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“Soy un servidor de la
comunidad universitaria”

RECTOR ELECTO PROFESOR DR. JUAN ANTONIO ROCK

En entrevista, la nueva
autoridad universitaria

planteó sus prioridades de
gestión, habla del momento
en que ganó la elección y sus

aspiraciones que espera
materializar en los próximos

cuatro años.

(Págs. 2, 3, 4 y 5)

 Académico y actual
Vicerrector de Docencia de
Pregrado, obtuvo un 53 por

ciento de respaldo de los
docentes con derecho a voto,
quienes participaron de la

elección el pasado martes. Le
siguieron en adhesión, los

profesores Juan Pablo Prieto y
Roberto Pizarro.

"Una de las tareas importantes
es la evaluación del plan

estratégico 2010", enfatizó.
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FUE ENVIADA POR PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA

Carta con resultado de elección fue remitida a
Presidenta de la República

   Presidente de la Junta Directiva, Arnoldo Sánchez, espera que nuevo rector asuma sus funciones, de forma
oficial, la primera quincena de mayo.

Muy satisfecho por la forma
en que se desarrolló el proceso
eleccionario, se mostró el Presi-
dente de la Junta Directiva de la
Universidad de Talca, Arnoldo
Sánchez, destacando el ambiente
fraterno de las campañas y las
elecciones. En este sentido, Sán-
chez indicó que: “estoy muy sa-
tisfecho de ver como el funciona-
miento democrático de la Univer-
sidad ha permitido realizar un pro-
ceso eleccionario ordenado, in-
formado, participativo y que ha
terminado con la elección de un
académico de larga trayectoria,
como es Juan Antonio Rock. Es-
toy contento además, porque
creo que todo el proceso se rea-
lizó en un ambiente fraterno, gra-
to y finalizó la incertidumbre, ya
que no habrá que esperar una
segunda vuelta,  que hubiese re-
trasado todo el proceso de desa-
rrollo de la Universidad, donde
hay muchos temas pendientes

Juan Antonio Rock es concretar
una serie de proyectos que están
en pleno desarrollo y que son
muy importantes para la Univer-
sidad, como el tema de la reforma
curricular, la sede de Colchagua y
otros que están en pleno desarro-
llo y que hay que terminarlos.
Además de  consolidar estos pro-
yectos, el nuevo Rector deberá
emprender los desafíos que ha
enunciado en su campaña y to-
mar algunos temas propuestos
por los otros candidatos”.

RECTOR ELECTO
ASUMIRÍA EN MAYO

 Al presidente de la Junta Di-
rectiva, le correspondió además
tomar conocimiento de las actas
electorales y del dictamen del Tri-
bunal Calificador de Elecciones.
Posterior a eso, Arnoldo Sánchez
envió una carta a la Presidenta de
la República, Michelle Bachelet,
informándole sobre los escruti-

nios y solicitándole que emita el
decreto para nombrar Rector al Dr.
Juan Antonio Rock. En este sen-
tido, Sánchez señaló que espera
que en el mes de mayo finalicen los
trámites oficiales, “yo espero que
en un par de semanas más Juan
Antonio pueda asumir sus fun-
ciones, ya que el trámite debe aho-
ra pasar por el Ministerio de Edu-
cación y llegar a la Presidenta,
quien emitirá el decreto. Luego de
ello se debe publicar, para legali-
zar la elección efectuada en Talca,
y entonces iniciar sus funciones
con el respaldo correspondiente.
Al terminar ese proceso, de inme-
diato vamos a llamar a una reunión
de la Junta Directiva para tomar un
primer contacto formal con el nue-
vo rector y acordar con él los pla-
nes de acción más inmediatos”.

El Presidente de la Junta Direc-
tiva señaló que espera que el pro-
ceso se finiquité durante la prime-
ra quincena de mayo.

que requieren de una resolución
rápida, que no pueden ser adopta-
das sino que por el Rector

titular”.
Respecto de su opinión sobre

la nueva autoridad universitaria,
el Presidente de la Junta Directi-
va, destacó las características
personales y académicas del Dr.
Rock. “Juan Antonio tiene mu-
chos méritos, es un hombre que
académicamente tiene muchas
fortalezas, además de ser ponde-
rado y criterioso. He tenido la
oportunidad de trabajar con él
cuando era Secretario General
de la Universidad y conocerlo
en su gestión como académi-
co, creo que realmente es un
buen aporte a la Universidad y
estamos muy tranquilos y con-

fiados en que va a realizar los
proyectos que están hoy en su
mente”.

En este sentido, Arnoldo Sán-
chez señaló que los desafíos para
el período 2006 al 2010 son rele-
vantes, “de acuerdo a mi punto
de vista, un primer desafío para

Arnoldo Sánchez, presidente de la Junta
Directiva.

Ministro Álvaro Rojas
felicita a su sucesor

Destacando el proceso
eleccionario de Rector de la
Universidad de Talca como
un acto ciudadano ejemplar,
y esperando ser invitado a la
asunción del mando, el Mi-
nistro de Agricultura y ex
Rector de esta casa de estu-
dios superiores, Álvaro Ro-
jas, se mostró muy satisfecho
por el resultado de la vota-
ción que el martes 18 de abril
dio como vencedor, en prime-
ra vuelta, al profesor Dr. Juan
Antonio Rock Tarud.

Expresó su certeza que su
sucesor lo hará muy bien por lo

metódico, trabajador y ordena-
do, y recordó el secretario de Es-
tado recordó que fue precisamen-
te con él con quien iniciaron el
proceso de redemocratización de
la Universidad de Talca en 1990.
“Creo que Juan Antonio es una
persona leal y muy comprometi-
da con la Universidad, correcta y
que cuenta con atributos que, no
cabe duda, el cuerpo académico
supo valorar para entregarle la
responsabilidad y el honor de
dirigir la Universidad durante los
próximos cuatro años”, dijo.

