




El libro virtual 60 años de tradición, 30 años de autonomía: Crónicas históricas y memoria visual de la 

Universidad Católica del Maule, es una publicación conmemorativa a 30 años de la independencia de la 

sede regional de la Pontificia Universidad Católica en 1991 y a 60 años de su puesta en funcionamiento como 

Escuela Normal Rural Experimental en la ciudad de Talca. La investigación estuvo a cargo del historiador 

local Raúl Sánchez, quien en sus crónicas sobre el origen de la Universidad da cuenta del relato que se 

desprende de la revisión de cientos de archivos, documentos y entrevistas. La memoria visual del libro, 

compuesta de un álbum de registros fotográficos y de una colección de documentos patrimoniales, significó 

la búsqueda y revisión de más de 1.000 imágenes, junto con su posterior selección, producción y montaje. 

Asimismo, 30 testimonios de autoridades, funcionarios y egresados permiten comprender la actualidad 

de la casa de estudios y sus desafíos futuros. Esta aproximación hace eco de una actitud histórica 

que invita a registrar, cuidar y valorar la arquitectura, los hitos, los procesos, la vida universitaria, los 

espacios, y lo más importante según el sello católico de la UCM: la humanidad que la habita y la constituye.

estas figuras significan que tienes botones para 
desplazarte a través de la página. 

la visualización óptima está pensada para 
dispositivos digitales.
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El historiador local Raúl Sánchez Andaur realiza una investigación que da cuenta a través de crónicas de las 

distintas etapas del proyecto educativo desde la Escuela Normal, la Sede Regional de la puc, hasta la autono-

mía de la Universidad Católica del Maule en 1991. 

Registro fotográfico

Autoridades, académicos, funcionarios, estudiantes, egresados, ex miembros de la ucm ofrecen 

una mirada sobre el desarrollo de la Universidad, su actualidad y sus proyeccciones.

Sobre la edición

Notas del proyecto, colofón y compilado de publicaciones de interés, entre otras referencias, ofrecen 

una mirada más en profundidad sobre este libro virtual.  

Casi un centenar de imágenes históricas retratan Sedes, Campus, Facultades, lugares, 

momentos y personas que han habitado y dado vida a la Universidad.

60 años de tradición: 
crónicas del origen

30 años de autonomía: 
la Universidad en 30 voces

Colección 
Archivos Patrimoniales
Una exposición de objetos valiosos, documentos históricos, puntos de memoria, patrimonio material 

e inmaterial que le otorga el carácter y la identidad a la casa de estudios.
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Huellas 
del pasado

contexto fundacional 

L a relación entre iglesia católica y educación en el continente 
americano surge con la llegada del imperio español, 
férreamente identificado con la cristiandad y vinculado a 
Roma por la Bula Inter caetera del papa Alejandro VI; que 

exigió a los monarcas de España y Portugal ocuparse de la protección 
y evangelización de los nuevos súbditos. La obligación fue que cada 
empresa llevase entre su contingente a monjes y sacerdotes, quienes 
debían difundir la nueva doctrina y entregar los sacramentos de la 
fe. Es por esta razón que se crearon vocabularios y gramáticas en 
lenguas naturales, como los elaborados por la orden religiosa de los 
jesuitas; las escuelas de primeras letras dedicadas a la enseñanza de 
la lectoescritura; la enseñanza de nivel medio, donde se enseñaba el 
idioma, arte y filosofía; y los colegios mayores, entidades que otorgaron 
los primeros grados académicos. En el siglo XVII funcionaron en Chile 
tres centros de educación superior, como universidades pontificias. Dos 
de ellas se establecieron en Santiago: el Colegio Máximo San Miguel 
dirigido por los jesuitas y el Santo Tomás de Aquino en el año 1609, que 
fue una institución privada a cargo de los dominicos, cuya autorización 
fue dada por el Papa y el Rey. En la institución Pencopolitana, que 
funcionó en Concepción durante 43 años, también dirigida por la 
Compañía de Jesús, estudiaron figuras señeras como Juan Ignacio 
Molina, el obispo Manuel de Alday y Aspeé, Miguel de Olivares y Felipe 
Gómez de Vidaurre, entre otros1. A finales del siglo XIX, tiempo en que 
la Iglesia se veía presionada por grupos liberales y laicos, fuertemente 
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influidos por el positivismo, y enfrentaba una pérdida 
de influencia y poder político merced a la aprobación de 
las “leyes laicas”, monseñor Joaquín Larraín Gandarillas 
planteó la necesidad de establecer una universidad 

confesional, donde se formaran profesionales y técnicos 
inspirados en los valores católicos, tal como se hacía en 
Lovaina, París, Lyon, Quebec y Washington. 

El 21 de junio de 1888, el arzobispo Mariano Casanova 
publicó el decreto de creación de la Universidad Católica, 
colocándola bajo la advocación del Sagrado Corazón de 
Jesús, y nombrando rector a Larraín Gandarillas2. Eran 
los albores del siglo XX.

Las ruinas del terremoto de 1928 remecieron los 
cimientos del famoso dicho aristocrático: «Talca, París y 
Londres», pues de la catástrofe nació un tiempo donde 
la participación de nuevos actores en las decisiones 
políticas, orientadas a lograr mejores condiciones 
socioeconómicas, alcanzó una adhesión significativa. 
Se pusieron en discusión problemáticas como la 
marginalidad, la pobreza, la migración campo-ciudad, 
la necesidad de ampliar la cobertura educacional y los 
derechos laborales. Estos temas se discutían a la par 
del auge industrial local de fábricas como Calaf, Yarza, 
la Compañía Chilena de Fósforos, la Papelera Schorr y 
Concha. Empresas de un progreso que tenían su vitrina 
en la Feria internacional anual  (FITAL) y en las reuniones 
sociales del tradicional Club de Talca.    

Entre 1952 y 1960 la provincia experimenta 
un crecimiento demográfico por sobre los 32.000 
habitantes. El 52%3 habitaba en sectores rurales en 
condición de inquilinos, medieros o peones arranchados, 
razón que explica que dicha problemática comience a 
visibilizarse y a transformarse en un tema de discusión 
y búsqueda de soluciones estructurales.

En este contexto se inicia en Chile el proceso de 
la Reforma Agraria, donde participa activamente la 
iglesia, que no solo apoya la huelga de los trabajadores 
agrícolas de Lontué, sino que entrega propiedades –
como el fundo Los Silos de Pirque– para ser parceladas 
y distribuidas a los trabajadores. Mentor de esta decisión 

fue el obispo Manuel Larraín Errázuriz, influido, sin duda, 
por la prédica de Alberto Hurtado Cruchaga, en relación  
a la preocupación que la oligarquía debía manifestar 
por los más necesitados y que se difundía a través de 
la revista Mensaje dirigida a los intelectuales católicos 
progresistas. 

Dada la necesidad de abordar la problemática 
campesina de manera integral, el mismo pastor –por 
medio del presbítero Enrique Salman Sajuria– promueve 
la creación de instancias educativas específicas como 
la Escuela Agrícola Femenina Tierra y Hogar, con el 
objetivo de que «jóvenes del mundo rural pudieran 
acceder a una educación cristiana que les capacitara 
para el mundo laboral»4. Esta instalación construida 
en piedra –hoy Casa Central de la Universidad y postal 
tradicional de la ciudad–, fue levantada con el aporte de 
muchas personas anónimas y empresas locales como 
Ycaza, Fuenzalida y Fernández S.A.C, representantes de 
la aseguradora Chilena Consolidada, quienes hicieron 
un aporte de $10.000 «como modesta contribución 
para la construcción de la Escuela Agrícola Femenina 
de Talca»5, gesto que es agradecido por la presidenta 
del Departamento Campesino de la Acción Católica, Sra. 
María Fernández de Fuenzalida, quien en su nota de 
recibo señala:  

Agradecemos (…) su hermoso gesto de solidaridad 

social al contribuir a la educación de nuestras mucha-

chas del campo y a la vez a nuestro progreso zonal que 

con esta escuela llena en parte la apremiante necesi-

dad de una educación más de acuerdo con la urgencia 

de formar a las muchachas no solo como verdaderas 

campesinas sino también como futuras esposas y ma-

dres cristianas6.

¿y talca parece londres? 



60
 a

ño
s 

de
 t

ra
di

ci
ón

: c
ró

ni
ca

s 
de

l o
ri

ge
n

9

Escuela 
Normal Rural 
Experimental

un nuevo desafío 

L a Escuela Agrícola Femenina Tierra y Hogar dio paso 
a un proyecto de formación de profesores. De esta 
forma surgió la Escuela Normal Rural Experimental, 
sostenida por la Fundación Fomento de la Educación 

Popular. El 5 de diciembre de 1960 se oficializa la relación entre 
la Fundación y la Pontificia Universidad Católica, a objeto de 
crear una Escuela Normal Experimental dependiente de su 
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, «con el objeto 
de formar íntegra y cristianamente profesores primarios de 
educación rural»7. La Fundación financió el proyecto de manera 
total. Suscribiendo el documento por el rector Monseñor 
Alfredo Silva Santiago y el presidente de la Fundación, quien 
representaba al consejo formado por los diputados Sergio Urzúa 
y Guillermo Donoso Cortés.   

En el documento presentado al Honorable Consejo Superior 
de la Universidad, se establecieron claramente sus propósitos, 
al señalar que esta escuela pretendía:  
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Para cautelar el espíritu católico de la entidad, se esta-
bleció en el punto dos del convenio que: 

«En conformidad a las normas canónicas los profesores 

de religión serán designados, igualmente se nombrará 

al sacerdote que tenga a su cargo la dirección espiritual 

de los alumnos y de los capellanes de las instituciones 

paraacadémicas que se establezcan. Los profesores 

de metodología de la enseñanza de la religión deberán 

tener los conocimientos técnicos necesarios para el 

buen desempeño de esta cátedra»9. 

La escuela estuvo dirigida a la formación de profesores 
varones, con el objetivo de: «dar una cultura profesional 
que caracteriza al egresado de sus aulas como un 
Técnico Social, especialista en Educación, capacitado 
para entender sus funciones en término de maestro de 
generaciones escolares, promotor de mejores formas 
de vida para su comunidad y de su propio mejoramiento 
profesional y del de su gremio»10.

Formar profesores prima-
rios que respondan a las 
exigencias docentes del 
campesinado y que, ade-
más, se incorporen en la 
comunidad rural, contri-
buyendo a su desarrollo 
como promotores y ase-
sores en lo familiar, cívico, 
cooperativo, social, depor-
tivo, etc. 

Ofrecer ocasión de perfec-
cionamiento pedagógico 
al profesorado actualmen-
te en ejercicio, mediante 
cursos de temporada y (…) 
asesorías técnicas, publi-
caciones y otros servicios, 
imprimiendo un signo cris-
tiano a la actitud docente.

Dar urgente respuesta a 
las deficiencias culturales 
de nuestra población cam-
pesina. 

Que el futuro profesor pri-
mario rural sea de promo-
ción igualmente rural, para 
que se arraigue en ese 
ambiente, por lo que hay 
que suscitar vocaciones 
en las zonas más densa-
mente agrícolas8. 

la escuela abre sus puertas 

Las actividades docentes partieron el 3 de abril de 1961, 
según lo señala la prensa local al titular: 

«La Escuela Normal Experimental de Hombres de Talca 

inicia hoy sus laborales Educacionales”11, en modalidad 

de internos, bajo la conducción del distinguido cate-

drático don Enrique Cueto12, quien, con sus relevantes 

condiciones de organizador, profesor y psicólogo, será 

una garantía más de prestigio en el rumbo y sólida 

base que señalará a tan importante plantel»13.

Esta Escuela formaba profesores en un plan de 7 años 
(4 de formación inicial y 3 de profesional) licenciando 
sus primeros veinte egresados el año 1964; y también 
realizando cursos de nivelación y perfeccionamiento14. El 
plan de estudios profesional (5° a 7°) estaba compuesto 
de dos áreas: cultura profesional y general, dividiéndose 
la primera en Formación Moral, Filosófica, Científica y 
Técnica, cada una con sus respectivas asignaturas15. 
La implementación y gestión estuvo dirigida por los 
directores Sres. Enrique Cueto Sierra (1961-1962), 
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Leonel Calcagni Pozzini (1962-1964), Rómulo Santelices 
Céspedes (1965-1968)16  y Roberto Villena Iturriaga 
(1969).

 El acto inagural, realizado el 17 de abril, contó con la 
presencia del nuncio apostólico Monseñor Opilio Rossi, 
el vicerrector de la Pontificia Universidad Católica Rvdo. 
Alcimo de Meringo, el vicario general Monseñor Ricardo 
Castro, el obispo diocesano Monseñor Manuel Larraín 
Errázuriz, Monseñor Tulio Garcés Rojas, el intendente 
don Marcelo Cruz Fuenzalida, el diputado don Guillermo 
Donoso Vergara, el jefe de la guarnición militar teniente 
coronel don Carlos Prats González, entre otros.
En la alocución central, el presidente de la Fundación se 
refirió al perfil de los estudiantes que ingresarían a esta 
escuela.

Las puertas (…)  estarán abiertas preferentemente a los 

niños de las familias del campo. Esos niños, dotados 

de cualidades y vocación de maestro, llegarán hasta 

acá a recibir una formación para regresar enseguida al 

ambiente rural en donde les será más fácil el arraigo en 

el terruño y más espontánea brotará la solidaridad con 

la comunidad campesina17.  

A pesar del déficit de profesores, especialmente rurales, 
el sistema educacional chileno, orientado por una 
concepción estatal y laica y no muy convencido del aporte 
que dicha escuela normal confesional pudiese hacer, 
coloca algunas cortapisas al desarrollo del programa, 
como se observa en la respuesta que emite Luis Ávila 
Andía (Director provincial de Educación de Talca) a la 
solicitud de Leonel Calcagni Pozzini para la realización 
de la práctica profesional de los alumnos de la Escuela 
Normal Rural Experimental Rural, en las escuelas del 
sector. El Director provincial respondió así a su solicitud: 

Talca, 11 de junio de 1962.      

En referencia a su petición de 27 de abril pasado el Mi-

nisterio de Educación Pública (...) expresa textualmen-

te: que no tiene conocimiento del funcionamiento de la 

Escuela Normal Rural de la referencia, ni ejerce control 

alguno sobre ella; por consiguiente, no está en condi-

ciones de acoger la solicitud que presenta la Escuela 

Normal Particular (sic) Experimental de la Universidad 

Católica»18

La situación escaló a niveles superiores, argumentando 
su director, que la citada escuela identificada como Par-
ticular N° 17, ubicada en la localidad de El Sauce, tenía 
una matrícula de 280 alumnos: «todos ellos campesinos 
y atendida por 3 profesores que cumplen todos los re-
quisitos legales para el cobro de subvenciones»19, razón 
por la cual era susceptible de que sí sirviera como cen-
tro de práctica. La Dirección Provincial reaccionó con la 
decisión de sancionarla con el cierre temporal, según lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General de 
Escuelas Primarias; aparte de algunas cuestiones meno-
res que se señalan en los primeros considerandos: «ha 
permitido observar y realizar clases a personas extrañas 
al servicio, con la práctica docente de los alumnos del 7° 
año de la Escuela Normal Rural Experimental del Talca 
(sic). Así se ha quebrantado el artículo 157 N° 5, del Re-
glamento General de Escuelas Primarias»20. 

El impasse se superó y la prensa no registró más 
comentarios al respecto. 

En enero de 1965 se realiza un curso de verano 
para profesores rurales, auspiciado por el Ministerio de 
Agricultura, de Educación y el Instituto del Maestro, te-
niendo como ejes la educación familiar, el teatro infantil 
y extensión agrícola. En la ocasión, el representante de 
Idap, Jorge Avendaño, ingeniero agrónomo, señaló: 

El curso que hoy se inaugura representa un vivo ejemplo 

de colaboración estrecha y mancomunada entre dife-

rentes organismos privados y gubernamentales, tras 

objetivos que encarnan fines justos y altruistas: levantar 

el nivel cultural, económico y tecnológico de miles de 

pequeños agricultores que hoy se debaten en un lamen-

table estado de miseria que puede y debe resolverse a 

través de la asistencia técnica, educacional y sanitaria, 

actuando de conjunto, con decisión y perseverancia, y 

haciendo un esfuerzo de marcado espíritu de solida-

ridad hacia uno de los sectores más necesitados de 

nuestro Chile21. 
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Escuela de 
Pedagogía

avances del proyecto

L a inauguración del año académico 1967 presenta dos 
novedades: por vez primera se habla de Escuela de 
Pedagogía, en reemplazo de Escuela Normal Rural 
Experimental de hombres, y se incorporan estudiantes 

de sexo femenino, tal como lo indica su director Rómulo Santelices 
Céspedes, al señalar: 

Este establecimiento recibe por primera vez alumnos de ambos sexos, 

quebrando la tradición y siendo más de 20 las alumnas aceptadas en 

primer año, las que con el nuevo plan de estudios egresarían como 

profesores especializados en Educación Básica22, cerrándose así el 

breve ciclo de formación de normalistas. 

La modalidad de educación es de internado, lo que implica disponer de 
dependencias adecuadas. La prensa de la época señala que se cuenta 
con el equipamiento necesario: «La cocina es amplia, moderna, y los 
muchachos informan que la comida es buena y abundante. La reina de 
este recinto es la Sra. Olivia, y de la alquimia de los apetitosos manjares 
se encarga la Sra. Tila. Diligentes “socios” atienden el comedor»23. Su 
administración es por sistema cooperativo, con el que los estudiantes 
logran un financiamiento «correspondiente a la mitad de lo que pediría 
una residencial o un internado convencional»24. 

En abril del mismo año, la prensa consigna que, anexo a la escuela 
diurna, está funcionando una escuela vespertina para profesores que 
no poseen título, «alumnos que trabajan en calidad de interinos en los 
colegios fiscales desde hace muchos años»25. 
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Entre julio de 1967 y junio de 1968 –en pleno proceso 
de Reforma Agraria y Promoción Popular– la Escuela 
recibe, aunque breve, la muy ilustre visita del educador 
brasileño Paulo Freire, uno de los intelectuales más in-
fluyentes de América Latina en el siglo XX, que residía 
en Chile desde el golpe de estado en Brasil que había 
derrocado al presidente Joao Goulart. Este destacado 
defensor de la pedagogía crítica trabajaba para Indap 
en el proceso de concientización campesina con el 
propósito de lograr una adecuada adaptación en el 
nuevo modelo de gestión que implicaba el ser propie-
tarios de la tierra. 

Freire, «que adhería a la teología de la liberación 
y cercanía con posturas marxistas»26, trabajó  capaci-
tando a profesores de la Escuela en el marco de un 
programa impartido por el Centro de Estudios Agrícolas 
y Campesinos, el que según el profesor emérito de la 
UCM, Víctor Vilos Núñez, «estaba al servicio de todo 

lo que era el agro, la Universidad en esos tiempos (…) 
estaba muy comprometida con lo social, como era en 
ese tiempo digamos (…) y eso era básicamente porque 
el obispo de ese tiempo era Monseñor Manuel Larraín»27. 

Su propuesta pedagógica concientizadora consis-
tía en un plan de alfabetización de adultos con la idea 
de «que educar es concientizar y concientizar significa 
que la gente tiene que tomar conciencia del mundo en 
que vive, cuál es su rol, donde está y cómo es oprimi-
do»28, la que será conocida como Método psicosocial 
de Freire, cuyo silogismo era «Nadie educa a nadie, na-
die se educa solo»29. Para su implementación, dada la 
carencia de medios tecnológicos, Jacques Chonchol 
señala que «proyectábamos unas imágenes en la noche 
con una sábana, y con unas diapositivas se armaba una 
discusión en torno a la imagen, y de esa manera se iba 
alfabetizando y concientizando»30.

convulsiones de la época 

Luego del golpe de estado de 1973 la Universidad cerró 
el Centro de Estudios Agrícolas y Campesinos (CEAC)31. 
Esto fue informado por el diario La Mañana en los si-
guientes términos: «Para nadie era un misterio que la 
mayoría de estos programas entre los cuales destaca-
ban los de la Escuela Campesina, Administración Rural, 
Desarrollo Rural y otros cursos de intercambio entre 
el CEAC y la Sede de Talca de la Universidad Católica, 
tenían una clara orientación marxista»32. 

Cinco años antes, el 4 de septiembre de 1968, el 
Rector Fernando Castillo Velasco visitó la Escuela de Pe-
dagogía33, «donde actualmente se educan 350 alumnos 
de ambos sexos que se especializan como profesores 
en Castellano, Ciencias Sociales y Educación Física»34, 
momentos en que la universidad vivía intensamente el 

proceso de reforma, con la participación de todos los 
estamentos. 

En su discurso de bienvenida Monseñor Salman 
señaló:

Queremos una Escuela Universitaria pero no desvincu-

lada de la realidad dinámica que vive el país. Educado-

res y alumnos deben trabajar en anhelo de conocer y 

diagnosticar la historia del presente para que mañana, 

egresados de esta Escuela, tengan una conciencia cla-

ra y un espíritu generoso que los comprometa a tomar 

responsabilidades en la lucha social. Sin duda que este 

compromiso por los cambios sociales debe asumirse, 

prioritariamente en el mundo del magisterio de la edu-

cación básica que es el mayoritario y el más posterga-
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do de la sociedad. Nuestra comunidad universitaria no 

será leal con sus principios animadores, si se margina 

de los grandes problemas que agitan la vida del ma-

gisterio; problemas vocacionales, gremiales, culturales, 

económicos, políticos y sociales. Esperamos que cada 

egresado no solo sea un simple y buen profesor de su 

Escuela, sino que además un educador comprometido 

y luchador por los cambios de la sociedad actual, es-

pecialmente en la comunidad del magisterio35.

En este contexto, el director Santelices plantea la idea 
de implementar la carrera de Pedagogía en Educación 
Física para la enseñanza media, que sería la única de la 
zona central; exponiendo que «el establecimiento cuenta 
con una amplia capacidad de alumnos y sus magníficos 
terrenos se prestan para levantar canchas de básquetbol, 
pista de atletismo y toda clase de deportes, incluso 
natación»36. 

El proyecto fue encabezado con entusiasmo 
por el profesor Jaime Iragüen, aprovechando que 
existían, aunque mínimas todavías, las condiciones 
de implementación, y que formar especialistas en la 
materia era una necesidad urgente para la zona del 
Maule, ya que en los establecimientos educacionales las 
funciones docentes las desempeñaban personas con 

escasa preparación. Así, y de manera casi imprevista 
–según señala Patricio Gatica Mandiola– en marzo de 
1969, y debido al anuncio de vacantes para la nueva 
carrera, se debió implementar la selección de los 
postulantes y diseñar la malla curricular que recién 
fue oficializada en 1977. Participaron en este proceso 
el director de escuela Rómulo Santelices Céspedes y 
los profesores Jaime Iragüen Toledo y Juan Toledo 
del Río, por la sede Talca; y Carmen Pregnan, Josefina 
Aragonese y Paulina Volz, por la casa central de la 
Universidad37. 

Según Iragüen, las condiciones de inicio fueron 
limitadas, lo que grafica el testimonio dado para el libro 
50 años de Pedagogía en Educación Física. Memoria y 
testimonio, al señalar: 

La universidad en aquellos años fue una aventura 

grande, no teníamos gimnasio, el gimnasio era un 

galpón que no daba la altura para hacer deporte. Con el 

marido de la profesora Miriam Angulo, Sergio Maturana, 

levantamos dos metros con estructura nueva de fierro 

en el techo. Ahí podíamos hacer las clases de vóleibol 

y de básquetbol, porque al principio no daba la altura, 

daba solo para gimnasia. No teníamos nada, la Escuela 

de Educación Física en Talca partió con un caballete, 

una colchoneta y unos balones viejos38.
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De Escuela Normal 
a sede de la Pontificia 
Universidad Católica 
de Chile

una mirada descentralizadora 

L a rectoría de Fernando Castillo Velasco fue protagonista del 
proceso de reforma universitaria39. Posteriormente a que 
Castillo fuera nombrado prorrector, a raíz de las presiones 
de los estudiantes con la toma de la casa central el 11 de 

agosto de 1967, la Pontificia Universidad Católica inició un proceso de 
creación de sedes en distintos lugares del país. La sede Regional del 
Maule fue oficializada por decreto N°13 de 1970, correspondiéndole 
dirigirla al abogado don Hernán Correa de la Cerda, quien en su última 
alocución como director –en la inauguración del año académico 1976–  
dejó claramente establecido su ideal al dirigirse a los estudiantes: «No 
somos, ni hemos querido ser la Universidad más grande, ni la con más 
presupuesto. Sabemos que, para llegar a ser una verdadera universidad, 
la clave no es tener más, sino esforzarse por ser más»40.

El tránsito de Escuela Normal a sede universitaria no fue fácil. 
Según Rómulo Santelices: «Hasta 1970 la vinculación de la universidad 
con esta escuela provinciana dedicada a la formación de profesores 
básicos rurales, había sido muy poco fluida. El contacto era con el 
Departamento de Escuelas Normales, con quien había esporádicas 
relaciones»41. La primera decisión fue cerrar pedagogía básica, ya que 
el nuevo perfil de los aspirantes a profesores era ser egresados de 
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enseñanza media con prueba de aptitud académica. La 
carrera se reabrió en 1999. 

El nuevo estatus no significó un cambio profundo 
en el estilo y relaciones internas, ya que según lo señala 
César Vargas Vitoria42 «era una universidad pequeña, 
donde primaba un espíritu de colaboración entre los 
estudiantes de las tres carreras que existían: Educación 
Física, Técnico Forestal y Kinesiología», además de 
mantenerse vigentes los espacios de socialización 
como la quinta de recreo El Rosedal, ubicada en el 
camino a San Miguel, a kilómetros al oeste de la sede. Se 
hizo popular el modismo «Vamos a Talca», para señalar 
cuando debían trasladarse al centro de la ciudad. Lo 
anterior pone en evidencia que las instalaciones de la 
universidad se encontraban en un espacio estimado aún 
como rural. 

La creación de dicha instancia se da en un ambiente 
de tensión, por el deseo de algunos sectores de dar 
una connotación política al quehacer universitario –la 
Universidad Militante–, situación que Correa fue capaz de 
llevar con entereza y equilibrio, adoptando las decisiones 
adecuadas para conservar la autonomía, orientado 
por los lineamientos del Proyecto de desarrollo de la 
Universidad Católica de Chile, sede regional de Talca,  que 
se planteó como objetivo «impartir docencia y realizar 

investigación vinculada a las exigencias planteadas por 
la realidad regional»43 colocando énfasis en las áreas de 
agricultura, cooperativas, educación y teología.

Uno de las prioridades de la sede fue dar respuesta 
pertinente y concreta a las necesidades de la zona, 
con determinada intención de superar la tendencia 
observada en otras sedes universitarias de «satisfacer 
una ambigua demanda nacional de profesionales cuyo 
campo ocupacional se encuentra indeterminado, más 
que atender a las necesidades apremiantes de las 
regiones donde se inserta»44.

De allí que el proyecto, siguiendo los postulados 
de la Reforma, confiase en que la universidad fuese 
un espacio libre y sin limitaciones en la búsqueda de 
la verdad, y respondiese a las exigencias inmediatas 
de desarrollo que le imponía el estructurarse sobre 
la base de la categoría de estudiante trabajador –los 
actores tradicionalmente marginados del quehacer 
universitario–, amalgamando la función de transmisor 
del pasado cultural con la de innovación y creadora en 
el plano de nuevas concepciones de vida. A través de 
este esfuerzo, se pretendía lograr un acercamiento del 
campo y la ciudad, desterrando los valores tradicionales 
de obediencia, humildad y resignación, promoviendo, en 
cambio las ideas de libertad, justicia y verdad. 

objetivos fundamentales                             
de la nueva sede

Acoger en su seno las disciplinas 
que puedan, de una manera im-
portante, colaborar en el desarrollo 
de la región, principalmente en las 
ciencias relacionadas con el agro.

