brasil es una cuestión 

de concepción: cómo los médicos 

trabajan y cómo las compañías 

farmacéuticas los ven. En Estados 

Unidos, si yo quiero asistir a un 

congreso, la industria no va a 

pagarme primera clase para ir al 

exterior. No llevo amigos y familiares 

a una cena de discusión de casos. 

Es ilegal. No estoy allá para vender 

medicamentos a otros médicos, sino 

para discutir cómo desarrollarlos. 

Si algo va mal con el paciente, 

tengo que documentarlo. Eso va a 

la compañía farmacéutica y al FDA. 

Cuando la droga va a la comunidad, 

es frecuente que aparezcan efectos 

que no se conocían. La educación del 

paciente también es fundamental. 

Todos reciben un manual sobre 

la droga y la enfermedad. Tienen 

en casa acceso a informaciones 

seleccionadas y correctas. 
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PUCRS ofrece disciplinas totalmente en inglés en el grado y en el posgrado

are you ready
for a globalized 

U no de los idiomas más 

hablados del mundo, el inglés 

es común en los negocios, en viajes, 

en los estudios, en las relaciones 

internacionales. Tener la habilidad de 

comunicarse en la lengua universal 

dejó de ser un diferencial en el 

currículo y pasó a la exigencia básica 

del mundo del trabajo. Más que 

conocimiento y formación académica 

y humanística, la universidad debe 

preparar a sus estudiantes para un 

mundo sin fronteras, proporcionando 

un ambiente internacionalizado 

con actividades que van más allá 

de la movilidad, con intercambio de 

experiencias y de culturas.

La PUCRS ofrece a sus alumnos 

el desafío de trabajar el contenido de 

clase en el idioma, como si estuvieran 

en una universidad del exterior. Tanto 

en el grado como en el posgrado, 

promueve disciplinas totalmente 

en inglés que permiten, además del 

perfeccionamiento del vocabulario 

específico de cada área, desarrollar 

competencias para un mercado 

globalizado.

job market?

La experiencia prepara a los 

estudiantes para situaciones como la 

maestría y el doctorado en el exterior, 

networking con profesionales de todo 

el mundo y oportunidades de trabajo 

en empresas con representación 

global y hasta actuar en otros países. 

Las disciplinas en inglés existen 

dentro de un plan estratégico de 

la Universidad, de fomento a la 

internacionalización, y muchas poseen 

perfil interdisciplinario. “Son volcadas 

tanto hacia alumnos de movilidad in 

como out, o que quieran participar de 

competiciones internacionales, hacer 

posgrado en el exterior, perfeccionar 

el idioma, vivir en ambientes 

internacionalizados”, comenta 

Gabriela Wallau, de la Coordinación 

de Desarrollo Académico, de la 

Contenido de las clases en inglés como en una universidad del exterior

FOTOGRAFIA: BRUNO TODESCHINI
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Vicerrectoría de Grado y Educación 

Continuada (Prograd).

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN

La PUCRS adopta cada vez 

más la herramienta de enseñanza 

English as a Medium of Instruction 

(EMI) de creciente tendencia en las 

universidades de clase mundial. En 

el grado, las disciplinas en inglés 

utilizan el idioma como medio 

de comunicación para explotar el 

contenido. “No es clase de inglés, 

es clase en inglés”, resalta Gabriela, 

que imparte Alternative Dispute: 

Resolution Mediation, Arbitration 

and Conciliation y Business Law II: 

Corporations.

La interdisciplinaridad es un 

punto fuerte de muchas disciplinas. 

La profesora Cristina Perna comanda 

Theories in Language Acquisition 

y explica que su clase dialoga con 

diversas áreas, como Filosofía, 

Psicología, Historia, Comunicación, 

Medicina. “Además de favorecer 

el intercambio de informaciones 

y las conexiones con temas vistos 

en otras disciplinas, el alumno 

tiene una vivencia en el idioma, 

lo cual puede ser un incentivo 

para una futura experiencia de 

movilidad académica y trae 

beneficios biológicos, fisiológicos, 

neurológicos, ya que aprender 

una segunda lengua aumenta la 

plasticidad del cerebro”, dice.

