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LOS MÉRITOS DEL bAQUEANO 
SERGIO CATALÁN MARTÍNEZ

24 horas todo el mundo supo 
que existía San Fernando”, así 
era el titular del periódico col-

chagüino El Guerrillero, resaltando la im-
portancia del rescate de los uruguayos.  
Un hecho que marcara precedentes como 
signo de humanidad.
El texto  “Arte Rupestre Precolombino en 
el Tinguiririca” de los autores Hans Nie-
meyer Fernández y Víctor León Vargas, 
describe detalladamente aquel suceso: 
“Son aproximadamente las 21 horas del 
día Miércoles 20 de Diciembre de 1972 
en el cajón del río Azufre, plena cordi-
llera colchaguina, valle rodeado de altas 
montañas, corren los ríos San Andrés y 
San José que se unen más abajo con el rio 
Azufre que finalmente desemboca en el 
Tinguiririca.
En el lado poniente del rio San José se 
encuentran Sergio Catalán Martínez, sus 
hijos Juan de La Cruz y Sergio Ignacio de 
15 y 10 años respectivamente más sus 
trabajadores Juan Caroca y Juan Farfán 
rodeando su ganado. De pronto vieron 
que sobre la meseta del potrero La Loma  
al otro lado del rio dos figuras humanas 
que gritaban, saltaban y se arrodillaban  
pidiendo auxilio cerca del barranco. Cata-
lán les pidió bajar hasta el borde del rio, 
pero su ancho en la tarde, unos 20 metros 
y el ruido hizo  difícil la comunicación. Les 
gritó “¡Mañana los vengo a ver!”. 
Al otro día. Después de algunas tareas 
propias, se dirigió con sus dos hijos al lu-
gar donde estaban los dos  hombres al 
otro lado del rio. Solo uno de los extraños 
apareció; Fernando Parrao. Entonces el ba-
queano tomó un trozo de papel envuelto 
en  una piedra y lo lanzó a la otra ribera. 
Llevaba escrito “Va a venir luego un hom-
bre a verlos,…contésteme que quiere”. Pa-
rrao le hizo gestos indicando que no tenía 
lápiz para contestar.  Nuevamente Catalán 
le lanzó una piedra envuelta con un pañue-
lo y el lápiz. Entonces el joven uruguayo 
escribió el conocido mensaje desesperado 
contando venir de un avión que cayó en la 

montaña, donde quedaban 14 personas 
con vida y que tenía otro amigo cerca de él.
Al  leer el mensaje los tres jinetes queda-
ron paralizados. Su hijo Juan salió al galo-
pe a buscar un pan amasado que fue lan-
zado como tejo rayuelero hasta donde se 
encontraba Parrao.
Entonces Catalán decidió salir, como las 9 
horas, a avisar al Retén de Puente Negro. 
Bajando unos 2,5 kilómetros pasó fren-
te a Los Maitenes donde se encontraba 
Armandito Cerda Retamales ordeñando 
una vaca. Catalán le gritó a todo pulmón 
pidiéndole ir a auxiliar a los dos extraños.
Pronto, Armandito de 64 años de edad, 
montó una yegua llevando  un morral con 
trozos de quesos y tortilla dirigiéndose al 
potrero La Loma donde estaban Fernan-
do  Parrao de 23 años y Roberto Canessa 
de 19 años de edad. Cerda les escuchó un 
emocionado relato a los jóvenes urugua-
yos y para tranquilizarlos les contó que 
don Sergio ya fue a pedir ayuda a Puen-
te Negro. Los trasladó con ciertas dificul-
tades hasta el rancho de arrieros en Los 
Maitenes a la espera de la gestión de Ca-
talán donde almorzaron porotos con ta-
llarines, chicharrones y carne picada. Des-
pués durmieron en camas de los arrieros.
Catalán se trasladó a caballo, siempre por 
el lado poniente del rio San José y des-
pués el Azufre, por  los doce kilómetros 
de montaña hasta empalmar con el cami-
no de San Fernando a Termas del Flaco. 
Llegó donde una cuadrilla de Vialidad re-
paraban el camino. Ahí tuvo algunas difi-
cultades para  convencer al jefe de la cua-
drilla para que lo trasladase en camión a 
Carabineros de Puente Negro. Finalmente 
lo trasladaron  llegando a las 13 horas al 
retén de Carabineros de Puente Negro. De 
no ser por esto habría llegado después de 
las seis de la tarde perdiéndose un día. En 
tal retén le costó convencer al Sargento a 
cargo solo con el papel escrito por Parrao 
y su insistencia.  El carabinero confiaba en 
la seriedad de don Sergio, pero dudaba 
del hecho escrito. ¿Sobrevivientes de un 
avión que se había caído en la cordillera 
70 días atrás? Finalmente comunicó a la 