El académico, quien partici-
pó también en los comicios      -

votando a temprana hora del
pasado martes- dijo que está
seguro de que el profesor Juan
Antonio Rock va a mantener e
incluso contribuir a que la Uni-
versidad siga ocupando luga-
res de eminencia en el sistema
educativo nacional. “Se trata
de una persona que está con-
ciente de la posición que ac-
tualmente ocupa la Universi-
dad de Talca, en que es mirada
y admirada. En consecuencia,
creo que la Rectoría quedó en
muy buenas manos. Por lo tan-
to, felicito su elección como
Rector”, acotó.

Agenda
TITULACION
Viernes 21 de abril, 19.00 horas,
salón de Honor abate “Juan Igna-
cio Molina”. Ceremonia de titula-
ción de 34 nuevos cirujanos den-
tistas.

EXPOSICION
Martes 25 de abril, 19.30 horas,
Centro de Extensión “Prof. Carlos
Hojas Alonso”, Campus Lircay.
Universidad de Talca inaugura
exposición de pinturas titulada
“Homenaje a la Cordillera de los
Andes de la destacada artista
Francisca Lohmann.

CONFERENCIA
Sábado 22 de abril, 11.30 horas,
Salón Diego Portales, Campus
Talca. El profesor Dr. Jaume Mar-
tínez del Departamento de Didác-

tica y Organización Escolar de la
Facultad de Filosofía y Educa-
ción de la Universidad de Valen-
cia ofrecerá la conferencia “Con-
versaciones sobre Educación
Pública y Democracia”. Organiza
Los Programas Magíster en Edu-
cación de las Ciencias y Magís-
ter en Política y Gestión Educa-
cional, que dirigen los académi-
cos Luis Astudillo y Sebastián
Donoso, respectivamente.

INAUGURACIÓN   AÑO
ACADÉMICO   EN   CURICÓ
La Facultad de Ingeniería realiza-
rá la inauguración del año acadé-
mico, el día 26 de abril a las 12:00
horas. La clase inaugural estará a
cargo del Dr. Jorge Ossandón y
se denomina “La Física, Aventu-
ra del Pensamiento”.
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OBTUVO EL 53 POR CIENTO DE LOS VOTOS

Profesor Juan Antonio Rock fue electo
Rector de la Universidad de Talca

El profesor Dr. Juan Antonio
Rock fue electo este martes 18 de
abril como nuevo Rector de la Uni-
versidad de Talca, sucediendo en
el cargo al académico Álvaro Ro-
jas, quien renunció para asumir
como Ministro de Agricultura.

La elección tuvo lugar en el
Campus Talca y en ella participa-
ron 152 académicos de la planta
regular. Rock obtuvo un 53 por
ciento de de los votos válidamente
emitidos, seguido de los profeso-
res Juan Pablo Prieto y Roberto
Pizarro, quienes obtuvieron un  33
y un 12 por ciento, respectivamen-
te.

La nueva autoridad universita-
ria conducirá los destinos de la
Universidad de Talca durante el
período 2006-2010.

El profesor Rock Tarud tiene 56
años de edad y se ha desempeñado
en la Universidad de Talca, en los
cargos de Decano de la Facultad de
Ciencias Empresariales, Vicerrec-
tor Académico y Secretario Gene-
ral de esta casa de estudios y hasta
antes de la elección como  Vicerrec-
tor de Docencia de Pregrado.

El profesor Juan Antonio Rock
es ingeniero comercial de la Univer-
sidad de Chile, donde obtuvo su
licenciatura y bachillerato en Cien-
cias Económicas. Tiene un Docto-
rado en Administración en Argosy
University-Sarasota, Estados Uni-
dos. Posee un Magíster en Direc-
ción de Empresas, en la Universidad
Adolfo Ibáñez

Cabe señalar que en el escruti-
nio de este martes 18 de abril, parti-
ciparon 152 académicos de la Uni-
versidad de Talca, quienes debie-
ron decidir entre tres candidatos:
Juan Antonio Rock, quien obtuvo
80 votos (53%), Juan Pablo Prieto
con 50 preferencias (33%) y Rober-
to Pizarro con 19 unidades (12%),
además de 3 votos blancos, lo que
definió la elección en primera vuelta.

Juan Antonio Rock Tarud asu-
mirá el cargo de Rector de la Uni-
versidad de Talca en las próximas
semanas, luego que sea emitido el
decreto respectivo por la Presi-
denta de la República Michelle
Bachelet.

“LA UNIVERSIDAD HA
GANADO”

El cierre de proceso de vota-
ción tuvo lugar a las 17.00 horas en
punto, luego de lo cual, el Presiden-
te de la mesa receptora de sufra-
gios, Gustavo Hawes, comunicó a
los asistentes el procedimiento para
conocer los resultados de la vota-
ción, que consistió en abrir la urna
y constatar que el número de votos
existentes en el lugar era similar a la
cantidad de electores que partici-
paron en el proceso. Luego de ello,
el profesor Hawes comenzó a anun-
ciar –a viva voz- la preferencia exis-
tente en cada uno de los sufragios.
De esta manera, y paulatinamente,
se fue despejando la duda, en torno
al nombre de quién sucedería en el
cargo al actual Ministro de Agri-
cultura. Casi al terminar la cita y ya
cuando era un hecho el triunfo del
profesor Juan Antonio Rock un
espontáneo aplauso fue la señal
que la elección ya había sido gana-
da y que la Universidad de Talca
contaba con un nuevo Rector para
el período 2006-2010. Sin embargo,
una frase del Presidente de la mesa,
profesor Gustavo Hawes, grafica-
ría claramente el fin del proceso
electoral, que se extendió por espa-
cio de un mes, y el inicio de una
nueva etapa: “la Universidad ha
ganado”.