Llevar a cabo una política de in-
vestigación que permita servir a 
la región, buscando nuevos pro-
cedimientos de expropiación de la 
tierra, o aprovechamiento de los re-
cursos agropecuarios existentes, 
como también conocer la realidad 
cultural del campesinado.

Impulsar una política de comu-
nicaciones y extensión que haga 
posible que la universidad esté 
presente en la región a través del 
descubrimiento de sus propios 
valores culturales. 
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El objetivo se concretaría en la ejecución de 
estudios con la participación del campesinado y la 
industrialización agraria, proponiéndose la creación de 
un Centro Regional de Estudios Agrarios que realizara 
investigación aplicada, capacitación y transferencia 
a campesinos y empresarios; un Departamento de 
Estudios de la Organización Campesina, «creándose 
así en la sede un lugar de encuentro al cual lleguen 
los dirigentes de organizaciones populares del campo 
y donde se debate y elabore en conjunto con estos, los 
futuros caminos para los distintos tipos de organización 
popular en su conjunto45». El Instituto Tecnológico 

de la Agroindustria promovió el establecimiento 
de industrias de transformación; lo que implicó un 
mayor residenciamiento de población en el sector 
rural, motivando el desarrollo de empresas medianas 
y pequeñas, fortaleciendo la descentralización y la 
formación de núcleos de empresarios regionales, 
aumentando el consumo de bienes de capital 
producidos en el país y desarrollando investigación 
en temas de nutrición. 

El asunto cooperativo se abordó mediante la 
creación del Instituto Regional de Estudios de Educación 
Cooperativa, cuyos objetivos fueron:

Realizar estudios sobre el desa-
rrollo cooperativo para orientar a 
las asociaciones existentes y fo-
mentar el surgimiento de nuevas.

Organizar la docencia de la carre-
ra Licenciado en Ciencias Coope-
rativas.

Realizar capacitación en asuntos 
vinculados a esta dinámica.

la expansión educativa

En relación al tema educativo, el asunto se presenta 
complejo en el corto plazo, debido a que existe una ofer-
ta superior a la demanda en plazas de trabajo para los 
egresados, y la preferencia ministerial de «contratar a 
los egresados de las escuelas normales en detrimento 
de los de las escuelas universitarias»46, ya que existían 
escuelas de este tipo en Talca, Curicó y Chillán, además 
de la Universidad de Chile, Talca. Por dicha razón, se 
propone no aceptar alumnos en 1971.

En el mediano plazo el proyecto contempló la crea-
ción del Instituto Regional de Perfeccionamiento Do-
cente, que tuvo como objetivo poner al día al personal 

docente que laboraba en el país, para que así pudiese   
adecuarse a los nuevos requerimientos de la Reforma 
Educacional.

Podía impartir una formación especial para los 

profesores rurales. Esto les permitía desempeñar 

en forma más eficiente la función de liderazgo en la 

comunidad donde realizaban sus labores. Se proponía 

una capacitación en técnicas promocionales, de 

organización y desarrollo en educación de adultos, 

sindicalismo y cooperativismo47.
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Asimismo, se propone la formación de especialistas en 
educación especial y rehabilitación: 

«la sociedad organizada tiene obligaciones respecto a 

los impedidos e inhabilitados (…), responsabilidad que 

se hace más perentoria en la medida en que se acen-

túa el sentimiento de solidaridad y de justicia social y 

en que la ciencia y la técnica crean más posibilidades 

de corregir o compensar los defectos y limitaciones 

que esos individuos presentan»48.

La materialización de dicha propuesta se obser-
va en iniciativas como traer expertos matemáticos de 
las universidades de Sao Paulo y Campinas (Brasil), y 
al destacado académico chileno Dr. Rolando Chuaqui 
para dictar conferencias en lógica matemática «(…) a 
las que se esperaba la asistencia de todos los profeso-
res de matemáticas, tanto de las universidades locales 
como de la enseñanza media de la Séptima Región»49.
Así como la suscripción de convenios con el Ministerio 
de Educación para la realización de post título dirigido a 
profesores de educación básica y educadoras de párvu-
los, los que «serían relevados de sus funciones docentes 
por el lapso de dos años a partir de 1978, para dedicarse 
exclusivamente al estudio y conservando la totalidad de 
sus remuneraciones»50.

En el área de educación física y kinesiología, los 
avances van por la asesoría de un especialista en ergo-
metría y la inauguración de gabinetes de fisioterapia y 
fisiología del esfuerzo51.

En el área teológica, para garantizar el ideal de una 
auténtica Universidad católica de «asegurar un diálogo 
institucionalizado entre las ciencias, las técnicas y el arte 
por una parte y la filosofía y teología por otra»52, y la ne-
cesidad de atender a las características del proyecto 
educativo, se propone la creación de un Centro de Re-

flexión Cristiano para centralizar la docencia de cultura 
religiosa de la sede, investigando problemas relaciona-
dos con el agro y realizando funciones de comunicación 
con las comunidades cristianas de la región.

El sello de la nueva sede se aprecia en el programa 
de comunicaciones que propone terminar de plano con 
la idea de “Universidad para la Universidad”. Para su 
secretario general Francisco Vio, «lo fundamental es el 
contacto con la realidad, (dado que ) la cultura popular 
campesina también es respetable, igual o más rica que 
la universitaria (…) teniendo como objetivo incentivar a 
la Región del Maule para que reflexione sobre su rea-
lidad en sus aspectos sociales, económicos, políticos 
y culturales»53. Para el diseño de este proyecto –en la 
conquista de lo que somos– se convocó a personeros 
del Servicio Agropecuario y Ganadero, de Indap, Cora, 
dirigentes campesinos y profesionales.  

Como se señaló anteriormente, uno de los ejes del 
proyecto universitario lo constituye el área de coopera-
tivas, por lo que en octubre de 1970 la sede convoca a 
personeros de organismos públicos y privados relacio-
nados con el movimiento cooperativo como Tecnicoop, 
Cora, Indap, etc., para sostener un debate acerca de la 
creación del Instituto de Estudios y Educación Coope-
rativa, unidad académica comprendida en el plan de 
desarrollo. Dicho proyecto contemplaba la instalación 
de la carrera de Licenciatura en Cooperativas «destinado 
a la preparación de dirigentes de la región, (…) y de un 
departamento de estudios de la empresa cooperativa»54. 
Esta iniciativa contó con el patrocinio del Instituto y del 
decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Socia-
les Rolf Lüders, quien comprometió la asistencia técni-
ca y asesoría de la Universidad de Münster (Alemania), 
«que tiene el más importante centro de cooperativismo 
de Europa»55.
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la década del 70 

La inauguración del año académico 1971 se constituyó 
en una inmejorable opción de reafirmar lo señalado en 
el proyecto de desarrollo, ya que el rector, en reunión 
con los estudiantes, destacó: «la integración que se está 
produciendo entre el alumno universitario y su interés 
por trasladar sus conocimientos técnicos y culturales 
hacia el campesino, meta que él se ha fijado, como una 
manera de propender al despegue de la clase modesta 
y permitirle aspirar a un mejor estándar de vida». Dicho 
proceso de integración se hizo patente en el sistema de 
prácticas comunitarias, donde junto al programa guber-
namental de Promoción Popular, el Servicio Nacional de 
Salud y la Oficina Regional de Planificación, se llevó a 
cabo un diagnóstico educativo de las localidades rura-
les de Pozo Lastre y El Sauce «donde 100 alumnos de 
pedagogía en Educación Básica, hacen un trabajo co-
munitario orientado y supervisado por los técnicos de 
los servicios en una política de que los alumnos sean 
miembros de una comunidad, se sientan parte de ella y 
participen en las posibles soluciones a encontrar»56

En el periodo del director Correa se sumaron a las 
ya existentes Pedagogía en Educación General Básica 
y Educación Física, las Escuelas de Educación Especial 
y Diferenciada en 1972, Técnico Forestal y Kinesiología 
en 1973 y Medicina Veterinaria en 1974. La propuesta de 
Educación Especial y Diferenciada se vinculó directamen-
te con la Corporación Escuela Especial España, sostenida 
por las Instituciones Españolas de Chile; obra visionaria 
y señera que atiende a personas que se encuentran en 
situación de discapacidad.

En 1972 comienza a visualizarse el perfil más aca-
démico de la nueva sede, ya que la Escuela de Educa-
ción Diferenciada publica su primera revista «donde 
se dan a conocer de preferencia algunos aspectos de 

interés acerca de los problemas del niño limitado»57, di-
fundiendo sus propios estudios y acogiendo artículos 
de connotados especialistas nacionales y extranjeros. 
Asimismo, se fortalecen las relaciones internacionales 
con la firma de un convenio de cooperación con la 
Universidad de San Luis, Mendoza, Argentina. 

El complejo año de 1973 se inicia con la publi-
cación de Teología y Liberación del sacerdote belga 
Joseph Comblin,  tema que, a juicio del Centro de Es-
tudios Teológicos de la Universidad Católica de Chile, 
sede regional del Maule, «es de por sí polémico (…) ya 
que incide en la nueva estructura que muchos católicos 
preconizan ante el mundo y la sociedad contemporá-
nea»58. Esta idea se condice con la existencia de la 
Escuela Campesina, dependiente del Centro de Estu-
dios Agrarios y Campesinos, dirigido por el sacerdote 
Gonzalo Arroyo, que cuenta con 90 alumnos y «atiende 
a más de mil campesinos de la Región del Maule a los 
cuales llega en labor de extensión ya sea impartien-
do conocimientos en forma especial a los dirigentes 
campesinos del área reformada, cumpliendo labores 
de investigación o realizando estudios de nuevas me-
todologías de capacitación»59.

El punto de equilibrio retorna con la inauguración, 
en el frontis del campus de la plazoleta obispo Manuel 
Larraín Errázuriz (+ 1966), mentor, a fines de la década 
de 1940; del proyecto que condujo a la existencia de 
esta Casa de Estudios60. 

En la administración de Joaquín Montero Labbé 
(1976-1979), la sede adquiere 10 hectáreas del expro-
piado fundo Pichimapu61, para planificar su expansión 
física y la realización de un plan habitacional que tuvo 
por objetivo «estimular la venida a la sede de funcio-
narios idóneos por la vía de proporcionarles viviendas 
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adecuadas»62. Para esto se constituyó una asociación 
mutual de funcionarios de la sede63. Su gestión direc-
tiva fue ampliamente reconocida por la Sagrada Con-
gregación para la Educación Católica, quien en nota 
firmada por el cardenal Garrone señala:

La documentación refleja bastante bien el trabajo que 

se realiza en tal sede, con coraje y coherencia, a pesar 

de la escasez de los medios de que dispone la mis-

ma sede, (…) y enviamos una palabra de aplauso y de 

aliento a los responsables de la misma sede, para que 

continúen con más acuciosa premura a servir la causa 

universitaria católica (…) ya que somos una institución 

de Iglesia; lo católico no es un mero adjetivo, sino algo 

consustancial a nuestro ser64

20 años de actividad 

La década de 1980 es un tiempo crucial para el sistema 
universitario chileno, ya que surge la figura de la uni-
versidad privada que pone en tensión a las iniciativas 
corporativas de educación superior que contaban con 
el aval del Estado. En el caso particular, la Pontificia Uni-
versidad Católica, a objeto de asegurar la subsistencia 
de su proyecto educativo, convocó a una comisión de 
expertos formada por Josefina Aragonese, directora de 
la Escuela de Educación; Ana María Larraín, asistente de 
la Dirección General Académica; Rafael Barriga, decano 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Federico Sánchez, 
profesor del Instituto de Ciencias Biológicas, quienes 
recomendaron «Concentrar la actividad que hoy desa-
rrolla en las ciudades de Victoria, Talca, Temuco y Tal-
cahuano en una sola sede regional: Talcahuano»65. Los 
fundamentos de esta decisión responden a la premisa 
que «las sedes no responden a un acto fundacional, sino 
que surgieron por iniciativas regionales, que provocaron 
desvinculación orgánica con la Casa Central, desniveles 
académicos en determinadas carreras, (…) planes de cre-
cimiento y desarrollo en áreas de su particular interés y 
problemas presupuestarios»66. Sin embargo, en 1985 
la prorrectoría presentó un plan de normalización para 
la definición de una nueva política general de las sedes 
regionales de la PUCCH. Esto con el fin de que las se-
des pudiesen asegurar su continuidad, considerando 
disponer de la infraestructura necesaria para el óptimo 

desarrollo de las funciones académicas, brindar perfec-
cionamiento permanente al personal académico, evitar 
duplicidad con programas y carreras que existiesen en 
Santiago u otras sedes, lograr equivalencia entre carre-
ras homólogas dentro de la universidad, fomentar la 
colaboración entre investigadores, ejecutar programas 
de extensión y alcanzar unicidad de criterios y acciones 
de la pastoral universitaria67:

Al cierre de esta etapa, la conclusión es que el proyecto 

formativo ha experimentado un cambio importante, 

ya que desde la declaración de Francisco Vio de 1970 

a la realidad de 1990 el discurso es bastante distin-

to, según se desprende de lo declarado por el decano 

Vargas Vitoria al consultársele sobre si en este tiempo 

(post 1990) había cambiado el sello, señala: «Cambia 

radicalmente la universidad en varios contextos y sen-

tidos, no en el sello68, (…) si había algo que se le reco-

nocía a la universidad era el deporte, ya que teníamos 

muy buenas selecciones»69. A ello debe sumarse que 

Educación Física y Kinesiología alcanzaron prestigio 

nacional como escuelas formativas, siendo Educación 

Física la primera en acreditarse por el máximo otorga-

do de siete años. 
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De Pontificia a 
Universidad 
Católica del Maule 

camino a la autonomía 

E l Monseñor Carlos González Cruchaga li-
deró la creación de la Universidad Católica 
del Maule, acogiendo la recomendación de 
la sagrada congregación para la educación 

católica de noviembre de 1989 de «transformar las se-
des regionales de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile en entidades universitarias autónomas, bajo la 
tuición de los Excelentísimos señores Obispos de las 

diócesis correspondientes»70, asunto que se concreta 
con la firma del acta de constitución de 10 de julio de 
1991, ocasión en que el nuevo Gran Canciller reafirmó 
la necesidad de la iglesia de «contar con universidades 
propias que hagan presente en la investigación, docencia 
y extensión las orientaciones cristianas para evangelizar 
la cultura y la ciencia en la sociedad»71. 
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Por su parte, el rector Juan de Dios Vial señaló a la 
prensa, que el traspaso era un momento de gran alegría 
para la Universidad Católica, ya que «el potencial educa-
tivo de las regiones es muy grande y la autonomía es la 
mejor manera de aprovecharlo»72. Lo anterior se reafirma 
en carta dirigida al obispo González donde le señala: 

Quisiera reiterarle la total disposición de esta 

universidad, persuadida de que con ello contribuye al 

robustecimiento de la educación superior católica en 

las regiones de nuestro país, a transferir a la universidad 

diocesana que Ud. erija los activos y pasivos con que 

actualmente opera nuestra Sede del Maule, los que 

incluyen la parte correspondiente del aporte fiscal 

que actualmente se destina al funcionamiento de esa 

Sede. Tal disposición se extiende también, según las 

conversaciones sostenidas, a traspasar a la universidad 

diocesana el edificio donde funciona actualmente la 

Escuela de Educación de Curicó y los bienes muebles 

que lo habilitan para su uso73. 

Esta gran disposición, a juicio de informantes claves74; 
es solo una muestra formal de cortesía, ya que 
las dificultades que debió enfrentar el nuevo Gran 
Canciller fueron muchas, especialmente relacionadas 
con el traspaso de los aportes estatales. Los mismos 
compararon la diferente disposición que tuvieron para 
con las sedes los rectores Swett y Vial. 

Así, la Universidad Católica del Maule se constituye 
como una Corporación de Derecho Público, y por 
ser derivada de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, es la sucesora legal en materias económicas y 
patrimoniales de la antigua sede regional del Maule. 
De acuerdo a ello, participa de la personalidad jurídica 
de derecho público de la Iglesia en conformidad con 
la legislación chilena, siendo reconocida por el Estado 
como universidad derivada según decreto N°930 del 
Ministerio de Hacienda del 15 de octubre de 1991. 

objetivos de una universidad regional 

Según su declaración de principios, la Universidad Ca-
tólica del Maule fue fundada con el principal objetivo 
de ser una universidad evangelizadora y pastoral, por 
lo que profesa en consecuencia una fidelidad activa y 
diligente al magisterio de los Pastores de la Iglesia, al del 
Romano Pontífice y en particular a su Obispo Diocesano, 
colocándose bajo el patronazgo de San Agustín, que lo 
es también de la ciudad y la diócesis75. Es fundamen-
tal en esta definición la influencia del Monseñor Carlos 
González Cruchaga, adherente a la Doctrina Social de la 
Iglesia y a la opción por los pobres, con cierta cercanía 
al discurso de la Teología de la Liberación.

El 23 de noviembre del mismo año, el Gran Can-
ciller procedió a constituir oficialmente el Consejo Su-
perior y la instauración de nuevas autoridades, siendo 

designado rector el ingeniero comercial y profesor titular 
Antonio Abásolo Jiménez; como secretario general el 
académico Dr. Roberto Montecinos Espinoza, y direc-
tores de áreas a Monseñor Alejandro Goic Karmelic, en 
Teológica-Pastoral; Dr. Patricio Gatica Mandiola en Edu-
cación; Héctor Figueroa San Marín en Salud, y Claudio 
Rodríguez Figueroa en Tecnologías para el Desarrollo. 
El Consejo Superior quedó conformado por Eugenio 
Denegri Morales, Ángel Muga Naredo, Eugenio Munita 
Torrealba y Máximo Pacheco Gómez76. 

Los cambios más significativos a implementar en 
la formación profesional fueron los destinados a dar 
acceso a los profesores de Educación Especial y Educa-
ción Física al grado académico de Licenciado, y ofrecer 
la nueva carrera de Enfermería. 
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Por otra parte, se planteó la misión de propender al 
cultivo de la ciencia, el arte y demás manifestaciones del 
espíritu, así como la formación de profesionales de nivel 
superior a través de la docencia, investigación, creación y 
comunicación, reconociendo como característica propia 

el aporte orientador y normativo de la fe católica en todas 
sus actividades, respetando al mismo tiempo, la legítima 
autonomía de las diferentes áreas del saber. 

 De acuerdo a lo anterior, sus propósitos especí-
ficos fueron:

El rector Abásolo, al cumplirse el primer año de vida autó-
noma, señala que: «se cuenta con 5 campus: San Miguel 
de Talca y sede de su casa central, Nuestra Señora del 
Carmen de Curicó, la Victoria que comprende el centro 
de extensión cultural y la clínica médico-kinésica de Talca, 
Villa Cultural Huilquilemu y predios forestales Cordillera y 
Costa azul»78. Por ese entonces, ya no se hace mención 
a las sedes de Cauquenes y Linares. 

El 17 de marzo de 1992 se inician las actividades 
académicas bajo la nueva estructura, ocasión en que 
la primera generación de estudiantes de la Universidad 
Católica del Maule fue recibida por el Obispo Auxiliar de 
Talca, Monseñor Alejandro Goic, en representación del 
Gran Canciller. El mensaje fue el siguiente:

El proceso formativo de un estudiante universitario 

se da en tres dimensiones. Primero está la dimensión 

Desarrollar investigación 
científica, con preferencia 
de aquella que diga rela-
ción con los programas 
docentes que imparte y 
con la realidad propia de la 
región del Maule.

Ofrecer conforme a las 
funciones propia de la Uni-
versidad, aquellas carreras 
y programas docentes que 
respondan tanto a los inte-
reses del país como a los 
de la Región.

Impulsar programas de 
extensión y comunicación 
que difundan el acervo 
cultural, científico y artísti-
co de la humanidad, incor-
porando y destacando los 
valores y características 
de la VII Región.

Ser un centro de reflexión 
y difusión, que, a la luz de 
la fe católica, busque el 
significado de la ciencia y 
la tecnología para poner-
las al servicio del hombre 
y en la perspectiva total de 
la persona humana77. 

fortalecimiento y presencia de la                   
universidad en la región  

científica, el fundamento y la razón de la ciencia. Luego 

está la dimensión profesional que les entrega la can-

tidad necesaria de conocimientos para desenvolverse 

en sus diferentes especialidades; parte fundamental, 

pero no constitutiva del todo. Finalmente, el sentido 

de las cosas y que responde al porqué del sentido de 

las cosas79.

A poco de su inicio como universidad independiente, en 
diciembre de 1993, el Gran Canciller Monseñor Carlos 
González Cruchaga expone ante la comunidad el docu-
mento Identidad de la Universidad Católica del Maule. 
Propósitos fundamentales para el plan de desarrollo. 
Este registro asume como suyas la identidad y misión 
que el Papa Juan Pablo II plantea a las Universidades 
Católicas en su Constitución Ex Corde Ecclesiae, como 
asimismo las conclusiones del Sinodo diocesano, pro-
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mulgadas por el obispo de Talca. Por otra parte, entre-
gaba el marco global de valores, aspiraciones y propó-
sitos que orientarían la construcción de la identidad de 
la Universidad en el siguiente quinquenio, destacando 
el esfuerzo de la comunidad universitaria por crear un 

espacio en la región, para la formación de profesionales 
imbuidos de un auténtico espíritu cristiano al servicio 
de la sociedad, la preocupación por la cultura regional 
y su desarrollo, entre otros. 

conflictos de la transición democrática

A pesar de la trascendencia de los principios enuncia-
dos, la universidad comienza su camino en el tenso y 
complejo ambiente de la reciente vuelta a la democracia 
e inicio de la transición. Comienzan a visibilizarse pro-
blemas estructurales como el asunto del financiamiento 
de la educación superior. Así, en 1992 la Federación de 
Estudiantes se pronuncia en contra de la paralización 
que están llevando a cabo otras universidades por el 
tema de crédito, ya que consideran su inconveniencia,  
dado que no se han agotado las instancias de diálogo. 
La federación señala:  «Debemos ser realistas y ver que 
nos encontramos con un gobierno de transición, y el go-
bierno está preocupado de lo que es la educación»80. 

El año 1996 estará marcado por situaciones sig-
nificativas, como la inauguración del año académico a 
cargo del consejero externo profesor Máximo Pacheco 
Gómez, la presentación de la primera memoria institu-
cional por el rector Roberto Montecinos Espinoza, y el 
término de la gestión como Gran Canciller del Monseñor 
Carlos González Cruchaga.

El rector Montecinos refrenda las características 
que definen a la obra, al señalar: «Somos universidad y 
nos reconocemos católicos; buscamos el conocimiento 
universal en la diversidad, pero somos fieles en el segui-
miento de las enseñanzas que surgen de la recta aplica-
ción del evangelio de Jesucristo a través del magisterio 
de la Iglesia»81. Aquello reafirma el carácter de univer-
sidad católica con vocación regional, planteando que  

«Nacimos a la vida independiente luego de pertenecer 
por largos años a la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, y, hoy, somos parte integrante de la iglesia dio-
cesana de Talca para servir con diligencia al desarrollo 
de talquinos, curicanos, linarenses y cauqueninos, y, por 
supuesto, desde esta Séptima Región a los jóvenes de 
Chile y el mundo»82. 

La conferencia dictada por el Senador Pacheco 
Historia y misión de las universidades, abordó asuntos 
como las finalidades culturales, docente, científica, so-
cial e internacional de la universidad; así como el rol de 
los profesores, de los estudiantes y las relaciones que 
deben existir entre estos estamentos, invitando a la au-
tocrítica al final del quinquenio, de manera de reconocer 
deficiencias y errores. La invitación a reflexionar sobre 
la universidad concluyó con las siguientes palabras: 

«La universidad es un poder espiritual intramundano 

que busca la razón explicativa del universo y aspira 

a comprender la historia humana. Un poder espiritual 

que libre y gozosamente se somete a la autocrítica o 

al análisis o crítica de cualquier otro y, por eso mismo, 

se hace capaz de sobrevivir a todas las formas de or-

ganización política o social, como lo ha demostrado 

ser en Occidente desde que aparecieron los primeros 

círculos de discípulos en torno a los grandes maestros 

de Éfeso, Samos o Mileto. Es un poder espiritual que 

crea mundos en la tierra y los sostiene en el recuerdo y 
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en la esperanza, en aquella esperanza que la respuesta 

de Prometeo diera a las Oceánidas para su consuelo 

y liberación de males. Somos un poder espiritual que 

se organiza para ser auténtico en la suprema norma 

educadora del hombre: llega a ser lo que eres»83.

En esta cuenta pública se señala que la universidad 
cuenta con cuatro Facultades: Ciencias Agrarias y Fo-
restales, Ingeniería, Educación, Salud, y Departamento 
de Teología, que se transformará en Facultad en 1998. 

En 1997 asume como nuevo Gran Canciller Monseñor 

Horacio Valenzuela Abarca, quien ejercerá dicha fun-

ción hasta 2018, observándose un significativo cambio 

en el discurso orientador, según se desprende del aná-

lisis de sus mensajes a la comunidad académica, que 

transita por conceptos como democracia, opción por 

los pobres, justicia social, vinculación regional –ideas 

y nociones tan propias del obispo González– a senten-

cias más religioso-filosóficas84 pronunciadas en diver-

sas inauguraciones de año académico y programas85.  

Sin embargo, en dos de los documentos tenidos a la 

vista, se aprecia una mirada algo más contingente, ya 

que en la inauguración del año académico 2014 invita 

a llevar «una vida universitaria con olor a amor fraterno 

que anima la diversidad y el respeto»86, y en la ceremo-

nia de titulación de Medicina en 2015, señala «Quisiera 

pedirle a Dios que ustedes lleguen a ser médicos que 

amen a sus pacientes (…) en especial a los más pobres, 

que no pueden darse el lujo de buscar a otro»87. 

Con la asunción del nuevo Gran Canciller cambia 
la forma de elección del rector, que consideraba la vo-
tación directa de los estamentos, por la designación, en 
cambio, de un comité de búsqueda que propone una 
terna, generada por la opinión de los académicos y otras 
instancias de consulta.

Durante la permanencia del Monseñor Horacio Va-
lenzuela como Gran Canciller se inaugura en 1999 el 
edificio que albergaría a las Facultades de Ciencias de 
la Ingeniería y Ciencias Religiosas y Filosóficas.

El 2021 asume como Gran Canciller Monseñor 
Galo Fernández Villaseca, a quien corresponderá de-
signar al nuevo rector por el periodo 2022–2027. Su 
representante ante el Consejo Superior lo aprecia como 
«participativo, interesado en las problemáticas de la uni-
versidad, cercano con las personas, algo que también 
menciona la feligresía»88.

rumbo al siglo xxi
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Origen de Sedes 
y Facultades

sede nuestra señora del carmen de curicó89

E l origen de la sede Curicó de la Pontificia 
Universidad Católica se remonta al cierre de 
las escuelas normales por decreto N° 353 
del 11 de marzo de 1974. El nuevo campus 

universitario – sentida aspiración de la comunidad cu-
ricana – se inauguró el 24 de junio del mismo año, en 
las instalaciones de Merced N° 684.  Se entregaron, por 
parte del Ministerio de Educación, 4.692 metros cuadra-
dos en un comodato de 99 años. Administrativamente 
dependería de Talca. 

Su dirección fue encomendada al profesor Elías 
Selamé Azar. Emilio Moyano Díaz señala que Selamé 
fue un sacerdote de criterio y gestión muy amplia y lo 
define como un «árabe buen gallo»90, el que en 1975 se 

atrevió a reforzar el cuerpo académico con profesiona-
les jóvenes egresados de la PUC. 