Comisaria de San Fernando donde reci-
bieron con escepticismo la noticia. Si 
esta fuese falsa les podía costar el 
puesto a los carabineros involu-
crados. Por ello se mandó a 
dos a verificar el hecho via-
jando en camión hasta el 
rio Azufre y después a ca-
ballo junto al baqueano 
Catalán. Llegaron a Los 
Maitenes al encuentro 
con los dos jóvenes 
uruguayos y los arrie-
ros desde donde infor-
maron  de la veracidad 
de  la noticia.
Entre tanto, cuenta el 
suboficial de guardia 
señor Gonzalo Castro 
Hidalgo quien recibió el 
informe por radio, que 
“a las 10 de la noche te-
níamos el cuartel lleno de 
periodistas.”. ¿Cómo se filtró 
la noticia antes de ser oficial?
Esa tarde, un sanfernandino, víc-
tima del robo de su bicicleta, fue a 
poner la denuncia a la Comisaria don-
de encontró un ambiente muy nervioso 
de los carabineros. “Alguien” le contó que 
se habría encontrado el avión urugua-
yo perdido con algunos sobrevivientes, 
pero había que esperar hasta corroborar 
el hecho. Sin embargo este ciudadano le 
llevó la “copucha “al corresponsal de ra-
dios santiaguinas Archibaldo Morales Vi-
llanueva el cual comunicó la noticia a una 
radioemisora de la capital. También fue 
informado el Intendente Codelia el que 
a su vez contó al embajador del Uruguay.
Al día siguiente vino la operación rescate 
vía helicópteros y patrullas terrestres, la 
llegada de sobrevivientes a San Fernando, 
al Regimiento N° 19 Colchagua y de ahí 
ocho atendidos en el Hospital San Juan de 
Dios de la ciudad, y ocho directamente a 
Santiago. 
Los 16 sobrevivientes uruguayos han de-
mostrado siempre su agradecimiento y 
cariño hacia los chilenos en especial a los 

s a n -
fernan -

dinos y 
sobretodo en 

el baqueano Sergio 
Catalán Martínez y familia.
¿Qué habría pasado si Catalán no se auto 
convence de ayudar a esos personajes 
extraños que pedían ayuda? ¿Si no logra 
convencer al jefe de la cuadrilla de Viali-
dad, sino hubiese convencido a Carabine-
ros? El resultad habría sido más trágico 
aún. Para este hombre humilde  “Lo que 
hice no tiene nada especial. Cualquier 
otro cristiano podría haberlo hecho”.
En cuanto los comentarios verbales que 
le quitan méritos a Sergio Catalán con 
versiones diferentes a las expuestas aquí, 
deducimos que se debe a la deformación 
propia que produce la  comunicación oral 
entre muchas personas quitando o agre-
gando detalles al acontecimiento.
Sergio Catalán y otros de este relato son 
personajes de la historia de San Fernando 
y también de la leyenda.

Por Víctor León Vargas
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Gobernación de Cardenal Caro coordina 
Plan Verano Seguro por Semana Pichilemina

CORE aprobó 4 mil millones que irán 
en directo beneficio a los pequeños agricultores

Mayor dotación 
policial, con-
troles preven-

tivos y de fiscalización 
en diversos puntos de la 
comuna, son algunas de 
las medidas que se esta-
blecerán en el marco de 
la semana pichilemina 
Este martes, se llevó a 
cabo la reunión semanal 
de Seguridad Pública, en-
cabezada por el Gober-
nador de Cardenal Caro, 
Carlos Ortega junto a au-
toridades policiales y co-
munales para establecer 
medidas de coordinación 
en materia de seguridad, 
haciendo especial énfasis 
en la Semana Pichilemina 
que está por comenzar.
En esta ocasión el Go-
bernador Provincial de 
Cardenal Caro, Carlos Or-
tega, informó que duran-
te la semana de mayor 
afluencia de turistas en 
Pichilemu, se reforzará la 

dotación policial tanto de 
la Armada de Chile, Cara-
bineros y PDI, además de 
intensificar los controles 
preventivos y fiscalizacio-
nes.
“Como todas las sema-
nas, estamos coordi-
nando las acciones de 
seguridad  junto con Ca-
rabineros, Armada, PDI, 
Seguridad Ciudadana, y 
hoy con motivo de la se-
mana pichilemina y con la 
asistencia del  Goberna-
dor Marítimo de San An-
tonio, tenemos la buena 
noticia de contarles que 
tendremos refuerzos de 
la Armada, Carabineros y 
PDI”, explicó el Goberna-
dor de Cardenal Caro.
En ese sentido, el Gober-
nador Marítimo de San 
Antonio, Daniel Gonzá-
lez, expresó que “como 
Armada vamos a refor-
zar la dotación que te-
nemos en este momento 

en un 200% aproxima-
damente, llegan alrede-
dor de 25 funcionarios 
para apoyar la gestión 
que está realizando la 
Capitanía de Puer-
to de Pichilemu, 
además viene un 
grupo especia-
lizado con un 
can antidrogas, 
y también va-
mos a tener la 
presencia del 
helicóptero de 
seguridad que va 
a estar sobrevo-
lando el día jueves 
y domingo en caso de 
que sea necesario”.
Por su parte, el represen-
tante del alcalde de Pi-
chilemu, Dante Cornejo, 
dijo “destacar la gestión 
que ha hecho la Armada 
de Chile y la Gobernación 
de Cardenal Caro, en 
términos de lograr que 
venga más personal de 

la Arma-
da que nos 
ayude en el tema de 
la ocupación de la playa y 
de cómo controlar lo que 
normalmente sucede du-
rante la semana pichile-
mina”.