AGRADECIMIENTO
Un emocionado Juan Antonio

Rock se trasladó desde su oficina al
Salón Diego Portales y fue aborda-
do por funcionarios y académicos
que se acercaron a felicitarlo, en
medio de aplausos y abrazos, ingre-
só al lugar. El nuevo Rector de la
Universidad de Talca declaró a los
medios de comunicación presen-
tes su agradecimiento. “Agradezco
a todos mis colegas que me han
apoyado para conducir a la Univer-
sidad de Talca en los próximos 4
años. Espero poder responder a las
aspiraciones que tienen académi-
cos, profesionales, funcionarios ad-
ministrativos y alumnos de nuestra
universidad. Esperamos responder
como Universidad a las aspiracio-
nes que tiene la región y también al
sueño que tuvieron los fundadores
de la Universidad”, afirmó.

Agregó que espera contar con
el apoyo de todos para que la Uni-
versidad de Talca pueda tener éxito.

Indicó que “estaba bastante
optimista y siempre pensamos que
en la primera vuelta íbamos a tener
una mayoría de votos. “Ahora hay
que cumplir con todo lo prometido,
con lo que está en el programa y hay
que esforzarse rápidamente para
cuanto antes ponernos a trabajar
con él y cumplir”, afirmó.

Invitó a los dos candidatos que

no lograron ganar en esta oportuni-
dad a sumarse en el proyecto con-
junto de construir una universidad,
dado que en los programas hay
muchos puntos de coincidencia. Esa
es la tarea que hay que emprender.

“CUENTA CON TODO
MI APOYO”

Por su parte, el candidato Dr.
Juan Pablo Prieto Cox, tras saludar
al nuevo Rector de la Universidad
de Talca expresó su público apoyo
a la gestión que emprenderá el pro-
fesor Juan Antonio Rock.

“El Rector electo Juan Antonio
Rock cuenta con todo mi apoyo y
evidentemente, entiendo, con todo
el respaldo de la comunidad univer-
sitaria. Eso es lo que corresponde
ahora. Agradezco a los profesores
que se inclinaron por mi propuesta
de Gobierno. Creo que es una pro-
puesta que tiene muchas coinci-
dencias y ciertamente los temas que
quedaron sobre la mesa serán asu-
midos por la nueva Rectoría. Sólo
queda felicitar al ganador, a nuestro
nuevo Rector y desearle el mejor de
los éxitos”, señaló.

Indicó que en el futuro conti-
nuará su labor en la Universidad de
Talca y se abocará a los temas de
educación superior. “Tengo mucho
trabajo en la Universidad y muchos
temas en la educación superior chi-
lena que me interesan y me atraen,
temas en los cuales quiero desarro-
llar mi acción académica. Creo que
es posible plantear a la región y al
país un conjunto de desafíos y un
conjunto de propuestas en torno a
la educación superior y espero de-
dicarme a eso”, afirmó.

RECONOCE Y
FELICITA

Por su parte, el candidato pro-
fesor Dr. Roberto Pizarro, mediante
una carta abierta, felicitó el triunfo
del profesor Rock y también a to-
dos los académicos que participa-
ron en un acto eleccionario inédito
en nuestra casa de estudios, “el
que no estando exento de las difi-
cultades propias de un proceso de
esta importancia y envergadura,

fue llevado a cabo con un diálogo
fecundo, en el que primó, esperan-
zadoramente, la tolerancia y el res-
peto. Instamos al conjunto de la
comunidad académica a mantener
el espíritu democrático que ha guia-
do esta elección”.

Expresó si intención de colabo-
rar “en la construcción de una uni-
versidad pública que sea coheren-
te con los principios que siempre
nos inspiraron: participación, res-
ponsabilidad y transparencia”.

PROCESO MADURO Y
REFLEXIVO

El presidente del Tribunal Cali-
ficador de Elecciones, Dr. Humber-
to Nogueira calificó la elección
como un proceso “maduro y muy
reflexivo y con una muy buena
participación del cuerpo académi-
co”. “Ha sido un proceso muy trans-
parente y muy limpio. No ha habido
ninguna observación y el resulta-
do también es muy claro, en el
sentido se dar un mayoría absolu-
ta.  Esperamos que esto sea para el
bien de la Universidad, que esto
permita integrar a toda la comuni-
dad académica, en pos del bien
común de ella misma y del desarro-
llo del país”, afirmó.

CONTENTO CON EL
PROCESO

Por su parte, el rector (s) Samuel
Ortega, manifestó su satisfacción
por el proceso, “porque nuestros
académicos mostraron una cultura
cívica de alto nivel”. Indicó que
durante el período de campaña y
hasta llegar a la elección “esta Rec-
toría y toda la gente que trabajó
conmigo trató de mantener siem-
pre una equidad, en cuanto a darle
la oportunidad a cada uno de los
candidatos para que pudieran ex-
presar sus ideas libremente y en
forma equitativa. Eso me deja muy
tranquilo”.

Destacó el ambiente democrá-
tico en que se desarrolló la elección
y señaló que tras los resultados
“no hay perdedores y vencedores,
sino que la Universidad completa
ha ganado”.

 Proceso que definió el nombre del sucesor del actual Ministro de Agricultura, Álvaro Rojas Marín, tuvo lugar en
el Campus Lircay y en él participaron 152 académicos.
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El martes 18 de abril de 2006
quedará marcado en la vida perso-
nal y profesional del profesor Dr.
Juan Antonio Rock. Ese día y por
amplia mayoría de sus colegas,
fue electo como Rector de la Uni-
versidad de Talca. Una institu-
ción a la que ha dedicado gran
parte de su vida. En septiembre
próximo cumplirá 33 años vincula-
do a la Universidad.

Casado hace 34 años con
María Inés Fuenzalida, tiene cua-
tro hijos varones: Jorge, Rafael,
Juan y Martín, de 32, 29, 22 y 21
años de edad, respectivamente.
Es abuelo de dos niños, también
varones: Nicolás, de 2 años; y,
Matías, de seis meses. Amante de
la música clásica, especialmente
Haendel y Chopin, entre sus gus-
tos literarios se encuentra la poe-
sía de Gabriela Mistral y Pablo
Neruda, aunque últimamente sus
gustos se han inclinado hacia los
libros de historia, particularmente
hacia aquella vinculada al Medio
Oriente.