La misión encomendada fue continuar con la for-
mación de profesores para la Enseñanza Básica, ahora 
orientada por un currículo universitario; manteniéndose 
la política de otorgar menciones en las áreas de Inglés, 
Ciencias Sociales, Castellano y Técnicas Especiales. 
Dicho proyecto debió enfrentar la crítica situación eco-
nómica del país, que se traduce en falta de presupuesto; 
debiendo en los primeros años optarse – para la forma-
ción del cuadro académico – por proposición del Minis-
terio de Educación de: «seleccionar del personal docente 
de la antigua escuela normal a aquellos profesores que 
cumplan con las exigencias de idoneidad para desarrollar 
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una docencia de nivel universitario en la formación de los 
profesores básicos»91.

En documentos se hace mención a la existencia 
de la carrera de «pedagogía media en francés, que se 
desarrolla en el campus Curicó»92, que tiene una muy 
corta vida, ya que, en oficio del 03 de septiembre, el 
vicerrector académico Fernando Martínez Pérez-Cueto 
comunica la suspensión del proceso de admisión, auto-
rizando su continuidad solo por el año siguiente «siem-
pre que se suscriba para este efecto, el convenio con la 
embajada de Francia y la Alianza Francesa de Curicó»93. 
En caso contrario los estudiantes debían continuar sus 
estudios en Santiago. 

Frente a esta situación, el director de la Sede Mau-
le, don Hernán Correa de la Cerda, acata la decisión, 
pero propone que la suspensión corra a partir de 1977 
«teniendo en cuenta las aspiraciones de los curicanos 
en relación con su Universidad, la que verán seriamente 
disminuida en el caso de suspenderse la admisión en 
1976»94. La embajada de Francia comprometió la pre-
sencia de los profesores de especialidad Roger Prieur 
y Robert Desplas. 

Posteriormente se inicia el periodo directivo del 
sacerdote marista José López Francés. Según Moyano, 
el sacerdote es un «estratega y empresario que hace 
crecer el campus, le da vida propia»95. En su administra-
ción se implementa el Programa de Regularización Ex-
traordinaria de Pedagogía General Básica, atendiendo a 
1.554 alumnos de las regiones VI, VII y VIII, en periodos 
de vacaciones de verano y sábados en los semestres 
intermedios. Este programa «da muchos recursos a la 
sede»96 y esto permitió que, en julio de 1981, el campus 
Curicó adquiriese un nuevo orden al desagregarse de 
la sede Talca, pasando a vincularse directamente con 
Santiago; bajo la denominación de Escuela de Educa-
ción de Curicó y albergando a las carreras de Educación 
General Básica y Educación Parvularia. En 1983, la Es-
cuela se encuentra en trámite de compra de un terreno 
de aproximadamente 15 hectáreas, en el que se ubica 
una construcción semiterminada «la que sería habilitada 
para la creación de un colegio que abarcará desde jardín 

infantil hasta Octavo Básico, además de constituir el fu-
turo complejo deportivo del cual carece esta Escuela de 
Educación»97. Este proyecto se haría efectivo en 1985 
con la creación del Centro Educacional Monseñor Ma-
nuel Larraín. 

La referida «independencia» hizo que la sede ad-
quiriera mucha vida, constituyéndose una asociación 
de académicos cuya directiva estuvo formada por Feli-
pe Esteban, Gabriel Valdivieso y Emilio Moyano Díaz98. 
Este hecho, de acuerdo al contexto político por el que 
atravesaba el país; sumado a la representación de mo-
lestia que hace López al rector Swett por los recortes 
presupuestarios a que fue sometida la sede, «que ha-
bía hecho el sacrificio de buscar su autofinanciamiento 
cuando la PUC pasó por los críticos momentos de 1981, 
lo que le habría significado a esta última un ahorro de $ 
66.924.000, además de las gestiones que se habían rea-
lizado para obtener la donación del inmueble de Carmen 
y otros dos en Rancagua y Curicó»99, significó el nom-
bramiento del interventor Patricio Salas, que provocó  
un enrarecimiento del ambiente y tensiones. 

La actitud de los directivos de la asociación de 
académicos, de compartir con sus pares los incentivos 
económicos acordados por productividad, significó – en 
1985 – el despido de todos, produciéndose un relevo 
por jóvenes egresados de la misma sede. Al cierre de 
1987 ya no quedaba nadie de la planta. De este hecho 
se conserva, en el archivo del obispado de Talca, el texto 
del cual se presenta el siguiente fragmento:  

Quienes escribimos estas líneas, hemos estado unidos 

a vosotros, fuimos en un momento parte de vuestras 

vidas, nos correspondió, pensamos, entregar lo mejor 

de nosotros, pudimos, creemos, enseñarles a vivir, entre-

gándoles elementos que en algún momento les habrían 

de servir en vuestro existencial quehacer educativo. Pero 

también recibimos de ustedes, la renovación que impli-

ca la savia joven. El ejemplo del idealismo, concretado 

en una práctica diaria de vuestros ideales, luchando, 

luchando siempre en pro de un mundo mejor, no im-

portando el poder del adversario, pero cuando existe el 
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convencimiento de que se lucha por la verdad y se cons-

tituye en elemento motivador de la acción, no hay duda 

que el triunfo es de todos nosotros. Gracias por lo que 

nos habeis entregado, fue una decisión burocrática, y en 

ese nivel todo es frío e impersonal, lo que nos separó de 

ustedes y quienes les siguen. Pero queremos decirles 

con la frente muy en alto y a mucha honra, que a donde 

quiera que estemos seguiremos nuestra lucha por lo 

que creemos justo: una Universidad que se dice Ponti-

ficia y católica, tiene que estar en la línea de Puebla: la 

opción preferencial por los pobres y la opción preferen-

cial por la juventud. No aceptamos que una Universidad 

que dice ser católica, esté al servicio de una elite, sino 

que queremos una Universidad al servicio del pueblo de 

Chile, y sea la conciencia lúcida, que sirva de ejemplo 

para el retorno a la vida democrática. Esa fue nuestra 

lucha, por eso caímos.

La separación de la sede Talca de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile generó gran preocupación en 
Curicó, ya que desde fines de 1989 se observa inquietud 
entre las autoridades y comunidad por su posible cierre, 
como se evidencia en la correspondencia entre el rec-
tor Vial Correa, el gobernador de Curicó y los directivos 
de la Corporación para el Desarrollo e Integración de la 
sede regional de Curicó. El rector le da cierta tranqui-
lidad a la ciudad al señalar: «Por esta razón y en virtud 
del análisis en particular que se ha hecho de la Escuela 
de Educación de Curicó, hemos decidido mantener la 
situación de dicha Escuela vigente a la fecha, lo cual no 
significa, por cierto, el cierre de sus aulas»100. Este asun-
to, que se contrapone a lo comentado al obispo Carlos 
González en misiva del año siguiente, expresa:
 

Quisiera reiterarle la opinión de la Dirección Superior 

de la Universidad de que no es viable la Escuela de 

Educación de Curicó, lo que tuve oportunidad de ex-

presarle en nuestras conversaciones hace ya tiempo. 

Por esta razón, estamos pensando no llamar a admi-

sión regular en las carreras actualmente existentes, y 

si ello fuera indispensable para asegurar las finanzas 

de la Escuela por el tiempo que queda hasta su cierre, 

llamar solamente a una admisión muy limitada en ca-

rreras cortas cuyos alumnos puedan egresar antes de 

la fecha previsible de cierre101.

Aquí se aprecia la gran diferencia entre el rector Swett y 
el rector Vial. El primero privilegia la unidad de la Casa 
Matriz con sus sedes regionales, el segundo la idea de 
que para constituir una universidad compleja se debía 
desarmar la estructura existente. 

En 1990, la noticia de cierre de la sede puso en 
estado de alerta a la comunidad curicana, ya que, jun-
to con la carrera de Pedagogía en Educación General 
Básica, según lo señala el diario La Prensa «se ponía 
término a (…) técnico agrícola, frustrando vocaciones y 
frenando o limitando las posibilidades de desarrollo de 
esta zona con destino y potencial silvoagropecuario por 
excelencia». Este diario local hace un llamado a que la 
ciudadanía curicana se una y se apreste a:

  
defender esta sede de la UC, asegurar su permanencia 

y superación. No hacerlo es negar a toda una genera-

ción de jóvenes el derecho a educarse en su propia 

tierra, a la misma a que espera retribuir con profesio-

nales idóneos, plenamente identificados con sus altos 

y sagrados intereses. Es de esperar, pues, una reconsi-

deración a una medida que estimamos discriminatoria 

y totalmente injusta hacia Curicó102.

La situación se revirtió con la creación de la Universidad 
Católica del Maule, de la que forma parte. Se estableció 
una dirección independiente en 1994, ante la necesidad 
de concentrar las facultades y atribuciones del director 
de sede en materias tanto administrativas como acadé-
micas, representando y vinculando a la Universidad con 
las autoridades y con la comunidad de la provincia de 
Curicó. Asumió esta responsabilidad en mayo de 1999 
el profesor Rómulo Santelices Céspedes, quien – en 
sus propias palabras – «intentó darle valor por sí misma, 
que se sintieran tomados en cuenta, que no se les tratara 
como el pariente pobre de la universidad»103.
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Con los años la sede estableció un nuevo campus 
en la localidad de Los Niches, donde se asienta la Facul-
tad de Ciencias Agrarias y Forestales; espacio donde la 
construcción de sus instalaciones (aula magna, capilla 
y sector deportivo) buscan generar un mínimo impacto 
en el ambiente y un uso eficiente de la energía104.

En 2017 se proyecta un nuevo campus en el 
sector Rauquén, que en octubre de 2021 pasó a de-
nominarse Campus Santa Mónica, el que debería es-
tar habilitado en 2024. En la ceremonia de bendición 
del lugar, el rector Dr. Diego Durán Jara dijo sentirse 

emocionado «porque esta es una deuda que tenía la 
universidad con la comunidad de Curicó y la estamos 
empezando a pagar». 

Recientemente se inaugura el nuevo edificio Yun-
gay, el cuál contará con cómodos y amplios espacios 
para sus funcionarios, estudiantes y público externo, 
donde funcionan los Servicios Financieros, Departa-
mento de Admisión y Registro Académico, Gestión de 
Personas, Dirección de Comunicaciones, Educación 
Continua y Centro de Apoyo al Aprendizaje.

Desde el año 1976 funcionaban, en esa localidad, instalaciones de práctica de los estudiantes de Técnico Forestal, 
las que se verificaban en el fundo Costa Azul. Este predio, donado por don José Pomar, abarcaba  300 cuadras 
más 15 hectáreas en Rancho Astillero. Se contaba, además, con dos propiedades urbanas en calle Bulnes N° 
370 y 348105. El campo de práctica estaba constituido por 471 hectáreas de bosques. 

La puesta en funcionamiento de la empresa Celulosa Constitución (CELCO) significó para la universidad 
un gran desafío, ya que era la única entidad de educación que formaba y capacitaba especialistas en el rubro 
madera, con el patrocinio y apoyo de Alemania, encontrándose en «vías de recibir 40.000 marcos alemanes, en 
herramientas, a modo de donación del país germano que se interesó en el Centro de Capacitación»106.

La preocupación integral por la zona llevó a la institución a mirar con atención el impacto que iba a tener la 
actividad industrial sobre el territorio. Se enviaron comisiones de expertos para: 

Detectar el problema de la posible contaminación de las aguas en la puesta en marcha de la planta de celulosa; es-

tudiar la forma de realizar investigaciones de los recursos ictiológicos de la zona, y cumplir con el propósito y deseo 

(…) de impulsar la capacitación pesquera, a modo de promover a los pescadores artesanales a empresas de mayor 

envergadura, recurriendo para ello a Indap, Corfo y otros organismos nacionales y extranjeros107. 

ex sede constitución

ex sede san ambrosio de linares

Inicia sus actividades en marzo de 1994, dictando las carreras de Ingeniería de Ejecución en Administración de 
Empresas, Contador Auditor, plan común de Ingeniería y Auditoría, Administrador Universitario de Empresas. 
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ex sede nuestra señora de las mercedes de cauquenes

Este campus fue inaugurado el 14 de agosto de 1992, iniciando sus actividades en 1993 con la carrera de Audi-
toría.  Su instalación fue un acontecimiento para la ciudad, ceremonia que contó con la presencia de autoridades 
regionales, provinciales y comunales. También estuvo presente el obispo de Linares Monseñor Carlos Camus 
Larenas y representantes de las fuerzas vivas de la provincia.

Dio la bienvenida el gobernador Guillermo Badilla Eulufí, quien señaló «asistimos al encuentro de la comuni-
dad provincial con la Universidad Católica del Maule, emprendemos un camino juntos que nos permitirá mañana, 
si nos comprometemos, hablar del Cauquenes de antes y después de la Universidad». Resaltó las potencialida-
des con que cuenta la provincia y la responsabilidad de la comunidad «para hacer germinar la semilla que hoy 
lanzamos»108. Por su parte el rector Abásolo sostuvo que el desafío solo puede concretarse en la medida que el 
pueblo de Cauquenes lo haga posible, ya que «La universidad es fundamentalmente un encuentro entre maestros 
y discípulos, y el saber se crea a través del diálogo entre unos y otros, en un proceso de búsqueda constante y 
permanente de la verdad que todos pretendemos alcanzar, y que tenemos la esperanza de que en Cristo la encon-
traremos definitivamente»109. 

El modelo educativo a ser aplicado fue el modular, con el objetivo de que los estudiantes pudiesen cursar 
dos años, luego trabajar y luego volver a las aulas y perfeccionarse en sus particulares disciplinas, evitando así 
la frustración que significa dejar estudios a medio camino y sin ningún tipo de reconocimiento. 

facultad ciencias de la educación

Se constituye como la Facultad fundadora de la Univer-
sidad (1991) y continuadora de la gestión de la Pontificia 
Universidad Católica, que a su vez acogió al programa de 
formación de docentes de la Escuela Normal Rural Expe-
rimental, que al crearse la sede pasan a titularse como 
Profesores de Educación General Básica. Sin embargo, 
dicha carrera emblemática debió ser cerrada, ya que no 
respondía al perfil que el Ministerio de Educación esta-
blecía para quienes deseasen estudiar pedagogías: Ense-
ñanza Media completa y Prueba de Aptitud Académica. 

A fines de la década de 1970, Educación Especial 
y Educación Física promueven el perfeccionamiento 
docente a través de programas especiales. La primera 
mediante el postítulo en Trastornos del Aprendizaje, y 

la segunda la especialización en atletismo y kinesiolo-
gía, «dado que pronto regresarían al país profesores que 
realizaban postgrados en Estados Unidos»110. Para esto 
se implementó un adecuado gimnasio e instalaciones 
como los gabinetes de Fisioterapia, Gimnasia Deportiva 
y Fisiología del Esfuerzo. 

Dichas instalaciones fueron inauguradas a inicios 
de la década de 1980, permitiendo la realización de 
prácticas de los estudiantes e investigación por par-
te de los académicos, como la ejecución del proyecto 
«Regulación de propiedades del músculo esquelético: 
posibles efectos de la aplicación crónica de atropina», 
equipo en que participaron «los profesores José Maulén, 
Sergio Lillo, Roberto Montecinos y Doris Hernández; (…) 



60
 a

ño
s 

de
 t

ra
di

ci
ón

: c
ró

ni
ca

s 
de

l o
ri

ge
n

31

con el apoyo de los laboratorios de neurofisiología, con 
la Dra. Beatriz Ramírez y neurocitología, con el Dr. Jaime 
Álvarez»111.

Actualidad 

En 2021 todas sus carreras fueron acreditadas, sien-
do señeras Educación Física y Educación Especial y 
Diferencial, quienes obtuvieron el máximo de tiempo 
otorgado por la Comisión Nacional de Acreditación –7 
años–, seguidas por Pedagogía en inglés con 6 años. 

A nivel de postgrado la facultad dicta los magister 
de Educación Mención Currículo y Administración; en 
Ciencias de la Actividad Física, mención Actividad Física 
y Salud; en Educación Especial y Psicopedagogía; en Di-
dáctica de la Lengua y la Literatura; en Educación Física; 
en Orientación Educacional y Vocacional; en Dirección 
y Gestión Escolar. Asimismo se comenzo a impartir el 
Doctorado en Educación (2014), en consorcio con las 
universidades Católica de Temuco, Católica de la San-
tísima Concepción y del Biobío, con acreditación por 
cuatro años, y el doctorado en Ciencias de la Actividad 
Física (2016)112, pronto a someterse a reacreditación. 

La figura del Decano se instala a contar del 2001, 
siendo el primero en desempeñar dicho cargo el aca-
démico Marcelo Romero Méndez (2001-2007), al que le 
suceden Patricio Gatica Mandiola (2007- 2013) y César 
R. Vargas Vitoria (2014-2022). En calidad de interinos 
o han asumido Osvaldo Jirón Amaro; Luis A. Ramírez 
Vera; Gerardo I. Sánchez Sánchez; Rodrigo E. Santos 
Urra y Myriam de las M. Díaz Yáñez. 

En 2015, con el apoyo del Ministerio de Educación, 
se da inicio al Programa de Acompañamiento y Acce-
so Efectivo a la Educación Superior (PACE), dirigido a 
estudiantes de tercero medio de establecimientos se-
cundarios regionales de alta vulnerabilidad113. Su es-
trategia consideró dos intervenciones: la preparación 

en la Enseñanza Media, favoreciendo el desarrollo inte-
gral de los estudiantes a través del fortalecimiento de 
competencias/habilidades transversales (cognitivas, 
intrapersonales e interpersonales); y la estrategia de 
acompañamiento en la Educación Superior en el primer 
año de su formación profesional, a través del diseño e 
implementación de diversos dispositivos que aborden 
sus necesidades académicas114.

En 2017, para optimizar la gestión de diversos pro-
gramas que dan apoyo a estudiantes y como una ma-
nera de responder al sello institucional y a las políticas 
del Estado, se crea el Centro de Apoyo al Aprendizaje 
(CAP), que reúne al programa PACE, al programa Semilla 
que apoya a niños de Enseñanza Básica de la región 
con talento académico y al Programa de Atracción de 
Talentos Pedagógicos115. 

En 2018, la alianza entre la Universidad y la Corpo-
ración Escuela Especial España se vio fortalecida con la 
creación de un Centro de Atención Temprana, pionero 
a nivel nacional y dirigido a la población infantil, a la 
familia y al entorno educativo. Con esta iniciativa se pre-
tendió dar respuesta a las necesidades que presentan 
los niños con discapacidades intelectuales y en riesgo 
de presentarlas. Esta alianza se sustentó con un equipo 
de profesionales de orientación multidisciplinar, contan-
do con el liderazgo técnico de la Escuela de Educación 
Especial116. 

En el ánimo de fortalecer la investigación, la Facul-
tad alberga dos centros de estudios relacionados con 
la Interculturalidad (CEII) y Educación para la Justicia 
Social (CIEJUS). 

A la fecha, la facultad dicta las carreras de Educa-
ción Física, Edu cación Especial y Diferencial , Pedagogía 
en Educación General Básica, Pedagogía en Educación 
Parvularia, Pedagogía en inglés, Pedagogía en Lengua 
Castellana y Comunicación. 
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El origen de esta Facultad se remonta a la década de 
1970, tiempo en que la región evidencia una considera-
ble riqueza forestal y demanda mano de obra calificada. 
Por ello, la Universidad consciente del rol declarado de 
fortalecer el desarrollo local, crea el Centro de Capaci-
tación y la Escuela de Tecnología Forestal, aspirando a 
establecerse en las ciudades de Talca y Constitución. 

Esta iniciativa contó con la asesoría y colaboración 
de la Universidad Austral de Chile (Valdivia), nombrán-
dose coordinador de la Escuela al ingeniero Sr. Joaquín 
Siques, y del Centro de Capacitación en Constitución al 
Pbro. Benito Villarroel A. 

A fines de la década, el área ya desarrolla investi-
gación en temas como Ecodesarrollo y Vocación Fo-
restal de la Región, cuyos resultados se presentarían en 
las Primeras Jornadas Científicas del Área de Ciencias 
y Tecnología117.

En 1990 se constituye oficialmente la facultad con 
la carrera de Tecnología en Producción Agrícola, la que 
en 1994 se transforma en Ingeniería de Ejecución Agrí-
cola. Desde 1997 se dicta Ingeniería Forestal (hoy sin 
nuevos ingresos) y en 1998 se crea Agronomía, que se 
dicta en el campus Curicó. 

Actualidad 

En el ámbito de la investigación dispone, desde 2007,  
del Centro de Desarrollo para el Secano Interior, que 
orienta su gestión en generar alternativas de produc-
ción a los pequeños agricultores. Por limitaciones en el 
financiamiento se ha debido orientar al estudio del bos-
que nativo en un área de 500.000 hectáreas, principal-
mente para la conservación del roble maulino y ruil. Los 

esfuerzos también han estado dedicados a temas de 
agua, con la instalación de pequeños tranques; posibles 
cambios de insumos en la matriz energética nacional y 
teledetección geomática para estudios territoriales118.

En 2012 se crea Ingeniería en Biotecnología, para 
dar respuesta a la necesidad de integrar conocimientos 
en biología celular y molecular, bioquímica, microbiolo-
gía, genética, inmunología, entre otras áreas. En 2020 
surge la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, la 
que busca contribuir a la promoción, implementación 
y desarrollo de una cultura ambiental. En 2015, vincu-
lado a la temática, se crea el Centro Biotecnológico de 
Recursos Naturales. 

Posteriormente se crea Medicina Veterinaria, una 
carrera que se dictó, también, en los inicios de la Univer-
sidad como sede de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. 

A nivel de postgrado, se dictan los programas de 
Magister en Producción Agropecuaria Sostenible y Ges-
tión de Sistemas Agrícolas y Forestales Mediterráneos. 

El ex decano Dr. Rómulo Santelices Moya señala 
que esta Facultad fue la primera unidad de la UCM en 
adjudicarse un proyecto con financiamiento externo 
(FIA - 2001), destinado a introducir en Chile la trufa ne-
gra119, producto de alto valor comercial en el mercado 
internacional. 

Esta facultad ha tenido cuatro decanos: Rómulo 
Santelices Moya (1998-2001), Claudio Rodríguez Figue-
roa (2001-2004), José S. Contreras González (2004-
2007) y Nelson Loyola López (2007-2022), ejerciendo 
dicha función en calidad de interinos o subrogantes: 
Samuel Perlroth Dossmar; Carmen L. Bravo Astudillo; 
Máximo Alonso Valdés; Rafael Ros Vera y José A. Blan-
co Callisaya. 

facultad ciencias agrarias y forestales
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Sobre la base de la antigua Escuela de Kinesiología, su 
creación data de 1991. Posteriormente se suman En-
fermería, Terapia Ocupacional, Kinesiología, Nutrición y 
Dietética, Psicología y Tecnología Médica. 

Cuatro académicos han ejercido la función de de-
canos: Héctor Maureira Pareja (2001-2003), Héctor R. 
Figueroa Marín (2003 – 2006), Sara I. Herrera Leyton 
(2006-2021), y la recientemente nombrada Paula A. Ce-
ballos Vásquez, por el periodo 2021-2024. 

Han ejercido dicha función en calidad de interinos 
o suplente: Ana C. Reynaldos Quinteros, Mirtha Núñez 
González y Cecilia A. Olivarí Medina.

Actualidad 

Las carreras de esta facultad, por definición propia de 
su rol, tienen un fuerte sello social, que se visualiza en el 
trabajo que realizan estudiantes y posteriormente egre-
sados en los centros públicos de salud. 

Bajo esa línea se  dictan los programas de doctora-
do en Psicología, Magister en Kinesiología, Magister en 
En fermería menciones Gestión y Cuidado y Educación 
en Enfermería; Magister en Salud Mental Infanto Juve-
nil, y los programas de especialización en Función y Dis-
función Ventilatoria y Cuidados Críticos del Adulto. Los 
programas de especialización son altamente valorados 
por la comunidad profesional, ya que están en constante 
revisión y actualización, lo que les otorga permanente 
vigencia.

facultad ciencias de la salud

facultad ciencias religiosas y filosóficas

El departamento de Teología fue fundado en 1992 por 
Monseñor Alejandro Goic Karmelic, obispo auxiliar de la 
diócesis; junto a los académicos Dres. Joaquín Silva Soler 
y Marcos Buvinic Martinic, «con el fin de investigar respec-
to de la revelación cristiana, fomentar el diálogo entre fe, 
razón y cultura, explorar en otras disciplinas universitarias 
las implicaciones morales y trascendentes de la investiga-
ción científica y abrir programas de formación de agentes 
pastorales y para alumnos de la Universidad»120 En 1998 
se convierte en la Facultad de Ciencias Religiosas y Fi-
losóficas, bajo la dirección del Dr. Marcelo Correa Sch-
nake, con el fin de continuar el cultivo de sus disciplinas 
al interior de la Universidad y de acuerdo a sus estatutos 
generales de “Evangelizar la cultura”, como lo reafirmara 
Monseñor Horacio Valenzuela Abarca al referirse al rol 
de la Universidad, señalando que  «Una sociedad no se 

construye solamente con técnicas, sino con personas (…) 
hombres y mujeres que sean personas, ojalá a la imagen 
de esa persona que se nos reveló en Jesucristo»121.

La nueva estructura generó dos escuelas: Pedago-
gía en Religión y Filosofía, que otorga el grado académi-
co de Licenciado en Educación y Profesor de Religión 
y Filosofía; y Licenciatura en Ciencias Religiosas, cuyo 
objetivo es entregar la formación teológica y filosófica 
a los seminaristas de la diócesis de Talca y Linares en 
vistas a su futura ordenación sacerdotal, el que fue dis-
continuado en 2014. 

Actualidad 

A nivel de postgrado ofrece tres programas: dos magíster 
y un doctorado. El Magíster en Ciencias Religiosas y Filo-
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sóficas se define como una maestría que busca formar a 
investigadores, académicos y profesionales en las áreas 
de humanidades, educación, ciencias sociales, ciencias 
humanas y otras, con el fin de responder de forma riguro-
sa en lo teórico y metodológico a las grandes preguntas 
de la existencia humana en torno a Dios, al Mundo, a la 
Historia y a la Persona.

Por su parte, el Magíster en Ética y Formación 
Ciudadana se inscribe como un programa profesional, 
que busca formar profesionales capaces de promo-
ver las competencias ético-reflexivas y de formación 
ciudadana en las áreas de educación.  Esto significa 
que los estudiantes presentan un dominio teórico in-
terdisciplinario sobre conceptos, teorías y modelos 
de la formación ciudadana y de las ciencias sociales, 
desarrollando su capacidad reflexiva, habilidades y 

destrezas pedagógico-didácticas de la especialidad 
para promover procesos de innovación a través de la 
reflexión sobre la acción.

Finalmente, el Doctorado en Filosofía, Religión y 
Pensamiento Contemporáneo, tiene como propósito for-
mar investigadores de nivel avanzado en el ámbito de la 
filosofía, la religión y las distintas tradiciones científicas 
y humanistas del pensamiento contemporáneo, favore-
ciendo una mirada interdisciplinar.

Sus decanos han sido, James Morin Saint Onge 
(2001-2004), César Lambert Ortiz (2004-2011), Marcelo 
Correa Schnake (2012-2017), el presbítero Luis Albornoz 
Olivares (2018 – 2022), Joaquín Silva Soler.

Han servido como decanos subrogantes o interinos 
el Pbro. Luis Vaccaro Cuevas; Mónica Paz Hernández del 
Campo; Luis A. Ramírez Vera y Sergio M. Armstrong Cox. 