Por último, 
la máxima autoridad pro-
vincial señaló que “brin-
dar seguridad para que la 
gente pueda veranear de 
forma tranquila es fun-

damental 
para nues-

tro Gobierno del 
Presidente Sebastián 

Piñera. Queremos que la 
gente sienta que está en 
una provincia tranquila y 
que quiere darle la mejor 
atención en este período 
estival”.

El Consejo Regional de O’Hig-
gins en sesión ordinaria n° 634 
realizada el 6 de febrero del pre-
sente resolvió varias propuestas 
presentadas por el intendente 
Juan Manuel Masferrer entre 
estas programas de agricultura, 
tranferencia de riego, ayuda a 
pequeños agricultores de  INDAP 
entre otras..
En materia de Agricultura el Con-
sejo Regional de O’Higgins apro-
bó M$4.000.000 que se inyec-
taran a distintos programas de 
riego asociativos, intrapredial y 
a los pequeños productores agrí-
colas de la región que son usua-
rios de INDAP .
Respecto a esta aprobación la 
presidenta del Consejo Regional 
de O’Higgins ,Carla Morales Mal-
donado, manifestó  que “Hemos 
podido aportar una cifra impor-
tante que tiene que ver con lo 
que está sufriendo nuestra región 
hoy, por eso se ha generado este 
plan de absoluta urgencia para 
nuestra escases hídrica principal-
mente pensando en las comunas 
del borde costero y donde los 
agricultores van a poder postu-

lar a estos fondos y estamos muy 
contentos de poder ayudar a la 
pequeña agricultura campesina 
que son los que más han sufrido 
producto del cambio climático”.
Por otra parte el Consejero 
Regional de la provincia 
de Cardenal Caro, Jorge 
Vargas, indicó que “Es-
tamos viviendo un mo-
mento complicado y 
necesitamos que los 
servicios que están 
involucrados puedan 
hacerse cargo de una 
realidad horrorosa que 
se esta dando, hoy he-
mos aprobado progra-
mas concretos para riego e 
infraestructura, para apoyar 
a estos pequeños agricultores 
que están sufriendo, por lo tan-
to estos  4 mil millones, son un 
tremendo incentivo y respaldo 
para este sector de pequeños y 
medianos agricultores que están 
viviendo momentos críticos por 
la escases hídrica”
También el Consejero Regional, 
Bernardo Cornejo, manifestó su 
alegría por la aprobación de estos 

recursos 
que van en 
ayuda de su provin-
cia  señalando que “la sequia 
se vino a quedar con nosotros, la 
región esta fuertemente afectada 
por la escases hídrica y yo quiero 
valorar el trabajo del SEREMI de 

Agri- cultura quien 
nos ayudo a contribuir a una me-
jor política agraria en la región y 
estos  4 mil millones que le van a 
hacer muy bien a INDAP en ma-

teria de riego”.
 Además en la 

sesión plenaria tam-
bién se aprobaron proyectos 

en materia de infraestructura  
que van enfocados a conserva-
ción y prefactibilidad de agua 
potable rural por un moto de  
M$3.039.182
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Nuevo cuartel de la PDI en Santa Cruz
Intendente Juan Manuel Masferrer señalo que “está inversión de más de $1.700 millones que hemos hecho con 

recursos del Gobierno Regional, significará más seguridad a las familias de la provincia de Colchagua, y también de Cardenal Caro”, 
señaló el jefe regional de Gobierno.

E stá inversión de 
más de 1.700 
millones de pe-

sos que hemos hecho con 
recursos del Gobierno 
Regional, significará sin 
duda más seguridad a las 
familias de la provincia 
de Colchagua, y también 
de Cardenal Caro”. 
Con estas palabras, el 
Intendente Juan Manuel 
Masferrer valoró el térmi-
no de las obras del nue-
vo cuartel de la Policía 
de Investigaciones (PDI), 
el que con una inversión 
de 1.714 millones de pe-
sos ya está listo para su 
inauguración, lo que el 
Gobierno espera concre-
tar en los próximos días. 
El nuevo cuartel fue fi-
nanciado por el Gobierno 
Regional vía FNDR.
El Intendente Juan Ma-
nuel Masferrer señaló 
que “este nuevo cuartel 
es muy importante para 
la comuna de Santa Cruz, 

las comunas del valle 
de Colchagua y también 
para Cardenal Caro. No-
sotros queremos dar más 
seguridad a las personas, 
es parte del Plan de Go-
bierno del Presidente Se-
bastián Piñera, y en ese 
sentido estamos muy 
contentos de que este 
nuevo cuartel de la PDI 
ya esté finalizada su 
construcción, y poder 
inaugurarlo en el más 
breve plazo”, afirmó el 
Intendente de O’Higgins.
“Ganar la batalla a la de-
lincuencia y mejorar la 
sensación de seguridad 
de las familias –continuó 
Masferrer- es un trabajo 
que se hace entre todos, 
y este nuevo cuartel es 
un claro ejemplo. Como 
Gobierno Regional reali-
zamos una inversión que 
superó los mil setecien-
tos millones de pesos, 
que se suma a la compra 
de vehículos nuevos tan-

to para la 
PDI como Cara-
bineros con una inver-
sión en total superior a 
los 2 mil 500 millones de 
pesos. Esta es la forma 
en que entregamos más 
seguridad y crece la re-
gión”, indicó finalmente 
el jefe regional de O’Hi-
ggins.