Se muestra contento con el
desarrollo del proceso de elección
de Rector de la Universidad de
Talca, por las propuestas que sur-
gieron y la altura de miras con que
fueron abordados los plantea-
mientos por las otras dos candida-
turas que postulaban a la Recto-
ría. Para ellos, los académicos Juan
Pablo Prieto y Roberto Pizarro, ha
tenido palabras de elogio y de
invitación a sumarse en la tarea de
seguir construyendo la Universi-
dad de Talca.

¿Qué sentimientos pasaron
por usted en el momento en que se
enteró que era el nuevo Rector
electo de la Universidad de Talca?

-En primer lugar, un sentimien-
to de agradecimiento, por el res-
paldo que recibí de mis colegas. Y
una gran responsabilidad con los
compromisos que tomamos, so-
bre todo cumplir con el programa
que mi candidatura ofreció a la
comunidad universitaria. Primero

RECTOR ELECTO PROFESOR DR. JUAN ANTONIO ROCK

“Soy un servidor de la comunidad universitar
En una de sus primeras entrevistas, la nueva autoridad universitaria planteó sus prioridades de gestión, se refirió

al momento en que ganó la elección y las aspiraciones que espera materializar en los próximos cuatro años.

“Una de las tareas importantes es la evaluación del plan estratégico 2010”, enfatizó.

es la alegría y luego tomar con-
ciencia de la responsabilidad que
se asume. Después se me pasó por
la mente esos recuerdos de los
primeros fundadores de los cen-
tros universitarios, de tantas per-
sonas que se esforzaron por tener
una universidad en la región y en
Talca, principalmente. Uno siente
que está recibiendo esa herencia.
También pensé en todo el esfuer-
zo, la dedicación y el trabajo reali-
zado por el Dr. Álvaro Rojas. En-
tonces tenemos que estar a la altu-
ra de poder continuar con esa la-
bor, para construir la Universidad
que todos deseamos: una institu-
ción que sea reconocida nacional
e internacionalmente y que sea
capaz de aportar todos sus frutos.
Hemos estado, hasta la fecha, in-
crementando todas nuestras ca-
pacidades, pero estas hay que tra-
ducirlas en frutos distintivos, que
nos diferencien en la comunidad
universitaria, nacional e interna-
cional. Para mí, ése es un gran
desafío.

¿Y cómo se enteró que había
resultado electo? Usted no estaba
presente en la sala en el momento
del escrutinio…

- Estaba en mi oficina de acadé-
mico (en la FACE) mientras se
realizaba el recuento de los cóm-
putos y cuando calculé que era la
hora aproximada de término, me
dirigí hacia el Salón Diego Porta-
les. En ese momento, mientras
caminaba, me enteré por una lla-
mada telefónica, cuál había sido el
resultado. Cuando llegué al recin-
to del Diego Portales, me encuen-
tro con una gran cantidad de cole-
gas que venían saliendo. Para mí
fue un momento muy emotivo,
porque fue el saludo tanto de quie-
nes estuvieron apoyando mi can-
didatura, como también de quie-
nes respaldaron las otras dos.
También recibí el saludo de mis
colegas candidatos, tanto de Juan
Pablo Prieto como de Roberto Pi-
zarro. Ese fue un momento de

mucha emotividad, en donde su-
peramos nuestras diferencias
como candidatos y nuevamente
asumimos nuestro rol de apoyar el
proyecto de la Universidad de
Talca.

Frente a ello había bastante
consenso entre las tres candida-
turas.

- Sí. Existe bastante consen-
so en los programas, hay bastan-
tes coincidencias. No hay diferen-
cias sustanciales, esenciales. En
general, diría que hay una visión
conjunta y todos teníamos el afán
de continuar en nuestra senda de
progreso.

El profesor Gustavo Hawes
concluyó el proceso de escrutinio
de los votos señalando: “La Uni-
versidad ha ganado”. ¿Usted cree
que tras más de un mes en que
demoró el proceso, la Universidad
ha ganado?

-Sin duda, porque fue un pro-
ceso que nos permitió a todos
aprender. Para los tres candidatos
(este tiempo) significó encuentros
con toda la comunidad universita-
ria, en las Facultades, los Institu-
tos, las Escuelas; también pudi-
mos sostener encuentros con los
profesionales universitarios que
trabajan en la Universidad, con
los funcionarios administrativos
y con los alumnos. Entonces, fue-
ron reuniones muy francas, que a
todos nos enseñaron. También
conocimos problemas que deben
resolverse y de algunas frustra-
ciones. Es muy interesante tomar
conocimiento de las aspiraciones
como de los problemas que deben
ser resueltos, porque ello hace
que la Universidad tenga dinamis-
mo y vaya progresando en cuanto
a su calidad. Como lo señalé en los
foros, cuando hablamos de hacer
realidad nuestras potencialidades,
ello va a ocurrir en la medida en
que tengamos condiciones den-
tro de los campus, de relaciones

humanas, de cordialidad, de infra-
estructura, que faciliten poder rea-
lizar esas potencialidades. Esto es
válido para toda la comunidad
universitaria. No sólo para los
académicos, sino para los admi-
nistrativos y los alumnos.

¿Una Universidad más ama-
ble?

-Una Universidad que sea cor-
dial, grata, que estimule nuestro
trabajo. Conocer de problemas o
de factores que están limitando la
construcción de este espacio, de

esas características, es muy im-
portante.

PLAN ESTRATEGICO

Y ahora en calidad de Rector
electo ¿cómo pretende abordar
estos temas a los que hace refe-
rencia?

