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UTALCA celebró 35 
años de excelencia y 
reconocimiento
Convertida en modelo de universidad estatal y posicionada como la primera insti-
tución de regiones en esta categoría de centros de educación superior,  en su corta 
trayectoria la Corporación es también ejemplo de autonomía y legitimidad territorial. (Págs. 2 y 3)

Orquesta Sinfónica
Juvenil ofreció doble
gala musical 
La agrupación, integra-

da por estudiantes de la 
UTALCA y dirigida por el 
maestro Patricio Cobos, pre-
sentó un repertorio de obras 

de Brahms, Bizet y Liszt, en 
el Aula Magna del Espacio 
Bicentenario del Campus 
Talca y en el Teatro Munici-
pal de Linares. 

4 VINCULACIÓN  

Economista Sergio Boisier 
recibió Medalla al Mérito 
Abate Molina
La condecoración que 

desde 1992 confiere la 
Universidad de Talca a per-
sonalidades destacadas en 
distintos ámbitos, premió 

la notable contribución de 
Boisier a la economía y las 
ciencias sociales y, en espe-
cial, sus aportes en materia 
de descentralización. 
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UTALCA: ejemplo de 
autonomía, excelencia y 
legitimidad territorial
“Celebramos tres décadas y media 
de vida con el sentimiento del 
trabajo bien hecho”, destacó el 
rector Álvaro Rojas.

Rescatar los hitos que 
han permitido a la Uni-
versidad de Talca con-

vertirse en una institución 
reconocida por su excelencia 
tanto en Chile como el ex-
tranjero, fue el eje sobre el 
cual se desarrolló la ceremo-
nia con que nuestra Corpora-
ción celebró sus 35 años de 
existencia
La actividad, que se efectuó 
en el aula magna del Edificio 
Bicentenario, fue presidida 
por el rector Álvaro Rojas, 
y contó con la presencia del 
presidente de la “Fundación 
Chile Descentralizado… De-
sarrollado”, Heinrich Von 
Baer; los gobernadores de 
Talca, Curicó y Linares, Óscar 
Vega, Cristina Bravo y Clau-
dia Aravena, respectivamen-
te; y el seremi de Educación, 
Rigoberto Espinoza, entre 
otras autoridades regionales 
e institucionales.
Invitado especial de la jorna-
da fue Sergio Boisier, quien 
por su destacada trayectoria 
académica y notable contri-
bución a la economía, las 

Nuestro desafío en estos 35 
años ha sido el tener que 
desestructurar las miradas 
de Universidad que cada 
uno de nosotros traía 
consigo

ciencias sociales y el de-
sarrollo regional, fue dis-
tinguido con la medalla al 
mérito Abate Juan Ignacio 
Molina que entrega nuestra 
Corporación.
En la oportunidad, el rector 
Álvaro Rojas sostuvo que en 
esta fecha lo que se festeja 
son 35 años de progreso y 
trabajo consecuente.
“Celebramos tres décadas y 
media de vida con el senti-
miento del trabajo bien he-
cho. Con un reconocimiento 
nacional e internacional a 
toda prueba. La Universidad 
de Talca se posiciona hoy 
como la tercera universidad 
pública más relevante des-
pués de las dos capitalinas, 
en cualquiera de los indica-
dores que se quiera revisar”, 
expresó.
Agregó que “en la noble ta-
rea de construir un modelo 
de universidad estatal pode-
mos señalar que no les he-
mos fallado a quienes hacen 
posible nuestro trabajo. Las 
instituciones de educación 
superior pública del país 

pueden encontrar en nuestra 
Universidad un buen ejemplo 
de autonomía, de excelencia 
y, por sobre todo, legitimidad 
territorial”.

CAMBIOS

Junto con celebrar estos 
avances, Rojas señaló que 
también se deben conjugar 
“de cara al futuro”.
“En pleno siglo XXI tenemos 
absoluta conciencia que la 
institución universitaria se 
enfrenta -una vez más- al 
complejo cambio estructural 
de la sociedad y economía 
mundial, iniciado hace casi 
tres décadas atrás, y que se 
desarrolla con una impre-
decible dinámica de cambio 
tecnológico y avance de las 
ciencias. También tenemos 
conciencia que la sociedad 
nacional exhibe una enorme 
dinámica y demanda de cam-
bios y ajustes”, planteó.
“Nuestra respuesta a ellos 
debe estar siempre regida 
por los principios de la exce-
lencia y el humanismo, ya sea 
en lo relativo a la vinculación 
trascedente a nuestra comu-
nidad, particularmente en los 
temas de la cultura, o el ám-
bito de la innovación tecno-
lógica y social, o en cualquier 
otra dimensión”, remarcó.

ROL

Durante su intervención, el 
rector Rojas manifestó que 
“es también una adecuada 
ocasión para rendir homenaje 
a todos quienes colaboraron 
en el propósito de crear una 
institución universitaria en 
Chile central. “Podemos seña-
lar que su espíritu aún sopla 
en nuestros claustros”, dijo.
Tras esta reflexión, la autori-
dad observó que la UTALCA 
no se construyó solo en base a 
la “fuerza de razonamientos”. 
“Ha estado involucrado mu-

cho más, en proponernos 
grandes metas, de soñar un 
gran futuro para nuestra 
Institución. Ello por cuanto 
en los sueños se encuentra 
lo que entendemos como mi-
rada pública de la educación 
superior, que nos exige, ade-
más, el establecer un ideal 
educativo que toma distan-
cia de la tendencia profesio-
nalizante y utilitarista que 

tan fuertemente se ha insta-
lado”, señaló. 
Por lo anterior, agregó que 
desde temprano la Corpo-
ración asumió la tarea de 
formar ciudadanos globales, 
capaces de comprender de 
forma adecuada los grandes 
temas de su profesión y los 
desafíos que enfrenta la so-
ciedad contemporánea. “Jun-
to con preocuparnos por la 

Durante la ceremonia el rector Álvaro Rojas rindió homenaje “a todos 
quienes colaboraron en el propósito de crear una institución 

universitaria para el Chile central”.
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Durante la ceremonia el rector Álvaro Rojas rindió homenaje “a todos 
quienes colaboraron en el propósito de crear una institución 

universitaria para el Chile central”.

formación de nuestros estu-
diantes, hemos sido capaces 
en estos años de fortalecer el 
rol ‘aportador’ al desarrollo 
que tiene la formación uni-
versitaria”, observó. 
“Ello exige necesariamente 
promover una discusión ele-
vada de los temas regionales 
y nacionales, examinar las 
vinculaciones y relaciones 
de nuestro país con el siste-
ma económico y político in-
ternacional, al empeño que 
debemos desplegar por per-
feccionar aún más nuestro 
Estado democrático, a reali-
zar denodados esfuerzos por 
mantener los rasgos esencia-
les de la cultura nacional en 
tiempos de globalización, a 
velar por la preservación del 
medio ambiente y a mejorar 
la condición de vida de todos 
los chilenos”, añadió. 

DESAFÍOS

En este contexto, la autori-
dad aprovechó de recordar 

Ha sido un pilar 
fundamental en el 
desarrollo de nuestra 
región. Recorrer su 
historia es recorrer la 
historia del Maule.

ÓSCAR VEGA
GOBERNADOR DE TALCA

La Universidad es 
nuestro principal 
aliado en hacer de 
la educación un 
derecho social como 
lo esperamos.