El edificio 
para la Brigada de Inves-
tigación Criminal en San-
ta Cruz contempla 1.105 
mt2. en dos niveles. 

Cuenta con sala 
de entrevistas, sala de 
reconocimiento de impu-
tados, sala de asistentes 
policiales, comedor y sala 

m u l t i u s o , 
además de 

una zona de cani-
les, acceso de imputados 
y zona de estacionamien-
to. Además, considera un 
sistema circuito cerrado 
de Televisión e ilumina-
ción LED. 
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Los sabores de nuestro Mar...
Direccion Av. Agustin Ross 339 Pichilemu
Reservas  94 57 60 91

Lana más fina del mundo

Científicos chilenos trabajan mejoramiento 
genético de la oveja merino

Marcela Gómez, médico veterinario y directora del Centro OVISNOVA, lidera la iniciativa y explica que además se trabaja 
con tejedoras quienes están elevando la calidad de sus productos a nivel excepcional. 

Un grupo de científicos 
chilenos está rescatando el 
patrimonio genético de la 
oveja merino, animal que 
da la lana del mismo nom-
bre, considerada una de las 
más finas del mundo, pero 
que ha ido en caída frente 
a su imitación industrial y el 
descuido de la especie.  
El merino es una raza de 
oveja cuyo origen se esta-
blece en España, aunque 
el espécimen moderno fue 
mejorado en Australia. Su 
lana tiene características 
especiales, puesto que es 
muy fina, blanca y suave 
al tacto, además no pica al 
contacto con la piel.
La médico veterinario y di-
rectora del Centro OVISNO-
VA, Marcela Gómez, quien 
está coordinando el proyec-
to, aclaró que la lana de la 
oveja merino se usa desde 
tiempos inmemoriales para 
elaborar distintos produc-
tos textiles de vestimenta, 
abrigo y línea outdoor y de-
portiva.
“En la década del cincuen-
ta había muchas de estas 
ovejas en Chile. Había miles 
y básicamente se aprove-
chaba mucho su lana y se 
exportaba en esa época, 
pero cuando apareció la 
fibra sintética, después de 
los años setenta, la lana 
merino empieza a perder 
mucho su valor como fibra 
natural”, comentó la exper-
ta.
En la región de O’Higgins, 
ubicada a unos 80 kilóme-
tros al sur de la capital chi-

lena, quedan algunos reba-
ños de esta raza ovina en 
el país, que en sus mejores 
días llevó a contar con más 
de 1 millón. En la actualidad 
no son más de 30.000 las 
que pastorean por la zona, 
concentradas en pocos pre-
dios que han mantenido la 
raza.
“La especie ovina es muy 
importante en los sectores 
de secano porque estos ani-
males son muy rústicos y se 
adaptan y habitan en áreas 
más marginales, donde no 
hay muchas alternativas  
productivas”, comentó.
 “Nosotros nos propusimos 
rescatar este patrimonio 
genético para no perder lo 
poco merino que quedaba y 
porque la lana tiene un valor 
excepcional. También por-
que en la zona hay muchas 
tejedoras que son patrimo-
niales, tejedoras que llevan 
el oficio desde hace genera-
ciones y que tejen con téc-
nicas patrimoniales, como el 
telar mapuche”, afirmó.
La médico veterinario agre-
gó que “aquí hay un en-
cuentro de dos mundos, 
está el encuentro de la 
lana y los productores de 
merino con las tejedoras, 
las que no conocían la lana 
merino hasta que empe-
zamos a trabajar con ellas 
en este proyecto. Ha sido 
una cuestión muy virtuosa 
porque además ellas están 
elevando la calidad de sus 
productos en una forma ex-
cepcional”.
La calidad de cualquier tipo 

de lana se mide en micro-
nes, para así establecer un 
rango de suavidad y fineza 
entre sus especies. Las más 
gruesas fluctúan entre 
los 30 y 35 micro-
nes, mientras que 
las inferiores a 
25 no generan 
alergia, ni tam-
poco dan co-
mezón.
La lana me-
rino, por su 
parte, está en-
tre los 18 y 24 
micrones, lo que 
la convierte en una 
de las más suaves y 
preciadas por los exper-
tos y tejedores.
Para no perder la calidad de 
la lana y no perder la base 
genética con que se cuenta 
en la región de O’Higgins 
se está trabajando sobre 
los animales merino precoz 
francés y merino precoz 
alemán que están presen-
tes en la zona
“Lo que nosotros hicimos 
con el proyecto un progra-
ma de mejoramiento gené-
tico sobre estos animales 
que quedaban”, detalló la 
especialista.
Lo anterior se hace de dos 
maneras, una, y la principal 
es por selección, es decir, 
seleccionando dentro de 
cada rebaño a los animales 
con mejor lana, con la ayu-
da del experto australiano 
Tom Ashby, quien ha apoya-
do el proceso de selección 
durante los últimos 3 años.
 Sobre estas especies se 