- En este período hubo mu-
chas jornadas de reflexión y sur-
gieron también muy buenas pro-
puestas de ideas y soluciones,
que en cierta medida se plasmaron
en los programas. Entonces la ta-
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ria”

rea que viene por delante es mate-
rializar estas propuestas. Mi labor
es constituir el equipo directivo
superior, que apoyará el trabajo
en la Rectoría. Una vez que esto
suceda hay una idea fuerza que
debemos tener muy clara: noso-
tros somos servidores de la comu-
nidad universitaria. Personalmen-
te me siento un servidor. Soy un
directivo superior pero con una
actitud de servicio hacia la comu-
nidad universitaria. Debo ser ca-
paz de guiar, generar espacios de
diálogo y de reflexión, donde po-
damos encontrar las mejores solu-

ciones y recibir los aportes más
valiosos de cada miembro de la
comunidad universitaria. Poste-
riormente, una vez que esos apor-
tes han sido consensuados, se
trata de ejecutarlos. En segundo
lugar, tenemos que establecer el
programa concreto, en el cual va-
mos a establecer los tiempos para
realizar lo que hemos ofrecido. Una
de las tareas importantes es la
evaluación del plan estratégico
2010. Vamos a generar un espacio
de discusión en la Universidad,
que nos va a permitir, no solo
considerar el programa que he-
mos puesto a disposición de la
comunidad universitaria, sino que
también tomar en cuenta otras pro-
puestas que surjan para atender
los problemas que hemos detecta-
do. Espero que tras ese proceso
tengamos un fortalecimiento como
institución, como un todo, como
una comunidad unida en torno a
su proyecto de desarrollo.

¿Pero es una revisión de lo
avanzado o es un análisis mayor?

- En primer lugar, tenemos
que evaluar el estado de logro de
los objetivos que nos planteamos
hace ya casi tres años. Evaluar las
principales dificultades que he-
mos tenido para poner en aplica-
ción el plan estratégico. Evaluar,
también, los escenarios venide-
ros, para verificar si los supuestos
que hicimos respecto del futuro
siguen siendo válidos y realizar
las rectificaciones que correspon-
dan, cuando nuestros pronósti-
cos y proyecciones del futuro,
desde la perspectiva actual, difie-
ran de aquella que tuvimos cuan-
do formulamos el plan.

A propósito del equipo de ges-
tión que lo acompañará. ¿Cuáles
serán los criterios que empleará
para el nombramiento de sus cola-
boradores más cercanos?

- Hay varios criterios: prime-
ro, buscar a las personas más idó-
neas para los cargos, en términos
de competencias personales y pro-
fesionales. En segundo lugar, hay
un criterio de representatividad de
las diferentes áreas que nosotros
cultivamos como Universidad. Hay
que tratar que las autoridades cu-
bran el mayor espectro posible. En
tercer lugar, hubo algo que en los
encuentros me demandaron bas-
tante: que se incorpore un mayor
número de mujeres en el equipo
directivo superior.

¿Y se ha fijado un plazo?

- Creo que asumiré plena-
mente en dos o tres semanas, por-
que depende de un decreto que
debe firmar la Presidenta de la
República y luego debe ir a la
Contraloría General. Por lo tanto,
los nombramientos deben hacer-
se una vez que asuma el cargo. Por
lo tanto tengo un tiempo para ir
pensando en las personas que
potencialmente puedan ocupar los
distintos cargos. Es una tarea fácil
en la Universidad, porque hay
muchas personas que pueden
ocupar cargos, pero a la vez difícil
porque hay que hacer una selec-
ción. Voy a considerar estos crite-
rios y con calma en las próximas
semanas tendremos claridad, res-
pecto de quiénes serán las perso-
nas que asumirán los cargos di-
rectivos superiores.

Usted ha señalado que “para el
desarrollo que esperamos se re-
quiere generar las mejores con-
diciones internas en la Universi-
dad para que se haga posible rea-
lizar todas nuestras potenciali-
dades”… ¿de qué manera se es-
pera generar esas mejores condi-
ciones internas?

- Ahí hay varios temas: mejorar
la calidad de la participación de los
académicos en las decisiones re-
levantes, estratégicas, tanto del
nivel de las unidades académicas,
como a nivel corporativo, de la
Universidad como un todo. Tam-
bién, pretendo hacer un cambio en
el estilo de dirección; que sea muy
directo, generar un ambiente de
mucha confianza, que permita for-
mular todas las críticas que cada
miembro de la comunidad univer-
sitaria tenga, respecto de lo que
estamos haciendo. Agradezco las
críticas pues ayudan a superar
todas las imperfecciones que uno
tiene como ser humano. Por lo
tanto, creo que son tremendamen-
te beneficiosas. Agradecería enor-
memente que me hagan las críticas
en el momento oportuno, para
poder enmendar, modificar, mejo-
rar mi gestión. Para este cambio de
estilo de dirección se requiere, con
mucha urgencia, tomar medidas
que permitan descentralizar la es-
tructura administrativa. Otorgar un
mayor grado de autonomía a las
Facultades e Institutos. La Uni-
versidad ha tenido una organiza-
ción muy centralizada, que era
adecuada a un tamaño pequeño.
La institución creció y, por tanto,

en este momento, se hace estricta-
mente necesario dar mayores atri-
buciones a los Institutos y a las
Facultades. De este modo se pro-
duce una mayor disponibilidad de
tiempo para el Rector, las relacio-
nes con la comunidad, regional y
nacional  y que pueda hacer reali-
dad este estilo de dirección parti-
cipativa. Hay que hacer los estu-
dios para ver cuáles son las atribu-
ciones que se pueden delegar y
qué mecanismos de descentrali-
zación podemos adoptar.

En materia de postgrado y de
investigación, ¿cuáles serán las
políticas en estos ámbitos?

-Por una parte, queremos revi-
sar los mecanismos actuales de
incentivo a la investigación que
tiene la Universidad. Además,
queremos promover el desarrollo
de nuevos programas de investi-
gación y establecer un fondo de
apoyo a investigaciones que no
requieren de grandes cuantías de
recursos.

¿Y en cuanto al  postgrados?…

-Fortalecer el desarrollo de
nuevos programas doctorales y
de nuevas maestrías. Aquí pon-
dremos bastante énfasis.