Con 53 años, el administrador José 

Gazola volvió a estudiar en el embalo 

de la hija, estudiante de Medicina. 

Eligió la carrera de Letras Inglés, un 

sueño antiguo. Alumno de Cristina, 

considera excelente la posibilidad 

de hacer disciplinas en el idioma. 

“Con el mundo ultracompetitivo y 

globalizado, el inglés es fundamental 

para todo profesional, en cualquier 

área”, reflexiona. Otra característica 

es que, en su mayoría, funcionan 

como un espejo del currículo del 

grado. Así, al elegir cursar la disciplina 

en inglés, el estudiante no necesita 

hacer la equivalente en portugués. 

En el segundo semestre del 2018, 

fueron 15 disciplinas con más de 200 

matriculados.

FOTOGRAFIA: CAMILA CUNHA
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E l director de Posgrado, Christian 

Haag Kristensen, resalta que el 

inglés es la lengua de la ciencia y las 

disciplinas en ese idioma auxilian en 

el desarrollo de las habilidades oral, 

de redacción, de comprensión textual 

y verbal. Con esas clases, la PUCRS 

promueve la internacionalización 

en casa y proporciona al alumno el 

contacto con temas globales, además 

de la vivencia en la terminología de su 

área. “Vamos a invertir cada vez más 

en la creciente internacionalización 

del currículo de forma que aumente 

el número de alumnos extranjeros en 

nuestros programas”, agrega.

La participación de los alumnos 

es activa y, al darse cuenta del 

ambiente amigable, se sienten 

seguros para arriesgarse en el inglés. 

“Ellos contribuyen de forma muy 

positiva y desarrollan una relación 

entre los compañeros de estímulo 

y compañerismo. Aunque nuestros 

alumnos de posgrado lean trabajos 

científicos en inglés con frecuencia y 

vean las películas y series en el idioma 

en momentos de ocio, tienen pocos 

contextos para practicar el idioma”, 

reflexiona la profesora Mônica Viana.

La lengua de la ciencia

L as disciplinas en inglés en el 

grado pueden ser la respuesta 

para estudiantes internacionales 

que desean hacer la movilidad en 

Brasil, pero no dominan el portugués. 

En el segundo semestre del 2018, 

son 22 alumnos de intercambio 

matriculados en esa movilidad. 

Pueden optar, aún, por el curso de 

Portugués para Extranjeros, ofrecido 

gratuitamente en las dos semanas 

que anteceden el inicio de las clases.

Zachary Lohnes, del 5º semestre 

de Filosofía y Estudios de Género 

de la Dalhousie University (Canadá), 

eligió Brasil por su interés en la cultura 

sudamericana y encontró en la PUCRS 

la posibilidad de tener clases en su 

idioma nativo. “Esa experiencia me 

beneficia de muchas formas. La 

clase de Emprendedurismo Digital 

me proporcionó un punto de vista 

interesante del mundo que aún no 

había visto en mis estudios anteriores. 

PUCRS, destino de alumnos extranjeros
Ayudó a ampliar mi sentido de 

estructura de negocios y del mundo 

digital. Es excelente tener profesores 

que hablan mi lengua”, afirma el joven 

de 23 años que llegó a Porto Alegre en 

junio y se queda hasta diciembre.

El profesor de la disciplina, Rafael 

Chanin, explica que las clases ocurren 

100% en inglés, aliando teoría y 

práctica. Como herramientas, utiliza 

la lectura, el habla, la escucha, la 

comprensión y la interpretación. 