hizo insemi-
nación arti-
ficial o cru-
zamiento, 
el segundo 
m é t o d o 
de mejora-
miento gené-
tico, con un ani-
mal que viene de 
Australia, donde existe 
un merino “muy moderno 
que tiene una lana muy 
fina”, indicó la experta. 
Gómez resaltó que ella mis-
ma está congelando semen 
de algunos machos de raza 
merino provenientes de 
Australia por importación 
de un productor de la Co-
muna de Litueche, con los 
que se trabaja para que 
el material genético, que 
tiene muy alta calidad, se 
traspase para los otros pro-
ductores que tienen que 

mejorar la 
calidad de la lana.
Las prendas con esta lana 
son ideales para practicar 
actividades al aire libre 
debido a su capacidad tér-
mica, que absorbe la trans-
piración, su suavidad al con-
tacto con la piel y ausencia 
de malos olores, ya que es 
antibacterial y protectora 
de los rayos UV.
Asimismo, es una tela reno-
vable, reciclable y biodegra-

dable, 
lo que la 

convierte en 
un material noble y 

muy apetecido en el merca-
do. Gómez espera con este 
proyecto poder preservar 
la lana merino, considera-
da una de las más finas del 
mundo y que se resiste a 
morir frente a la industria 
sintética. De todos modos, 
el mundo está volviendo a 
las fibras naturales, dado 
que hay una gran toma de 
conciencia desde la pobla-
ción más informada.
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ENCUENTRO DE CONSEJEROS REGIONALES 
SE REÚNEN ENTORNO AL TURISMO

SALINAS  DE LO VALDIVIA TIENEN 
NUEVO MIRADOR TURÍSTICO

En el Marco del Proyecto FIC 
“Fortalecimiento del Pro-
ducto Turístico”, realizado 

por la Universidad Central de 
Chile en conjunto con la I. Muni-
cipalidad de Paredones a través 
de sus aportes municipales, se 
ha hecho formalmente la en-
trega y recepción del Proyecto 
consistente en la construcción 
de una estructura denominada 
“Unidad de Interpretación del 
Territorio Salinero”, instalado 
en el sector de Lo Valdivia de la 
Comuna de Paredones y el cual 
tiene como objetivo contribuir a 
la difusión del patrimonio histó-
rico y turístico de las Salinas de 
la Provincia de Cardenal Caro. 
Este nuevo mirador cuenta con 
un panel de información turísti-
ca respecto a la historia, 
los beneficios y 
el proce-
so de 

extracción de estas inigualables 
y hermosas Salinas del Sector de 
Lo Valdivia.
La entrega fue realizada en re-
presentación de la Universidad 
Central por Natalia Toledano 
Bezares encargada del proyecto 
y el Arquitecto Francisco Tacus-
sis Brangier y recepcionada por 
Helena Córdova encargada de 
la Oficina de Cultura, además 
de Paulina Cisternas coordi-
nadora del área de Turismo 
de la I. Municipalidad de 
Paredones.
Se espera que este nue-
vo espacio contribuya al 
turismo local y beneficie 
a los habitantes del sector 
quienes desarrollan esta 
hermosa tradición salinera.

Autoridades regionales 
llegaron hasta Bucale-
mu el pasado sábado 15 
de febrero para conocer 
las bondades que ofre-
ce la comuna en el área 
turística. La actividad 
organizada por los Cores 
Bernardo Cornejo y Jorge 
Vargas y coordinada por 
el Municipio de Paredo-
nes, tuvo como objetivo 
dar a conocer la oferta 
turística y los atractivos 
de la comuna de Paredo-
nes.
En la actividad estuvie-
ron presentes, Alfredo 
Joergers, Académico, 
investigador y desarro-
llador de la Universidad 
de Concepción, el Direc-
tor de Corfo O´higgins, 
Emiliano Orueta Bustos 

y Consejeros Regionales 
de O´higgins, Maule, Los 
Rios, Arica y Araucanía.
El encuentro contó con 
dos jornadas de partici-
pación mediante exposi-
ciones y salidas a terreno 
que dieron inicio en la 
comuna de Pichilemu el 
día jueves 13 de febrero 
y que culminaron el pa-
sado sábado con una ex-
posición por parte de la 
encargada de la Oficina 
de Cultura y Turismo del 
Municipio de Paredones 
Helena Córdova en depe-
dencias del Hotel Rocha 
de Bucalemu y una salida 
a terreno al sector de Lo 
Valdivia para conocer las 
Salinas, su extracción, el 
trabajo de los salineros y 
la planta procesadora. La 