RIGOBERTO ESPINOZA
SEREMI DE EDUCACIÓN

las condiciones y el entorno 
en que la Corporación dio sus 
primeros pasos. “En su desa-
rrollo no tenía la posibilidad 
de seguir a un referente a 
quién emular, debía construir 
su propio paradigma para ser 
original y valorada”, evocó.
“Nuestro desafío en estos 
treinta y cinco años ha sido el 
tener que desestructurar las 
miradas de Universidad que 
cada uno de nosotros traía 
consigo, para que de esta ma-
nera pudiéramos establecer 
metas que nos permitieran 
transformarlas en una verda-
dera obra”, comentó. 
Sobre esa base, sostuvo que 
el reto fue trabajar en la 
construcción de un paradig-
ma universitario, que contri-
buyera a recuperar el espíritu 
de la formación pública supe-
rior; de calidad, prestigiada, 
democrática, tolerante y de 
avanzada, “un espacio que 
convoca a los mejores, a los 
líderes del mañana”.
“Un paradigma distinto, que 

tenga a los estudiantes en el 
foco del esfuerzo corporati-
vo. Ahí es donde debe con-
centrase la energía creativa 
del trabajo académico y tam-
bién, por cierto, el desarrollo 
y progreso de las ciencias, las 
artes y las letras”, reflexionó.
“Sólo así es posible trans-
formar e inspirar a nuestros 
estudiantes en grandes guías 
de la sociedad nacional y re-
gional del futuro; capaces de 
construir proyectos persona-
les y sociales. Profesionales 
que sepan combinar equili-
bradamente racionalidad y 
sentimiento, porque en esta 
dualidad está la capacidad de 
cada uno de ellos de interpre-
tar con originalidad el mundo 
que los rodea. Jóvenes que en 
cada momento sepan a qué 

atenerse, cuando el indivi-
dualismo y el materialismo se 
disputen sus corazones, que 
sepan asumir con dignidad 
éxitos y fracasos”, indicó.

EXCELENCIA Y 
HUMANISMO

Siguiendo esta reflexión, el 
rector planteó que el sentido 
ético de la Institución no sólo 
se expresa en el cultivo de la 
excelencia, sino que también 
en la práctica efectiva del hu-
manismo, donde la crítica es 
el fundamento central de la 
creación y del nuevo conoci-
miento. 
“Es ese el espíritu que reposi-
ciona a la universidad como 
institución social, que tiene 
como centro la búsqueda de 
la verdad, esencia del huma-
nismo: excelencia y humanis-
mo son los elementos funda-
mentales que permiten darle 
al proceso educativo su ver-
dadero sustento, ya que jun-
to con generar un adecuado 
ambiente formativo, entrega 
un espacio suficiente para el 
crecimiento humano y espi-
ritual de toda la comunidad 
universitaria”, indicó. 
“Nuestra Universidad junto 
con intentar construir una 
tradición propia y un len-
guaje, asume como suya la 
esencia centenaria del ser 
universitario, esculpido en 
circunstancias tan disímiles y 
complejas a lo largo de la his-
toria de la civilización occi-
dental, cuál es ser un espacio 
donde predomina el interés 
global por sobre el específico; 
un espacio protegido y segu-
ro para la reflexión libre, no 
subordinado a ideologías o 
dogmas; un lugar en el que 
la ciencia se desarrolla con 
independencia de su utilidad 
práctica inmediata; un espa-
cio que es el reflejo autocríti-
co de la sociedad; un espacio 
para la formación y desarro-
llo de talentos independiente 
de su condición social, ideo-
lógica, racial o de género”, 
examinó. 

ORGULLO

El repaso que hizo el rec-
tor Rojas sobre los hitos que 
marcaron la evolución de la 
UTALCA, fue ampliamente 
valorado por los asistentes al 
acto. 
“Es una Casa de Estudios 
realmente regional que ya 
tiene tres campus y que va a 
seguir creciendo con los pro-
cesos de la reforma educacio-

nal. Ha crecido también de la 
mano de la educación pública 
creando la Facultad de Edu-
cación en Linares y eso nos 
hace confiar que la Universi-
dad es nuestro principal alia-
do en hacer de la educación 
un derecho social como lo es-
peramos desde el gobierno”, 
comentó el Seremi de Educa-
ción, Rigoberto Espinoza.
El gobernador de Talca des-
tacó el carácter emotivo de 
la ceremonia. “35 años de 
una Universidad que ha sido 
un pilar fundamental en el 
desarrollo de nuestra región 
y recorrer su historia, es re-
correr la historia del Maule 
que ha ido evolucionado y 
poniéndose a la altura de las 
exigencias del siglo 21 y ese 
proceso ha estado íntima-
mente ligado al desarrollo 
de la UTALCA. Para nosotros, 
como autoridades, es de gran 
orgullo”, afirmó Oscar Vega.
El empresario maulino Jorge 
Balduzzi, destacó que nuestra 
Casa de Estudios ha sido motor 
de desarrollo para la región. 
“Estar en el quinto lugar a 
nivel nacional significa que la 
Universidad es un progreso 
y es algo concreto acerca de 
la descentralización que tan-
to necesita el país. Eso habla 
bien de sus autoridades, fun-
cionarios y académicos que 
se han entregado por com-
pleto. Es un agrado estar en 
la universidad, uno respira 
un aire de respeto, limpieza 
y transparencia”, manifestó.
A su vez, la gobernadora Cu-
ricó, Cristina Bravo, dijo que 
la contribución de la UTALCA 
va más allá de ofrecer edu-
cación de excelencia. “Es un 
aporte en la construcción de 
la provincia y del Maule. Ha 
logrado ser la más importan-
te de regiones a nivel país por 
la contribución que ha hecho 
por sus profesionales, con el 
desarrollo productivo, eco-
nómico y social del Maule”, 
aseveró.
Por otra parte, Fernando Co-
loma, miembro de la Junta 
Directiva de la Corporación, 
destacó que la ceremonia 
permitió mostrar el buen pie 
en que ésta se encuentra.
“Se pasó revista a la Univer-
sidad, a lo que ha significado 
su desarrollo para la región 
y el país, el aporte que ha 
hecho en el número de es-
tudiantes que han egresado 
de ella, entre otras cosas, su 
contribución al desarrollo de 
nuestra comunidad”, apuntó.

Maricel Contreras

“La Universidad de Talca ha cambiado la 
vida de miles de jóvenes, revise aquí el 
video conmemorativo de los 35 años”.
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Medalla Abate Molina 
reconoció impulso de Sergio 
Boisier al regionalismo
En el marco 
de nuestro 
aniversario 
se entregó la 
medalla Abate 
Molina al 
economista, por 
su trayectoria 
y constante 
lucha a favor 
del desarrollo 
regional. 