Esta facultad se crea en 1993, a partir de las antiguas 
especialidades de Técnico Universitario en Computa-
ción, Ingeniero en Construcción, Contador Auditor e In-
geniería de Ejecución en Administración de Empresas. 

Sus decanos han sido los académicos Emile Le-
roy Bertinchamps (1993-1999), Ricardo Moya (1999- 
2000), José O. Ramírez Canales (2000-2003), Gustavo 
Ledezma Maturana (2003-2008), Juan Figueroa Meriño 
(2009-2015), Angélica Urrutia Sepúlveda (2015-2020) y 
David Zamora Barraza (2020-2023). 
Han servido el cargo en condiciones de subrogan tes 
o interinos Juan Figueroa, Hernán E. Cabrera Lolic e 
Ismael L. Vera Puerto.

Actualidad

Las carreras adscritas son Ingeniería de Ejecución en 
Geomensura, Ingeniería de Ejecución en Computación e 
Informática (2017), Ingeniería en Automatización y Con-
trol, Arquitectura, Construcción Civil (2017), Ingeniería 
en Construcción (1993), Ingeniería Civil (2016), Ingenie-
ría Civil Industrial (2016), Ingeniería Civil en Electrónica, 
Industrial e Informática. 

A nivel de postgrado dicta los magísteres en Cien-
cias de la Computación y Construcción Sustentable.

facultad ciencias de la ingeniería



60
 a

ño
s 

de
 t

ra
di

ci
ón

: c
ró

ni
ca

s 
de

l o
ri

ge
n

35

La Facultad de Ciencias Básicas se creó en 2009, te-
niendo como base el Instituto del mismo nombre, for-
mado por los departamentos de Biología y Química; y 
Matemáticas, Física y Estadística, que se mantienen 
hasta el presente. 

Sus decanos han sido tres: Víctor H. Monzón Go-
doy (2010-2013/2019-2022), Raúl M. Becerra Huencho 
(2014-2016) y Jorge E. González Lorca (2016-2019). 
Han ejercido la función en calidad de interinos o subro-
gantes: Fernando E. Narváez Zúñiga; Sonia del P. Zamo-
ra León; Ana C. de la Maza de la Jara; Claudia L. Narváez 
Flies; Diana R. Abril Milán y José Guajardo Gutiérrez.

Actualidad

Se encuentran adscritas a ella las carreras de Ingeniería 
en Matemáticas, Geología, Ingeniería en Estadística, Pe-
dagogía en Ciencias con mención en Biología, Física o 
Química y Pedagogía en Matemáticas y Computación. A 
nivel de postgrado cuenta con dos programas de magis-
ter en Didáctica de las Matemáticas y Didáctica de las 
Ciencias Experimentales; dos programas de doctorado 
en Modelamiento Matemático Aplicado y Didáctica de 
las Matemáticas. Para el año 2022 se consideran dos 
programas nuevos, a saber: Didáctica de las Ciencias 
Experimentales y Magister en Data Science. 

Su investigación se canaliza a través del Centro de 
Investigación en Educación Matemática y Estadística 
(CIEMAE). 

facultad ciencias básicas

facultad medicina

La Facultad de Medicina, creada en 2009, alberga a la 
carrera homóloga, además de Química y Farmacia, Ba-
chillerato en Ciencias Biomédicas y Bioingeniería Médi-
ca. Sus impulsores fueron los médicos Raúl Silva Prado, 
Enrique Mercadal Calaf, Mario Castro Hernández, Erik 
Morales, la profesora Aglaé Soto y el Dr. Héctor Figueroa.

El proyecto educativo de Medicina, abraza el com-
promiso de formar a un profesional preparado para tra-
bajar en múltiples áreas de atención de salud, con un 
énfasis y orientación a un modelo de atención integral,  
y con enfoque familiar. Su campo laboral está orientado 
en la atención primaria, como también en hospitales de 
mediana y baja complejidad.

Por su parte, Química y Farmacia se concibe como 
una pieza fundamental de complementariedad de la 
función médica, que le asiste en la correcta aplicación 
de las terapias; mientas que Bioingeniería Médica –a 
corto plazo– contribuye a la reducción de problemas de 
salud que demandan soluciones tecnológicas. 

Actualidad 

En septiembre de 2012 el Consejo Regional del Maule 
aprobó el proyecto Becas Maule, para la formación –en 
un plazo de 5 años– de 100 médicos especialistas para 
la región, iniciativa ejecutada por la Facultad de Medi-
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cina, el Servicio de Salud del Maule y la Corporación de 
Desarrollo Productivo del Maule.

Su decano, desde 2009 a 2021, fue el académico 
Raúl Silva Prado, función que hoy ejerce –hasta 2024– 
Iván A. Castillo Montecinos. Han desempeñado esta 
función, en calidad de interinos o subrogantes, Espe-
ranza U. Durán González y Mario R. Castro Hernández.

A fines de 2019 esta facultad comienza a visualizar 
avances en la construcción de sus nuevas instalaciones 
en el campus San Miguel, consistente en «casi 1800 me-
tros cuadrados con 44 oficinas, un auditorio, seis salas 
de simulación de medicina de mediana y alta compleji-
dad, junto con salas de clases y computación»122. 

facultad ciencias sociales y económicas

Nace en el año 2010 y también surge desde el Insti-
tuto de Ciencias Sociales y Económicas (1999-2009). 
Alberga a las carreras de Contador Público y Auditor, 
Administración Pública, Derecho, Ingeniería Comercial, 
Sociología y Trabajo Social.

Esta facultad tiene como objetivo generar re-
flexión y conocimiento científico como aporte al desa-
rrollo local, regional y nacional con énfasis en la Región 
del Maule. 

Por otra parte, esta facultad surge en un contexto 
complejo, generado por las consecuencias del terremo-
to de 2010 y la emergencia del movimiento estudiantil, 
lo que explica la reflexión de su decano al señalar: 

La creación de la FACSE se origina en medio de una 

emergencia regional y nacional. Por lo tanto, los pri-

meros escenarios de reflexión a nivel de Facultad se 

desarrollan en ese contexto, en posicionar temas ur-

banos y de territorios desde un pensamiento crítico y 

respondiendo al llamado de la región y de la institu-

cionalidad pública para generar un apoyo desde las 

ciencias sociales y económicas123.

Actualidad

En 2016, con el apoyo del Ministerio del Trabajo y Previ-
sión Social, se instala el programa Observatorio Laboral 
de la Región del Maule, que tiene como propósito funda-
mental disponer de un sistema de información que dé 
cuenta de la situación y evolución del mercado laboral 
por sectores de actividad en la Región del Maule. Esta 
experiencia cuenta con el patrocinio de la Organización 
Internacional del Trabajo124. 

Dos académicos han ejercido la función de deca-
no: Rodrigo I. Salcedo Hansen (2011-2014) y Eduardo 
P. Oliva Lagos (2014 – 2023), y en calidad de interinos o 
suplentes Irma A. Carrasco Tapia; Ricardo Green Flaten; 
Felipe E. Lillo Viedma y Pablo E. Hormazábal Saavedra.

A nivel de postgrado se dictan los magister en Po-
líticas Públicas y Procesos Socioterritoriales, y Gestión 
de Organizaciones, los que son apoyados desde los 
centros de investigación de Estudios Urbano Territo-
rial(CEUT), Estudio y Desarrollo Regional (CEDERE) y 
Observatorio Laboral del Maule (OLM). 

La producción de conocimiento de sus académi-
cos se canaliza a través de dos publicaciones periódi-
cas: Pensamiento y Acción Interdisciplinaria, de Trabajo 
Social, y Cuadernos de Sociología. 
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Sistema de 
gobernanza 
universitaria

L as figuras unipersonales responsables del 
gobierno universitario son el Gran Canciller 
y el Rector. El Gran Canciller, conforme a los 
estatutos de la Universidad, tiene la alta tui-

ción y patrocinio de la Corporación, ejerce los actos de la 
dirección que se mencionan en el artículo 19 de los Esta-
tutos Generales y es un vínculo directo e inmediato con 
las demás autoridades jerárquicas de la Iglesia Católica. 
Su función primordial es velar para que la Universidad 

responda a su finalidad institucional de educación su-
perior, conforme al Magisterio de la Iglesia, garantizando 
una legítima autonomía en concordancia a las disposicio-
nes de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae y la 
legislación vigente. El cargo lo ejerce por derecho propio 
el obispo en ejercicio de la diócesis de Talca. 

En su historia la UCM ha tenido tres Grandes Can-
cilleres: los obispos Carlos González Cruchaga, Horacio 
Valenzuela Abarca y Galo Fernandez Villaseca. 



60
 a

ño
s 

de
 t

ra
di

ci
ón

: c
ró

ni
ca

s 
de

l o
ri

ge
n

38

grandes cancilleres

Carlos González Cruchaga (1991 - 1996)

Nació en Santiago en el seno de la familia formada por don Guiller-
mo González Echenique y doña Elena Cruchaga Tocornal, siendo 
primo y ahijado del padre Alberto Hurtado Cruchaga. 

Realizó sus estudios en el colegio San Ignacio, de la Com-
pañía de Jesús, e ingresó a Agronomía, carrera que no concluyó 
por su decisión de hacerse sacerdote, licenciándose en Teología 
en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Fue ordenado por el obispo José María Caro, cumpliendo ta-
reas pastorales en las parroquias de San Joaquín y Cristo Resuci-
tado de Santiago, asesor nacional de la Juventud Obrera Católica 
y formador de nuevos sacerdotes en el Seminario Pontificio de 
Santiago, donde llegó a ser su Rector. 

El 5 de enero de 1967 fue nombrado obispo de Talca, man-
teniendo el lema de don Manuel Larraín «Ven, señor Jesús». En el 
transcurso de sus treinta años de ministerio, fue miembro de la 
Comisión Episcopal para los Seminarios, y en varias oportunida-
des del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal y donde 
fue Presidente en el período de transición de la dictadura a la 
democracia, 1988-1992.. A los 75 años se acogió a retiro. 

Monseñor González tuvo una especial preocupación por la 
formación de sacerdotes y la creación de instancias como el Se-
minario San Pablo de Rauquén, el Monasterio de las Hermanas 
Trapenses de Quilvo y la Congregación de Religiosas del Buen 
Samaritano. 

Su ferviente búsqueda de la justicia social lo llevó a preocu-
parse siempre por los pobres, por los más débiles y frágiles de la 
sociedad, para lo cual creó la Fundación CRATE, así como prestar 
especial atención a la defensa de los derechos humanos y esta-
blecer vínculos con otras organizaciones religiosas y filosóficas. 
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Horacio Valenzuela Abarca (1997 – 2018)

Nació en Santiago en 1954. Sus estudios de Filosofía y Teología 
los realizó en el Seminario Pontifico Mayor, siendo ordenado sa-
cerdote en 1985. Se desempeñó como vicario parroquial en Ta-
lagante y párroco en Mallarauco y San Luis Beltrán de Pudahuel. 
En 1993 fue vicario episcopal de la zona oeste. Fue ordenado 
obispo en 1995, y en 1996 asume como titular en la diócesis de 
Talca, cargo que sirvió hasta 2018. Su lema fue «Haced todo lo 
que Él os diga». 

Galo Fernández Villaseca (2021 -) 

Nació en Santiago en 1961, hijo de Francisco Fernández y Gloria 
Villaseca. Cursa su educación escolar en los colegios Saint Geor-
ge, presidente Errázuriz y Notre Dame. Su formación en Filosofía 
y Teología la realiza en el Seminario Pontificio Mayor. 
Fue ordenado diácono y luego sacerdote en 1987, siendo hasta 
1994, en Las Condes, vicario de la parroquia Nuestra Señora de 
las Mercedes. Posteriormente asume como párroco en las igle-
sias Cristo Nuestro Redentor en Peñalolén y Santa Clara en La 
Cisterna, hasta 2001. 

Entre 2002 y 2011 se desempeñó como vicario episcopal 
para la Vicaría de la Esperanza Joven y la Vicaría Zona Oeste 
de Santiago, tiempo en que fue presidente de la Fundación Edu-
cacional Notre Dame y miembro del Consejo Presbiterial de la 
arquidiócesis. 

En 2014 fue ordenado obispo, encargándosele –en 2018– la 
administración de la sede vacante de Talca, siendo confirmado 
como titular en 2021, lo que conlleva la responsabilidad de asumir 
en propiedad como Gran Canciller. Su lema es “Llevamos este 
tesoro en vasijas de barro”.
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rectores

El rector es un(a) académico (a) nombrado (a) por la 
autoridad eclesiástica competente, según las normas 
que establece la Santa Sede, y dura cinco años en el 
ejercicio de sus funciones, pudiendo ser designado nue-
vamente. En el caso particular se conforma un comité 

de búsqueda que luego de un proceso de consulta, pro-
pone al Gran Canciller una terna de la cual deberá elegir. 

Constituida la Universidad Católica del Maule, la 
autoridad máxima es su rector, reconociéndose en tal 
calidad a los siguientes académicos:

Antonio Abásolo Jiménez (1991-1993)

Ingeniero comercial y contador auditor por la Universi-
dad de Chile, habiendo sido previamente director aca-
démico y director de la sede Maule de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Maule. 

Dr. Roberto Montecinos Espinoza  (1993 – 2001)
De profesión profesor de biología, dictó docencia en 
enseñanza e investigación de la educación física y fi-
siología del ejercicio, área en la cual se doctoró en la 
Universidad de Barcelona (España). Se desempeñó 
también como secretario general de la Corporación y 
secretario regional Ministerial de Educación durante el 
gobierno de Ricardo Lagos Escobar. Es el único rector 
elegido por la comunidad en votación directa para su 
segundo periodo.



60
 a

ño
s 

de
 t

ra
di

ci
ón

: c
ró

ni
ca

s 
de

l o
ri

ge
n

41

Dr. Claudio Rojas Miño (2002 - 2007)

Ingeniero Comercial por la Pontificia Universidad Católi-
ca de Chile y doctorado en Sociología en la Universidad 
Complutense de Madrid. Es el primero de los rectores 
que no hace carrera en la UCM. Promovió el desarrollo 
y posicionó a la universidad al crear instancias de inves-
tigación en conjunto con otras universidades (UTALCA) 
como el Centro de Biotecnología Silvoagrícola y promo-
ver la creación de un centro cultural en las cercanías de 
la cárcel de Talca. 

José Antonio Valdivieso (2007 – 2012)
De profesión Ingeniero Forestal, fue director de la Es-
cuela de Tecnología Forestal, secretario de Sede y sub-
director académico de la sede Maule de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. En la Universidad Católica 
del Maule se desempeñó como Vicerrector de Adminis-
tración y Finanzas, decano de la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales, Vicerrector Académico y rector 
interino entre abril de 2001 y agosto de 2002. 

Su rectoría dejó como aporte a la infraestructura 
del campus San Miguel, el edificio de Aprendizaje Au-
tónomo y el Parque Científico Tecnológico. Estas obras 
fueron financiadas con aporte del Gobierno Regional. 
Asimismo, se inauguró – en dicho campus - el primer 
Centro de Simulación de la Facultad de Medicina, y en el 
de Curicó los laboratorios de simulación de la Facultad 
de Ciencias de la Salud para las escuelas de Enfermería, 
y Nutrición y Dietética. 
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Dr. Diego Pablo Durán Jara (2012 -2022) 

De profesión profesor y Licenciado en Matemáticas 
por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es 
doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad 
de Lovaina y ha dictado docencia de postgrado en la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Autó-
noma de Asunción. Asume el 28 de agosto de 2012, 
manteniéndose hasta el presente. Le ha correspondido 
conducir el proceso de transformar a la institución en 
una Universidad compleja.

consejo superior

El Consejo Superior es el máximo organismo colegiado 
de la Universidad. Su misión es la determinada en sus 
Estatutos, planes de desarrollo y líneas fundamentales 
de la política universitaria. 

Algunas de sus atribuciones son:

– Aprobar las líneas fundamentales de la política uni-

versitaria, procurando mantener una orientación co-

mún y armónica, y la coordinación y complementación 

debida de los distintos organismos de la Universidad.

– Solicitar al Gran Canciller, en conformidad con las 

normas canónicas y las disposiciones de la Constitu-

ción Apostólica “Ex Corde Ecclesiae“, la aprobación o 

modificación de los Estatutos de la Universidad Cató-

lica del Maule.

– Conocer las cuentas periódicas de gestión del Rector, 

solicitarle informes sobre la marcha de la Universidad 

y sobre la aplicación de los reglamentos y acuerdos 

aprobados por el Consejo Superior.

– Interpretar, en casos determinados, el sentido y al-

cance de los Estatutos Generales de la Universidad.

– Aprobar los Estatutos de las Facultades y del Insti-

tuto y sus modificaciones.

– Aprobar los planes y programas de estudio y sus 

modificaciones, pudiendo delegarlas en la Vicerrectoría 

Académica.

– Definir las instancias colegiadas donde puede y debe 

existir participación de representantes estudiantiles y 

externos.
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Monseñor Manuel Larraín Errázuriz  (1900 – 1966) 

Sacerdote diocesano. Estudió derecho en la Pontificia 
Universidad Católica, para luego ingresar al seminario 
y completar su formación en la Pontificia Universidad 
Gregoriana. Tuvo una profunda amistad con Alberto 
Hurtado Cruchaga, quien incidió particularmente en 
su definición doctrinal. En 1938 fue nombrado obispo 
coadjutor de la diócesis de Talca, para asumir su go-
bierno en plenitud en 1939, dignidad que sirvió hasta su 
muerte.  Cumplió un destacado rol en la iglesia, espe-
cialmente en el Concilio Vaticano II, donde formó parte 
del sector más progresista. Fue uno de los cuarenta 
obispos firmantes del Pacto de las Catacumbas de Do-
mitila, por el que se comprometieron a caminar con los 
pobres asumiendo un estilo de vida sencillo y renuncian-
do a todo símbolo de poder. Fue fundador del Consejo 
Episcopal Latinoamericano (CELAM) y vicepresidente 
de la Conferencia Episcopal de Chile.  Fue el impulsor de 
la escuela agrícola femenina Tierra y Hogar, que será la 
base de la Escuela Normal Rural Experimental, de donde 
surgirá la sede Maule de la Pontificia Universidad Cató-
lica, que se transformará –en la década de los 90– en 
Universidad Católica del Maule.  

Cuando se trata de estudios sobre instituciones, siem-
pre es complejo relevar a algunas personas en particu-
lar, ya que se corre el riesgo de –generalmente por falta 
de información– dejar fuera de la nómina a algunas 
que pudiesen ser consideradas, por terceros, como ta-
les. Para minimizar el margen de error, las siguientes 
figuras claves aquí mencionadas fueron señaladas por 

las fuentes vivas consultadas y/o fueron reconocidos 
en su tiempo por sus pares. 

Por lo anterior, es que reseñamos al inspirador del 
proyecto inicial, el obispo Manuel Larraín Errázuriz; su 
amigo y gestor del mismo, el presbítero Enrique Salman 
Sajuria, el profesor emérito Dr. Víctor Vilos Núñez y el 
profesor Rómulo Santelices Céspedes. 

algunas figuras históricas
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Pbro. Enrique Salman Sajuria  (1920 -2009) 

Presbítero diocesano; desde fines de la década de 1940, inspirado en la obra de Alberto Hurtado Cruchaga, se 
cuestiona sobre la aplicación real de los valores religiosos en una sociedad donde miles de niños vivían abando-
nados en las calles y existían escasas oportunidades de desarrollo para mujeres y jóvenes provenientes de los 
sectores populares. Decidió emprender varias iniciativas por medio de la Fundación de Fomento de la Educación 
Popular. Así impulsa el movimiento de la Juventud Obrera Católica (JOC) en 1946, inculcando los valores del 
cristianismo por medio de reuniones de reflexión, jornadas de estudio, seminarios y cursos de capacitación, los 
que proyectaba al medio rural «ayudando a los adolescentes y jóvenes campesinos, a enfrentar y solucionar sus 
problemas de carácter vocacional, profesional e impulsar el arte popular»125. A esta tarea se le suma el Hogar 
de Empleada, la Casa de Vacaciones de la Juventud Obrera en Vilches, la organización de Caritas y el Centro 
de Capacitación Obrera que «con sus más diversificados departamentos responde a las necesidades de la clase 
obrera, en conexión con Centros de Madres, Sindicatos y organizaciones de base»126. 

En 1950 promueve la creación del Departamento Campesino, cuyo objetivo era despertar la conciencia social 
de las personas. A través de jornadas de estudio para agricultores de la zona, Salman buscó permanentemente la 
promoción de la asistencia social y cultural en los hogares de los trabajadores de la tierra. Esta obra se extendió 
hasta 1965, época en la cual desarrolla una fructífera labor como entidad colaboradora del Estado en funciones 
docentes, bajo la premisa de «Estar al servicio de todas las jóvenes que deseen descubrir, cultivar sus cualidades 
y formar su personalidad». 

Con este objetivo entrega capacitación en modas, telar, decoraciones del hogar y juguetería, en las depen-
dencias de las escuelas Josefina Garcés Grez, Marina Barros de Munita y en su casa central127. Esta actividad 
se vio fortalecida con la inauguración de «un internado femenino con capacidad para 30 alumnas, dirigido por la 
señorita Carmen Gutiérrez»128. Por su parte, el Instituto de Educación Popular otorgó asesorías a organizaciones 
de base, en el afán de integrarlas en acciones dirigidas al desarrollo de la comunidad, el que, en su más alto nivel 
de operación, tuvo una planta de 80 educadores y se atendieron en promedio 7.000 personas. Con su área espe-
cializada en educación –el Instituto del Maestro (1960)– el primero en su género en el país, a través de cursos, 
asistencia técnica en su propio lugar de trabajo, servicios de publicaciones, material didáctico, campamentos, 
atendía presencialmente a 400 docentes por año y 1200 por correspondencia. Una iniciativa de avanzada para 
la época. Hasta 1965 el Pbro. Salman129 es el rector del Colegio San Pelayo de Talca, cargo que deja para tras-
ladarse a Santiago. 

Su figura y personalidad siguió presente por muchos años en el imaginario de la Universidad, lo que se evi-
dencia en la propuesta de un grupo de amigos130 que en 1976 solicitan al rector Swett autorización para colocar 
«un monumento a Cristo resucitado en los jardines de la sede»131 en homenaje a la persona que «legó a Talca su 
primera universidad, hecho que no queremos silenciar pues por esta razón, de antigüedad el consenso tradicional 
entrega a la Universidad Católica del Maule un carácter de merecida preeminencia ante las demás universidades»132.

Ya en 1971 había recibido un reconocimiento del Centro Árabe, quienes publicaron un folleto donde dan 
cuenta de la obra que había realizado el presbítero al cumplir 25 años de sacerdocio. Allí se consignan saludos 
del cardenal Raúl Silva Henríquez, del rector Fernando Castillo Velasco, el posterior diácono de Vilches Samuel 
Rebolledo, de su viejo amigo y compañero de trabajo, el sacerdote Guido Lebret, quien en el epílogo de su carta 
escribe:

De todo esto, en mi nombre y en el nombre de miles de amigos te agradezco porque la celebración de tus 25 años 

de sacerdocio no te pilló con las manos vacías, tienes muchas obras en tus manos, y es justicia reconocértelo, y 

alentarte a seguir, porque estás empezando nomás133.
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Dr. Víctor Vilos Núñez

Profesor Normalista de Educación Básica, de Educación 
Especial y Diferencial, Licenciado y Magister en Edu-
cación por la Pontificia Universidad Católica y Doctor 
en Educación por la Universidad de Valladolid, España. 
Entre 1968 y 1970 realizó estudios de formación sa-
cerdotal. Ha desarrollado investigaciones relacionadas 
con el desarrollo cognitivo, los procesos de enseñan-
za-aprendizaje y la efectividad en la enseñanza en es-
cuelas vulnerables.

Ha desempeñado diversos cargos de responsa-
bilidad académica: director de escuela; director de do-

Prof. Rómulo Santelices Céspedes

Su persona constituye una pieza clave en la historia de la institución, ya que su permanencia y gestión cruza 
las tres instancias reseñadas: Escuela Normal Rural Experimental, sede de la Pontificia Universidad Católica y 
Universidad Católica del Maule. Es profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica por la Universidad de Chile 
y Licenciado en Educación por la Pontificia Universidad Católica. En su tiempo de estudiante fue presidente del 
Centro de Alumnos. Asumió como director de la Escuela Normal en 1964. En la sede Maule fue director de For-
mación General y Director Estudiantil, y en la UCM Vicerrector Académico y director de la sede Curicó. 

Fue muy cercano a los obispos Larraín y González, desarrollando una fructífera labor en la Fundación Manuel 
Larraín Errázuriz. En la ciudad de Curicó hay una calle que lleva su nombre en la villa Brisas del Boldo, asunto bien 
particular, ya que normalmente eso se hace con personas fallecidas; producto de un homenaje que le rindieron 
ex alumnos del Liceo de Hombres de esa ciudad, donde sirvió profesionalmente por muchos años.

cencia; director de autoevaluación, acreditación y autorregulación; vicerrector académico; miembro 
del consejo asesor de la rectoría; para evaluador institucional y de carreras de la Comisión Nacional 
de Acreditación. 

En el año 2010 es distinguido como Profesor Emérito, condición que otorga el Rector con consulta 
al Consejo Universitario, a profesores titulares que se han destacado en el ejercicio académico y que 
han dejado una impronta en la cultura universitaria.
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Historia 
reciente

E sta línea de operaciones nació en el año 2004 
con la oficina de postgrado, transformándo-
se en 2009 en dirección. En 2013 se crea la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado,  

que acogió también a las direcciones de Investigación, 
Innovación, Postgrado, Desarrollo y Transferencia Tecno-
lógica. Su política de desarrollo se sitúa en el marco de 
lo señalado tanto por el Plan Estratégico como por los 
convenios de desempeño consensuados con las unida-
des académicas. 

El PDE de la Universidad Católica del Maule decla-
ra como parte de su misión el desarrollo de programas 
que aporten a la generación de conocimiento pertinente, 
orientado a dar soluciones sustentables y socialmente 
responsables respecto de las necesidades del medio, 
agregando valor a las iniciativas que propicien la investi-
gación, innovación y transferencia tecnológica. 

El 2016 se da inicio a la implementación de los 
convenios de desempeño, como una estrategia para 

ampliar la oferta de programas de postgrado, aumentar 
la matrícula de estudiantes, mejorar la efectividad del 
proceso educativo y, por tanto, fortalecer las capacida-
des de investigación como elevar el margen de contri-
bución de las unidades académicas. En este contexto, el 
compromiso institucional es que el postgrado se realice 
con los más altos estándares de calidad académica y 
administrativa. 

Los principios orientadores de la Universidad Ca-
tólica del Maule, en cuanto a sus políticas de investi-
gación y postgrado, están estrechamente relaciona-
dos con la doctrina de la iglesia y los lineamientos de 
su magisterio, en orden de contribuir con su misión 
evangelizadora a una presencia pública y universal del 
pensamiento cristiano, en aras de la promoción de una 
cultura superior. En relación a esto es que confluyen 
los Estatutos Generales de la Universidad, el Plan de 
Desarrollo Estratégico Institucional y los convenios de 
desempeño consensuados con las unidades académi-

Investigación
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cas, en coherencia y coordinación con los planes de 
Desarrollo Estratégico de las Facultades e Institutos. 
Estando estos principios orientadores siempre en di-
rección de las necesidades y desafíos que emergen 
desde la sociedad en que está inserta la Universidad, 
especialmente aquella de la región del Maule.

Desarrollo del conocimiento

Gracias al fortalecimiento de esta capacidad de inves-
tigación científica y tecnológica, la Universidad ha in-
crementado su actividad en las áreas mencionadas y 
así ha formado equipos de trabajo que le han permitido 
instaurar más de 10 centros de investigación, 44 pro-
gramas de postgrado y 12 especialidades médicas, en 
las áreas más consolidadas de la Institución. 