jornada finalizó en la Uni-
dad de Interpretación del 
Territorio Salinero, nuevo 
Mirador que posee un 
espacio explicativo de 
todo el proceso sali-
nero.
En la oportunidad, 
estuvieron pre-
sentes por parte 
del Municipio, en 
coordinación Her-
nán Padilla y Paulina 
Cisternas Coordinadora 
área Turismo Comunal, 
quienes les hicieron en-
trega a las autoridades 
de una bolsa con pro-
ductos locales y el nuevo 
mapa turístico comunal 
que grafica a todo Pare-
dones y sus sectores con 
sus atractivos.
Sin duda, una gran jorna-

da 
q u e 
gracias a es-
tas visitas ponen puesta 
en valor el patrimonio 
cultural local, permitien-
do tener una visión más 
amplia del trabajo que 
desarrollan las comunas 
de Pichilemu y Paredo-

nes en esta área para 
lograr financiamiento en 
nuevos y mejores proyec-
tos y así potenciar estos 
sectores gracias al tra-
bajo colaborativo entre 

Corfo, Universidades, 
el Gobierno Regional, los 
Cores y los municipios, 
aumentando y mejoran-
do el fomento producti-
vo, fundamental para el 
desarrollo de estas loca-
lidades.
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Municipio firma convenio 
con Ministerio de Desarrollo Social

Servicio País Paredones periodo 2019-2020 realizó cuenta pública

Durante la tarde de hoy, el 
alcalde se reunió con la Se-
remi de Desarrollo Social 

de la Región de O´higgins, Móni-
ca Toro Toro con el fin de firmar 
un acuerdo de compromiso y co-
laboración entre el Municipio y 
el Ministerio de Desarrollo Social 
y familia del Gobierno de 
Chile denomina-
do Gestión 
S o c i a l 
Local 

(GSL).
Este convenio nace de la nece-
sidad de aumentar la eficiencia 
y la efectividad de las interven-
ciones sociales que realiza el Es-
tado, principalmente a aquellas 
que se dirigen a las familias más 
vulnerables y que son ejecutadas 

a través del mu-
nicipio.

Esta 

nueva forma de trabajo consiste 
en la implementación de un sis-
tema informático que agilizará 
con soportes técnicos y modu-
lares las tramitaciones, favore-
ciendo al gobierno local ya que 
a través de esta herramienta que 
cruzará información, donde los 
usuarios podrán ingresar su in-
formación y obtener de manera 
más rápida respuestas a sus re-
querimientos.
Es así, que este nuevo sistema 

permitirá modernizar, agilizar 
y dar eficiencia al aparato 

social de los municipios, a 
través de un sistema de 
ventanilla única que dig-
nificará las atenciones 
hacia los vecinos de las 
comunidades, permitien-
do unificar el trabajo in-
termunicipal.

Este año el programa Ges-
tión Social Local será imple-

mentado solo por 6 de las 33 
comunas de la Región de O´hig-
gins, siendo la comuna de Pare-
dones unas de las beneficiadas.

Durante el periodo 2019 - 2020 
se trabajaron en las áreas de 
salud y medio ambiente en 
donde se desarrollaron diver-
sos proyectos e iniciativas con 
6 organizaciones de toda la co-
muna.
Con la presencia del Alcalde 
Jorge Sammy Ormazábal L., la 
Concejal Zarella Silva Catalán, 
el Jefe Territorial Jorge Martí-
nez Durán, vecinos y funcio-
narios municipales se llevó a 
cabo la Cuenta Pública periodo 
2019 – 2020 del Programa Ser-
vicio País, compuesto por las 
Profesionales Catherine Barros 
Bustos,  Teresa Ibarra Tapia y 
Constanza Jiménez Cifuentes.
El Programa Servicio País, es un 
programa de intervención so-
cial de la Fundación Superación 
de la Pobreza cuyo propósito 
es contribuir a que personas 
que viven en situación de vul-
nerabilidad social, visibilizando 
y conectando capacidades y re-
cursos para llevar a cabo pro-
yectos de desarrollo en algunos 
ámbitos como educación, sa-
lud, hábitat, trabajo o cultura, 
generando a la vez que jóvenes 
en pleno desarrollo profesional 
desarrollen competencias para 

la intervención e investigación 
en contextos de pobreza, que 
puedan posteriormente apli-
carse en los espacios laborales 
a lo largo del país donde estos 
jóvenes se desempeñaron.
En el caso de Paredones en 
este periodo se trabajaron en 
las áreas de salud y medio am-
biente en donde se desarrolla-
ron diversos proyectos con 6 
organizaciones de toda la co-
muna siendo ellas, la Junta de 
Vecinos Sergio Reyes, el Conse-
jo Desarrollo de Salud, la Mesa 
Ambiental Comunal, el Taller 
Laboral Manitos creativas, 
la Escuela Unión de Mujeres 
Americanas (UMA) y el Taller 
Laboral Las Rosas.
El proceso de intervención se 
enfocó en potenciar la partici-
pación activa de la comunidad, 
a través de instancias de en-
cuentro comunitario para me-
jorar los recursos de gestión en 
temas ambientales y socio sa-
nitarios, teniendo como princi-
pales resultados la concientiza-
ción sobre temática ambiental 
en la Escuela UMA, acompaña-
miento en la conformación del 
grupo de trabajo de la Mesa 
Ambiental y fortalecimiento 