¿Y en el ámbito de la extensión
cultural?…

-Queremos mantener nuestro
nivel de aporte al desarrollo de la
cultura en la región y en Santiago.
Ahí debe jugar un papel funda-
mental la Escuela de Música. De-
bemos coordinar mejor con el Tea-
tro Regional nuestras actividades
de promoción cultural, de tal ma-
nera de complementarnos, más que
entrar en una situación de duplici-
dad de esfuerzos. La idea es que
los habitantes de la zona tengan
oportunidades de la mayor varie-
dad posible, de tipo artístico-cul-
turales.

El Rediseño Curricular, en-
tiendo por la importancia del pro-
yecto, tendrá su especial aten-
ción.

-Estamos iniciando recién el
proceso de implementación. Nos
encontramos en los primeros me-
ses del programa de formación
fundamental, introduciendo los
ajustes necesarios para que ten-
ga éxito. Estamos a la par de los
esfuerzos que hace la Unión Eu-

ropea, Canadá y Estados Unidos,
para poner al día la formación
profesional. Tendré especial aten-
ción, porque es un proyecto muy
importante por los impactos que
tienen tanto en la región como en
el país. Es un impacto que gene-
ramos a través de la formación de
profesionales. Hay que pensar
que estamos formando a los futu-
ros cuadros dirigentes del país.
En la medida que esta tarea la
realizamos bien,  estaremos ha-
ciendo una contribución distinti-
va al desarrollo de Chile.

SELLO

¿Cuál diría que será su sello
en la Rectoría de la Universidad
de Talca?

-Hacer realidad este concepto
de comunidad universitaria, que
trabaja en ciudades universitarias.
Cuando hablo de comunidad, quie-
ro decir que hay relaciones muy
cálidas, que tienen una visión es-
tratégica compartida, donde cada
uno de sus miembros trabaja, en
equipo, mancomunadamente para
alcanzar los objetivos que la insti-
tución se ha propuesto. Por otro
lado, una universidad que está
inserta regionalmente, muy valo-
rada por las instituciones y empre-
sas regionales, por los aportes
que realiza, y muy atractiva nacio-
nalmente para los postulantes que
egresan de la Enseñanza Media.

En su calidad de Rector electo,
¿Qué les diría a los candidatos
que participaron en este proce-
so?

- A mis colegas les agrade-
cería los aportes que realizaron,
porque captaron demandas de la
comunidad universitaria y plas-
maron soluciones a través de sus
programas, contribuyeron a tra-
vés de los debates que tuvimos.
Junto con agradecerles, les llama-
ría a sumarse ahora a trabajar en
conjunto por engrandecer la Uni-
versidad de Talca.

¿Y cuál es su mensaje a la
comunidad universitaria?…

- Que tengan confianza en
mi rol de servidor para hacer reali-
dad las aspiraciones que me ex-
presaron en las reuniones que
sostuve con sus distintos miem-
bros y también sus anhelos frente
al desarrollo de la Universidad de
Talca.
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Nuevo sitio web lanza Ingeniería
La página funciona a través de bases de datos por lo que permite su constante actualización de manera automática.

La Facultad de
Ingeniería
ubicada en el
Campus Curicó
inaugurará su
año académico, el
próximo
miércoles.

Con una clase magistral del Dr.
Jorge Ossandón se inaugurará el
año académico 2006 de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de
Talca.

El profesional presentará la
conferencia “La Física, Aventura
del Pensamiento”, que será su últi-
ma actividad formal al interior de la
Universidad de Talca como acadé-
mico, ya que se acogió reciente-
mente a retiro, luego de trabajar por
24 años en esta casa de estudios.

De acuerdo al Decano de la
Facultad de Ingeniería, profesor
Edgardo Padilla, “la ocasión será
propicia para reconocer la desta-
cada labor del profesor Ossandón
como académico de la Universi-
dad de Talca y primer decano de
nuestra Facultad de Ingeniería,
siendo esta su última actividad
oficial en la Universidad”.

En la ceremonia participará
además el Presidente de la Fedeut
Curicó, Marcelo Aliaga y el propio

Decano de la Facultad, quienes
darán la bienvenida a los nuevos
alumnos.

La inauguración de este nue-
vo Año Académico se realizará el
miércoles 26 de Abril, a las 12:00
horas, en el Auditorio de la Facul-
tad de Ingeniería, ubicado en el
Campus Curicó. Y se espera la
presencia de gran parte de la co-
munidad universitaria y algunas
autoridades de la zona que fueron
invitadas al acto.

Desde hace algunos meses los
integrantes de la Facultad de Inge-
niería han debido entregar una se-
rie de datos e información para el
nuevo sitio web de esa unidad aca-
démica, que estaba en proceso de
creación.

Es así que desde  hoy viernes,
todas las personas que deseen
buscar datos sobre la Facultad,
cuentan con un nuevo sitio web
ubicado en la dirección http://
ing.utalca.cl, que incorpora una
completa referencia sobre la histo-
ria y ubicación de la Facultad, los
académicos y funcionarios que tra-
bajan en ella y la labor que desem-
peñan, además de información so-

Imagen de la
nueva página web
de la Facultad de
Ingeniería.

bre las organizaciones estudianti-
les, extensión y enlaces a sitios de
la Universidad de Talca.

De acuerdo al académico Fede-
rico Meza, quien coordinó la crea-
ción de la página, la idea es que ha

diferencia del sitio anterior, con el
que contaba la Facultad, éste con-
tará con información actualizada
constantemente, “el problema que
tenía la página anterior se debía a
que era muy difícil de actualizar, en
este caso trabajamos en una pági-
na que es más dinámica, que está
asociada con un base de datos y
conforme a las modificaciones que
se hacen en esa base de datos, se
actualiza la página de forma auto-
mática”.

De acuerdo al profesor Meza,
una de las expectativas es que la
página sea visitada por alumnos
de enseñanza media, para que se
informen de manera detallada so-

bre las carreras que imparte la Fa-
cultad de Ingeniería en Curicó y
Talca, las actividades que desa-
rrollan los profesores y otros as-
pectos de importancia a la hora de
decidir sobre su futuro profesio-
nal. Además destacó que gracias
a la facilidad de la actualización, el
sitio irá respondiendo a las nece-
sidades de la comunidad universi-
taria, respecto a nuevas activida-
des, aumento en el número de pu-
blicaciones de profesores y noti-
cias.