“Uns 15% a 20% de la clase es 

una contextualización de qué es 

el emprendedurismo y conceptos 

básicos. Lo demás es trabajo en 

grupo, brain storm, definir el tipo de 

negocio que quieren trabajar y probar 

con el público en potencial lo que 

funciona y lo que no”, cuenta. Otro 

año, Chanin recibió alumnos de la Isla 

de Barthes, en el Pacífico, que crearon 

un sitio para quienes quieren visitar 

la isla, con foco en el turismo. “Para 

vender, ellos usaron el conocimiento 

personal, aliado a las herramientas 

trabajadas en clase”, recuerda.Zachary Lohnes, de Canadá, tiene clases 100% en inglés

FOTOGRAFIA: BRUNO TODESCHINI
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LEXIS 

Además de las disciplinas en inglés, la PUCRS promueve la capacitación lingüística y 
cultural por medio del Lexis- Centro de Idiomas. Actualmente ofrece cursos de alemán, 

español, francés, griego, inglés, italiano, japonés, ruso y libras.  
Sepa más en: www.pucrs.br/humanidades/lexis

L os Programas de Posgrado 

de la PUCRS cuentan con 

22 disciplinas en inglés, todas 

electivas, ofrecidas regularmente. 

Del segundo semestre del 2016 al 

segundo semestre del 2018, fueron 

cursadas por 235 alumnos, siendo 12 

extranjeros. Diplomado en Ciencias 

Biológicas en la Caldas University 

(Colombia), Mario Alejandro Duque 

Villegas hace la maestría en Biología 

Celular y Molecular y es alumno de 

la disciplina Scientific Writing and 

Communication.

El hecho de ofrecer disciplinas 

en inglés fue uno de los grandes 

motivos de elegir la Universidad. 

“Profesionalmente, tener una 

maestría en Brasil y en otro idioma 

es excelente, no solamente por la 

experiencia en sí, sino para conocer 

una cultura diferente, la forma de 

hacer ciencia y para mi currículo. 

Personalmente fue un desafío. En el 

inicio del año yo no hablaba mucho 

portugués, pero todos fueron siempre 

muy comprensivos”, cuenta.

MÁS SEGURIDAD
Para la profesora de la disciplina, 

Mônica Vianna, el dominio del 

idioma es una herramienta esencial 

Oportunidades en el exterior

para el desarrollo profesional de 

los alumnos, en especial en el área 

científica. “La experiencia contribuye 

para que se sientan más seguros y 

exploten posibilidades de desarrollo 

en el exterior, como el doctorado 

sándwich y prácticas en laboratorios. 

La ciencia ‘se hace’ en inglés y, como 

diría el autor de uno de los libros 

que recomiendo en la disciplina: un 

científico es un comunicador.”

A pesar de ser una disciplina 

del PPG en Biología Celular y 

Molecular, es abierta a alumnos 

de otros programas y, según 

Mônica, recibe estudiantes de los 

programas de Psicología, Medicina 

e incluso Ingeniería y Tecnología 

de Materiales e Ingeniería Eléctrica. 

“Esos alumnos se integraron 

completamente al grupo y 

participaron de las discusiones. 

Muchas veces debatimos como 

son aspectos específicos de sus 

áreas y programas y eso favorece no 

solamente la interdisciplinaridad, 

sino también el desarrollo de una 

visión más amplia. Es una manera 

de conocer y explotar la Universidad 

más allá de sus PPGs”, agrega.

Mario Villegas cursa Scientific Writing and Communication con Mônica Vianna

http://www.pucrs.br/humanidades/lexis
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Alianza entre universidades propone transformar la Capital 
en un ecosistema de innovación de clase mundial

Porto Alegre, um polo de

innovación
E l desarrollo de una agenda 

estratégica para que Porto 

Alegre se vuelva un polo generador 

de nuevos emprendimientos de 

base tecnológica y startups, capaz 

de atraer inversiones, empresas 

innovadoras y retener talentos. Esa es 

la misión del convenio entre PUCRS, 

UFRGS y Unisinos, firmada por sus 

rectores en abril, y que formó la 

Alianza para la Innovación de Porto 

Alegre. El convenio prevé compartir 

recursos y cooperación con la alcaldía, 

empresas, entidades empresariales y 

otras estructuras de educación.