La materialización de la generación de conoci-
miento tiene una expresión concreta y muy valorada, 
cual es patentar productos y/o procesos que sean un 
efectivo aporte al mejoramiento de la calidad de vida. 
En el caso particular, entre 2020 y 2021 la UCM ha 
logrado tres patentes, una de diseño industrial y dos 
de invención. 

La de diseño industrial corresponde al proyecto 
el Ladrillo panal, a cargo del equipo compuesto por el 

Dr. Juan Figueroa Meriño, Dr. Hugo Valdés Riquelme 
y Mag. Juan Vilches Tapia, de la Facultad de Ciencias 
de la Ingeniería. Este proyecto, con apoyo del Fondo 
de Innovación competitiva del Gobierno Regional del 
Maule, tuvo como objetivo «Desarrollar una innovación 
sustentable en el proceso de fabricación de ladrillos 
industrializados en la región del Maule mediante la me-
jora de la matriz artesanal y mecánica del producto»134. 
Su validación y certificación se realizó en la localidad 
de Cauquenes, como una buena muestra de la relación 
de la Universidad con la Región. 

Los proyectos de invención estuvieron a cargo del 
Dr. Ariel Arencibia, de la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales, Método para biorreactor de inmersión tem-
poral y producto relacionado, y un biorreactor de inmer-
sión temporal y producto relacionado. Ellos apuntan a 
producir metabolitos secundarios, es decir, compuestos 
de origen nutracéuticos y farmacéuticos, que normal-
mente la naturaleza produce en las frutas, mediante 
plantas cultivadas in vitro en biorreactores de inmersión 
temporal. El trabajo está dedicado fundamentalmente a 
plantas nativas endémicas135. Su campo de aplicación 
es en la industria de los medicamentos, la nutra farma-
céutica de productos naturales; la industria nutracéuti-
ca, es decir, alimentos funcionales; y la industria de la 
cosmetología. 
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D urante mucho tiempo la vida universitaria 
se compuso de docencia, investigación 
y extensión. Con el tiempo esta tríada se 
definió como «vinculación con el medio», 

acción que implicaba una mayor complejidad, ya que su 
meta no era solo llevar y difundir la cultura generada en 
su seno, sino que debía generar espacios de comunica-
ción y diálogo a través de sus centros de investigación, 
de atención comunitaria, sus campos clínicos y centros 
de práctica docente.

Con el tiempo, la Universidad Católica del Maule 
estableció la Vinculación con el Medio como parte esen-
cial de su labor, donde el principal propósito, en sintonía 
con el Plan de Desarrollo Estratégico, fue el servicio a 
la sociedad y la búsqueda de soluciones a las distintas 
necesidades de la comunidad, específicamente las liga-
das a los habitantes de la Región del Maule. 

Hay que señalar, que desde los tiempos de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, la institución 
afianzó su presencia en el contexto local, nacional e 
internacional a través del Centro de Extensión Victoria 
y el programa Villa Cultural Huilquilemu. Esta situación 
se ha mantenido hasta nuestros días. 

Centro de Extensión 

El Centro de Extensión ha tenido dos ubicaciones, el 
inmueble de calle 2 sur entre 8 y 9 oriente, que – se-
guramente – recibió su nombre por la plaza que se en-

cuentra enfrente, y su actual local de 3 norte entre 1 y 2 
poniente, donde se ha desarrollado una fructífera labor 
a través de los encuentros de payadores, talleres de 
arte y literatura, exhibiciones transitorias de variados y 
connotados artistas, teniendo como evento estrella a La 
Feria del Libro Infantil y Juvenil. En la sede de Curicó se 
replican estas actividades durante todo el año.  En su 
devenir el Centro de Extensión ha sido dirigido por Gre-
gorio Mena Fica, Irene Albornoz Sateler, Xavier Gómez, 
Bárbara Godoy y Alejandro Herrera. 

Villa Cultural Huilquilemu

El programa Villa Cultural Huilquilemu es una instancia 
asentada en el inmueble del mismo nombre desde 1974, 
como centro destinado al desarrollo de actividades de 
promoción del arte y la cultura regional y nacional. Ha 
sido catalogado como centro histórico, por sus condi-
ciones estructurales físico- arquitectónicas del siglo XIX. 
Este espacio ha albergado, en sus diversas salas, ele-
mentos, objetos, maquinarias, libros y montajes sobre 
arte religioso; arte popular, artesanías, folklore, plástica 
y elementos naturales, en especial la conservación de 
un parque dotado de especies botánicas exóticas cen-
tenarias, que dan origen al nombre del lugar, que en 
mapudungun significa bosque de zorzales.

Su fundador es el primer director de la sede, abo-
gado don Hernán Correa de la Cerda; quien en 1974 
solicitó – en virtud de lo dispuesto por la ley 16.640 - a 

Extensión & Vinculación
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la Corporación de la Reforma Agraria, el traspaso de la 
antigua casona. Asunto que se tradujo en su venta a la 
Pontificia Universidad Católica el 15 de julio de 1976.

La historia de esta casona estilo colonial data del 
siglo XIX, cuando es mandada a construir por el minero 
e inversionista José Bruno González Vallejos, oriundo 
de Vallenar, quien extiende sus negocios a la agricultura 
en búsqueda de poder político. La motivación es dis-
poner de un lugar intermedio entre Talca y su hacienda 
Las Mariposas, para un mejor manejo de sus negocios.  
En 1892, ante el fallecimiento de doña Mercedes Julio 
(viuda de González) la sucesión vende a José Joaquín 
Donoso Cruz el fundo Huilquilemu, propiedad que a su 
fallecimiento pasa a su hija María Laura Donoso Dono-
so. Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva136 el 
recinto  fue expropiado. 

La administración del centro cultural ha estado a 
cargo de los siguientes directores: Hernán Correa de la 
Cerda, Gregorio Mena Fica, Bernardo Campagne Pan-
toja, Andrés Díaz, Paula Correa Maturana, Horacio Her-
nández Anguita y Ana María González Yévenes. 

Hernán Correa de la Cerda

Al dejar la dirección de la sede de la PUC, continúa como 
encargado de la casa cultural hasta 1979, año en que 
por razones profesionales debe radicarse en Santiago137.  

Gregorio Mena Fica 

Es el primer director de Extensión y Comunicaciones de 
la sede Talca y más tarde primer coordinador ejecutivo 
de la Villa, función en que se desempeña hasta 1998. 
Fue el responsable de darle el sello de Centro Cultural, 
en la confianza que se transformara «en un símbolo en 
que se manifiesten la fe y la cultura y que siga siendo 
lo que es, una casona del siglo pasado, donde historia 
y tradición continúen acogiendo a las generaciones del 
futuro»138. Un asunto relevante de su administración fue 
la declaratoria del inmueble, por parte del Ministerio de 
Educación, como monumento histórico el 15 de octubre 

de 1986. Desde 1996 se realiza en sus instalaciones la 
Feria del Folclor, que acoge a artesanos nacionales y ex-
tranjeros, microempresarios agrícolas de Indap, stands 
de gastronomía típica,  y agrupaciones artísticas139 diri-
gidas por la profesora Emma Jauch. 

Bernardo Campagne Pantoja 
De profesión restaurador. De su gestión no se dispone 
de mayores antecedentes. Le sucedieron Andrés Díaz y 
Paula Correa Maturana, de quienes tampoco se dispone 
de información.

Horacio Hernández Anguita

Académico del área de Filosofía, ejerció funciones do-
centes y directivas en la UCM. Se encarga de la Casa 
Cultural desde el año 2009, debiendo afrontar las con-
secuencias del terremoto de 2010. Su gestión quedará 
marcada por la restauración, proyecto que involucró a 
profesionales del Consejo de Monumentos Naciona-
les, ingenieros, arquitectos y profesionales en el ado-
be, destacándose al premio nacional de arquitectura 
padre Gabriel Guarda Geywitz y al arquitecto Patricio 
Gross Fuentes, quizás el profesional que más conoció 
dicho inmueble, ya que fue su primer restaurador. Su 
compromiso con el proyecto lo llevó a buscar recursos 
en diversas instancias, logrando financiamiento del Go-
bierno Regional para la recuperación de la techumbre. A 
través de su gestión, el Banco Interamericano de Desa-
rrollo, mediante el Fondo para la recuperación y puesta 
en valor del Patrimonio, se pudo diseñar el proyecto de 
restauración de la Villa. Asimismo, suscribió convenio 
con la DIBAM (Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio) para la gestión del museo y la creación de 
la actual Biblioteca Pública 426 – Huilquilemu, promo-
viendo las primeras publicaciones relativas a temáticas 
vinculadas con la casa: Memoria Campesina de Huil-
quilemu en fotografías (2016), Huilquilemu: relatos de 
nuestros abuelos y el documental Pasado, Presente y 
Futuro en Huilquilemu (2016). 
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Ana María González Yévenes 

Es Profesora de Estado en Historia y Geografía por la 
Universidad de Talca; Diplomada en Conservación del 
Patrimonio por la Universidad Alcalá de Henares (Espa-
ña) y Master en Museología por el Instituto Iberoameri-
cano de Museología. Posee una vasta experiencia en el 
área bibliotecológica, gestión de bibliotecas públicas y 
escolares. Fue directora de la biblioteca pública 426 – 
Huilquilemu y encargada de la gestión y administración 
de la villa hasta 2021, cuando asume el manejo del Plan 
Integral de Colecciones del Museo (aprox. 2000 piezas), 
gestión que implica la conservación, embalaje, estudio 
y difusión de las mismas. 

Desde 2020 ha gestionado la publicación de los 
estudios Catálogo de Colección Textil Litúrgico del Mu-

seo Villa Cultural Huilquilemu de Gisella Morety Robles; 
Catálogo de Colección de Artesanía Maulina del Museo 
Villa Cultural Huilquilemu, y se encuentra en proceso el 
Catálogo del Mobiliario Doméstico del Museo Villa Cul-
tural Huilquilemu. 

La ultima actividad emprendida por este programa 
es la implementación de un Bibliomóvil, que vinculará 
la biblioteca pública N° 426 de Huilquilemu, a cargo de 
María Gabriela Aliaga con las escuelas básicas – es-
pecialmente rurales- de las comunas de Talca y San 
Clemente. Estas son: Los Montes, Las Lomas, Punta 
de Diamante, Paso Nevado, Bramadero, Peumo Negro, 
Bajo Pérquin, Los Almendros, Bella Unión, Santa Elena 
y Queri. El citado proyecto cuenta con el financiamien-
to del Fondo Nacional del Libro y la Lectura 2022 y se 
extenderá – a lo menos – hasta el 2026. 
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Colección Textil Litúrgicos
Villa Cultural Huilquilemu
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Obra Nacimiento a la chilena

Autor: Pedro Olmos
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Partitura himno

Autores: Manuel Francisco Mesa Seco y Rodrigo Finkelstein Ogueta 
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1991 20191991 - 2018

2019 - Actualidad

Evolución Logotipo Institucional 
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Bendición Apostólica 

Su Santidad Papa Francisco
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Figura Virgen
Gruta de oración patio

Figura Jesús 
Banca patio Las Palmeras
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Bancas de exterior
Campus San Miguel
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Noria de piedra
Plaza La Noria

Tinaja
Casona Huilquilemu

Escultura Puerta de la Resurrección 
Autor: Raúl Valdivieso Rodríguez
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Materialidad 
Adobe
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Folleto

Bodas de plata sacerdotales Padre Enrique Salman 
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Recortes antiguos de prensa
La UCM en medios de comunicación
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Disquette
Comunicaciones

CD Room 
Coro



A
rc

hi
vo

s 
pa

tr
im

on
ia

le
s 

 | 
O

bj
et

os

71

Cassettes registros varios
Años 90’s
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Álbum registros varios
Fotos análogas

Cintas de negativos
Fotos análogas

VHS 
Registros varios
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Polaroids
Registros varios
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Campus San Miguel
Evolución

1

2
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3
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Placa Museo  
Sala de las profesoras y profesores Normalistas
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Diego Durán Jara
Rector

Q ué hermoso resulta ver que lo que hoy es la Universidad Católica del Maule no se entiende sino 
considerando su génesis, ese que da cuenta de los primeros anhelos y objetivos, de los primeros 
pasos, aquellos anteriores, incluso, a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ese atrevimiento 
a romper con esquemas en una época donde el campesinado estaba en la periferia de las pre-

ocupaciones políticas y que, a través de la osadía o confianza absoluta en la voluntad de Dios, lleva al Obispo 
Manuel Larraín a encargar el nacimiento de una escuela normal rural con ese foco: aportar, contribuir al cam-
pesinado, a los más pobres.

Ver la historia reflejada en imágenes, testimonios y escritos, nos permitirá permanentemente recurrir a 
ella cuando nuestros anhelos presentes se vean afectados por imágenes de éxito, que pudiesen nublar el en-
tendimiento, postergar el servicio a los otros y poner en primer plano nuestras propias necesidades y nuestros 
propios derechos. La Universidad tiene en su ADN la entrega generosa a los demás, tiene en sus raíces el es-
fuerzo y sacrificio por lograr que los que menos tienen logren oportunidades de desarrollo y felicidad.

Mirar el presente y el futuro no se puede hacer sin poner los pies firmes en el pasado, es precisamente el 
anclarse en esos ideales, lo que sostiene la construcción futura. De esa manera el crecer institucional tiene el 
sentido de avanzar y fortalecer nuestra entrega y servicio a los demás, y en primer lugar, a nuestros estudian-
tes. Si bien es cierto que ya no somos esa escuela normal rural, sí la llevamos en nuestro interior, por ello, en 
nosotros mismos, en la esencia de nuestra querida Universidad católica del Maule, donde se alberga el don 
de la entrega generosa hacia los demás, que redefine el sacrificio y el compromiso por el deber bien hecho, 
esperando con ello aportar, impactar en aquellos que más lo necesitan, nuestros estudiantes y sus futuros. 

La invitación, entonces, no es a guardar este libro de la historia de nuestra UCM, sino a valorarla e incor-
porarla en nuestra vida misma para ser fieles a esos primeros pasos, a esos anhelos iniciales, en el camino 
presente y futuro que tomaremos.

Un camino de entrega 
y servicio
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Cristina Bravo Castro
Gobernadora Regional del Maule

N ací en Talca. Hija única de un matrimonio conformado por una madre comerciante, dueña de casa y un 

padre funcionario de gendarmería. Estudié en las Escuelas Concentradas, en el Colegio Manuel Larraín 

y en el Colegio Integrado. Si bien es cierto, nunca tuve la presión familiar de entrar a la universidad, el 

deseo de estudiar me impulsó a preparar la Prueba de Aptitud Académica. De esos tiempos recuerdo 

al profesor Carlos Duarte, María Teresa Padrón y a muchos otros docentes vinculados a la Universidad Católica del 

Maule. Se impartía un círculo virtuoso entre los establecimientos ligados a la iglesia y a la universidad.  En Curicó se 

daba la carrera que me apasionaba: Trabajo Social. Quedé seleccionada y comencé lo que para muchos es una de 

las etapas más hermosas de la vida. 

Fui feliz estudiando en el Campus Nuestra Señora del Carmen. Es que la universidad que me tocó vivir, si hablamos 

de infraestructura, a lo mejor no era la ideal, pero yo ya estaba en la educación superior. Además, desde un inicio, me asentí 

acogida por funcionarios, directivos y profesores. Todo con un orden siempre riguroso, pero muy humano y solidario. Du-

rante los cinco años me sentí muy protegida y a gusto con el entorno académico que me rodeaba, donde también estaba 

la Escuela de Educación de Párvulos, la carrera de Técnico Agrícola y la de Técnico en Programación en Computación. 

Algunos nombres importantes de esa época para mi formación fueron Gabriela Fuenzalida, encargada de Bienestar 

y profesora de Taller, que muchos años después sería mi colega en una institución de educación superior. Profesora Ana 

Castro, directora de la escuela. La profesora Juana Arias de la PUC, que también cumplió ese cargo y era encargada 

de las tesis de investigación. Recuerdo también a Claudia Pinochet, profesora exigente, pero de quien aprendí mucho. 

Aunque debo decir, que el conocer al vicario de la época, el padre Rafael Villena Roco, encargado de la Pastoral, fue un 

hito relevante en mi manera de ver el servicio social. 

El padre Rafael me mostró a mí, y a varios compañeros y compañeras, la cruda realidad de los campamentos, 

y nosotros, como recién egresados, empezamos a ver cómo podíamos ayudar en la comunidad. En Curicó estaba el 

campamento Alameda Sur. Existían también otros profesionales que se habían unido en la iglesia donde partió el padre 

Rafael. Hicimos un trabajo voluntario de dos años. Asesorábamos a las familias, reforzando en los niños los ramos 

escolares, gestionamos su acceso a agua y luz. Hacíamos bingos y rifas e impulsábamos a que las familias tuvieran 

libretas de ahorro para una futura vivienda. Con orgullo debo decir que ese campamento ya no existe.   

Es mucho lo que le debo a mi formación en la Universidad Católica del Maule. Los cargos y los trabajos que he asu-

mido en mi vida profesional los he tomado siempre con mucha humildad y sentido de amor por el servicio. Especialmente 

a los más necesitados. Todo esto es gracias a los valores que me transmitieron los docentes, directivos y funcionarios 

de la UCM. Creo que ese el sello que no se puede perder. El estudiante debe sentir esa impronta desde el primer día que 

ingresa a estudiar, la conexión con la inserción comunitaria, independiente de la carrera que haya decidido a cursar. Esa 

formación humana, ese sello único, hará que la Universidad Católica del Maule se enfrente con fuerza y esperanza a  los 

desafíos que en la contingencia se puedan presentar. 

Nuestro sello es la inserción 
en comunidad
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Myriam Díaz Yañez
Secretaria General

P ara dar cuenta de los elementos misionales que definen a nuestro Proyecto Educativo Institucio-
nal (PEI) como Universidad católica y regional, tenemos que remontarnos a la historia de cómo 
llegamos a ser quienes hoy somos. Comenzando por el mandato del Obispo de la Diócesis de 
Talca, Monseñor Manuel Larraín, al Padre Enrique Salman para que impulsara la creación de una 

Escuela formadora de profesores. Conocida como Escuela Normal Rural Experimental, cuyo propósito era for-
mar profesores rurales comprometidos con los valores cristianos. Una de las características de esta escuela, 
fue que sus estudiantes eran jóvenes que provenían de sectores rurales y cuyo propósito era dar respuesta a 
las necesidades educativas  de la población rural, de la cual ellos provenían.

En 1971, se crea la Sede Regional de la Pontificia Universidad  Católica y en el año 1991, nace la Universi-
dad Católica del Maule cuyo propósito, declarado en el Proyecto Educativo Institucional,  es contribuir  con la 
Misión de la Iglesia Diocesana de evangelizar la cultura, en diálogo con los desafíos y necesidades del contexto 
sociocultural de la Región del Maule, de Chile y del mundo globalizado. 

Nuestra Institución basa sus postulados en la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, sobre Univer-
sidades Católicas, escrita por San Juan Pablo II,  que busca la articulación entre fe, razón, ciencia y cultura. 
Asimismo, se orienta a la formación integral de personas capaces de contribuir al desarrollo de una visión 
integradora del saber contemporáneo, que sean gestoras de una sociedad caracterizada por el respeto al ser 
humano y a los valores del Evangelio. Mediante la enseñanza y la investigación, la Universidad contribuye a 
la misión de la Iglesia preparando profesionales, inspirados en los principios cristianos y motivados a vivir su 
vocación cristiana con madurez y coherencia. Los resultados de las investigaciones científicas desarrolladas 
en la Institución ayudan a dar respuesta a los problemas y exigencias de la sociedad.

Una de las características principales del PEI es que considera a la persona como centro  de su quehacer, 
lo que implica que debemos estar atentos a la invitación de la Iglesia y a las demandas del entorno,  para ser 
un  verdadero lugar de diálogo y de búsqueda de solución a los problemas sociales y culturales, para la cons-
trucción de una sociedad más justa, solidaria y fraterna.

Un verdadero
 lugar de diálogo
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Presbítero José Ignacio Fernández Saldías
- Asesor Pastoral

D on Manuel Larraín, en una intervención en el aula conciliar del Vaticano II, decía que “el Pueblo 
de Dios es testigo, o sea mártir del misterio de Cristo entre los hombres, con su palabra, su obra 
y toda su vida. Aquello que el evangelista dice acerca de Juan Bautista bien es aplicado a todo el 
Pueblo de Dios: ‘no era la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz’ (Jn 1, 8)” (Acta Synodalia 

II/3, 224). En efecto, don Manuel era consciente que toda obra de la Iglesia se orienta hacia este testimonio 
profético, para que ella pueda con su vida hacer resplandecer la luz de Cristo en cada tiempo.

La creación de una escuela experimental para profesores rurales y luego su constitución en Escuela Nor-
mal de mano del Obispo Larraín hace 60 años, así como la audaz decisión de don Carlos González de asumir la 
independencia de la Universidad Católica del Maule 30 años después, son acciones eclesiales que se orientan 
justamente a esta misión. Sabemos que poniendo la mirada en estos obispos de Talca, reconocemos también 
a un conjunto de personas y relaciones que, en nombre de todo el Pueblo de Dios, dispusieron las raíces a partir 
de las cuales se nutre nuestra comunidad universitaria.

Asimismo hoy, actualizándose a los tiempos, nuestro proyecto formativo tampoco se encuentra excluido 
de responder a esta misión: dar testimonio del que es la Luz, Jesucristo. Con su proyecto formativo y sus opcio-
nes, y con la adhesión libre a ellos de académicos, funcionarios y estudiantes, la UCM se incorpora a la misión 
de toda la Iglesia. Su servicio al mundo y su mirada regional hablan del Dios-con-nosotros y de la cercanía de 
su Reino. 

La UCM ofrece, de este modo, a todos quienes nos hacemos parte de ella, constituirnos en una comunidad 
que participa de la misión eclesial en esos espacios de frontera, donde solamente una institución universitaria, 
como esta, puede hacer llegar a la Iglesia hasta los límites del conocimiento y del desarrollo humano integral, 
poniéndola en un diálogo original y fructífero con la sociedad. Rogamos para que, haciendo memoria de nues-
tras raíces, el Espíritu Santo venga en ayuda de nuestra misión.

Participamos de 
una única misión
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Mary Carmen Jarur Muñoz
Vicerrectora Académica

M i voz y experiencia desde la Vicerrectoría Académica no es muy distinta a la de muchos quie-
nes conforman la comunidad, donde desde diversas responsabilidades cada uno ha hecho 
de este espacio su segundo hogar, un entorno de crecimiento personal, profesional y familiar. 
Personalmente y después de 18 años, puedo decir que la UCM ha crecido pero no ha perdido 

su esencia que es la pieza que le da sentido a todo el trabajo que cada uno de nosotros desarrolla: seguimos 
formando personas, profesionales, y con esto podemos construir una sociedad mejor. 

El crecimiento ha tenido aspectos claramente visibles y basta con recorrer los espacios, sus campus y 
no ser ya capaces de reconocer a todas las caras familiares que la habitaban hace 30 años. Son nuevas caras, 
es una Universidad mucho más grande. El crecimiento se percibe también de manera más compleja, cuando 
ponemos en números e interrelaciones nuestro trabajo y forma de operar, y donde la interdependencia nos 
constituye de un modo distinto, que nos invita a ver lo universitario de otro modo, para poder sostenernos, los 
unos a los otros, y a la Institución en sí misma, que hoy más que nunca nos necesita.

Desde la Vicerrectoría Académica, el desafío particular ha sido sostener y materializar un proyecto educa-
tivo, un modelo formativo, donde la formación de personas y profesionales responda no solo a requerimientos 
del medio productivo y social, sino que además resuelva nuevas problemáticas asociadas a cambios en la forma 
que se constituyen sociedades altamente conectadas, una creciente desigualdad que se sigue replicando a 
nivel nacional y mundial, y una inquietante sensación de sinsentido que amenaza nuestro quehacer y nuestros 
anhelos de realización. 

El contexto de estos últimos años ha sido cambiante y acelerado y nos emplaza a buscar estrategias dis-
tintas. Para enfrentar esta realidad propongo recobrar la búsqueda del sentido de lo que hacemos, el por qué 
lo hacemos. Las razones no siempre vienen de la razón. Hay también un corazón humano y cristiano que nos 
invita a entregar lo mejor de cada uno para la construcción de una sociedad más justa, más fraterna y donde 
todas y todos puedan aportar.

Hacia una Universidad 
más compleja, hacia una 

sociedad más justa 
y fraterna
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Sara Herrera Leyton
Ex Decana Facultad Ciencias de la Salud, consejera externa Consejo Superior

S iempre se ha dicho que la fuerza y osadía de los años jóvenes todo lo puede. Es así como muchos 
años atrás, después de ejercer en el área clínica de mi profesión y por motivos familiares, regresé 
a mi Talca querida. Coincidió con un llamado público para un cargo de enfermera solicitado por la 
Universidad Católica del Maule y me atreví a postular. La verdad que mis mayores antecedentes de 

esta universidad los conocía por carreras de Educación, Forestal y una carrera de salud. Fui seleccionada y es 
así como llegué a mi querida UCM, una institución pequeña pero con muchos potenciales, anhelos de crecer, 
posicionarse y estar entre las mejores. Aquí el refrán en ese tiempo de “la casa es chica, pero el corazón es 
grande” se hacía carne. 

Llegué a esta institución donde la cordialidad, cercanía, amabilidad, en que los lazos laborales eran muy 
estrechos y eso se sentía. Pero también debíamos crecer, y con el cariño, esfuerzo, ímpetu, nos propusimos 
avanzar en las ligas mayores, crear hitos en el área de acreditación: fuimos las primeras en Chile en desarrollar 
este proceso en algunas de nuestras escuelas, les llevábamos la delantera a instituciones de mucha tradición, 
creíamos en nosotros y eso nos daba pie para seguir avanzando. Crecíamos en números, en espacios físicos, 
en adjudicación de proyectos, en formación al más alto nivel de los académicos y profesionales de la universi-
dad, lo que nos permitía conseguir recursos y seguir desarrollándonos, siempre con el objetivo por delante de 
dar una enseñanza de calidad y entregar los mejores profesionales a la sociedad. Además, teniendo siempre 
presente que se debía crecer en todos los ámbitos exigidos para una Institución de Educación Superior.

Son muchos los logros alcanzados, pero me gustaría destacar uno por el que nos debemos sentir orgu-
llosos: la gran movilidad social que hemos alcanzado, hemos trabajado en eso y hoy se ve y se reconoce. Esto 
para mí es un orgullo. 

Como todo en la vida, hay momentos buenos y malos y no estuvimos ajenos a ello, pero con el trabajo 
unido y con metas claras pudimos sobrellevar los malos y continuar con los objetivos propuestos.

Hoy, ya con una mirada un poco externa a la universidad, veo con orgullo lo alcanzado. El camino recorrido 
no es tan extenso pero los logros han sido grandes y siempre resaltaré la calidez humana que hizo que todo 
sacrificio, tarea urgente, compromisos se llevaran a cabo por el valor de las personas que han aportado lo mejor 
de sí mismas para llegar donde hoy nos encontramos.