Por su vasto aporte e in-
fluencia a la hora de pro-
mover el desarrollo terri-

torial para la generación de 
políticas públicas, la Universi-
dad de Talca otorgó la meda-
lla al Mérito Juan Ignacio Mo-
lina al destacado economista 
Sergio Boisier, considerado 
uno de los “padres” del regio-
nalismo nacional impulsado 
desde la academia. 
La entrega del reconocimien-
to se realizó durante la cere-
monia realizada con motivo 
de los 35 años de existencia 
de nuestra Corporación, efec-
tuada en el aula magna del 
Edificio Bicentenario.
La tarea de presentar al ho-
menajeado quedó en manos 
del presidente de la “Funda-
ción Chile Descentralizado”, 
Heinrich Von Baer, quien ex-
puso los numerosos méritos 
de Boisier.
“Es el mejor de los primeros 
y el primero de los grandes 
maestros americanos de desa-
rrollo territorial. Ha sido uno 
de los intelectuales más cohe-
rentes y consistentes que he 
conocido y nunca ha renega-
do de sus ideas respecto de la 
importancia del territorio en 
el desarrollo del país”, afirmó.
Von Baer agregó que el ga-
lardonado es también “un 
luchador infatigable” y una 
figura señera en los estudios 
regionales de América Latina 
y España, por cuanto logró 
combinar el conocimiento 
teórico y el estudio de la rea-
lidad con las propuestas y 
recomendaciones políticas e 
institucionales.
“Es un misionero por su labor 
creadora los primeros años en 
el ministerio de Planificación 
(Mideplan, hoy denomina-
do ministerio de Desarrollo 
Social) y luego por su bús-

queda de repensar la teoría 
y la práctica del desarrollo y 
su incansable tarea de difu-
sión. Perseverante, Sergio no 
se doblegó a los escenarios 
desfavorables, a sus innova-
doras propuestas, poniendo 
en marcha sus ideas cada vez 
que ello era posible, como lo 
fue su experiencia en la Uni-
versidad de Talca con las con-
versaciones sociales para el 
desarrollo”, profundizó.
De igual modo, resaltó que a 
lo largo de su trayectoria el 
ganador de la medalla Abate 
Molina 2016 “diseñó y puso 
en marcha notables experien-
cias de planificación y desa-
rrollo regional como el de la 
misión de Naciones Unidas y 
Mideplan a la región del Bio 
Bio en 1990 y 1991, que sir-
vió de modelo para la cons-
trucción de las estrategias 
regionales de desarrollo en 
Chile y América Latina resu-
midas por él como el ‘difícil 
arte’ de hacer región”.
Cabe recordar que este reco-
nocimiento fue instaurado en 
1992 por la Casa de Estudios, 
para reconocer la labor de 
destacados personajes y su 
aporte en ámbitos como la 
ciencia, la historia, la litera-
tura, la música y el quehacer 
público. 
Entre las figuras que lo han 
recibido figuran nombres 
como Margot Loyola, la ma-
dre Irene García, Vicente 
Bianchi, Nicanor Parra, José 
Zalaquett, José Donoso y el 
cardenal Raúl Silva Henrí-
quez, Humberto Maturana, 
entre otros.

HOMENAJE

En ese contexto, el presiden-
te de la “Fundación Chile 
Descentralizado” afirmó que 
la decisión de nuestra Casa 
de Estudios de homenajear a 
Boisier con la entrega de esta 
alta distinción, es una for-
ma de reconocer sus aportes 
“para que comprendiéramos 
que el mundo ha cambiado 
y, por lo tanto, también nues-
tros territorios”. 
“Sus ideas no solo se difun-
den en las aulas universita-
rias de postgrado, sino que 
comienzan a plasmarse en 
acciones de las comunidades 
regionales y las propuestas 
de políticas públicas como es 
el caso del informe que en el 
año 2014 entregó al país la 
Comisión Asesora Presiden-

cial para la Descentraliza-
ción y Desarrollo Regional, 
donde su obra se constituyó 
en conocimiento tácito de 
sus integrantes, plasmada en 
una propuesta de política de 
Estado, alguna de cuyas re-
formas se encuentran hoy en 
trámites legislativos”, subra-
yó Von Baer.
En esa misma línea, el rector 
Álvaro Rojas destacó que el 
galardonado “ha entregado 
quizá los aportes más rele-
vantes en nuestro país en des-
centralización, haciendo una 
comparación de las regiones 

entre sí. Ha hecho estudios a 
escala comparada entre Amé-
rica Latina y es el referente 
natural de todos quienes pen-
samos que nuestro país debe 
hacer un esfuerzo decidido 
por regionalizarse”.
“Con una sólida base teórica 
estableció un análisis compa-
rado de distintas naciones y 
regiones de nuestro continen-
te, desarrollando una línea 
original de trabajo, que ha 
sido publicada en prestigiosas 
revistas y libros de reconoci-
das editoriales, así como tam-
bién en presentaciones ma-
gistrales en los más diversos 
foros nacionales e internacio-
nales”, agregó la autoridad.

AGRADECIMIENTO

Al momento de recibir la 
distinción, Sergio Boisier 

se declaró profundamente 
emocionado. “Honrado, con 
un sentimiento de orgullo, 
compromiso y mucha ale-
gría”, comentó al recibir la 
Medalla Abate Molina de 
manos del rector y del repre-
sentante de la Junta Direc-
tiva de nuestra Corporación, 
Fernando Coloma.
Como muestra de su grati-
tud, el economista hizo en-
trega a la Universidad de 
Talca de un ejemplar de su 
libro “Territorio, Estado y so-
ciedad en Chile, la dialéctica 
de la descentralización entre 
la geografía y la gobernabi-
lidad. Tesis de doctorado en 
la Universidad de Alcalá en 
España”.
Terminada la ceremonia y 
tras reconocer que desde que 
fue notificado del galardón 
esperó con ansias que llegara 

“Es el mejor de los 
primeros y el primero 
de los grandes 
maestros americanos 
de desarrollo 
territorial”.

HEINRICH VON BAER
PRESIDENTE DE LA FUNDA-
CIÒN “CHILE DESCENTRALI-
ZADO”

“Me siento honrado, 
orgulloso, con un 
sentimiento de 
compromiso y mucha 
alegría”.

SERGIO BOISIER
GANADOR MEDALLA ABATE 
MOLINA 2016

En señal de gratitud por el honor concedido, Sergio Boisier entregó a la Universidad 
un ejemplar de su tesis doctoral “Territorio, Estado y sociedad”.



SEMANA DEL 31 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 20165 INSTITUCIONAL

En señal de gratitud por el honor concedido, Sergio Boisier entregó a la Universidad 
un ejemplar de su tesis doctoral “Territorio, Estado y sociedad”.

Es el primero de los 
grandes maestros del 
desarrollo territorial. 
Nunca ha renegado de 
sus ideas respecto de la 
importancia del territorio 
en el desarrollo el país.

el día para recibirlo, Boisier 
destacó el posicionamiento 
alcanzado por la UTALCA.
“Tiene una profunda vo-
cación de ser aquello que 
llamamos una universidad 
propiamente regional, o sea, 
que tiene pertinencia -la gen-
te la identifica como algo 
que le pertenece-, y dedica 
una atención especial a los 
problemas concretos de la 
región del Maule. Todo eso 
es muy positivo”, comentó.
Agregó que lo anterior no im-
plica que la Casa de Estudios 
asuma un rol estrictamente 
“localista”, es decir, que se 
preocupe solo de lo que ocu-
rre en su zona, “sino que es 
una universidad que es capaz 
de preocuparse de su identi-
dad y a partir de ella relacio-
narse con otras”.
Sergio Boisier también ma-

nifestó su inquietud en tor-
no a la forma en que se está 
desarrollando el debate sobre 

el nuevo marco para la ense-
ñanza superior. 
“El desempeño del ministerio 
de Educación es francamen-
te desastroso y por supuesto 
eso castiga más, compara-
tivamente hablando, a las 
universidades regionales que 
a las nacionales, sin duda al-
guna”, indicó.
En este contexto, cuestionó 
el trato desigual que históri-
camente el Estado ha otorga-
do a las casas de estudio que 
se encuentran fuera de la 
capital y el impacto que ello 
tiene para las zonas en que 
se encuentran insertas. 
“Tenemos una cultura terri-
blemente homogeneizante, 
que todo sea igual, cuando 
este es un país que tiene una 
diversidad brutal: por el nor-
te tenemos el desierto más 
árido del mundo, un valle 
central fértil mientras que en 
el sur hay fiordos y nieve, y el 
Estado chileno siempre tien-
de a dar soluciones homo-
géneas para un país que es 
brutalmente heterogéneo”, 
manifestó. 