 “Tres instituciones fuertemente 

vinculadas al conocimiento, a la 

investigación, a la cultura, al desarrollo 

y a la responsabilidad social se 

unen para un proyecto de anhela 

transformar la Capital”, definió el 

rector de la PUCRS, Hno. Evilázio 

Teixeira. Rui Oppermann, de la UFRGS, 

observó que las instituciones ya 

trabajaban en iniciativas individuales 

de innovación, pero ahora van a 

potencializar lo que cada una hace, 

creando nuevas oportunidades. 

Marcelo de Aquino, de Unisinos, 

señaló que uno de los objetivos de 

la Alianza es evitar la “evasión de 

cerebros” a otros estados y países por 

la ausencia de desafíos.

VISIÓN DE FUTURO
Para el superintendente de 

Innovación y Desarrollo de la PUCRS, 

Jorge Audy, la idea es articular 

un conjunto de acciones con 

intencionalidad en un proceso de 

desarrollo de la ciudad. “Vamos a 

necesitar legislaciones que vuelvan 

ágil el proceso de generación de 

nuevos emprendimientos de base 

tecnológica. Además, necesitamos 

FOTOGRAFIA: GUSTAVO DIEHL/DIVULGACIÓN

La firma del convenio por los rectores de la PUCRS, UFRGS y Unisinos ocurrió en abril
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crear una atmósfera positiva para 

atraer inversiones del exterior”, reforzó.

Presidente de la Asociación 

Internacional de Parques Científicos 

y Tecnológicos (Iasp), el español 

Josep Piqué fue contratado para 

asesorar la Alianza en la implantación 

del proyecto. Como uno de los 

idealizadores del 22@Barcelona, que 

revitalizó un área industrial de aquella 

ciudad, volviéndose una de las 

referencias en smart cities, él hará un 

mapeo de las capacidades instaladas 

en Porto Alegre, como también los 

principales desafíos y las sugerencias 

de acciones. “Mi misión es decir con 

trasparencia lo que se tiene que hacer 

para construir la visión de futuro de la 

ciudad”, resumió.

REFERENCIA NACIONAL
El Hno. Evilázio Teixeira vislumbra 

que la Alianza volverá la Capital una 

referencia nacional en innovación 

y emprendedurismo, volviendo 

posibles las conexiones nacionales 

e internacionales para el desarrollo 

social y económico. “La PUCRS tiene 

claro su papel como catalizadora del 

progreso de la Ciudad, del Estado y 

del País”, complementó.

Con la experiencia de quien fue 

consultor para proyectos similares 

también en Medellín (Colombia) 

y Florianópolis, Piqué dijo que 

iniciativas de ese tipo deben partir 

de una misión común, formulada 

y compartida por todos los 

involucrados. Según él, es necesario 

un ejercicio de imaginación colectiva 

sobre qué Porto Alegre se quiere 

construir y, entonces, formular una 

agenda de lo que se tiene que hacer

En la visión de Piqué, los 

parques científicos y tecnológicos 

de las universidades, hasta entonces 

intramuros, daban respuestas 

a desafíos de empresas y de la 

comunidad universitaria. A partir 

de ahora, pasan a tener un poder 

de transformación económica y 

social. “Ciudades que tienen parques 

pueden desarrollar esas cuestiones, 

además de conectarse con otros 

parques del mundo. Los parques no 

son solamente coordinadores del 

ecosistema local de innovación, sino 

también conectores del ecosistema 

global”, observa.

 “Las universidades desarrollan sus 

parques tecnológicos desde el inicio 

de los años 2000. Ahora, el desafío es 

otro. Vamos a ayudar a transformar la 

ciudad”, resume Audy.