Una gran 
movilidad social
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Mercedes Sepúlveda Gutierrez
Jefa Departamento de Servicios

L a tarde que recibí la invitación a participar con mi testimonio en esta bonita iniciativa, me dediqué a 
recorrer los pasillos y jardines de mi querida UCM, recordando momentos vividos a lo largo de estos 
años. Algunas partes están como hace tiempo, las húmedas piedras, el otoño y las hojas en el suelo, 
reconozco los árboles y el olor de las violetas. Rememoré el inicio de mi carrera como funcionaria 

cuando éramos la Sede Maule de la Pontificia Universidad Católica Chile, en esos años trabajaba en el Depar-
tamento Docente Estudiantil, lo que ahora se conoce como DARA. Eran sólo 4 carreras, todos nos conocíamos 
y digo con orgullo que me sabía el nombre de casi todos los estudiantes, era lindo recibirlos cuando llegaban a 
matricularse, algo tímidos pero con sueños y expectativas,  y unos años después ver con satisfacción que se 
convertían en profesionales cuando les entregaba su certificado de título. 

Recuerdo las semanas novatas, eran alegres, participativas y con un sano espíritu de competencia, los 
profesores y funcionarios estábamos junto a ellos en sus actividades. Había hasta carros alegóricos que des-
filaban por la ciudad.

El 10 de julio de 1991 nacimos como Universidad Católica del Maule, la Sede Curicó se integró con noso-
tros, me tocó participar en la primera reunión de admisión a la que asistíamos como UCM, fue un orgullo estar 
allí y representarla.

Siempre he sentido a la universidad como mi segunda casa, en lo personal formé mi familia, me casé en 
la capilla, nacieron mis dos hijos Claudio y Guillermo, he podido trabajar tranquila y eso se trasmite al hogar.

 Agradezco a Dios haber tenido la oportunidad de desempeñarme en diferentes departamentos, he visto 
crecer a la UCM gracias al esfuerzo de todos, no debemos olvidar los valores que la inspiran y recordar que las 
instituciones las hacen las personas.

Le deseo lo mejor siempre a la UCM y a sus estudiantes.

Mi vida ligada a la UCM
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Pablo Hormazábal Saavedra
Vicerrector de Administración y Finanzas

T al vez un día como hoy, viernes 15 de marzo de 1991, se lee del acta de sesión ordinaria de Consejo 
de Sede Del Maule, presidida por el Director Don Antonio Abásolo, cuyo membrete dice Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  Llama la atención el informe de matrícula y el presupuesto 1991, 
que se resume en el siguiente cuadro comparado con marzo 2021:

Carreras / Estudiantes Total 
PPTO. Estructura PPTO. Marzo 1991 

M$
Actualizado  marzo 
2021 M$

PPTO. Marzo 2021 
M$

Total Carreras 1991 5 Total Ingresos $414.878 $1.709.209 $43.969.968

Total Carreras 2021 43 Total Egresos $420.709 $1.733.151 $43.050.393

Saldo del Período $5.831 $23.942 $919.575

Total Estudiantes 1991 929 Saldo Inicial  Caja $7.233 $29.797 $6.179.982

Total Estudiantes 2021 11.181 Saldo Final Caja $1.402 $5.855 $7.099.557

Fuente: Acta sesión ordinaria N°2/1991 Consejo de Sede Del Maule Pontificia Universidad Católica de Chile.

El año 1991 es el momento en que la Sede del Maule se convierte en la UCM (se comenta en el acta N°3/1991. 
Fue un compromiso asumido con mucha valentía, con un ánimo de transformación y un deseo de servir en la 
Región.  Separarse de una Universidad como ha sido históricamente la UC y quedar con una autonomía para 
gestionar sus propios recursos con la incertidumbre del futuro, pero con proyección, imagino debió concebirse 
solamente en una mente altruista y generosa.

A marzo 2021 la UCM ha multiplicado 12 veces la cantidad de estudiantes, 9 veces las carreras, 26 veces el 
presupuesto, crecimiento explosivo que se genera a partir del año 2014, después de un período económicamente 
difícil del año 2012. A pesar de las dificultades, se ha hecho acción esa parábola que Jesús nos enseña y que 
nos pide multiplicar el talento que nos estrega.  A 30 años de la creación de nuestra Universidad, no podemos 
entonces no pensar en 30 años más sin considerar que los talentos que tenemos hoy se deben multiplicar para 
seguir entregando formación profesional y valórica, con principios cristianos para una Juventud que también 
tiene esperanzas y desea proyectarse.

Una Institución 
que se proyecta
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Karin Alvarado Rojas
Directora General Estudiantil

L a universidad Católica del Maule se ha caracterizado desde sus inicios por ser una institución que 
ha acogido a sus estudiantes como seres integrales y con toda la historia que traen familiarmente. 
Es así, como se han desarrollado unidades que potencian precisamente lo que son como personas 
y no solo lo relacionado con su rendimiento académico. 

Nuestros estudiantes son mucho más que eso, traen consigo ilusiones, esperanzas y un gran anhelo de 
ser profesionales. A diferencia de otras instituciones, un importante porcentaje de ellos son la primera gene-
ración de sus familias que cursa estudios superiores y por ello, también traen consigo un compromiso que no 
pretenden defraudar. 

Son jóvenes provenientes de sectores rurales, principalmente de la Región del Maule, que en más de un 
70% pertenece a los tres primeros quintiles en términos socioeconómicos. Por ello también, tienen en muchos 
casos, la responsabilidad de desarrollar más de un rol, ya que son además trabajadores/as, jefes/as de hogar, 
padres y madres, entre otros. 

Con el tiempo hemos visto cómo las exigencias de ellos también nos hacen crecer, expandiéndonos en la 
creación de nuevas carreras que responden a la inquietud que va naciendo de estos actores que han ido evolu-
cionando también con los nuevos tiempos y el mayor acceso a redes, tecnologías y medios de comunicación, 
como las redes sociales que hoy constituyen su principal manera de interacción. 

También esta nueva forma de comunicación viene acompañada de otras demandas y de la inmediatez 
con que se requiere respuesta a sus necesidades e inquietudes. 

Acompañados hoy de la Dirección General Estudiantil se potencia la respuesta a estas necesidades, así 
también otras, como beneficios estudiantiles, atención a requerimientos de salud, deportes y recreación, acti-
vidades extra programáticas y organizaciones estudiantiles. 

Este último ítem, considerado fundamental en estos tiempos donde se intenta desarrollar la educación 
cívica de nuestros estudiantes, potenciar habilidades sociales y sobretodo tener una postura crítica basada en 
argumentos de peso frente al rol social que ellos juegan actualmente.

Nuestros estudiante
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María Teresa Muñoz Quezada Vicerrectora de Investigación y Postgrado

E l año 2021 la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) acredita a nuestra Universidad como avanzada por un 

periodo de cinco años, sumando por primera vez el área de investigación a las otras ya existentes de Gestión 

Institucional, Docencia de Pregrado y Vinculación con el Medio. Este logro nos reconoce y posiciona hoy dentro 

de las universidades líderes en la generación de nuevo conocimiento y desarrollo científico y formación de capital 

humano avanzado en la Región del Maule. Ese resultado se puede evidenciar al revisar cómo hemos evolucionado en nuestras 

propuestas vinculadas a la investigación y postgrado en el Plan de Desarrollo Estratégico (PDE). Anteriormente, la institución se 

propuso como ejes estratégicos en el PDE 2009-2013, por primera vez, el desarrollo del postgrado y el fomento y pertinencia de 

la investigación. Además, a fines del año 2013, la UCM lideró a través de un proyecto MECESUP, junto con otras universidades del 

CRUCH de la Macrozona Centro Sur (UBB, UCSC y UCT), la creación del Doctorado en Educación en Consorcio, impartiéndose 

en el año 2014 y sumándose a los 11 programas de magister que ya existían y a las 6 especialidades médicas que se ofrecían a 

través de las Becas Maule, proyecto de formación de especialistas médicos único en el país. Posteriormente, la UCM se proyecta 

en el PDE 2014-2018, como eje estratégico, la pertinencia e impacto de la investigación y la consolidación del postgrado. En esa 

época, como hitos relevantes, se destaca la creación de otros cinco programas de doctorado, el aumento de las especialidades 

médicas a nueve programas, la definición de las áreas prioritarias de investigación, el aumento en la adjudicación de fondos 

concursables externos, incremento en un 154% del número de publicaciones indexadas en revistas de impacto en WoS y Scopus, 

aumento de solicitudes de patentes, licenciamientos no comerciales y contratos tecnológicos. También el impacto de los resulta-

dos de investigación en la comunidad derivó en la participación de nuestros académicos en mesas intersectoriales, comisiones 

del Senado y Consejos de la sociedad civil. Finalmente, destacar en ese año la creación del Comité de Ética Científico (CEC), que 

en el año 2018 se constituyó como el primer comité de ética científico acreditado de la Región del Maule. 

Este acelerado crecimiento en investigación, postgrado e innovación, invitó a una nueva propuesta de objetivos estratégi-

cos en el PDE para el periodo 2019-2023, proponiéndonos incrementar la investigación, innovación y transferencia tecnológica 

con el fin de avanzar hacia la excelencia. Actualmente, nuestra UCM cuenta con 9 programas de doctorado, 22 programas de 

magíster, 12 especialidades médicas; posee tres áreas prioritarias de investigación y 4 áreas emergentes. Desde el año 1993 a 

la fecha,  suma 584 publicaciones WoS y 2381 publicaciones Scopus con una tasa de crecimiento para el periodo 2017-2021 

de 306% de publicaciones WoS y 275% para publicaciones Scopus. Posee un CEC acreditado por segunda vez, un Comité Ins-

titucional del Cuidado de Animales de Laboratorio (CICUAL) y un Comité Institucional de Bioseguridad (CIB); posee 12 centros 

de investigación que desarrollan actividades de investigación básica y aplicada, educación continua y vinculación con el medio 

nacional e internacional, ejecuta un proyecto de Oficina de Licenciamiento Tecnológico, logró la concesión de 3 patentes (dos 

nacionales y una internacional). La UCM tiene vigente como institución principal desde el año 2019, 11 proyectos FIC, 28 Fonde-

cyt de Iniciación, 14 Fondecyt Regular, 3 proyectos Fondequip Mediano, 1 FONIS, 2 SIA, entre otros proyectos relevantes. Desde 

el año 2021 hemos adjudicado, ya sea como institución principal o asociada, más de 55 proyectos de investigación externos. 

Además, adjudicamos dos fondos de emergencia Covid-19 que permitieron colaborar con nuestras capacidades profesionales 

y de equipamiento en el análisis de PCR, apoyando el diagnóstico de Covid-19 realizado en el Hospital Regional de Talca durante 

el periodo con mayor cantidad de casos de la pandemia. 

Finalmente, destacar que buscamos posicionarnos como una institución que camina hacia la excelencia y estamos traba-

jando firmemente para poder acercar la ciencia a la comunidad, a través del desarrollo del conocimiento científico, tecnológico, 

de innovación y de formación de capital humano altamente calificado, por medio de la vinculación con organizaciones, comuni-

dades y empresas locales, el fortalecimiento de las relaciones con instituciones académicas internacionales y a través de nuestro 

compromiso con la solidaridad, la inclusión, la ética y los principios de la fe cristiana, con el fin de contribuir a una sociedad más 

justa, a la mejora de la calidad de vida en los territorios, y a fortalecer la productividad y el desarrollo de la Región del Maule. 

Ciencia y comunidad
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María Verónica Figueroa Ramírez
Ex Directora Instituto de Estudios Generales

C onozco la Universidad desde el año 1989, cuando ingresé a trabajar en sus aulas, siendo esta un 
Centro Universitario de la Pontificia Universidad Católica de Chile, momento en que sus alumnos 
no pasaban los 600, y las posibilidades de transformar esta realidad se veían lejanas. Desde ese 
momento a hoy, en que 30 años han cimentado una Universidad con altos estándares académi-

cos, un número significativo de estudiantes cursando estudios profesionales y de postgrado en múltiples e 
importantes disciplinas del conocimiento, nuestra Casa de Estudios Superiores ha crecido en su importancia 
regional y nacional como ningún sueño individual o colectivo inicial pudo imaginar en sus primeros tiempos. 

En lo que mi recuerdo atesora como una heredad imborrable, puedo contabilizar innumerables actividades 
que, como un grano en el granero, fueron alimentando una Universidad que crecía y crecía: vínculos con el medio 
local; vínculos con el medio nacional –incluida la visita del astronauta de la NASA, Franklin Chang–, desarrollo 
de la actividad periodística, a través de la formación profesional en convenio con la Universidad de Santiago, y 
múltiples otras actividades que servían de apoyo al crecimiento y consolidación de la UCM. 

Sin embargo, lo que más enriquece mis pensamientos y mi vínculo indisoluble con la Universidad es el 
recuerdo de los fundadores, a quienes conocí y me enorgullece destacar en esta oportunidad. El primero de 
ellos, y al que la UCM debería levantar un monumento en su Campus principal, es el primer Gran Canciller, Obis-
po Carlos González Cruchaga, hombre de bondad infinita; inteligencia mayor; preocupación constante por el 
desarrollo humano en lo social e individual, que trabajó de manera incansable para hacer posible el nacimiento 
de nuestra Universidad, incluso confrontando las adversas condiciones que hacían casi imposible avanzar en 
su titánica lucha por hacerla nacer. Pero él, con una tenacidad inquebrantable, logró lo que otros creían una 
tarea imposible. Don Carlos González Cruchaga, pues, es a quien tengo en mi memoria como el merecedor de 
todos los recuerdos y agradecimientos en estos momentos en que la Universidad Católica del Maule cumple 
sus primeros 30 años de los varios cientos que vendrán: el fundador merece estar primero en la fila de los tes-
timonios agradecidos.

Pero, además, existen muchos fundadores de los primeros tiempos que están en mi memoria. El primer 
Rector, por ejemplo, el señor Antonio Abásolo, un hombre de gran valía intelectual y capacidad de trabajo. El 
segundo Rector, don Roberto Montecinos, otro hombre de sólida formación humanista, de inobjetable com-
promiso con la educación, cristiano a carta cabal, que siempre contó con la cercanía espiritual e intelectual del 
Gran Canciller; dirigió la Universidad con sabiduría y sentido del desarrollo. Y así, todos quienes asumieron la 
responsabilidad de dar cauce al crecimiento físico y académico de la UCM. Todos ellos, en mi opinión –y doy 
fe de este acierto–, merecen quedar en el cuadro de honor de quienes han hecho de nuestra Casa de Estudios 
Superiores una gran Universidad.

Yo, siendo una modesta académica que vio nacer, dar los pasos iniciales, caminar y correr a la Universidad; 
yo, que conocí de manera directa y en mil oportunidades las inquietudes y los sueños de nuestro Primer Gran 
Canciller, me congratulo de que sus sueños se estén haciendo una realidad visible, y que los hijos de la región 
y el país estén siendo acogidos en la casa que él siempre me dijo “algún día será”.

Hacer de los sueños 
una realidad visible
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Monseñor Galo Fernández Villaseca
Obispo de Talca

S omos herederos de una tradición notable que desde sus inicios supo sortear graves dificultades y 
limitaciones con audacia creativa, trabajo mancomunado y una sorprendente confianza en el Espíritu 
de Dios quien inspiraba esta aventura. No fue un cálculo mezquino sino la vocación por cumplir una 
misión que tenía por delante el desarrollo de la región, en particular el de sus habitantes más empo-

brecidos. Esos mismos ingredientes nos deben sostener frente a los nuevos desafíos. Nuestra contribución a 
la búsqueda del conocimiento, a la formación de nuevas generaciones con excelencia académica y arraigo en 
la región es expresión de esa intuición fundacional que nos continúa inspirando. 

Raíces de una tradición
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Maria Virginia Molina Céspedes
Coordinadora DARA Curicó

R elatar la historia de los 43 años de permanencia al servicio de mi querida Universidad, me recuerda 
el día en que tuve la oportunidad de llegar a este hermoso edificio de calle Carmen, como Sede 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el año 1978, siendo en aquel entonces una joven 
con muchos sueños y con la intención de cumplir con los anhelos que me había propuesto: co-

laborar y ayudar a mi familia. 
No puedo decir que fue fácil, pero ha sido una tremenda oportunidad que me ha permitido crecer como 

persona y profesional.  Comencé trabajando en la Biblioteca, luego diez años en la Carrera de Educación Par-
vularia, posteriormente en la Secretaría Académica. 

Recuerdo el inicio de esos años: los procesos de los estudiantes se registraban manualmente, los certi-
ficados de alumno regular y  las concentraciones de notas se escribían en máquinas mecánicas. Las pruebas 
de los alumnos se escribían en esténciles, las cuales se llevaban posteriormente al mimeógrafo, para imprimir 
el número de copias necesarias. No olvido que la Universidad luego adquirió máquinas de escribir eléctricas 
y computadores, lo que permitió capacitarnos y avanzar enormemente en los procesos, avanzando hacia la 
modernización que en aquellos años ya se visualizaba.

Ver los cambios que se han puesto en marcha ahora con una nueva plataforma SAP, que inicialmente 
partió en la vertical financiera en el año 2020 y en el segundo semestre 2021 en la vertical académica, contar 
con teléfonos digitales conectados a los computadores… ha sido una experiencia de aprendizaje para todas 
las personas que laboramos en esta casa de estudios.

Desempeñarme en esta institución ha sido una forma de realización personal y dedicar todos los esfuerzos 
para poner en marcha todas aquellas oportunidades de mejora. Ha sido un reto que me ha permitido recordar 
y ser testigo de los significativos avances que ha tenido la Universidad. Cada año, nos preparamos para recibir 
y matricular a un número importante de estudiantes en las distintas carreras que se ofrecen, muchas veces 
son la primera generación de sus familias que estudian en la educación superior. Los estudiantes ingresan con 
objetivos claros, con ideales. 

El permanecer durante tanto tiempo trabajando en la Universidad ha sido una bendición tanto en lo perso-
nal, como familiar, gracias a este trabajo crecí como persona, como profesional, eduqué a mis hijos, y lo más 
importante, pude atender a un número significativo de jóvenes, contribuyendo con su educación, que es el 
mayor orgullo que una persona puede percibir. El legado que me gustaría dejar es que recuerden a una mujer 
que sirvió a su institución y que siempre estuvo al servicio de los jóvenes y de la comunidad. 

Gracias a mi querida Universidad por permitirme ser parte de su historia.

Al servicio de los jóvenes 
y de la comunidad
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Pedro Morandé Court
Profesor Emérito Pontificia Universidad Católica

T anto el origen remoto como también próximo de la Universidad Católica del Maule fue la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Como Prorrector de ella en 1990 tuve el honor de contribuir activa-
mente a la independencia y autonomía de la naciente universidad. Se trataba de un proyecto ya 
autorizado unilateralmente a la PUC por la Santa Sede que buscaba dar autonomía a las diócesis 

en relación con sus universidades. Por ello, se les ofreció a los obispos locales donde había alguna sede de 
la PUC, participar de este proceso. No todos lo aceptaron de inmediato, pero don Carlos González Cruchaga, 
como obispo de Talca, lo hizo suyo de inmediato y puso además a disposición del proyecto todos sus buenos 
oficios con el entonces Presidente de la República Patricio Aylwin Azócar, con quien lo unían antiguos lazos. 

Hay que reconocer también que no todas las personalidades del gobierno aprobaban el proyecto de la misma 
manera, como por ejemplo, el entonces Ministro de Educación Ricardo Lagos Escobar, más tarde Presidente de 
la República. Ellos temían un mayor incremento de la demanda estudiantil por créditos fiscales escasos, lo que 
efectivamente ocurrió. Para evitarlo, algunos querían que las nacientes universidades derivadas se erigieran 
sólo como universidades privadas, renunciando al financiamiento fiscal. Pero tanto la Rectoría de la PUC como 
el nuevo Arzobispo se Santiago, don Carlos Oviedo Cavada, quien había vivido una situación análoga en Anto-
fagasta, apoyaron unánimemente la repartición de los recursos fiscales en la parte alícuota que correspondía 
a las sedes de la PUC. Hay involucrada aquí una rica y compleja discusión jurídica que no es del caso relatar 
en este escrito.

Además de la autonomía diocesana, la motivación para dar autonomía a la Universidad era conseguir el de-
sarrollo paulatino de la ciencia y de la técnica al nivel requerido internacionalmente y con adecuado arraigo local 
para aquellas disciplinas que lo permitieran. Como sedes de una universidad santiaguina, en cambio, quedarían 
probablemente relegadas a las orientaciones centrales y, lo que resultaba aún menos realista, adaptadas a entor-
nos intelectuales y culturales ajenos a las regiones. La manera adecuada de adaptación al entorno por parte de 
cualquier organismo educacional es su apoyo en la realidad local, en las personas y en sus profesiones efectivas, 
en su historia, en sus aspiraciones de desarrollo. Para lograr este propósito resultaba conveniente contar con un 
renovado establecimiento de educación superior, con la agilidad propia de su autonomía para reaccionar ante las 
complejas novedades de su entorno científico, social y cultural. Se trataba entonces, y sigue siendo aún, de un pro-
yecto de desarrollo de largo plazo con el propósito de situar a la Universidad y a la misma región en los umbrales 
de la innovación científico-técnica que permita a la humanidad crecer en relaciones justas y en calidad de vida.

Más antecedentes sobre 
el proceso de autonomía 

de la UCM
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Orietta Dennett Gómez
Directora de Comunicaciones

L a Universidad Católica del Maule es una institución que nació mucho antes de llevar el nombre que 
actualmente ostenta. Su origen es en sí, el compromiso con la Región, con la educación de quienes 
tenían limitado su acceso, y sobre todo, su espíritu de servicio, sello identitario que ha marcado su 
ruta desde hace 60 años.

Todo partió con el anhelo de dar educación a los jóvenes provenientes del campo, que no tenían opción 
de estudiar por la distancia de sus hogares con los establecimientos. Es así como nace el internado Tierra y 
Hogar, en el que hoy llamamos casco histórico del Campus San Miguel.

“Dios quiere mucho a esta institución”, una frase que he escuchado repetidamente al Rector Durán, y que 
la historia rectifica, pues cada vez que la misión formadora se ha visto en peligro por las vicisitudes de los 
tiempos, la institución se renueva y vuelve cada vez mejor.

Fue así como el pequeño internado pasó a convertirse en un Liceo Experimental Normalista, y luego, en la 
Sede de la Pontificia Universidad Católica, cumpliendo las expectativas de Monseñor Carlos Gonzalez Crucha-
ga, Obispo de Talca, quien estaba convencido que la educación era la forma de mejorar la calidad de vida del 
campesinado. Había que entregar oportunidades, a quienes tenían las capacidades en el territorio.

Es por ello que cuando se anunció el cierre de la sede, fue Carlos González el que hizo todas las gestio-
nes para que no se cerrara de forma definitiva este proyecto educativo. La región necesita su Universidad, que 
no solo forme profesionales, sino que también personas que compartan el espíritu de servicio y levanten a la 
Región.  Su cruzada tuvo frutos, manteniendo el campus San Miguel en Talca, y recibiendo también el Campus 
Nuestra Señora del Carmen en Curicó, edificio con trayectoria de Escuela Normalista, que intensifica la vocación 
pedagógica de la comunidad.

En 1991 nació la Universidad Católica del Maule, heredera del espíritu de servicio que caracterizó a una 
comunidad que fiel a sus principios, sigue comprometida con la formación de personas, no solo profesionales, 
pues se forman bajo los valores que promueven el cambio y potencian la movilidad social. El año 2022 fue re-
conocida como la institución de educación superior que genero más movilidad social a nivel nacional, pasando 
sus egresados de quinto al primer quintil al año de egresados, cumpliendo a cabalidad su misión en la región, 
dando oportunidad de desarrollarse y tener una mejor calidad de vida.

Hoy la Universidad Católica del Maule está acreditada de Avanzada ante la Comisión Nacional de Acredi-
tación, con más de 15 mil egresados y más de 50 programas de pregrado, un amplio abanico de programas de 
postgrado y núcleos científicos desde donde se lideran importantes proyectos de investigación científica que 
impactan e innovan permanentemente al servicio de la comunidad.

El espíritu de servicio sigue vivo desde ya 60 años, y se mantendrá en cada profesional egresado y en el 
corazón de una región que crece junto a su Universidad Católica del Maule.

Una misma institución, 
distintos nombres
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Juan Rojas Avaca
Asesor Apoyo Docencia y Aprendizaje de la Dirección General de Docencia

S an Pablo, en su primera carta a los Corintios, les recuerda la importancia que tienen todos los inte-
grantes de una comunidad mediante una analogía en relación con las partes del cuerpo y la forma 
en que todas dependen unas de otras: “Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito; ni tampoco la 
cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen 

los más débiles, son los más necesarios” (1 Corintios 12: 21-22). Esta imagen viene a mi mente cuando vuel-
vo a los primeros años de la década del 2000 y recuerdo a aquel joven que llegaba, con una mochila llena de 
esperanzas, a cursar su primer año de estudio en la Universidad Católica del Maule. Es probable que ninguno 
de los trabajadores que en ese momento se desempeñaban en esta institución tuviese plena conciencia del 
impacto que tendría en mi vida el fruto de sus labores.

Fueron importantes para mi formación los profesores que me ayudaron a construir aprendizajes vinculados 
con mi profesión, pero sin duda también lo fueron quienes me facilitaron libros en la biblioteca, las asistentes 
que me orientaron en los trámites, los encargados de proporcionarme fotocopias, solo por nombrar a algunos.

Años más tarde se presentó la oportunidad de unirme a esta comunidad cumpliendo un rol distinto; esta 
vez sería colega de todos esos trabajadores cuya misión es colaborar para permitir el desarrollo de las personas 
en beneficio de la región y del país.

He sido testigo del crecimiento de la Universidad Católica del Maule, el cual se ha sustentado sobre los 
hombros de personas que día a día acuden al llamado de ponerse al servicio de los demás. 

Las generaciones de trabajadores han cambiado a lo largo de los años. Es cada vez más difícil que los 
reconocimientos a la trayectoria sean numerosos, pero en la UCM los hay. Cada agosto, durante el aniversario 
de la universidad, vemos ejemplos de personas que han aportado a la institución durante 20, 30 y hasta 40 
años. Esto representa toda una vida de compromiso.

Las partes de este cuerpo seguiremos aportando para que esta comunidad continúe desarrollándose y 
sabremos sobreponernos a las dificultades que se nos presenten, al igual como lo hicieron aquellos primeros 
cristianos.

Una vida 
de compromiso
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Presbítero Luis Mauricio Albornoz Olivares
Decano Facultad Ciencias Religiosas y Filosóficas

N uestra universidad nace, se construye y levanta, ofreciendo su vocación Institucional desde el cora-
zón de la vida de la Iglesia. A través de su diversidad de contenidos busca promover los principios 
y valores que el cristianismo fomenta, divulga y ofrece como servicio a la sociedad y el mundo. La 
búsqueda de la verdad pasa a ser un elemento constitutivo de nuestra vida universitaria que se 

encamina en la construcción de una humanidad nueva que no es otra cosa que la humanidad del Evangelio. 
Desde ese punto de vista, a lo largo del tiempo y de su historia, nuestra Institución ha buscado inculcar 

en su modelo formativo y, a través de él, la sensibilidad que el humanismo cristiano ofrece como contribución 
a la creación de culturas circunscritas en nuestra vida regional. Así, los principios que dan cuenta de nuestro 
proyecto formativo pretenden inculcar con suficiencia académica, a través de la formación general, elementos 
de carácter ético que evidencien un sello propio, coherente con los principios del Evangelio y de la Buena Noticia 
de Jesucristo. 

La misionalidad institucional recoge así la inspiración que viene del Evangelio, orientada por documentos 
–como la Ex Corde Ecclesiae–, para que el estudiante que entra a nuestra Casa de Estudios logre, a lo largo de 
su proceso formativo, adquirir herramientas de humanidad y pueda transmitir con su sello propio esta pers-
pectiva. De esa manera la semilla del cristianismo se inculca y aquello que el estudiante recibe como parte 
de nuestro proyecto formativo es transmitido también en las distintas áreas y disciplinas donde cada uno de 
nuestros profesionales egresados se instala luego de experimentar su paso por nuestras aulas.