“Se enseña que todos debe-
mos ser iguales, se confunde 
-y esto es grave- democracia 
con igualdad, cuando la de-
mocracia nunca ha signifi-
cado igualdad, sino recono-
cimiento de la diversidad”, 
remarcó. 

VALOR

Los asistentes a la ceremonia 
valoraron la decisión de la 
UTALCA de entregar la me-
dalla Abate Molina Sergio 
Boisier 
“El reconocimiento es a la 
gran labor que ha realizado 
en potenciar a las regiones, 
ir empoderándonos, recono-
ciéndonos. Debemos sentir 
orgullo de representar a nues-
tro territorio y entender que 
nuestro país no se construye 
sólo en la capital, sino con-
forme a las necesidades y don 
Sergio ha inspirado aquello” 
destacó la gobernadora de Li-
nares, Claudia Aravena.
“Es muy merecido el reco-
nocimiento a Sergio Boisier 
porque nos inspiró a mejo-

rar nuestro trabajo desde la 
región”, expresó la vicerrec-
tora de Pregrado Marcela 
Vásquez, quien luego añadió 
que qué mejor fecha que el 
aniversario de nuestra Cor-
poración para premiar a al-
guien que inspira y promue-
ve la descentralización. “La 
UTALCA es la muestra de que 
pueden hacerse grandes cosas 
desde regiones”, acotó.
Por su parte, el vicerrector 
de Gestión Económica y Ad-
ministración, Hugo Salgado, 
valoró la distinción entre-
gada “a un regionalista que 
representa los valores de la 
Universidad, y cómo desde 
la región podemos contribuir 
al desarrollo del país forman-
do profesionales que puedan 
aportar a Chile y al mundo”.
El director del Centro de 
Competitividad del Maule, 
Jorge Navarrete, recordó que 
“en el marco de la identidad 
de nuestra Corporación, ini-
ció un proceso de traspaso de 
competencias que la Univer-
sidad necesitó para crear el 
centro de estudios regionales 
y, a partir de ahí, comenzó 
la colaboración para trabajar 
con tomadores de decisiones 
de la región”.
En tanto, la decana de la 
facultad de Educación de 
nuestra corporación, Rossa-
na Fiorentino, expresó que el 
reconocimiento entregado a 
Boisier viene a recompensar 
“el trabajo que ha realizado 
para lograr que el objetivo de 
difundir políticas de descen-
tralización sean reales y no 
queden sólo en el discurso”.

D. Pérez de Castro y Evelin Ramírez

Reconocimiento 
por años de 
servicio y 
Excelencia 
Docente

Durante la ceremonia se 
vivió un momento par-
ticularmente emotivo: 

la entrega de reconocimien-
tos por años de servicio a 
siete funcionarios de nuestra 
Corporación.
Los primeros en recibir la dis-
tinción fueron Patricia Gon-
zález, de Acreditación Institu-
cional, y Carlos Herrera, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales, quienes acumulan 
una trayectoria laboral de 35 
años.
A continuación fue el turno 

de María Díaz, de Bienestar 
Estudiantil; Ana Garrido, de 
la Escuela de Odontología; 
Miriam Ramírez, del departa-
mento de Adquisiciones, y el 
director de Asuntos Jurídicos, 
Ricardo Sánchez, quienes 
cumplieron 40 años en la Ins-
titución.
En tanto, tras cumplir 45 
años, también fue reconocido 
el aporte de Claudio del Pino 
quien completó 45 años de 
labor.
Durante la ceremonia tam-
bién se entregó el Premio a la 

Corporación distin-
guió a funcionarios 
y docentes por su 
aporte al desarrollo 
institucional.

Excelencia Docente, galar-
dón que recayó en la docen-
te del Instituto Humanístico 
Abate Juan Ignacio Molina, 
Paulina Royo.
“Es un premio para todos los 
académicos y funcionarios 
que pertenecen a una gene-
ración que brindó sus mejo-
res capacidades y talentos al 
servicio, pensando en el bien 
de la UTALCA. También es 
una valoración al papel que 
han jugado las humanidades 
en el proceso fundacional de 
la Universidad”, destacó.
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El elenco estudiantil se presentó en 
el Teatro Municipal de esa ciudad. 
Anteriormente lo hizo en el Espacio 
Bicentenario del Campus Talca.

Orquesta Juvenil llevó la 
música sinfónica a Linares

Maricel Contreras

Linarenses valoraron la posibilidad de ser parte de las activades de aniversario.

La comunidad de Linares se 
hizo parte en la celebra-
ción del 35° aniversario 

de nuestra Universidad, con su 
asistencia al concierto de gala 
que la Orquesta Sinfónica Ju-
venil de la Institución ofreció 
en el Teatro Municipal de la 
ciudad.
Bajo la dirección del maes-
tro Patricio Cobos, el elen-
co musical interpretó obras 
de Brahms, Liszt y Bizet, un 
programa similar al que pre-
sentó la orquesta el lunes 24, 
en el Aula Magna del Espacio 
Bicentenario, en el contexto 
de estos festejos.
La Orquesta Juvenil de la Uni-
versidad de Talca está integra-
da por estudiantes de las dis-
tintas especialidades sinfónicas 
que dicta la carrera de Inter-
pretación y Docencia Musical, 
quienes en ambos conciertos 
dieron prueba del crecimiento 
musical de la agrupación, con-
siderada una de las mejores de 
Chile en su género.

La directora de la Escuela 
de Música, Mirta Bustaman-
te, destacó que este tipo de 
presentaciones “nos permite 
cumplir con la misión de la 
Universidad de vincularnos 
con el medio”.
Impresión similar expresó la 
directora de Extensión Artísti-
co-Cultural, Marcela Albornoz. 
“El concierto no solo tiene un 
valor artístico para la Uni-
versidad, sino que también 
significa  la consolidación de 
nuestro compromiso con los 
habitantes de la comuna. Es-
tamos abriendo un campus 
que activa la vida académica 
y artística entre muchos otros 
aspectos; apuntamos a ser un 
espacio que acoja las expresio-
nes culturales de la ciudad y 
que dialogue con los artistas, 
con las instituciones y con la 
comunidad”, aseveró. 
Precisamente este último as-
pecto fue ampliamente valo-
rado por los asistentes. “Hubo 
una importante asistencia, 

en especial de miembros de 
la comunidad local, y al fina-
lizar los comentarios que se 
escuchaban era que les gustó 
la presentación, que estaban 
muy agradecidos, y valoraban 
el hecho de que la Universi-
dad realice estas actividades 
y muestre lo que hace en Li-
nares”, relató el director (s) 
de la Escuela de Pedagogía en 
Educación Media en Inglés del 
Campus Linares, Eric Gómez. 
En tanto, la profesora del mis-
mo plantel, Cynthia Andruske, 
comentó que el evento permi-
tió a  los linarenses hacer suyo 
el aniversario de la UTALCA. 
“El recinto estaba lleno. Había 
familias con niños, jóvenes, 
parejas, adultos mayores, que 
disfrutaron de una presenta-
ción a la cual no tienen acce-
so con frecuencia y eventos de 
este tipo les hace sentir que la 
Universidad también está aquí 
para ellos”, comentó.