Cooperación 
universitaria

La Alianza para la Innovación de 

Porto Alegre será administrada por 

miembros de las tres instituciones, 

siendo uno de la PUCRS, dos de la 

UFRGS y uno de la Unisinos. En la 

Universidad, el superintendente 

de Innovación y Desarrollo, Jorge 

Audy, es el representante. El equipo 

ejecutivo tomará las decisiones en 

el cotidiano, pero habrá grupos de 

trabajo específicos por temas, de 

los cuales podrán participar otras 

instituciones de enseñanza, entidades 

y empresas.

Las tres universidades tienen 

ambientes de innovación de alto 

nivel, y Porto Alegre, una serie de 

acciones aisladas interesantes en el 

área. Para Audy, lo que se necesita hoy 

es una nueva concepción de la ciudad 

como espacio de experimentación, 

de prototipos y de nuevos productos 

y servicios. “Necesitamos espacios 

para que los jóvenes con nuevas ideas 

puedan desarrollarlas. Vamos a crear 

condiciones para que las personas 

realicen sus sueños y construyan un 

futuro mejor”, finaliza.

Tecnopuc: poder de transformación económica y social
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O P I N I Ó N

Un futuro ya 
presente

A pesar de que el título menciona 

futuro, me gustaría dejar claro 

que mucho de lo que hablamos 

sobre futuro ya es presente. Porque 

el mundo está cambiando con una 

rapidez sin precedentes. El paso de 

la revolución industrial a la digital 

viene ocurriendo en una velocidad 

exponencialmente mayor que la 

transición de la revolución agrícola 

a la industrial. Las próximas dos 

décadas serán diferentes de todo lo 

que vivimos en los últimos cien años.

Estamos hablando de una 

disrupción en varios niveles. 

Empresas organizacionales actuando 

de forma menos lineal y jerárquica 

y más en red. Y una verdadera 

revolución tecnológica alrededor 

nuestro. Futuristas dicen que esa 

disrupción va a acelerar y cambiar 

completamente el modo como las 

personas viven en las ciudades, 

conviven, colaboran, emprenden y 

aprenden. También afirman que el 

mundo hoy funciona en una lógica 

más abierta, de colaboración y, 

principalmente, de abundancia.

Oímos sobre eso en la PUCRS, 

en mayo, cuando recibimos en el 

Tecnopuc el vice presidente de la 

HP Inc., Doug Warner. El ejecutivo 

compartió sus visiones sobre el futuro 

de la tecnología y sobre cómo eso 

afecta las direcciones estratégicas que 

RAFAEL PRIKLADNICKI
Director del Parque Científico y Tecnológico (Tecnopuc)   
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los profesionales del área necesitan 

considerar actualmente.

Mucho de lo que se habló no es 

novedad. Pero algunos puntos me 

llamaron la atención. Tecnologías 

disruptivas no siempre son obvias. 

Y, muchas veces, existen previsiones 

bastante equivocadas respecto a 

ellas. Como en el caso de Marity 

Cooper, inventor del teléfono móvil. 

Su previsión, en 1981, era que los 

teléfonos celulares no sustituirían los 

teléfonos con cable. Sabemos el final 

de la historia. El futuro es abundante 

de potencial y desarrollo, de 

innovación disruptiva, de tecnología. 

La economía del siglo 21 es la del 

conocimiento, del emprendedurismo, 

de la innovación. Y quienes no 

logren comprender y acompañar, se 

quedarán por el camino.

Entonces, ¿cómo prepararse para 

ese mundo? ¿Nuestras profesiones 

van a desaparecer? ¡Sí! Los robots 

van a ser considerados una fuerza 

de trabajo, así como hoy son los 

funcionarios de empresas. Así de 

sencillo. Por lo tanto, podemos prever 

empleos que serán absorbidos por 

la tecnología, pero no podemos 
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prever qué nuevos empleos surgirán. 

Tenemos sí que entender que la 

tecnología está haciendo que todas 

las profesiones, algunas menos y 

otras más, sean repensadas. Modelo, 

telefonistas, choferes, asistentes 

y secretarias (¿conocen la https://

claralabs.com/o la tecnología 

Google Duplex?). Y por ahí va. Pero la 

tecnología es medio. Y los empleos 

que desaparecen traen otros.