Desde este punto de vista, el anhelo por la verdad, arraigado en los principios del Evangelio, favorece la 
transformación de la cultura, por lo que cada plan de estudio que se levanta, cada proyecto, cada iniciativa, va 
impregnado con ese sello, para que nuestros egresados puedan ser testigos de esa semilla del Evangelio que 
pudieron recibir durante su paso por nuestra Institución. 

Por lo mismo, en tiempos de grandes desafíos, se hace necesario que esa semilla se vea fortalecida, ro-
bustecida y fértilmente promovida, para que nuestros estudiantes, que el día de mañana formarán parte de la 
masa profesional que mueve un país, contribuyan con la semilla de la verdad, que es semilla del Evangelio, a 
enriquecer esas distintas realidades y esos distintos desafíos que el entorno social y cultural pueda presentar. 
Estos ejes transformadores que nuestros espacios recogen, pretenden clarificar nuestra identidad de servicio 
público, de carácter universitaria y vocación regional y católica, para que nunca olvidemos lo que somos en 
medio de tiempos de incertidumbre.

La misionalidad 
institucional recoge la 

inspiración del Evangelio
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Marta Belmar Mellado
Académica

L os académicos de la UCM somos heterogéneos. Provenimos de lugares distintos, pensamos distinto, 
sentimos distinto. Sin embargo, en toda esa dispersión hay un elemento que nos aglutina: nuestro 
compromiso con el desarrollo de la universidad. Desde nuestras diferencias, legítimas y evidentes, 
surge un puente de adherencia que permite que actuemos de consuno cuando se trata de proyectar 

nuestra institución. Esta actitud se ve reflejada en la defensa de nuestros principios y valores, en el trabajo con 
las personas que forman nuestra comunidad y en la respuesta a convocatorias en situaciones de emergencia, 
como cuando después del terremoto de febrero de 2010 la UCM se llenó de académicos en short removiendo 
escombros, acarreando libros y moviendo equipos. 

Muchos podrían ser los ejemplos donde el bien común nos convoca y donde se evidencia que el trabajo 
colaborativo no solo hace la tarea más simple, sino que también reconforta sobre todo en tiempos de incerti-
dumbre o de tinieblas como los que estamos viviendo producto de la pandemia y de los movimientos sociales 
con sus demandas por un Chile más justo y humanizador para cada uno de sus habitantes. 

En este sentido, la comunidad UCM es una familia donde cada uno aporta con sus conocimientos y habili-
dades, provengan estos de académicos o administrativos. Esta familia no exenta de problemas, en el transcurso 
de los años ha ido creciendo y admitiendo las divergencias, reflexionando y construyendo nuevos desafíos, que 
promuevan el desarrollo humano, profesional y la participación social y política de sus integrantes.

Nuestro compromiso 
con el desarrollo de la 

Universidad
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Marcelo Castillo Retamal
Ex Vicerrector Académico, Director Departamento 

Ciencias de la Actividad Física

E n un recorrido por distintos momentos, funciones y responsabilidades, ha sido posible evidenciar 
gratamente el crecimiento y desarrollo de nuestra institución. En un primer tiempo, con una car-
ga de sueños y expectativas, vimos como la Sede Talca de la PUCCH nos recibía en un ambiente 
amigable pero exigente, en una época en que mucho se construía a pulso y con las limitaciones 

propias de una etapa de crecimiento. A pesar de aquello, el entorno natural hacía más llevadero el desafío de 
la formación académica en un momento histórico complejo de nuestra historia reciente como país. Corría la 
década de los 80, en donde las instituciones de educación superior debían luchar para mantenerse y avanzar. 
No ha cambiado mucho ese escenario.

La década de los 90 marcó un hito relevante para toda nuestra comunidad universitaria, la autonomía. 
Teníamos todas las condiciones para ser independientes y afrontar los desafíos de desarrollo de nuestra región 
y país. Vimos cómo esa idea de desarrollo se plasmaba, y a partir del ímpetu, entrega y dedicación de muchas 
personas, se logró la creación de la UCM. 

En los 2000 se genera una evolución hacia una complejidad sistémica, con foco en necesidades mayores 
de nuestro entorno y país, identificando áreas que como universidad podíamos atender. Vimos cómo se pro-
dujeron cambios sociales y económicos en nuestra sociedad, intentando establecer criterios de igualdad de 
oportunidades, a los cuales la UCM atendió y sigue atendiendo. 

En los últimos 30 años hemos pasado de ser una sede regional, con dependencia absoluta de una instancia 
superior, a ser una institución autónoma, con reconocimiento nacional e internacional, manteniendo los valores 
fundacionales y la calidad de un espacio más íntimo, ocupados de las necesidades de nuestro entorno, pero 
sin perder de vista que somos parte de una aldea global. 

Se ha logrado generar un nexo potente con el desarrollo local, regional y nacional, orientando nuestro 
quehacer hacia la calidad de nuestros procesos. Mirando el futuro con optimismo y decisión. No ha sido, ni 
será fácil seguir esta senda, pero hemos visto como la UCM crece, tanto en desarrollo humano como material.  

Un recorrido por 
distintos momentos
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Natalia Leyton Echeverría 
Egresada UCM

C omo jóvenes tenemos la tarea de hacer del mundo un lugar mejor; personalmente no me conformé 
con solo ser espectadora, por lo que a mis 13 años entré a La Pastoral Juvenil Salesiana, ayudando 
a jóvenes y niños de escasos recursos. Desde aquel día me enamoré del voluntariado, pues pude 
ser testigo de cómo el trabajar por otros te da un propósito para ser la mejor versión de ti, apren-

diendo el valor de trabajar por lo que crees correcto, pues cuando dejas los miedos de lado y te atreves a poner 
en acción tus sueños y valorar tus talentos, el presente cobra más sentido, abriendo un mundo de posibilidades 
para ti y quienes te rodean. 

Desde esta perspectiva, al momento de elegir mi centro de estudios, no solo quería una universidad que 
me entregara una buena formación académica, sino un lugar donde pudiera innovar, desafiar mis habilidades 
y, sobre todo, fortalecer mi vocación de servicio. 

Sin duda, la UCM me ha dado la oportunidad de cumplir estas aspiraciones, pudiendo participar de acti-
vidades como Centro de Alumnos de psicología, pastoral universitaria, banda UCM, tutorías, entre otros. Ade-
más, me ha entregado las herramientas y apoyo para postular a programas de movilidad internacional como el 
“Programa de Fortalecimiento de la Función Pública de América Latina” (España) y el “South American Business 
Forum” (Buenos Aires), pudiendo representar no solo a nuestra casa de estudios, sino también a nuestro país.
Junto a esto, a raíz de la calidad de desempeño y gestión de la inclusión en la universidad, pude encontrar un 
gran aliado para desempeñar en conjunto a mi agrupación JOCAM (Jóvenes por el Cambio Chile), el proyecto 
Acción Oyente, que busca la difusión de Comunidad y Cultura Sorda. 

Estos años han sido una gran aventura, caminando de la mano con mi familia, amigos y la universidad, 
que sin importar los desafíos han motivado mi andar, ayudándome a descubrir nuevos rumbos que me forman 
hoy como una líder y profesional más integral, que tiene por objetivo y pasión, motivar a la comunidad a formar 
parte del cambio que quieren ver en el mundo, pues juntos podemos construir un mejor presente y futuro. 

Motivar a la comunidad a 
formar parte del cambio
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Paula Ceballos Vásquez
Decana Facultad Ciencias de la Salud

S on pocas las universidades que pueden demostrar, con evidencia en mano, que son coherentes 
entre los valores que declaran y lo que viven diariamente en las diversas áreas de su quehacer. La 
Universidad Católica del Maule (UCM) es una de ellas porque el sello de espíritu de servicio está 
impregnado y se ve, nítidamente, en cada una de las acciones institucionales.

He tenido la fortuna de conocer de cerca la Universidad, pues es mi Alma Máter y desde los años 90                 
–cuando me formaba como enfermera–, fui testigo de cómo, en los diversos módulos, nos hacíamos cada vez 
más conscientes de que en nuestras manos teníamos la vida de personas, con una historia detrás, con familias, 
con sufrimientos y con alegrías. Por eso, la ayuda al otro, la empatía y el cuidado humanizado englobados en el 
espíritu de servicio, se convirtieron en nuestro derrotero. 

Con ese sello muy grabado en mi interior, me incorporé en 2006 al Departamento de Enfermería con la 
intención de transmitir a los futuros profesionales la importancia de cuidar de otros de manera integral, con 
amor, para que las personas vean a los enfermeros y enfermeras como un pilar en momentos de vulnerabilidad. 
En la UCI, vi de primera mano cómo ese sello sí marca la diferencia. 

Como decana he podido tener una visión más amplia de la formación y no me cabe duda de que, en la 
UCM se enseña con el ejemplo. Por eso nuestro sello es coherente y así mismo nos vinculamos con los demás. 

Gracias a la Institución, realicé mi formación doctoral que me ha permitido crear vínculos con otras uni-
versidades tanto a nivel nacional como internacional. A través de esas redes, hemos tenido la fortuna de tener 
estudiantes de pregrado, postgrado y académicos pasantes, salientes y entrantes, quienes reconocen y destacan 
el espíritu de servicio en nuestra formación. Aspectos que la comunidad maulina también tiene muy presentes 
porque llegamos al territorio con programas que se hacen cargo de una deuda que tiene el Estado con la salud 
integral y el cuidado de las personas, familias y comunidad. 

Coherencia entre 
el decir y el hacer
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Ana Jara Rojas
Directora General de Docencia

A l detenerse a pensar en el camino de acción educativa que ha recorrido la Universidad Católica 
del Maule y su comunidad en los últimos años, es inevitable realizarlo con alegría e identificando 
en lo personal un gran concepto, el de “oportunidad”, ya que esta casa de estudios ha sido aquello 
para mí. Una oportunidad plena de realizaciones y logros desde mi etapa de formación profesional 

como enfermera, luego como docente y actualmente como miembro del equipo de gestión institucional.
Muchas cosas han cambiado, y con orgullo puedo visibilizar un sostenido crecimiento de la Institución en 

materia de infraestructura, estructura organizacional, normativa y reglamentación, oferta de formación, acre-
ditación, investigación e inclusión educativa. Sin embargo, algo no ha cambiado: los principios orientadores y 
valores humanos que entrega la UCM al formar profesionales con vocación de servicio, íntegros y con respon-
sabilidad social. Es posible afirmar desde la experiencia, que estos valores propios de la identidad católica de 
la UCM han permanecido y son transversales a todo el quehacer universitario.  

Asimismo, a través del avance incesante del tiempo, la UCM ha logrado conjugar un gran desarrollo en 
todas sus áreas, especialmente en la consolidación de la calidad de los programas de pregrado, a través de 
cambios en el paradigma educativo, de la incorporación de nuevas estrategias metodológicas y recursos tec-
nológicos para la innovación, y de la implementación de dispositivos que mejoran la oportunidad de acceso a 
una educación superior de calidad. Estos y otros avances institucionales se han logrado gracias a la adopción 
de una mirada estratégica, la cual se puede reflejar en el crecimiento significativo en el número de programas 
educativos que generan impacto social e innovación para la región y el país, posicionándonos de esta manera 
y con mayor fuerza en el Sistema de Educación Superior chileno. 

Lo anterior es un logro, pero un desafío a la vez, ya que proyecta a la UCM a continuar fortaleciendo su 
cultura de servicio e incorporación continua de mejoras en la gestión académica y curricular a partir del análisis 
de los resultados obtenidos, y de las propias tendencias académicas del contexto.

Una oportunidad de 
realización y logros
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Víctor Vilos Núñez
Profesor Emérito UCM

Q uiero recordar cómo nace la Universidad Católica del Maule y de algún modo cúal ha sido mi 
relación con ella, como también, cuáles son las creencias, convicciones y valores que sustentan 
la fundación de nuestra Universidad. Recordar: del latín “recordari” Re (nuevo) cordis, (corazón), 
recordar significa: “volver a pasar por el corazón”.

Cómo no volver a pasar por el corazón, la figura de Monseñor Manuel Larraín E., cuando en el año 1960, 
encomienda al padre Enrique Salman la misión de crear una Escuela Normal, que fuese capaz de acoger a hijos 
de campesinos y de familias vulnerables, para formarlos como profesores primarios, que fuesen capaces de 
volver a sus lugares de origen, para ser  agentes de cambio social, inspirados en los valores del evangelio, con 
el fin de contribuir en la formación de una sociedad más justa, solidaria y humana para todos(as).

Fue así como en marzo del año 1961, se crea la Escuela Normal Rural Experimental (ENRE), que en su 
año de inicio acoge a 90 niños que recién habían terminado el sexto año de la escuela primaria (entre los cua-
les estaba yo), y a 40 jóvenes que terminaban el sexto año de humanidades, para darles la oportunidad de ser 
profesores rurales, que tendrían como misión, volver a sus comunidades de origen para ser agentes de cambio 
social y agentes pastorales.

Pero, ¿por qué una Escuela Normal para hijos de campesinos y familias pobres? Porque la iglesia, en ese 
tiempo, fiel a su compromiso social y evangélico, estaba muy preocupada por la promoción social del mundo 
campesino y las familias de extrema pobreza.

Recuerdo también, que consecuente con lo anterior, Monseñor Larraín, junto al Cardenal Raúl Silva Hen-
riquez, inician en Talca el Proceso de Reforma Agraria, la que luego se materializa con el presidente Allende.

Por otra parte, quiero volver a pasar por el corazón, aquel equipo de profesores de la Escuela Normal, que 
nos enseñaban con la palabra, pero fundamentalmente con el ejemplo, que todas las personas somos seres 
únicos, irrepetibles, singulares, que nos necesitamos unos de los otros, para desarrollarnos como personas y 
llegar a ser profesores comprometidos con una sociedad más justa y más humana.

Se nos enseñaba que éramos seres encarnados y que debíamos asumir el desafío de las exigencias del 
entorno, para mejorar las condiciones de vida y que la educación era un medio para lograrlo.

Recuerdo a Monseñor Larraín que cuando nos visitaba, en sus prédicas decía que: «Solo tres cosas tenía 
para su viaje el Romero: los ojos puestos en la lejanía, atento el oído y el paso ligero». Luego explicaba: nunca 
olviden que como profesores, el que enseña no puede olvidar su compromiso ético que está en la formación de 
personas, siempre tomen en serio esta misión, el dolor de las personas y el sufrimiento de los desamparados, 
debían ser siempre nuestro norte. «Los profesores son Sembradores de Esperanzas». 

Estos son algunos de los valores que dieron vida a la Escuela Normal Rural Experimental, la que con el 
tiempo se convirtió en escuela de pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, luego sede regio-
nal del Maule y en 1991, Monseñor Carlos Gonzalez C., se la juega ante el vaticano, para crear lo que es hoy, 
“nuestra querida Universidad”.

Las instituciones 
y las personas



30
 a

ño
s 

de
 a

ut
on

om
ía

: l
a 

U
ni

ve
rs

id
ad

 e
n 

30
 v

oc
es

104

Jorge Burgos Muñoz
Director General de Vinculación con el Medio

C uando una institución como la nuestra demuestra con hechos un arraigo y aporte históricos a la 
región que la acoge y a la vez enfrenta las tensiones propias de una organización en crecimiento 
y complejización, resulta fundamental que cada nuevo paso se dé pensando en el ethos, que sea 
a la vez la energía revitalizadora para enfrentar los nuevos desafíos que la sociedad nos propone. 

Vivimos en una región con una de las tasas de ruralidad más altas del país. Cuando observamos los ran-
kings nacionales de productividad y desarrollo humano, solemos estar en la parte baja de estos. Sin embargo, 
esta región tiene una riqueza humana y natural inmensa. Entonces, ¿qué es lo que falta por hacer? ¿Cuáles son 
nuestras necesidades más urgentes? ¿Qué realidades deben cambiar? ¿Cómo somos parte activa de dichos 
cambios? ¿Cómo evidenciamos o medimos las brechas respecto de los cambios que queremos lograr? 

Naturalmente que una universidad y la comunidad que la compone son parte de la respuesta, pero con 
base en una articulación con diferentes actores del entorno, organizaciones públicas, sector privado, sociedad 
civil organizada. 

La Vinculación con el Medio, sus políticas, estrategias, acciones, evaluación y ajustes permanentes son 
un hilo conductor para esta necesaria articulación. La UCM, desde su nacimiento y a través de su historia lo ha 
evidenciado, pero tampoco ha quedado ajena al debate, que erróneamente se presenta en contradicción, entre 
una acción con valores cristianos y sentido social y una gestión de excelencia. Es un proceso de maduración 
organizacional en curso que debemos seguir abordando decididamente.

La institución cuenta hoy con una Política de Vinculación con el Medio y su Modelo, con un Modelo de 
Gestión, roles específicos tanto a nivel central como en facultades y otras unidades académicas que dan so-
porte a esta función esencial y a la labor académica. 

Un paso importante hoy es hacernos cargo de las preguntas iniciales y, con un análisis permanente de 
nuestro entorno y sus necesidades, focalizar esfuerzos y recursos en planificar, ejecutar, evaluar y modificar 
(cuando sea necesario) las diversas acciones en Vinculación con el Medio que llevamos adelante. 

En estos más de 60 años de historia, 30 de ellos de vida autónoma, la historia nos respalda, el futuro a la 
vez nos desafía, a seguir siendo una institución que aporte al desarrollo inclusivo de la Región del Maule y el país. 

Presencia y aporte de la 
UCM en el Maule
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Nancy Lepe Martínez
Coordinadora Académica proyecto FID

L a formación de profesores en la UCM es una experiencia antigua que se inicia desde que la univer-
sidad era sede de la Pontificia Universidad Católica, luego desde su autonomía, como Universidad 
Católica del Maule en 1991 siguió formando profesores, siempre pensando en generar profesiona-
les competentes para que acompañen trayectorias de aprendizajes de los niños y jóvenes de esta 

región. Esto casi como una forma de devolver a cada comunidad urbana, peri urbana y rural un integrante de 
ella, pero ya convertido en un profesional de la educación que entregaría todas su potencialidades, para que 
otros, tal como él, tengan la posibilidad de crecer personal y profesionalmente y así ser partícipes efectivos de 
la movilidad social esperada por cada uno/a.

La formación de formadores ha transitado por varios caminos, al principio con curriculum por objetivos que 
establecían qué aprendizajes debía alcanzar un profesor de Educación Especial, Educación Física, Educación 
Básica con y sin mención, Inglés, Lengua Castellana, Matemática, Ciencias y Religión y Filosofía. Luego, y raíz de 
las demandas del medio, la formación se comenzó a desarrollar por competencias y resultados de aprendizaje, 
en tal caso, el centro de la formación es la formación de competencias propias del ejercicio de cada profesión 
acorde a los tiempos actuales, lo que ha impulsado ajustes permanentes en los perfiles de egreso, de manera 
de incorporar las demandas del medio local y nacional. 

Hoy la formación de profesores se sigue desarrollando en base a un curriculum por competencias y re-
sultados de aprendizaje y ha incorporado además en su formación pedagógica los nuevos estándares de la 
profesión docente, vigente desde 2021, a lo que se suma el interés por desarrollar habilidades para la codo-
cencia y el trabajo colaborativo desde la formación inicial y dando un rol relevante a los procesos de prácticas 
progresivas e integradoras. 

Así, los formadores de formadores que estudian en la UCM son cada vez más competentes, sin perder su 
sello humano y vocación de servicio, lo que seguramente los hará volver a las comunidades más necesitadas, 
muchas de ellas, seguramente la propia. Con ello, la UCM acompaña la trayectoria formativa de profesionales 
competentes y con alto valor humano.               

Formar formadores: 
caminos recorridos y 
desafíos que inician
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Rodrigo Vargas Vitoria 
Decano Facultad de Ciencias de la Educación

E l proyecto formativo de la UCM se caracteriza por preparar profesionales en formación, competen-
tes para el ámbito en que se deberán desempeñar. Formación por competencias y resultados de 
aprendizajes constituye un cambio paradigmático del modelo educativo institucional que exige un 
compromiso basado en la evidencia y por supuesto implica una revisión permanente de las prácticas 

profesionales de quienes son responsables del proceso educativo. 
Esta nueva forma de enfrentar el proceso formativo y educativo en la UCM fomenta una participación activa 

y colaborativa del estudiante con el colectivo que forma parte de la unidad académica. Esto necesariamente fija 
un derrotero indisoluble de transposición de la teoría a la práctica y un devenir de la práctica a la teoría de orden 
bidireccional, es decir, de contacto permanente con el territorio por el cual, en el futuro próximo, el profesional en 
formación desempeñará sus funciones laborales, con el sello distintivo que imprime la misión institucional, es 
decir, un guía evangelizador de la palabra en función de su disciplina.

A diferencia del modelo tradicional del proyecto formativo de la UCM basado en objetivos y contenidos mí-
nimos cimentados en el discurso academicista y reproductor del saber, cuyo rol se sustenta en la enseñanza, el 
proyecto formativo institucional con una mirada en el aprendizaje, provoca una participación activa del discente 
y docente de perfeccionamiento sistemático, relaciones dialógicas, investigación profesional y disciplinar, que 
se abriga de diversos procesos educativos como el aprendizaje servicio, el constructivismo, la investigación 
acción, la teoría crítica entre otras, por supuesto, en el contexto en el que se sitúa el modelo educativo.  

Los desafíos actuales y futuros son permanentes, es decir, la revisión sistemática de los proyectos for-
mativos de cada unidad académica que en función de la realidad, exigen reajustar los perfiles de egreso y va-
lidarlas por medio de fuentes secundarias (egresados, empleadores, académicos, estudiantes y autoridades 
universitarias). La investigación, por medio de la adjudicación de proyectos con fondos internos y externos, 
son fundamentales, ya que a partir de ellos se genera nuevo conocimiento que se pone a disposición del pre y 
del postgrado por medio de la difusión en términos de publicaciones en revistas de alto impacto que pone a la 
vanguardia a la institución sobre ello. La generación de centros de investigación es otro de los grandes desafíos 
que promueve tangencialmente el proyecto formativo y por supuesto la internacionalización tan importante en 
el mundo globalizado actual. Sin embargo, el mayor desafío al que hoy nos enfrentamos y el proyecto educativo 
de la UCM así lo explicita, es la formación humana con el sello misional de la UCM que se pondrán al servicio 
de los demás.

Los desafíos 
actuales y futuros
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Ana María González Yevenez
Encargada de Huilquilemu

L a Villa Cultural Huilquilemu como programa de extensión, nace bajo la inspiración de un hombre visionario, 

–Hernán Correa de la Cerda–, quien intuyó que este conjunto arquitectónico encerraba valores profundos; 

que, trabajados al alero en un principio, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y más tarde, de su 
heredera la Universidad Católica del Maule, permitirían transformarla en baluarte cultural de la región.

¿Cuáles son esos valores que me enseñaron a descubrir en cada visita estudiantil al Monumento Histórico? 
Hoy, con el privilegio de trabajar en este lugar maravilloso, puedo decir que esos valores aprendidos, se 

mantienen vigentes a pesar de los daños provocados por el terremoto de 2010. Ellos son los que motivan a 
seguir laborando para volver a recibir al visitante. Me refiero en primer lugar al valor estético de Huilquilemu. 
Es sin duda, el conjunto arquitectónico patrimonial más significativo de la región. Y, por qué no decirlo, único; 
dado que, a diferencia de muchas construcciones rurales del siglo XIX, la casona de Huilquilemu ha llegado 
hasta nosotros sin modificaciones importantes. 

Al valor estético se agrega el valor histórico. Esta propiedad guarda la memoria de hitos relevantes del 
pasado, desde antes de la llegada de los españoles; se documenta en la colonia y posterior a la configuración 
de la república. Expresa el desarrollo económico que produjo la minería del norte y el impacto cultural para Talca 
a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Desde Huilquilemu se puede conocer la historia nacional porque la 
casa, el espacio y su muestra museográfica, permiten descubrir el antes y el después de los cambios sufridos 
en Chile a lo largo de su historia. 

Por último, el valor social. Este se suma a la ubicación de Huilquilemu en una zona neurálgica, que se ha 
convertido en la puerta de acceso a la región por el paso Pehuenche; además, la pertinencia de su arquitectura sirve 

de marco para la cautela del patrimonio y difundir la cultura. Su generosa espacialidad, permite acoger a numeroso 

público, constituyéndose en lugar de encuentro privilegiado para que la comunidad cultive y desarrolle sus tradiciones 

genuinas, así como también de impulso al desarrollo social. 

Valores trascendentes 
de Huilquilemu
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Jessica Mondaca Urrutia
Directora Escuela Pedagogía en Educación Física

D esde los inicios de la sede Regional del Maule de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
nuestra institución ha tenido destacadas representaciones deportivas a nivel regional, nacional e 
internacional.  Grandes nombres podemos recordar de aquella época gloriosa, por su mística, ya 
que en otros aspectos no teníamos condiciones óptimas para desarrollar el deporte competitivo, 

pero de igual forma integrábamos la Selección Nacional de la PUC.
 En la década de los noventa la UCM apoyó las iniciativas de técnicos y deportistas, las cuales emergen 

de sus inquietos espíritus por mantener sus niveles, teniendo el orgullo de representar a esta nueva institución 
de Educación Superior a nivel nacional. Es así como se motiva la participación estudiantil de todas las carreras, 
en las distintas selecciones, las que dan un importante salto en el año 2009, con una alta representación en 32 
selecciones alojadas en 17 deportes, considerando que la rama femenina se encuentra en la mayoría de ellos; 
todo un hito. 

La Universidad participa además activamente de la Federación Nacional Universitaria de Deportes Fenau-
de, cumpliendo roles de organizadores de Campeonatos Nacionales, sus técnicos son parte de comisiones y 
coordinaciones técnicas que entregan directrices para el desarrollo de sus especialidades y como integrantes 
de Selecciones Nacionales Universitarias que asisten a eventos de carácter internacional.

Siento que todos y todas quienes hemos representado a nuestra querida institución tenemos en común 
la pasión y el orgullo por lo que hacemos, a pesar de las dificultades que se presentan en lo cotidiano, por ese 
brío quizá que tienen los deportistas y técnicos, que hace de ellos personas admiradas y reconocidas por sus 
pares, al observar que rinden en dos exigentes escenarios, los estudios y las competencias. 

Para no ser injusta no menciono a nadie en particular, pero en mi retina están alojadas grandes jornadas, 
colmadas de alegrías, como las actuaciones destacadas de la selecciones: de fútbol en la ciudad de Osorno; 
de tenis de mesa en Talca y Valdivia; de vóleibol en Talca; de natación en Santiago; de gimnasia artística y 
gimnasia rítmica en innumerables ciudades. Todas ellas lograron obtener el Título de Campeones Nacionales 
siendo grupos de estudiantes de pre y post grado que conformaron equipos cohesionados e integrados por 
deportistas comprometidos y grandes profesionales. 

Sabemos que el desafío con esta historia es permanente: debemos seguir trabajando día a día para man-
tener el nombre de la UCM en los sitios más altos del Deporte Nacional Universitario.

El desafío con esta 
historia es permanente
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Hernán Maureira Pareja
Ex Vicerrector Académico

U na historia marcada por el desarrollo hacia la complejidad universitaria. Así pienso que ha sido el 
devenir de nuestra institución en los últimos 20 años. Desde la autonomía de una Sede universitaria 
perteneciente a la Pontificia Universidad Católica de Chile, hasta la constitución de facultades al 
interior de nuestra Universidad, son los primeros hitos de complejidad creciente en la institución 

da cuenta de un crecimiento constante y de adecuaciones administrativas que fueron dejando atrás la noción 
de Sede para adquirir los desafíos de la autonomía y de nuevas carreras, junto al reconocimiento implícito del 
cultivo disciplinar organizado desde los departamentos, institutos y  facultades.