Campus Linares expone obras 
de Pedro Olmos
Exhibición 
permite observar 
la diversidad 
temática que 
caracteriza la obra 
del reconocido 
pintor. 

Exposición reúne una colección representativa de la diversidad temática que 
caracteriza la obra de Olmos.

“Pedro Olmos vuelve a Lina-
res”, se denomina la exposi-
ción que está exhibiéndose 
en el campus que la Univer-
sidad de Talca mantiene en 
esa ciudad, la cual estará 
abierta a todo público hasta 
fines de marzo de 2017.
La muestra, que se organizó 
como parte de las activida-
des del trigésimo quinto ani-
versario de nuestra Casa de 
Estudios, consta de quince 
óleos que pertenecen a la pi-

nacoteca institucional en los 
cuales se encuentran plas-
mados bodegones, retratos 
y escenas costumbristas.  
Se trata de una colección 
representativa de la diversi-
dad temática que caracteri-
za el trabajo del pintor, cuyo 
pincel da cuenta de una ten-
dencia que se inclinó hacia 
el rescate de valores tradi-
cionales y culturales.
El director del Instituto 
Abate Molina de la Univer-
sidad de Talca, Pedro Emi-
lio Zamorano, profundizó 
en las características que 
distinguen la obra de Pedro 
Olmos. 
“Al dominio de la técnica y 
el oficio, el artista agregaba 
virtudes innatas de observa-
ción, sagacidad, espontanei-
dad y fino sentido del hu- Vanessa Garrido 

mor en su trabajo. Cuando 
se siente maduro en el uso 
de la línea inicia su carre-
ra de pintor. Su obra a este 
respecto es abundante y va-
riada. Sus preocupaciones 
temáticas diversas. Estilísti-
camente resulta difícil clasi-
ficar o adscribir su pintura 
en corrientes o tendencias 
específicas. Su lenguaje dis-
curre por lo americano y lo 
popular”, detalló.
La directora de Extensión 
Artística–Cultural, Marce-
la Albornoz, manifestó que 
para la UTALCA esta expo-
sición es muy significativa 
pues la obra de Olmos “re-
gresa a su tierra para que la 
comunidad completa la pue-
da apreciar”.

AGENDA SEMANAL

02

03 03 03 04 04

02 02 03 03
NOVIEMBRE

NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

Entrega del cuarto 
reporte de Sustentabi-
lidad Corporativa, GRI.
Auditorio Espacio Bicente-
nario, Campus Talca.

Inicio de IV Jornadas 
Internacionales del 
Programa de Investi-
gación en Envejeci-
miento Saludable.
(PIEI-ES)
Auditorio Escuela de 
Medicina.

 “Innovación empresa-
rial: una perspectiva 
desde la Economía del 
Conocimiento” 
Charla de Ernesto Labra.
Auditorio FEN.

Premiación concurso de 
cortometrajes: “Todos 
somos medio ambiente”
Teatro Abate Molina, Centro 
de Extensión Talca.

Conferencia de 
jeraquización de los 
profesores Carlos Baier 
y Javier Muñoz. 
Auditorio Edificio I+D, 
Campus Curicó. 

Presentación “Fly 
Magic Jazz Dúo”
Espacio Bicentenario, 
Campus Talca.

Inauguración de las 
mejoras del Jardín 
Botánico.
Jardín Botánico,
Campus Talca.

Cierre del proyecto 
“Salvemos nuestra 
memoria: formación 
de clubes patrimonia-
les y centros de docu-
mentación escolar”
Teatro Abate Molina, Cen-
tro de Extensión UTalca.

Cena XXXV
Aniversario.
Centro de eventos
Paulo Russo

MIE 11:00

JUE 17:45 JUE 19:00 JUE 20:30 VIE 09:30 VIE 20:00

MIE 12:00 MIE 12:00 JUE 08:30 JUE 08:30

Presentación del libro: 
“Envejecimiento: 
Demografía, Salud e 
Impacto Social”
Auditorio Escuela de 
Medicina.

Escanea 
este código 

y revisa más 
información 
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Autoridades regionales y representantes de la comunidad 
asistieron a la ceremonia de aniversario realizada en el Aula 

Magna del Edificio Bicentenario del Campus Talca. En la 
ocasión, se entregó la Medalla Abate Molina al economista 

Sergio Boisier, por su aporte al desarrollo territorial.

Comunidad regional 
celebró los 35 años de la 
UTALCA

Director de Escuela de Medicina, Carlos Cruzat; Facultad de Ciencias de la Salud, Viviana Estrada; Secretaria 
General, María Fernanda Vásquez; Secretario Académico Escuela de Medicina, Gustavo Constenla.

Profesora Paulina Urrutia; Carlos Padilla, Decano Facultad de Ciencias de la Salud, junto a Paula Caballero y 
Carolina Gajardo, de la misma unidad académica.

Profesor Facultad Economía y Negocios, Martin Schaffernicht; Director Instituto de Estudios Humanísticos Abate 
Molina, Pedro Emilio Zamorano; profesora Paulina Royo y Jorge Balduzzi, empresario.

Director del Centro de Pomáceas, José Antonio Yuri; Juan Román, director Escuela de Arquitectura, y  Germán 
Valenzuela, profesor de la misma unidad; profesores Ricardo Baeza y Blanca Zúñiga.

Presidente Fundación “Chile Descentralizado”, Heinrich Von Baer, ganador Medalla Abate Molina, Sergio Boisier,; 
rector Álvaro Rojas.

Seremi de Educación, Rigoberto Espinoza; vicerrrectora académica, Gilda Carrasco; gobernadora de Curicó, 
Cristina Bravo, y gobernadora de Linares, Claudia Aravena.
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El evento se 
desarrolló 
durante los días 
25, 26 y 27 de 
octubre, dentro 
de los recintos 
deportivos del 
Campus Talca.

UTALCA celebró
sus primeras Olimpiadas 
Deportivas 

Comunidad estudiantil celebró
con Carnaval de Colores

Mariana Anzalone

En el marco del aniversa-
rio número 35 de la Uni-
versidad, se realizaron 

las primeras Olimpiadas de-
portivas UTALCA, organizadas 
por el Programa de Vida Salu-
dable, Actividad Física y De-

porte de la institución, evento 
que reunió a alumnos, docen-
tes y funcionarios.
La docente y organizadora de 
las Olimpiadas, Catalina Vil-
ches, explicó que la competi-
ción tuvo como objetivo fo-
mentar la práctica deportiva, 
la sana convivencia y el traba-
jo en equipo. 
“Tratamos de fomentar el tra-
bajo en equipo, mezclar juegos 
mixtos y modificar un poco las 
bases de acuerdo a la realidad 
de los estudiantes y las perso-
nas que participan”, comentó.
Los deportes contemplados en 
el evento fueron: futbolito para 
damas y varones, bádminton 
con duplas mixtas, crossfit, at-

letismo con pruebas de 100 y 
200 metros planos, lanzamien-
to de la jabalina, 1.000 metros, 
salto largo, relevo mixto, y re-
levo de 4 por 100.
Al término de las Olimpiadas 
el balance fue positivo. “El 
aniversario de la Universidad, 
fue una buena instancia para 
involucrar y ofrecer más acti-
vidades a toda la comunidad 
y sobre todo a los funcionarios 
que no siempre participan en 
las actividades deportivas, pero 
que esta vez se han ido suman-
do mucho más al estilo de vida 
saludable”, dijo Vilches.