Sabemos que, para esos nuevos 

empleos, necesitamos otro tipo de 

educación.

Los makers, el profesor tutor, 

las metodologías activas, el educar 

en investigación. Un abordaje más 

conectado con el mundo actual. Los 

robots que nos dejan aprehensivos 

en verdad van a volvernos más 

humanos, haciéndonos trabajar de 

forma inteligente, desarrollando 

todo nuestro potencial intelectual. 

Entonces la reflexión que debemos 

hacer no es si un robot nos va a 

robar la profesión, sino sobre qué 

oportunidades van a existir en 

un mundo conectado, no lineal, 

imprevisible y exponencial. Donde la 

tecnología estará alrededor nuestro. 

Pero recuerden que dentro de 

diez años, o antes, probablemente 

haremos una nueva discusión 

sobre los impactos de esa misma 

tecnología en la actuación profesional 

de cada uno.

Entonces, ¿qué hacer hoy? Voy 

a dar una sugerencia: lo primero y 

más importante es ser exponencial, 

actualizarse de todo constantemente. 

Segundo: equivóquese. Equivocarse 

es aprender y no fracasar. En pocos 

años todos trabajarán para aprender, 

en vez de aprender para trabajar. 

Tercero: creatividad, empatía y 

coraje están entre las principales 

habilidades del futuro. Y cuarto: 

empiece a ver su carrera, su profesión, 

bajo la perspectiva de otra área. 

¿Cómo? ¡Viendo el Derecho bajo la 

perspectiva de la Inteligencia Artificial; 

la Psicología bajo la perspectiva de 

la Ingeniería!. Ver la Ciencia de la 

Computación bajo la perspectiva de 

la Sociología; la Comunicación bajo 

la perspectiva de la Administración; 

la Medicina bajo la perspectiva de 

la Filosofía! Eso lo viví en el 2016, 

cuando yo, de la Escuela Politécnica, 

compartí el escenario de proyecto Fe 

y Cultura con mi compañero Chico 

Kern, de la Escuela de Humanidades, 

para hablar sobre el futuro del trabajo, 

bajo la perspectiva tecnológica y 

humana. Innovadora y social. La 

conclusión a que llegamos es que 

el mundo es cada vez más diverso, 

conectado e interdisciplinario. Es 

de ahí que surgirán las principales 

oportunidades. Es de ahí que surgirán 

las futuras profesiones. En un futuro 

que ya es presente. Buena suerte.



36

U N I V E R S I D A D  A B I E R T A

Orlando City y Parque Deportivo forman “tablita” para aliar estudios y fútbol

Enseñando el soccer a

niños y niñas
O ne, two, three… Go! Con 

comandos en inglés, los 

profesores de Orlando City Soccer 

School orientan a sus alumnos 

durante los entrenamientos 

realizados en el Parque Deportivo 

de la PUCRS. Esa manera peculiar 

de enseñar el fútbol con un idioma 

extranjero, preconizando también 

la ética entre los jugadores, es 

fruto del convenio entre el club 

norteamericano y la Universidad, 

iniciado en agosto. La presencia del 

Orlando City Soccer School en el 

Parque es bien visible. Las huellas 

de Kingston (la mascota del equipo) 

están presentes en varios puntos 

del complejo deportivo. Con el color 

violeta predominante, los vestuarios, 

el área administrativa y los campos de 

fútbol caracterizan que el equipo está 

en suelo brasileño.

Diferentemente de las 

tradicionales escuelas de fútbol, 

utiliza el deporte para que jóvenes 

entre 3 y 21 años se vuelvan 

verdaderos ciudadanos. “Buscamos 

alumnos que quieran aprender sobre 

el fútbol, independientemente de 

sus calificaciones. Para los menores 

es divertirse con contenido. Para los 

mayores, una puerta de entrada para 

estudiar en una universidad”, enfatiza 

el representante del Orlando City 

Soccer School, Pedro Viana.  “Es un 

concepto diferenciado, pues actúa 

con innovación en la enseñanza del 

fútbol y en el desarrollo de niños y 

jóvenes. Además, reúne en ambiente 

educativo la integración y la diversión 

de los participantes”, refuerza el 

coordinador del Parque, Márcio 

Müller.