El sitio web, está disponible
desde hoy viernes en Internet, para
que sea visitado por toda la comu-
nidad universitaria y general.

Este año la Federación de Estu-
diantes y Centros de Alumnos del
Campus Curicó apostaron por una
nueva forma de recepcionar a los
alumnos de primer año.

La idea fue organizar activida-
des entretenidas, pero que no me-
noscabaran a los estudiantes, lo
que significó un éxito en participa-
ción de los nuevos alumnos y la
generación de espacios, por ejem-
plo para la solidaridad.

Es así que los Centros de Alum-
nos, desarrollaron una interesante
iniciativa social, pidiéndoles a sus

nuevos compañeros una donación
en alimentos no perecibles, que les
permitió reunir varias canastas fa-
miliares, las que fueron entregadas
durante esta semana a familias de
escasos recursos.

Las personas beneficiadas con
estas donaciones son del sector de
Los Niches, y forman parte del Pro-
grama Puente, que desarrolla el
gobierno y que permite a familias
en extrema pobreza insertarse en
una serie beneficios sociales que
otorga el Estado.

De acuerdo a Carolina Flores,

Presidenta del Centro de Alumnos
de Ingeniería Civil en Computa-
ción, se escogió a las familias de
Los Niches, ya que “son la comu-
nidad que está más cercana a la
Universidad y más alejada del cen-
tro de Curicó.”

De acuerdo a la dirigente estu-
diantil, los estudiantes de la Facul-
tad de Ingeniería nunca habían
desarrollado una actividad similar,
por lo que espera que en adelante
se aprovechen otras actividades
para dar un enfoque social, que es
necesario en nuestros tiempos.

Alumnos entregaron víveres a
familias de escasos recursos

La docente y actual Directora
de Postgrado de la Universidad
de Talca, Dra. Gilda Carrasco, re-
sultó electa Decana de la Facul-
tad de Ciencias Agrarias de nues-
tra casa de estudios superiores,
en los comicios efectuados el
pasado lunes 17 de abril.

La Dra. Carrasco obtuvo un
amplio respaldo de sus colegas y
asumirá en sus nuevas funciones
dentro de los próximos días, su-
cediendo en el cargo, al profesor
Dr. Samuel Ortega Farías, quien
se desempeña en la actualidad
como Rector (s) de nuestra Cor-
poración.

La nueva decana, una de las
pocas mujeres existentes en tal
cargo en las universidades perte-

Nueva decana de Facultad de
Ciencias Agrarias

necientes al Consejo de Recto-
res, es igeniero agrónomo, titula-
da en la Potificia Universidad Ca-
tólica de Chile y posee un Docto-
rado en la University of London,
Wye College. Sus líneas de in-
vestigación son la fisiología y el
manejo de cultivos hortícolas y
cultivos sin suelo.

Facultad inaugurará año
académico en Campus Curicó

CAMPUS CURICO
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 Entregan becas a estudiantes
de la Universidad de Talca

Un total de 658 estudiantes
de la Universidad de Talca fue-
ron beneficiados con diferen-
tes becas para facilitar su per-
manencia en la corporación.

Se trata de la Beca “Juan
Gómez Milla”, Beca Bicentena-
rio y la Beca de Alimentación
para la Educación Superior que
auspicia la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas, JU-
NAEB.

Del total de los beneficiados
573 corresponden a estudiantes
que por primera vez ingresan a la
Universidad de Talca. Cabe des-
tacar que la Beca de Alimenta-
ción corresponde al valor de
$1.250 diarios; vale que se podrá

canjear, entre otros lugares, en
los Casinos de los Campus de la
Universidad de Talca. Lo ante-
rior es posible gracias a la incor-
poración de las observaciones
que las Universidades del Con-
sejo de Rectores le hicieran lle-
gar a JUNAEB, de tal forma que
los diferentes concesionarios de
los casinos universitarios pu-
dieran recibir estos vales de ali-
mentación, cubriendo de mane-
ra eficiente la necesidad del es-
tudiante al poder alimentarse en
el lugar de estudio.

Para la Universidad de Talca,
la distribución de las becas de
alimentación por parte de JU-
NAEB, signif ica duplicar

la cobertura de ayudas para ali-
mentación del total de
los estudiantes de nuestra Cor-
poración, aspecto que fue resal-
tado por el Vicerrector de desa-
rrollo Estudiantil, Mauricio Pon-
ce. “Estamos muy complacidos
que las nuevas políticas de asig-
nación de las ayudas del Minis-
terio de Educación, y los instru-
mentos con que la Universidad
dispone, sirvan para entregar
mayores niveles de equidad a los
estudiantes. Asimismo, estamos
trabajando para que el concesio-
nario de los Casinos de Talca y
Curicó, responda de manera efi-
ciente al nuevo escenario que se
origina”, sentenció la autoridad.

De izquierda a derecha aparece el Director Regional de JUNAEB, Mauricio
Gutiérrez Núñez,  el Vicerrector de Desarrollo Estudiantil, Dr. Mauricio Ponce,
y la Coordinadora del Bienestar Estudiantil, Ximena Cerón. 

CAMPUS SANTIAGO

Presentan libro sobre Geomática para la
ordenación del territorio

Ministro de Agricultura, Álvaro Rojas, quien presentó la obra, destacó el caracter innovador de la publicación.
“Los méritos de esta obra parten del hecho de que en el mundo hispanoparlante, y, en particular, en nuestro

país, ha existido un déficit de literatura técnica en esta materia”, afirmó.
El Ministro de Agricultura,

Álvaro Rojas, presentó el miérco-
les 19 de abril, el libro “Geomática
para la Ordenación del Territorio”,
cuyo autor es el Director del De-
partamento de Gestión Forestal
Ambiental de la Facultad de Cien-
cias Forestales de la Universidad
de Talca, profesor Dr. Carlos Mena
Frau.