Con el fin de promover 
la participación activa 
de los alumnos en la 

vida universitaria duran-
te el mes de aniversario, la 
Vicerrectoría de Desarrollo 
estudiantil impulsó la reali-
zación de una actividad cul-
tural y artística que incluyó 
música, danza y teatro. 
El director de Apoyo Estu-
diantil, Josué Ramírez, expli-

có que el propósito de esta 
jornada fue realizar una cele-
bración con actividades de los 
propios estudiantes, que pos-
tularon a un fondo concursa-
ble de la Vicerrectoría para 
exponer sus proyectos y reali-
zar una presentación artística 
en el Carnaval de Colores. 
En un ambiente de alegría y 
entusiasmo, los participantes 
agradecieron esta oportuni- Evelin Ramírez

“Fue una buena instancia para involucrar y ofrecer más actividades a toda la 
comunidad”, dijo una de las organizadoras del evento, Catalina Vilches.

Variadas expresiones culturales y 
artísticas se desarrollaron en el Foro 
de Arquitectura, protagonizadas por 
alumnos de distintas carreras.

Alta motivación y concurrencia se observó en esta actividad, apoyada por la 
Dirección de Desarrollo Estudiantil.

dad.  “Cantar en este espacio 
es una gran señal de apoyo 
y son pocas las instituciones 
que apuestan por la cultura, 
las artes y las habilidades”, 
comentó Natalia Figueroa,  
estudiante de cuarto año de 
Fonoaudiología.
Entre las autoridades presen-
tes, el seremi de Economía y 
ex alumno de la Universidad, 
Patricio Domínguez, destacó 
la excelencia de la actividad 
y la motivación de los jóve-
nes. “Es un orgullo ver el 
impulso que se entrega a los 
jóvenes”, destacó. 
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Reconocer el aporte realizado por quienes han 
crecido junto a la Universidad, fue el objetivo de 

la jornada en que se distinguió a funcionarios 
y docentes que cumplieron entre 20 y 45 años 

trabajando en la Casa de Estudios.

Corporación premió a 
trabajadores por años
de servicio

Secretaria General María Fernanda Vásquez, entregó distinciones por 20 años en la Institución a 
Carlos Patricio Toledo, Paulina Andrea Segovia, Jorge del Carmen Rojas, Ricardo Marcelo Baettig.

Vicerrector de Gestión Económica y Administración Hugo Salgado, entregó premio por 25 años de servicio a José Antonio Yuri, Hermine María 
Vogel, José María San Martín, Juan Hernán Paillán, María Alejandra Moya, Carolina Balmaceda Rojas, Luis Alejandro Araya.

Vicerrectora Gilda Carrasco entregó distinción por 30 años de labor a María del Pilar Villalobos, Iván Palomo, Elsa 
Navarro, Carlos Mena, Luis Enrique Mella, Maritza Isabel Maldonado y Guillermo Iván Jofré.

Claudio Enrique del Pino recibió reconocimiento por 45 años de 
servicio de manos del rector Álvaro Rojas.

Vicerrectora Gilda Carrasco entrega reconocimiento por 35 años en la Casa 
de Estudios a Carlos Rodolfo Herrera y Patricia González Pérez.

Por 40 años de labor en la Institución fueron reconocidos Ricardo Sánchez, Miriam del 
Carmen Ramírez y María Pilar Díaz Ruz.  Acompaña rector Álvaro Rojas.
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Con presentaciones artís-
ticas, batucadas,  show 
circense y música en vivo, 

se realizó la cuarta versión del 
Carnaval Creativo, que permi-
tió reunir en el Campus Talca 
a emprendedores locales con 
autoridades universitarias y re-
gionales.
La feria, que se realizó en el 
marco de las actividades or-
ganizadas por el aniversario 
número 35 de la Corporación, 
es parte de las estrategias con-
templadas en el programa 
institucional de apoyo al em-
prendimiento innovador, cuyo 
objetivo es impulsar el desa-
rrollo de un ecosistema que 
articule una red de fomento y 
difusión que permita integrar 
a estudiantes de todos los ni-
veles, egresados, académicos, 
sector público, privado y comu-
nidad en general.
“Hacer converger las buenas 
ideas de los jóvenes con el co-
nocimiento de sus profesores 
a nivel de mentores resulta 
muy adecuado. La Universi-

Cuarto “Carnaval 
Creativo” celebró el 
emprendimiento
En 40 stands 
emprendedores 
regionales mos-
traron y compar-
tieron sus ideas 
de negocio con 
autoridades y 
miembros de la 
comunidad.

Alumnos, profesores, autoridades y miembros de la comunidad interactuaron con emprendedores de la región. 

dad en sus 35 años de vida ha 
sido muy innovadora, y esto 
tiene que ver directamente 
con sus procesos de forma-
ción”, afirmó el prorrector de 
la UTALCA, Pablo Villalobos, 
tras visitar los 40 stands que 
dieron vida al evento. 
El vicerrector de Innovación 
y Transferencia Tecnológica, 
Gonzalo Herrera, destacó que 
la actividad “le da carácter de 
fiesta al trabajo creativo que 
tiene momentos duros y a ve-
ces desalentadores”.

“Hay que vincular la innovación 
con el acto de compartir en co-
munidad. La creatividad no se 
realiza en forma aislada, tiene 
su lugar privilegiado cuando 
compartimos con otro, cuando 
conversamos nuestras ideas y 
ampliamos nuestro horizonte. 
Somos capaces de crecer en 
conjunto con otro, sobre todo 
cuando es gente que proviene 
de otras disciplinas y áreas del 
conocimiento y que nos abren 
posibilidades”, agregó. 
En tanto, el seremi de Eco-

nomía, Patricio Domínguez, 
sostuvo que este tipo de acti-
vidades tiene una importancia 
relevante para la región.
“Acá es donde nace el cono-
cimiento. Ésta es una de las 
universidades más importan-
tes de regiones, por lo que ver 
a jóvenes emprendedores y 
ex alumnos con proyectos de 
distinta índole dice que el tra-
bajo se está realizando y que 
tenemos mucho potencial. 
Son actividades que motivan 
e indican que vamos por muy 

buen camino con jóvenes que 
son de esta Universidad y de 
la región”, aseveró.
Por su parte, Carlos Sanhue-
za, encargado de la Unidad de 
Emprendimiento y organizador 
del Carnaval, calificó de exitosa 
la jornada. 
“La importancia de estas inicia-
tivas es motivar a los estudian-
tes que tienen ideas, prototipos 
y proyectos avanzados que han 
desarrollado en la Universidad 
en el ámbito de la ciencia y la 
tecnología. Seguir desarrollan-
do el Carnaval Creativo es cla-
ve para que los emprendedores 
puedan buscar financiamientos 
públicos y privados”, expresó.