En ese contexto, la Facultad de Ciencias de la Salud acogió el desafío de presentar al Ministerio de Edu-
cación el proyecto de reconocimiento del grado de Licenciado en Kinesiología, transformándose en el primer 
programa curricular a nivel del país, que otorga el grado de Licenciatura, lo que posteriormente permitió a 
esta misma Facultad impartir el primer Magíster en Kinesiología a nivel nacional. Como un hecho anecdótico 
recuerdo el desafío que asumió la primera generación de licenciados del país cuando se les propuso celebrar 
este significativo hito nacional con una visita a Cuba, que ostentaba el reconocimiento social de una rehabili-
tación novedosa y de características integradoras que no se conocía muy bien en Chile. Aproximadamente 30 
alumnos trabajaron durante dos años en pro de esta gira de estudio, que durante 15 días visitó los principales 
hospitales, universidades y centros de rehabilitación de ese país.

Posteriormente, la Facultad de Ciencias de la Salud impulsó el desafío de plasmar el proyecto de creación 
de la Escuela de Medicina que a la fecha del año 2005 ya tenía un historial de cerca de 10 años de evolución. 
Muchas son las personas que creyeron en el proyecto como un verdadero aporte de crecimiento en la región de 
un capital humano avanzado con impacto directo en la salud de nuestra población. Desafíos que no estuvieron 
exentos de dificultades y de los cuales hoy, mirado en la perspectiva histórica, no hay duda que generaron las 
bases para una Universidad que avanza hacia una mayor complejidad, adecuando para ello  en los últimos años 
su infraestructura académico-administrativa, para enfrentar así los problemas que involucran el crecimiento y 
proyectar una vida universitaria en nuevos contextos marcados por la globalización del conocimiento.  

El desarrollo hacia la 
complejidad universitaria
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Exequiel Coñoman Rojas
Egresado UCM

S in duda, la época universitaria es para mí una de las etapas más importantes, fue en ella donde 
pude vivenciar experiencias y conocer personas que me hicieron creer en una sociedad más justa 
e inclusiva. 

En la Universidad conocí a destacados docentes que utilizaron distintas estrategias para des-
pertar el mayor potencial en nosotros, para demostrarnos que nuestra área de estudio era una herramienta 
potente para disminuir algunas brechas, inequidades y vulneraciones en ciertos grupos de personas. Fue a 
través de la constante relación con docentes y el paso por diversas instancias de prácticas educativas, como 
comprobé que mi quehacer podría ser parte de diversas transformaciones sociales.

Durante mi formación Universitaria fui adquiriendo conocimientos acerca de distintos temas y teorías, 
pero especialmente, fui desarrollando y fortaleciendo habilidades genéricas que en la actualidad me permiten 
ver a mis estudiantes como seres integrales, a empatizar, a valorar la diversidad y poder trabajar de forma co-
laborativa junto a otros profesionales. 

Estando en la Universidad entendí que mi rol como profesor no está simplificado a lo que sucede en una 
sala de clases o asignatura en particular, sino, además, en reconocer vivencias, características, necesidades e 
intereses en los estudiantes para permitir un aprendizaje significativo e integral. Gracias a las habilidades ge-
néricas desarrolladas, hoy comprendo que mi relación con los estudiantes siempre debe basarse en el respeto 
y que cualquier acción que realice impactará de algún modo en ellos, sabiendo que tengo la oportunidad y la 
responsabilidad de tener que hacer lo mejor que puedo.

Actualmente puedo decir que soy afortunado de poder aportar, de algún modo, a modificar prejuicios, en-
tregar apoyos y oportunidades a personas con discapacidad, con el fin de transformar sus contextos y elevar su 
calidad de vida. Hoy orgulloso puedo señalar que mi paso por la Universidad me permitió tener las herramientas 
para ser un buen profesional, pero especialmente una buena persona. 

Memorias para el futuro
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portales casco antiguo
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Nota de los editores

El libro virtual 60 años de tradición, 30 años de autonomía: Apuntes históricos y memoria visual de la Uni-
versidad Católica del Maule, es una publicación conmemorativa a 30 años de la independencia de la sede 
regional de la Pontificia Universidad Católica en 1991 y a 60 años de su puesta en funcionamiento como 
Escuela Normal Rural Experimental en la ciudad de Talca.

El proyecto surge el 2021 a raíz de un encargo del Rector Diego Durán a la editorial universitaria. La inves-
tigación estuvo a cargo del historiador local Raúl Sánchez Andaur y el ayudante de investigación Brandon 
Aravena, quienes consultaron distintas fuentes bibliográficas, orales, registros en prensa de la época, 
archivos en biblioteca Nacional, biblioteca de la PUC, archivos del Obispado, y las propias publicaciones 
y medios de la UCM. 

Se optó por la crónica como género para dar cuenta de estos apuntes, al ser un estilo que permite con-
jugar estas diversas fuentes de información –datos, análisis, entrevistas– en un relato fluido. 

La actitud histórica debe ser parte de una cultura, que invite a la Universidad a registrar, cuidar y valorar 
su patrimonio material e inmaterial, su arquitectura, espacios, hitos, procesos y lo más importante según 
su sello católico: la humanidad que la habita y la constituye. 

Esta historia además no es monolítica, es plural, múltiple, constituida de pequeñas historias. Es por eso 
que se abrió una campaña de consulta acerca de aquellos personajes que por su trayectoria contribuyeron 
en la construcción del proyecto universitario, cuyas menciones de alguna manera se integraron en esta 
publicación. Asimismo se identificaron en conjunto con la comunidad universitaria aquellos “puntos de 
memoria” –lugares, objetos– que le imprimen a la Universidad su carácter e identidad. 

La memoria visual del libro, compuesta de un álbum de fotografías y de un catálogo de elementos de 
valor, significó la búsqueda y revisión de más de 5.000 imágenes, junto a su posterior selección, produc-
ción y montaje. Se trabajó con una mirada que busca redescubrir la infraestructura, su materialidad, los 
elementos característicos, la flora, las luces, el imaginario de la casa de estudios.

Esta edición de libro virtual no aspira a ser el único ni el último. Forma parte más bien de un esfuerzo por 
consolidar una línea de publicación que recoja la historia, la memoria, el registro y el archivo, la documen-
tación y el rescate. Es por eso que se publica en la colección “Patrimonio” de la Editorial, con la promesa 
de traspasarse en un futuro al papel.
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Biografía 
del historiador

Raúl E. Sánchez Andaur, profesor de Estado en Historia y Geografía por la 
Universidad de Chile (1979), y Doctor en Historia por la misma casa de estu-
dios. Ha cursado estudios de especialización en Educación, Capacitación y 
Gestión de Personas. 

Se ha desempeñado profesionalmente en educación escolar y superior en 
las Universidades Técnica del Estado, de Talca, de Santiago, Santo Tomás, IP 
Valle Central y Autónoma de Chile.

Sus líneas de investigación son Patrimonio e Historia Ambiental, áreas en la 
que ha escrito innumerables estudios y artículos en revistas especializadas, 
tanto en Chile como en el extranjero. 

Es un asiduo colaborador de la prensa en estudios y asuntos de rescate y 
revalorización del patrimonio local.

Ha publicado los siguientes libros:  Talca, París y Londres. La presencia de 
franceses e ingleses (1875-1928). Universidad Autónoma de Chile – I. Muni-
cipalidad de Talca, 2011. La villa de san Agustín de Talca. Entre la intención y 
la realidad (siglos XVI al XVIII). Universidad Autónoma de Chile – Gobierno 
Regional del Maule, 2012. Thalcamo: tierra y pueblos de indios del Maule. Uni-
versidad Autónoma de Chile – Junta de Adelanto del Maule, 2013. El centro 
español de Talca. Testimonios y notas para una historia (1908-2013). Centro 
Español de Talca, 2013. Ramal Talca – San Clemente. El expreso pehuenche. 
un viaje a la cordillera maulina. Universidad Autónoma de Chile – DIBAM, 2014. 
Agua y patrimonio en la región del Maule: una mirada desde la historia. Univer-
sidad Autónoma de Chile – DIBAM. 2015. El tren del oeste: un viaje en el ramal 
Parral a Cauquenes. Universidad Autónoma de Chile – DIBAM, 2018.
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Nota del historiador

Con motivo de cumplir la Universidad Católica del Maule 30 años de existencia, la editorial de esta casa de 
estudios me convocó a formar parte de su equipo a objeto de recabar información que permitiese iniciar 
un trabajo de recuperación de memoria, asunto relevante para instituciones de este tipo que, como es-
tructura, han tenido distintas orientaciones en el tiempo, a saber, Escuela Normal Rural Experimental, sede 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile y finalmente como casa de educación superior autónoma.

El trabajo se inició en septiembre de 2021, con la revisión – en paralelo – de documentación conservada 
en el Archivo Histórico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de los periódicos locales (La Mañana 
de Talca y Diario El Centro), a los que gentilmente nos permitió acceso la Biblioteca Municipal de Talca 
y el Centro de Documentación Patrimonial de la Universidad de Talca, el que también nos proporcionó 
algunas de las escasas fotografías existentes; entidades a las que damos nuestros agradecimientos.

Habida consideración de la existencia de un limitado corpus documental oficial de los últimos 30 años, 
tuvimos que construir la propuesta de relato en base a entrevistas a actores relevantes que tuvieron la 
gentileza de dialogar con nosotros. Agradecemos al Gran Canciller Monseñor Galo Fernández Villaseca; 
a la secretaria general de la corporación Dra. Myriam Diaz Yáñez; al decano de Ciencias de la Educación 
Dr. César Vargas Vitoria; a la consejera superior Mag. Sara Herrera Leyton; al Dr. Patricio Gatica Mandiola; 
a los encargados del Centro de Extensión Victoria Alejandro Herrera y Villa Cultural Huilquilemu Mag. Ana 
María González Yévenes y a los académicos y ex – académicos Lic. Rómulo Santelices Céspedes; Dr. 
Víctor Vilos Núñez, Dr. Emilio Moyano Díaz y Dr. Rómulo Santelices Moya, por sus ilustrativas y a veces 
polémicas conversaciones. Asimismo la permanente colaboración del encargado de comunicaciones 
del obispado, Relacionador Público Marco Matus Hernández.

Este producto debe ser entendido como un primer paso para el inicio de un trabajo sistemático y de largo 
aliento, que permita ir completando los innumerables vacíos que presenta la propuesta, muy necesario 
para el resguardo de su memoria. 
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Plan de Desarrollo Estratégico 
2019-2023

Proyecto Educativo 
Institucional 2014

Modelo Formativo 2014

Documentos 
de interés

Informe Autoevaluación                      
Institucional 2019

La Pastoral de la Universidad 
Católica del Maule

50 años de Pedagogía 
en Educación Física

Bordar en Huilquilemu:
Oficio Memorable

Revistas Académicas 
y Científicas UCM

Libros Editorial Universitaria

https://portal.ucm.cl/content/uploads/2019/06/PEI_final.pdf
https://portal.ucm.cl/content/uploads/2021/11/ModeloFormativo_final_.pdf
https://portal.ucm.cl/content/uploads/2019/12/PDE-Universidad-Catolica-Del-Maule.pdf
https://ediciones.ucm.cl/datoslibros.php?TLib=FWuBI7Woppn1nN1Vtnog
https://ediciones.ucm.cl/datoslibros.php?TLib=f6WHlz54pto1tVAgnnnp
https://portal.ucm.cl/content/uploads/2020/01/Resumen_Informe_digital_.pdf
http://publicaciones.ucm.cl/
https://ediciones.ucm.cl
http://www.portaldelpatrimonio.cl/wp-content/uploads/2016/12/Bordar-en-Huilquilemu.compressed.pdf
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notas

1. Hernán Godoy Urzúa. La Cultura Chilena, Editorial Universitaria, 
Santiago, Chile, 1982: 90-91. 
2.  Cristian Gazmuri. Historia de Chile 1891 – 1994. Instituto de 
Historia Pontificia Universidad Católica, RIL Editores, Santiago de Chile 
2012; https://rectoria.uc.cl/acerca-de-rectoria/rectores-anteriores/mon-
senor-joaquin-larrain-gandarillas/. Recuperado 08-11-2021. 
3. 106.332 son los habitantes que el censo de 1960 califica como 
población rural. Instituto Nacional de Estadística, Dirección de Estadís-
ticas y Censos, Censo de Población 1960.
4. Universidad Católica del Maule, Informe de Autoevaluación 
2019:14.
5.  La Mañana, Talca, 03-10-1955
6. La Mañana, Talca, 03-10-1955
7. Archivo Histórico Pontificia Universidad Católica (en adelante 
AHPUC). Convenio de cooperación entre la Fundación de Fomento de 
la Educación Popular y la Pontificia Universidad Católica de Chile, 05-
12-1960. Caja 122, carpeta 1, documento 20.  
8. AHPUC, Propuesta al Honorable Consejo Superior de la Ponti-
ficia Universidad Católica. Caja 122, carpeta 1, documento 22. 
9. AHPUC, Anexos Convenio de cooperación entre la Fundación 
de Fomento de la Educación Popular y la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, 05-12-1960. Caja 122, carpeta 1, documento 21. 
10. La Mañana, Talca, 11 de septiembre de 1965. 
11. La Mañana, Talca, 03-04-1961
12. Enrique Cueto Sierra era profesor de Castellano por la Pontificia 
Universidad Católica, y al momento se desempeñaba como rector del 
Instituto Monseñor Carlos Casanueva desde 1954, y profesor de la 
cátedra de Introducción a la Pedagogía y de Literatura Clásica Española 
en el Instituto Pedagógico de su alma mater, y de Introducción a la 
Pedagogía en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
13. La Mañana, Talca, 03-04-1961
14. AHPUC, Carta del director del Departamento de Filosofía y Edu-
cación de la PUC Luis Rafael Hernández Samaniego al Subsecretario 
de Educación, 10-12-1964.
15. Formación Moral considera la asignatura de Cultura Religiosa 
y Moral. Formación Filosófica incluye Filosofía, Historia de la Filosofía 
e Historia y Filosofía de la Educación. Formación Científica conside-
raba Psicología, Psicología Educacional, Sociología y Sociología Edu-
cacional.  Formación Técnica incluía Organización y Administración 
Escolares, Didáctica General, Didáctica Especial (Educación Intelec-
tual, Educación Musical, Educación Física, Educación Manual, Artes 
Plásticas, Educación Moral, Educación Agropecuaria, Elaboración de 
Material Didáctico), Orientación Educacional y Vocacional, Técnicas 
Agropecuarias, Técnicas para la Promoción de la Comunidad, Práctica 
Profesional y Seminario. En Formación General se dictaban los cur-

sos de Técnicas de Investigación y Estudios, Problemas de la Cultura 
Contemporánea, Educación Musical, Educación Física, Artes Plásticas 
y Trabajos Manuales.   En: Plan de Estudios de la Escuela Normal Rural 
Experimental. Archivo Histórico PUC caja 122, carpeta 4, documento 2. 
16. Profesor de Historia y Geografía por la Universidad de Chile, 
actividad que ejerció en el Liceo de Hombres de Curicó, donde fue pre-
sidente del Centro Pedagógico; y en el colegio Inmaculada Concepción 
de esa ciudad
17. Corresponde a AHPUC, caja 122, carpeta 4, documento 5. Carta 
del director Leonel Calcagni Pozzini al decano de la Facultad de Filosofía 
y Educacion. 17-04-1963.
18. AHPUC, caja 122, carpeta 4, documento 5. Oficio 1121 de la 
Dirección Provincial de Educación de Talca. 11-06-1992. 
19. AHPUC, caja 122, carpeta 4, documento 5. Carta del director 
Leonel Calcagni Pozzini al decano de la Facultad de Filosofía y Educa-
ción. 17-04-1963.
20. AHPUC, caja 122, carpeta 4, documento 8. Oficio de la Dirección 
Provincial de Educación de Talca, 27-06-1963. 
21. La Mañana, Talca, 08 de enero de 1965. 
22. La Mañana, Talca, 29-03-1967.
23. La Mañana, Talca, 26-04-1967. 
24. La Mañana, Talca, 26-04-1967.
25. La Mañana, Talca, 26-04-1967. 
26. Molina Jara, J., Albornoz Moreno, V., Bernales Núñez, M., 
& Ortiz Mejías, C. (2019). Experiencias alfabetizadoras en la actual 
Región del Maule (Chile): la visita de Paulo Freire, recuerdos y lega-
do. Paulo Freire. Revista de Pedagogía Crítica, (20), 69 - 82. https://doi.
org/10.25074/07195532.20.1087
27. Ibidem 
28. Ibidem
29. Extracto entrevista Prof. Rómulo Santelices Céspedes, 29-04-
2022. 
30. Ibidem
31. Que en su momento fue dirigido por Francisco Vio Grossi y el 
Pbro. Gonzalo Arroyo. 
32. La Mañana, Talca, 25-09-1973
33. En 1967 se acuerda el cambio de denominación de Escuela 
Normal Rural Experimental por Escuela de Pedagogía, con lo cual se 
cierra el primer ciclo de historia. 
34. La Mañana, Talca, 04 -09-1968
35. La Mañana, Talca, 06-09-1968
36. La Mañana, Talca, 11-09-1968
37. 50 años de Pedagogía en Educación Física. Memoria y Testimo-
nio. Jaime Almonacid Fierro, compilador. Ediciones UCM, Talca, Chile, 
2021:15. 
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38. 50 años, cit. 22.
39. Según Gazmuri, “El proceso permitió superar estructuras aca-
démicas y científicas decimonónicas, integró a los académicos a las 
decisiones superiores, incorporó a los estudiantes al manejo universi-
tario y estrechó las relaciones entre centros superiores de estudio con 
la sociedad en que estaban inmersos, redundando en provechosos es-
tímulos para la investigación y la docencia, aunque también dio pasos 
a desordenes y abusos”.  Historia de Chile, 1891-1994: 302. 
40. La Mañana, Talca, 20-04-1976
41. Santelices Céspedes, Rómulo. Homenaje a don Hernán Correa 
de la Cerda. En: UC Maule. Revista Académica de la Universidad Católica 
del Maule, N° 24, 1998: 103-109. 
42. Actual decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. En-
trevista del 13-04-2022. 
43. Proyecto de desarrollo de la Universidad Católica de Chile, sede 
regional del Talca”, 1970:1
44. Ídem, 1970:4
45. Ibidem, 1970:23.
46. Ibidem, 1970:38 
47. Ibidem, 1970:41
48. Ibidem, 1970: 41 
49. La Mañana, Talca, 17-01-1977
50. La Mañana, Talca, 14-08-1977
51. La Mañana, Talca 19-11-1977 y 18-06-1978
52. Ibidem, 1970:42 
53. La Mañana, Talca, 20-05-1970.
54. La Mañana, Talca, 02-10-1970. 
55. La Mañana, Talca, 02-10- 1970. Rolf Lüders, economista con 
formación en la Universidad de Chicago, será ministro de Hacienda en 
el gobierno de Augusto Pinochet entre 1982 y 1983. 
56. La Mañana, Talca, 17-04-1970.
57. La Mañana. Talca, 01-12-1972
58. La Mañana, Talca, 04-03-1973
59. La Mañana, Talca, 30-05-1973
60. La Mañana, 21-06-1973
61. Sus antiguos propietarios eran Miguel Arancibia Reyes y Marta 
Reyes Sanhueza, y se pagó la suma aproximada de E° 20.000.000.- 
62. Pontificia Universidad Católica (en adelante PUC), sede Maule, 
memorándum de dirección s/n, 27-07-1976.
63. Esta constitución data de 1973-1974. 
64. La Mañana, Talca, 22-03-1978. 
65. AHPUC. Caja 08P-0201, Prorrectoría, sedes regionales 1974-
1985, “Proposiciones para la definición de una nueva política general de 
las sedes regionales de la PUCCH”. 8-01-1981. 
66. AHPUC. Caja 08P-0201, Prorrectoría, sedes regionales 1974-
1985, “Proposiciones para la definición de una nueva política general de 
las sedes regionales de la PUCCH”.
67. Ibidem 
68. Destacado por el investigador
69. Entrevista al Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
Dr. César Vargas Vitoria. Extracto de 13-04-2022.
70. Referido en carta de la Corporación de desarrollo UC de Curicó, 
dirigida al Obispo Carlos Gonzalez C., con fecha 23 de noviembre de 1990. 

71. La Mañana, Talca, 10-07-1991
72. La Mañana, Talca, 11-07-1991
73. AHPUC. Caja 513. Carta del rector Juan de Dios Vial Correa a 
obispo Carlos González Cruchaga, 03.06-1991. 
74. Solicitaron reserva de su identidad.
75. Memoria de rectoría 2013. 
76. El Centro, Talca, 16-11-1991
77. Memoria de rectoría 1996: 9
78. La Mañana, Talca, 10-07-1992.
79. El Centro, Talca, 17-03-1992.
80. El Centro, Talca, 07-06-1992. 
81. Memoria de rectoría 1996:7 
82. Memoria de rectoría 1996: 7
83. Pacheco Gómez, Máximo. Historia y misión de las universida-
des. En: UC Maule. Revista académica de la Universidad Católica del 
Maule, N° 21, 1996: separata 1 y ss. 
84.  “Abramos el corazón al futuro de Dios; Por la fe Dios modela; 
Acompañados por la respetuosa y amable luz de Cristo”, 
85. Discursos de inauguración año académico 2013, 2017; Magister 
en Cs. Religiosas y Filosóficas 2014, 
86. Discurso de inauguración del año académico 2014. El subrayado 
es del investigador por los alcances del concepto. 
87. Saludo en titulación de la Facultad de Medicina, 2015. El subra-
yado es del investigador por los alcances del concepto.
88. Extracto de entrevista Mag. Sara Herrera Leyton, 28-04-2022. 
89. Ella adquiere la categoría de subsede solo cuando se crea la 
Universidad Católica del Maule, ya que anteriormente depende directa-
mente de la Casa Central de la PUC. 
90. Psicólogo, doctorado en Lovaina. Entrevistado el 08-03-2022
91. Acta reunión de consejo extraordinario de 04-06-1974. 
92. Pro Rectoría, oficio 217/75 del 03-09-1975.
93. Ibidem 
94. Oficio 62/75 de 08-09-1975
95. Entrevista Dr. Emilio Moyano Diaz. 08-03-2022
96. Entrevista Dr. Emilio Moyano Díaz. 08-03-2022. 
97. AHPUC. Caja 08P-0201, Prorrectoría carpeta sedes regionales 
1974-1985, “Proposiciones para la definición de una nueva política ge-
neral de las sedes regionales de la PUCCH”.
98. Felipe Esteban es Profesor de Historia y Geografía; Gabriel Val-
divieso, sociólogo y Emilio Moyano, psicólogo.
99.  AHPUC. Caja 08P-0201, Prorrectoría carpeta sedes regionales 
1974-1985. Papeles varios, 03-04-1984. 
100. AHPUC, Caja 513. Carta del rector Juan de Dios Vial Correa al 
gobernador de Curicó Osvaldo Fuenzalida F., 20-10-1989. 
101. AHPUC. Caja 513. Carta del rector Juan de Dios Vial Correa al 
obispo Carlos González Ch., 10-04-1990.
102.  La Prensa, Curicó. Editorial “A defender la sede Curicó de la U.C”. 
06-11-1990. Recorte en documentación del Obispado de Talca. 
103.  Extracto de entrevista, 29-04-2022. 
104.  El Centro, Talca, 26-01-2020.
105.  PUC, memorándum 123/76, dirección de sede Maule, 22.07-
1976. 
106.  La Mañana, Talca, 11-01-1974.



So
br

e 
la

 e
di

ci
ón

161

107.  Ibidem
108.  La Mañana, Talca, 16-08-1992
109.  Ibidem
110.  La Mañana, Talca, 20-01-1978
111.  La Mañana, Talca, 05-04-1981.
112.  Memoria rectoría 2016
113.  Memoria rectoría 2015
114.  Cap.ucm.cl/programa-pace/. Recuperado 20-04-2022. 
115.  Memoria rectoría 2017
116.  Memoria rectoría 2018
117.  La Mañana, Talca, 20-04-1978. 
118.  Extracto entrevista Dr. Rómulo Santelices Moya. 21-04-2022.  
119.  Desarrollo de las bases tecnológicas para el cultivo de la trufa 
negra en Chile, como alternativa productiva y comercial para los peque-
ños y medianos productores del sector silvoagropecuario.
120.  Según información emanada de la misma Facultad, 18-01-2022. 
121.  Memoria de rectoría 1998: 51
122.   El Centro, Talca, 24-11-2019. 
123.  Cuestionario aplicado al decano Patricio Oliva Lagos, enero 
2022.
124.  Memoria rectoría 2016
125.  Patricio Gatica Mandiola. Historia de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, sede Maule, inédita. Tesis de grado de Licenciatura en 
Educación, Talca, Chile, 1984:33. 
126.  Carta del Pbro. Guido Lebret en el 25° aniversario de su orde-
nación sacerdotal. En: Folleto de homenaje del Centro Árabe de Talca, 
1971. Archivo Villa Cultural de Huilquilemu. 
127.  La Mañana, Talca, 04-04-1960
128.  La Mañana, Talca. 29-04-1965

129.  Que tiene la dignidad de Camarero Secreto de su Santidad, por 
lo que recibe el trato de Monseñor. 
130.  26 – 04- 1976. Mario Valenzuela Rodríguez, Juan Robertson 
Herrera, José Ignacio Vergara Thayer, Abel Bravo Bravo, Álvaro Sánchez 
Lacunza, Carlos Zaror Zaror, Fernando Morelli Valdés, Jorge Zaror Zaror, 
Guillermo Monsalve Mercadal, Julio Contardo Urzúa
131.  Carta a Jorge Swett, 26-04-1976
132.  Ibidem
133.  En: Homenaje a Enrique Salman Sajuria, Centro Árabe de Talca, 
1971.
134.  https://nosmagazine.cl/portadas/un-proyecto-innovador-y-ami-
gable-con-el-medio-ambiente/. Recuperado el 18-05-2022. 
135.  https://portal.ucm.cl/noticias/ucm-celebra-la-obtencion-prime-
ra-patente-propiedad-intelectual-cientifica. Recuperado el 18-05-2022
136.  Horacio Hernández Anguita – Ana María González Yévenes 
“Huilquilemu: relatos de nuestros abuelos”. Impresora Gutenberg, Talca, 
2013.  Raúl Sánchez Andaur, “José Bruno Gonzalez: Una fortuna en Talca 
del siglo XIX”. En: Cuadernos Académicos del Instituto Profesional del 
Valle Central”, Talca, 2001: 25 y ss.
137.  La Mañana, Talca, 23-06-1979
138.  Horacio Hernández Anguita y Ana María González Yévenes, 
“Huilquilemu: relatos de nuestros abuelos”. Impresora Gutenberg, Talca, 
2014:85. 
139.  Memoria rectoría 2016.

https://nosmagazine.cl/portadas/un-proyecto-innovador-y-amigable-con-el-medio-ambiente/
https://nosmagazine.cl/portadas/un-proyecto-innovador-y-amigable-con-el-medio-ambiente/
https://portal.ucm.cl/noticias/ucm-celebra-la-obtencion-primera-patente-propiedad-intelectual-cientifica.%20Recuperado%20el%2018-05-2022
https://portal.ucm.cl/noticias/ucm-celebra-la-obtencion-primera-patente-propiedad-intelectual-cientifica.%20Recuperado%20el%2018-05-2022





	_Hlk103244526
	_Hlk103244562
	_Hlk103244562
	_Hlk103245214
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk99122380
	_GoBack
	_Hlk85570262
	_Hlk85572606
	_Hlk92564185
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