En el Auditorio del Campus
Santiago y ante la presencia de un
selecto público invitado, el Secre-
tario de Estado destacó la investi-
gación, señalando que llega en un
momento muy oportuno y en un
sustrato que todavía está fértil,
por lo que va a servir a cientos de
estudiantes de todas las universi-
dades del país. Expresando su
deseo de que se trabaje en una
segunda etapa del proyecto, pero
que esta vez se involucre a todo el
territorio, incluyendo a universi-
dades del norte y sur de Chile - con
el propósito de tener un desarrollo
geomático integral en todo el terri-
torio nacional- dijo que es muy
importante incorporar el tema mi-
nero y acuícola del país.

El libro, con un tiraje de 500

ejemplares, consta de trece capí-
tulos, en que el autor en la primera
parte aborda tres temas básicos
de la Geomática: la Teledetección
Aérea y Espacial, los Sistemas de
Información Geográficos y los Sis-
temas de Posicionamiento Global,
GPS.

Dedica también, una sección a

la Ordenación del Territorio y expli-
ca el rol instrumental que en ella
juega la disciplina Geomática. “Se
trata de una herramienta para, entre
otras cosas, ordenar el territorio y en
que se analiza aplicaciones concre-
tas de la Geomática en los ámbitos
forestal, urbano rural y en el ámbito
agrícola donde toca temas de agri-

cultura de precisión”, señaló el Mi-
nistro Rojas.

Al respecto, la autoridad de
Gobierno destacó que esta sección
representa una valiosa sistematiza-
ción de experiencias realizadas por
el autor, que muestra y demuestra la
naturaleza de ciencias aplicadas que
tiene esta disciplina. El libro, señaló,
termina con una visión general del
enorme mercado de la Geomática,
abarcando los diferentes produc-
tos existentes, las fuentes de infor-
mación en Chile y en el extranjero y
los Centros Geomáticos en el mun-
do. “Los méritos de esta obra parten
del hecho de que en el mundo his-
panoparlante, y, en particular, en
nuestro país, ha existido un déficit
de literatura técnica en esta materia
lo que en cierta medida a muchos
estudiantes les ha obstaculizado su
aprendizaje. El libro del profesor
Mena llena ese vacío y se transfor-
ma en un trabajo fundamental en la
literatura de lengua española”, apun-
tó.

Álvaro Rojas finalizó su exposi-
ción resaltando la calidad pedagó-
gica del texto y distinguiendo al
autor, “que con su experiencia en

Chile en el extranjero ha demostrado
capacidad de llevar los temas más
complejos en un lenguaje claro y
directo, sin perder profundidad y
facilitando al lector una rápida com-
prensión de temas de gran comple-
jidad”. “El texto, continuó, es un
verdadero curso llevado al papel,
una especie de tour guiado a través
del mundo de la Geomática y sus
aplicaciones”.

Durante la ceremonia de lanza-
miento del libro “Geomática para la
Ordenación del Territorio”, efectua-
da el miércoles 19 de abril, el profe-
sor Dr. Carlos Mena Frau hizo entre-
ga de ejemplares al Ministro de Agri-
cultura, al rector (s) de la Universi-
dad de Talca, Dr. Samuel Ortega, al
representante del Instituto Geográ-
fico Militar, José Compan y al Direc-
tor del Servicio Aéreo Fotográfico
de la Fuerza Aérea, Coronel Rolan-
do Mercado.

La directora de la Editorial de la
Universidad de Talca, Marcela Al-
bornoz, en tanto, obsequió un texto
al decano de la Facultad de Ciencias
Forestales de dicha casa de estu-
dios, profesor Juan Franco de la
Jara.

El autor del libro profesor Dr. Carlos Mena Frau hace entrega de un ejemplar al
ministro Álvaro Rojas.



Viernes 21 de abril de 20068

ELECCIONES 2006

Imágenes de un proceso histórico
para la Universidad

Ciento cincuenta y dos  aca-
démicos de la Universidad de
Talca participaron el martes
último en la elección de Rector
para el período 2006-2010.

Como consecuencia de lo
anterior, el Vicerrector de Do-
cencia de Pregrado, profesor
Dr. Juan Antonio Rock obtuvo
la mayoría de los votos válida-
mente emitidos, con lo que se
transformó en el segundo Rec-
tor elegido democráticamente
por sus pares, en la historia de
la Universidad.

La jornada fue calificada
de ejemplar, tanto por los pro-
pios docentes involucrados, así
como por la prensa y la comu-
nidad universitaria en general.

El 18 de abril de 2006 pasa-
rá a la historia de esta casa de
estudios superiores y muchas
de sus imágenes quedarán en
la retina de los miembros de
esta comunidad universitaria.

El candidato Roberto Pizarro, al momento de emitir su voto.

Instantes en que se procede al recuento de los votos. El profesor Gustavo Hawes
firma cada uno de los documentos.

El Vicerrector Académico y candidato a la Rectoría, Dr. Juan Pablo Prieto saluda
al ganador de la jornada, profesor Dr. Juan Antonio Rock, a quien le desea éxito
en su futura gestión y todo su respaldo.

Los estudiantes y funcionarios también pudieron partici-
par en una votación simbólica y voluntaria, organizada
por la FEDEUT-Talca. En total hubo 364 votos validamen-
te emitidos. Los resultados fueron: 43.13% para el profe-
sor Juan Pablo Prieto; 38.46% para el profesor Roberto
Pizarro; y 18.41 por ciento para el profesor Juan Antonio
Rock.

El Ministro de Agricultura, Álvaro Rojas concurrió muy temprano a
sufragar.

El rector (s) Dr. Samuel Ortega procede a votar.

Una alta participación hubo de parte de los académicos, hecho que fue
destacado y valorado por el Presidente del TRICEL, Dr. Humberto Nogueira.