de los 
talleres 
l a b o r a l e s 
como organiza-
ción.
Algunos de los proyectos 
e iniciativas desarrollados por 
este equipo de profesionales 
fueron la postulación al Fon-
do de Protección Ambiental, 
las iniciativas “Hilando sabe-
res tradicionales”, “Miradas 
al bienestar en la salud de los 
territorios rurales”, el Catastro 

de fosas sépticas y la confor-
mación de la Mesa Ambiental 
Comunal.
Además se realizaron activi-
dades como la visita al Hume-
dal de Bucalemu con Escuela 
UMA, el desarrollo de Cabildos 
y Asambleas Ciudadanas, en-

cuen-
t r o s 

e n t r e 
Consejos de 

Desarrollo de Pu-
manque, Lolol y Paredo-

nes y la colaboración de la Lim-
pieza de Playa de Bucalemu.
Sin duda un gran equipo de 
profesionales a las que agrade-
cemos su aporte, su compro-
miso y gran trabajo realizado 
en beneficio de toda la comu-
nidad Paredonina.
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Gobernación Provincial Cardenal Caro

Cerca de 200 personas participaron 
de la Primera Corrida por El Planeta 

“Ha sido una excelente jornada, donde se ha reunido toda la familia entorno al deporte y al medioambiente. 
Quiero agradecer la participación, motivación y compromiso de cada uno de los corredores, es obligación de todos salvar el plane-

ta” dijo el Gobernador Carlos Ortega 

Con gran entusiasmo, cer-
ca de 200 personas par-
ticiparon de la Primera 

Corrida Por El Planeta en la 
playa de Matanzas comuna de 
Navidad, actividad organizada 
por la Gobernación de Carde-
nal Caro a través del Fondo 
Nacional para el Fomento del 
Deporte (Fondeporte).
El inicio de la corrida fue a 
las 11:00 horas del sábado, y 
consideró un tramo de com-
petencia de 2.5K por la playa, 
dividido en tres categorías (fe-
menino/ masculino) de; 14-35 
años; 36-50 años y 50 o más 
años.   
Además de correr, durante el 
trayecto cada parti-
cipante reco-

gía basura, la cual iba siendo 
depositada en sus morrales, 
con el fin de contribuir con la 
limpieza de la playa, así como 
también crear conciencia eco-
lógica para aquellas personas 
que aún no se han unido a esta 
cruzada por el planeta.  
“Ha sido una excelente jorna-
da, donde se ha reunido toda 
la familia entorno al deporte 
y al medioambiente. Quiero 
agradecer la participación, 
motivación y compromiso de 
cada uno de los corredores, es 
obligación de todos nosotros 
salvar el planeta, y por eso 
como Gobernación de Carde-
n a l Caro hemos organi-

z a d o 

esta corrida”, dijo el Goberna-
dor Carlos Ortega. 
Asimismo, la máxima auto-
ridad provincial agregó 
“estamos muy felices 
porque participa-
ron personas de 
todas las edades, 
desde niños has-
ta adultos ma-
yores. También 
quiero agradecer 
al Instituto Nacio-
nal del Deporte, al 
seremi del Deporte, 
Diego Ramírez y a todos 
los que han participado de 
esta primera corrida, 
la cual esperamos se 
pueda replicar en el 
tiempo”.  

Por su parte, el 
seremi del 

Deporte, 
D i e g o 

R a -
m í r e z 
expresó 
“que me-
jor que poder 
reunirnos entor-

no al deporte, en 
una actividad sana, 

en familia, en 
un lugar 

m a r a -
v i -

lloso como 
este. Todos más allá d e 
nuestra edad o la condición en 
la que estemos, podemos ha-
cer actividad física y deporte 
durante nuestra vida. Siempre 
es bueno transmitir esto, so-
bre todo a los niños y niñas”. 
Los ganadores de la catego-
ría 1, 2 y 3 masculina fueron; 
Agustín González, Sergio Con-
treras, Pablo Menares. Mien-
tras que en la categoría fe-
menina las ganadoras fueron; 
Pamela Díaz, Cecilia Riquelme 
y Gladys Palominos.
De igual modo, la Gobernación 
Provincial de Cardenal Caro, 
entregó medallas a todos los 
corredores, con el objetivo 
de incentivar y fomentar el 
deporte junto al cuidado del 

medioambiente. 
“En nombre del Presidente 
Sebastián Piñera, quiero agra-
decer a todos los que nos apo-
yaron para que esta primera 
gran Corrida Por El Planeta se 
pudiera llevar a cabo de forma 
exitosa. Como Gobernación 
de Cardenal Caro queremos 
incentivar a todas las perso-
nas a realizar actividad  física 
y deporte, además de que en-
tre todos podamos contribuir 
con el medioambiente, porque 
ahora más que nunca el plane-
ta nos necesita”, finalizó el Go-
bernador Carlos Ortega. 
Quienes también estuvieron 
presentes en la jornada depor-
tiva fue el Cesfam Valle Mar de 
Navidad, Carabineros de Chile, 
Conaf y Essbio. 
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Programa laboral para jóvenes abre 2 mil
nuevas postulaciones en todo Chile

A través del programa Aprendices del Sence, podrán aprender un oficio en el mismo puesto de trabajo, 
bonificando su contratación e incentivando la “formación dual”.