MÉTODO CIENTÍFICO
La metodología y el cronograma 

de los entrenamientos del 

Orlando City Soccer School fueron 

desarrollados científicamente en los 

EEUU y son los mismos utilizados por 

el elenco profesional. Profesores y 

entrenadores fueron seleccionados 

y entrenados siguiendo la cartilla 

creada por las categorías de base de 

profesionales norteamericanos.

En el Parque, las familias admiran 

la dedicación de hijos y nietos. Es 

el caso de Lizete da Rocha, abuela 

de Mateus, 6 años, que juega en la 

categoría Baby Fut. “Él se pasa toda la 

semana preguntándome si hoy va a 

jugar. Las clases le están encantando”, 

resalta. Raquel Lima, madre de 

Ryan, 5 años, se sorprendió con la 

estructura y la forma de enseñar. “Le 

gusta tanto entrenarse que agarró 

unos productos de limpieza para 

hacer el circuito en casa”, recuerda.La profesora Karla Loureiro y el alumno Gustavo Saraiva
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E l Orlando City Soccer School cuenta con seis canchas de fútbol society en 

césped sintético, un campo con dimensiones oficiales en césped natural y 

seis canchas polideportivas cubiertas para las clases. Por medio del programa 

Soccer Camps, los profesionales que actúan en Brasil en las áreas de educación 

física, salud, fisioterapia y comunicación tendrán oportunidades de conocer la 

estructura del equipo en Florida. “Tenemos también la idea de llevar un equipo 

femenino de Brasil a jugar a Estados Unidos”, proyecta Viana. Varios jugadores 

notables de la selección brasileña pasaron por el club. El Orlando Pride (equipo 

femenino) es el actual club de la atacante Marta, elegida la mejor del mundo 

cuatro veces por la FIFA. Ya por el masculino, los ex jugadores Kaká y Julio 

Baptista se pusieron la camisa violeta.

Estructura e intercambios

Las mellizas Laura y Juliana entrenándose

Los pequeños Mateus y Ryan cuentan los días para las clases en el Parque Deportivo

Las niñas también tienen su vez 

en Orlando City. Las melllizas Laura y 

Julia Vieira, de 12 años, que prefieren 

jugar en el ataque y la defensa, 

respectivamente, mostraron mucha 

disposición en entrenamientos. “Es 

muy lindo, lo que más me gusta es 

hacer pases”, comenta Laura.

MÁS ALLÁ DEL DEPORTE
Según la profesora Karla Loureiro, 

ex jugadora profesional y pre 

convocada para la selección brasileña 

Sub 17, el fútbol va más allá de las 

cuatro líneas. “Hay que trasparecer 

en el juego el respeto y entender las 

reglas”, dice. Además, resalta que los 

entrenamientos son muy envolventes 

y a las chicas les encanta. “En breve, 

ellas jugarán un partido en el Estadio 

Universitario.” 

El deseo de estudiar en el 

exterior es anhelado por muchos, 

como Gustavo Saraiva, 18 años, 

de la categoría Performance. 

“Quiero estudiar Administración 

en la Universidad del Colorado, 

con enfoque en innovación y 

emprendedurismo. Los análisis de 

desempeño realizados aquí van 

a ayudar a alcanzar mi objetivo”, 

señala. La coordinadora del curso de 

Pedagogía, Sônia Bonelli, observa 

que, aunque muchos no sean futuros 

atletas profesionales, el deporte trae 

valores y principios. “Es fundamental 

para el desarrollo cognitivo, afectivo 

y psicomotor. Cuando trabajan 

esas cuestiones, se vuelven más 

creativos y reflexivos, permitiendo que 

desarrollen otras habilidades”, analiza.
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