GANADORES

Entre los emprendimientos que 
participaron del Carnaval se 
premió a los tres más innova-
dores. 
El primer lugar recayó en Na-
talia Grandón, alumna de la 
carrera de Ingeniería en Desa-
rrollo de Vídeo Juegos y Rea-
lidad Virtual, quien presentó 
“Smarthive”, un sistema de 
monitoreo que permite captu-
rar y procesar de manera fácil 
y a un bajo costo información 
sobre colmenas.
El segundo reconocimiento fue 
para Luis Letelier de Ingeniería 
Civil Bioinformática con “Tex-
tilCycle”; mientras que el ter-
cero fue para el proyecto “Vino 
liofilizado en repostería” de 
Franco Durán, de Agronomía.

una buena PSU 

Escanea este código y 
revisa la nota completa

SELECCIÓN DE PRENSA
Una muestra de lo que dicen de la Universidad de Talca los medios de alcance nacional

Expertos UTALCA  
dan tips para rendir  

A un mes de la PSU académicos de la UTALCA dan algunos 
secretos y técnicas para no cometer errores en las

 pruebas de Lenguaje y Comunicación, y Matemática.
Sobre la PSU de Lenguaje y Comunicación la docente de la U. de Talca, 

Nancy Tapia, recuerda que una de las secciones importantes es la de 
vocabulario contextual, "por lo que recomiendo leer piezas narrativas 

cortas como noticias o cuentos, ya que son de mucha utilidad para conocer 
la utilización correcta de una palabra según su significado y el contexto".

Jueves 27 de Octubre | 

Stephany Salinas
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Con actividades 
festivas y trabajo 
con la comunidad 
los estudiantes 
del recinto 
celebraron los 35 
años de vida de 
la Institución.

Con nutrida agenda
alumnos del Campus Curicó
festejaron aniversario

UTALCA recibió saludos por 
aniversario en “libro virtual” 

Andrea Montoya

Con una alta participa-
ción de los alumnos del 
plantel, se realizaron las 

actividades organizadas por 
la Federación de Estudiantes 
del campus Curicó para cele-
brar los 35 años de existencia 
de la Universidad de Talca.
El programa desarrollado por 
los jóvenes, que se realizó con 
apoyo de la Vicerrectoría de 
Desarrollo Estudiantil, con-
templó acciones que se efec-
tuaron tanto en las depen-

dencias del recinto como en 
la ciudad a través de labores 
como la limpieza de riberas 
de ríos y la preparación de 
una cena para personas en si-
tuación de calle.
“Estas actividades son muy 

enriquecedoras. Podemos co-
nocer más nuestro entorno y 
observar cómo podemos con-
tinuar ayudando”, comentó el 
presidente de la Federación, 
Marx Salazar, quien anticipó 
que la construcción de un in-

vernadero para los alumnos 
de la Escuela La Obra será la 
última de las tareas que reali-
zarán en el contexto del ani-
versario.
“Queremos instalar este es-
pacio para que los niños 
comiencen a desarrollar su 
conciencia ambiental y, más 
adelante, implementar me-
joras para que llegue a ser 
automatizado, aprovechando 
así nuestras capacidades”, ex-
plicó el dirigente.
En tanto, en el plano interno, 
los alumnos realizaron com-
petencias deportivas, juegos 
y una fiesta, que les brindó la 
posibilidad de compartir más 
allá del ámbito académico. 
“A través de dos alianzas qui-
simos unir a los estudiantes 
de distintas carreras y hacer 
que trabajaran en equipo no 
sólo con sus compañeros. Fue 
una experiencia muy positiva 
para todos”, señaló Salazar.

Alumnos compartieron en actividades deportivas, sociales y con la comunidad.

“La Independencia de Chile y 
su celebración: una polémica 
¿aún abierta?”, es el título del 
nuevo libro que forma parte de 
la colección de publicaciones 
de la Editorial de la Universi-
dad de Talca,  resultado del tra-
bajo realizado por el Instituto 
de Estudios Humanísticos Juan 
Ignacio Molina y del Centro de 
Documentación Patrimonial de 
nuestra Corporación.
La directora de la Editorial 
y del Centro de Extensión 
Cultural–Artística, Marcela 
Albornoz, destacó que “tex-
tos de este tipo forman parte 
de la vinculación de nuestra 
Casa de Estudios con la co-
munidad regional y nacional, 
ya que aportan con investiga-
ciones académicas a la educa-
ción”, comentó.
Agregó que la publicación, 
cuyo lanzamiento se realizó 
en el marco de las actividades 
programadas para celebrar los 
35 años de la UTALCA, fue dis-
tribuida entre escuelas y liceos 
de la región para ser utilizada 
como herramienta de ense-
ñanza y consulta de alumnos y 
profesores. 
Cabe mencionar que el texto 
es fruto de las exposiciones 
que se desarrollaron durante 
un simposio organizado por 
la UTALCA en marzo pasado, 
oportunidad en que se reunió 
a un selecto grupo de especia-
listas que presentaron diversos 
argumentos respecto de cuál 
fue la ciudad, Talca o Concep-
ción, donde se firmó el acta 
que proclamó la Independen-
cia de Chile. 
En ese sentido, el profesor 
del Instituto de Estudios 
Humanísticos y co-editor de 
la obra, Christian Hausser, 
señaló que a través de este 
trabajo “lo que quiso hacer la 
Universidad es dar luz sobre 
un hecho aún poco conocido 
de nuestra historia; no tomar 
partido por una ni otra pos-
tura, sino que entregar ante-
cedentes, especialmente pen-
sados para los estudiantes”.
Por su parte, el responsable 
del Centro de Educación Pa-
trimonial y también co-editor, 
Eduardo Bravo, detalló que la 
obra reúne la visión de cinco 
profesionales; Armando Car-
tes, de la U. de Concepción; 
Jaime González, miembro de 
la Academia Chilena de His-
toria; Cristián Guerrero, de la 
U. de Chile y la Academia de 
Guerra del Ejército, y Paulina 
Peralta, también académica de 
la U. de Chile.

Libro recogió 
debate sobre la 
Independencia 
de Chile

Dedicatorias recibidas permitieron evidenciar 
la importancia del aporte realizado por la 
UTALCA a la región y al país.

Distintos actores sociales de la regiòn y el país dejaron mensajes de felicitacio-
nes en la web de aniversario. 

“Es un privilegio contar en la 
región con un establecimiento 
de educación superior como 
la Universidad de Talca”; “Un 
ejemplo de progreso, calidad 
y liderazgo”; “Me siento orgu-
llosa de haberme formado en 
tan prestigiosa institución”.
Estos son solo algunos de 
los numerosos mensajes que 
autoridades regionales y na-
cionales, funcionarios, perso-
nalidades públicas y ex alum-
nos, entre otros, dejaron en 
el libro virtual www.saludos.
utalca.cl, que nuestra Corpo-
ración mantuvo abierto du-
rante su mes aniversario.
Junto con ser un canal para 
recibir los buenos deseos de 

distintos actores de la comu-
nidad, cada dedicatoria per-
mitió evidenciar la importan-
cia del aporte realizado por la 
UTALCA a la región y al país.
“Lo que la Universidad está 
desarrollando hoy día ojala 
también puedan compartirlo 
con sus pares y de ahí sacar 
experiencias que permitan 
que todas las universidades se 
puedan ir fortaleciendo y ar-
mar planes estratégicos que les 
permitan ir desarrollándose y 
evolucionando”, fue el mensaje 
que dejó Pato Escala, ganador 
del Óscar por el cortometraje 
“Historia de un oso”.

Mariana Anzalone

Andrea Montoya Óscar Ramírez

Pinturas de 
Gaby Landeros 
en Centro de 
Extensión Curicó

Con un gran marco de 
público se inauguró 
la exposición de Gaby 

Landeros en el Centro de Ex-
tensión Curicó, evento que se 
realizó como parte de las ac-
tividades programadas para 
celebrar el 35 aniversario de 
nuestra Corporación. 
La muestra de la artista, reco-
nocida en esta ciudad como 
una de las principales forma-
doras de talentos en la pintura, 
está compuesta por 66 óleos 
que recrean bodegones, flores 

y paisajes chilenos de gran co-
lorido, belleza y detalles. 
“La enseñanza del arte ha 
sido fundamental para mí. 
Muchos curicanos han apren-
dido en mis talleres y eso me 
enorgullece, ya que más que 
alumnos tengo grandes ami-
gos”, señaló Landeros.
En cuanto a las obras exhibi-
das, indicó que son cuadros 
realizados desde el año 2011 
en adelante. “Junté varios y 
quise mostrarlas en mi ciu-
dad”, dijo Landeros. 

La directora de Extensión Ar-
tística-Cultural de la UTALCA, 
Marcela Albornoz, afirmó que 
“es muy grato para nuestra 
Universidad tener en el ciclo 
de artistas visuales de la Re-
gión del Maule a la curicana 
Gaby Landeros, dueña de 
una trayectoria destacada y 
un trabajo creativo con im-
portantes reconocimientos. 
Invito a toda la comunidad a 
disfrutar de su muestra”.

Exposición reúne el 
trabajo más reciente 
de la artista, oriunda 
de la ciudad, en el 
cual recrea escenas 
costumbristas y 
paisajes chilenos.
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Se trata del 
“Obsceno pájaro 
de la noche”, 
creación que 
fue parte de 
la muestra 
“Domador de 
metales” que 
se expuso en el 
Campus Talca de 
la Universidad.

La obra “Obsceno pájaro 
de la noche” que el artis-
ta Sergio Castillo dedicó 

en homenaje a la memoria 
del escritor José Donoso, pasó 
a engrosar la destacada lista 
de creaciones que dan vida al 
Parque de las Esculturas de la 
Corporación.
Durante la ceremonia en que 
se presentó esta nueva adqui-
sición –con la cual el número 
de figuras que lo componen 
ascendió a 31-, el rector Álva-
ro Rojas destacó que en este 
recinto están congregados los 
mejores exponentes del siglo 
XX. “Es un honor agregar otra 
obra de Sergio Castillo, Premio 
Nacional de Arte, toda vez que 
fue él quien le dio inicio con su 
obra ‘Trueno’”, evocó.
La escultura “Obsceno pájaro 
de la noche” fue parte de la 
exposición “Domador de me-
tales” que nuestra Casa de Es-
tudios albergó entre los meses 
de junio y agosto de este año. 
Dicha muestra incluyó traba-
jos que, por su inspiración, se 
dividieron en cuatro catego-
rías: Animales, con las series 
de gallos y toros; Abstractos; 
Eróticas, como la obra “Ho-
menaje a Neruda”; y Políticas 
como “Derecho a la Libertad” 
y “Democracia”, entre otras 
que formaron parte de sus 
primeros trabajos artísticos 
de exploración con el acero, 
su material predilecto.
“El fierro, hierro o acero, fue-
ron muy generoso con él, le 
enseñaron a hacer animales, 
a desahogar sus penas por la 
injusticia o contarnos sus fan-
tasías eróticas, pero sobre todo 
a desarrollar ese don de la 
monumentalidad en sus obras 
abstractas”, relató la viuda de 
Sergio Castillo y curadora de la 
exposición, Silvia Westermann.

La mujer se mostró satisfecha 
de que la obra del artista llegue 
a nuestra Institución.
“Estoy muy emocionada con 
que las obras de mi esposo 
estén nuevamente en la Uni-
versidad de Talca, porque yo 
vi cómo creció el Parque de las 
Esculturas. Me enorgullece la 

Estoy muy emocionada 
con que las obras de mi 
esposo estén nuevamente 
en la Universidad de 
Talca, porque vi cómo 
creció el Parque de las 
Esculturas

mantención y el cuidado que 
le dan a las obras en este lu-
gar”, afirmó.

PARQUE

Inaugurado en 1995, en el 
Parque de las Esculturas se 
encuentran trabajos de des-
tacados creadores como José 
Vicente Gajardo, Mario Ira-
rrázabal, Francisco Gazitúa, 
Marta Colvin, Francisca Cerda, 
Marcela Correa, Matías Vial, 
Osvaldo Peña, Raúl Valdivieso, 
Waldemar Otto, y Lily Garafu-
lic, entre otros.
El rector Álvaro Rojas recordó 
que en 2016 el recinto sumó 
tres nuevas creaciones. 
“El objetivo es que nuestros es-
tudiantes y la ciudad puedan 
disfrutar de la cultura y el arte, 
que puedan tratar de tener una 
visión de qué es lo que el artis-
ta nos quiso interpretar y esto 

es parte del currículo invisible 
porque ellos crecen en un am-
biente grato”, reflexionó.
En ese sentido, la directora de 
Extensión Cultural–Artística, 
Marcela Albornoz, sostuvo que 
el objetivo es “poner al alcance 
de nuestros alumnos y de toda 
la comunidad, oportunidades 
de apreciación, formación y 
estudio, como una forma de 
asimilar constructivamente los 
procesos de modernidad y glo-
balización. Estimamos que una 
persona educada en la sensi-
bilidad y la tolerancia llegan a 
entender mejor su especifici-
dad laboral y profesional, así 
como también la diversidad 
de su medio”.
En esa línea, la directiva aña-
dió que el esfuerzo de desa-
rrollar el Parque -que sinteti-
za ingredientes de voluntad, 
perseverancia e imaginación- 
constituye una forma novedo-
sa de practicar el proceso de 

descentralización.
“No entendemos los relictos de 
centralismo que aún perduran 
como una fatalidad, sino como 
una oportunidad y desafío, 
que nos impulsa a desarrollar 
creativamente espacios de de-
sarrollo social y cultural de alta 
calidad”, destacó.
Siguiendo esa reflexión, Albor-
noz agregó que la obra recién 
inaugurada “aporta contenido 
estético al conjunto que con-
nota el concepto de arte que la 
Universidad de Talca ha pues-
to en valor. Una propuesta ar-
tística y cultural que además 
de actividades vinculadas a la 
plástica como el desarrollo del 
Museo Nacional de la Escul-
tura que congrega tres hitos 
fundamentales: el Parque de 
Esculturas, la Sala Lily Garafu-
lic y las Esculturas en pequeño 
formato”.

Obra de Sergio 
Castillo se sumó 
al Parque de las 
Esculturas 

Con la creación de Sergio Castillo, “Obsceno pájaro de la noche”, ya son 31 las obras que contiene el recinto. 

Vanessa Garrido