La Estrella 

Entrega de terreno a comité San Nicolás de Tolentino
En esta jornada se realizó la 

entrega de terreno al co-
mité San Nicolás de Tolen-

tino, donde participó el comité, 
SERVIU Región de O’Higgins y La 
I. Municipalidad de La Estrella. 
Durante la ceremonia simbólica-
mente las autoridades y miem-
bros del comité pusieron la pri-
mera piedra en el lugar donde se 
construirán sus próximos 
hogares. 
En este gran 
p a s o 
p a r a 

nuestros vecinos de cumplir el 
sueño de la casa propia, estuvie-
ron acompañados por el alcalde 
de nuestra comuna Gastón Fer-
nández Mori, el director regional 
de SERVIU don Manuel Alfaro, 
los consejeros regionales, los 
concejales; Alicia Neira, Cecilia 
Acuña, Valentín Vidal, Guillermo 
Sánchez y Andres Fernández.

Cerca de 2 mil jóvenes y 
personas con discapaci-
dad tendrán la oportuni-
dad de ingresar al merca-
do laboral y aprender un 
oficio gracias al programa 
“Aprendices” del Sence, 
que abrió postulaciones 
para que empresas de 
todo Chile puedan incor-
porar a sus actividades 
productivas a jóvenes 
que hayan egresado de 
sus programas de capaci-
tación o de la enseñanza 
media técnico-profesio-
nal, y así puedan convali-
dar su trabajo como prác-
tica profesional ante el 
Ministerio de Educación.
Las empresas que contra-
ten a esos trabajadores 
recibirán una bonifica-
ción por parte del SENCE, 
equivalente al 50% de 
un ingreso mínimo men-
sual por cada mes que el 
aprendiz se forme en la 
empresa, con un tope de 
12 meses. Asimismo, la 
empresa será bonificada 

por un monto de hasta 
$400.000 por concepto 
de capacitación ejecuta-
da a través de un OTEC o 
relator interno, por cada 
aprendiz contratado y por 
una sola vez.
El Subdirector Nacional 
del Sence, Ricardo Ruiz 
de Viñaspre, destacó la 
importancia de poder 
contar con las empresas 
como aliadas que abren 
sus puertas al talento y a 
las ganas de aprender de 
los jóvenes: “El programa 
Aprendices es un subsi-
dio a la contratación, en 
que los jóvenes que no 
tienen experiencia laboral 
podrán incorporarse a las 
empresas, a través de un 
contrato de Aprendiz, que 
contempla capacitación y 
formación dual”.
Las empresas interesadas 
pueden ingresar a www.
sence.cl e ingresar al link 
Empresas https://sence.
gob.cl/empresas
 

Postulaciones disponibles
Podrán postular empre-
sas con un mínimo de 5 
trabajadores contratados, 
y la modalidad de contra-
tación debe ser a través 
de un contrato de apren-
dizaje de mínimo 3 meses 
para jóvenes mayores de 
15 y menores de 25 años. 
Para personas en situa-
ción de discapacidad, el 
límite de edad es de 26 
años.
Bonificación por Contra-
tación
Sence bonificará a la 
empresa por un monto 
equivalente a un 50% 
de un ingreso mínimo 
mensual, según ingre-
so mínimo vigente, 
por cada mes que el 
aprendiz se esté for-
mando en la empresa, 
con un tope de 12 meses. 
Si el valor del ingreso mí-
nimo mensual es modi-
ficado, la bonificación se 
calculará en función del 
nuevo monto.

Prácticas de estudiantes
A partir del 2019, el Mi-
nisterio de Educación 
permite que las prác-
ticas de estudiantes 
egresados de Ense-
ñanza Media Téc-
nico Profesional 
(EMTP), también 
se puedan acredi-
tar con contratos de 
aprendizaje.
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Segundo periodo de postulaciones a beneficios 
estudiantiles para la educación superior

El Mineduc entregó los resultados de preselección de beneficios estudiantiles - que consideró los puntajes PSU del año 2019 – 
por un total de 239.952 ayudas entre Gratuidad, becas de arancel y créditos del Fondo Solidario.

El próximo 6 de marzo habrá una actualización de resultados con los puntajes PSU 2020.
Para quienes no llenaron el FUAS en octubre y noviembre pasado, el nuevo periodo se extenderá hasta el 13 de marzo.

Fondos de Seremia de Minería permitieron 
obtener una exitosa cosecha de sal

El Ministerio de Edu-
cación abrió hoy un 
nuevo proceso de ins-

cripción para que los jóve-
nes que no completaron el 
FUAS en octubre y noviem-
bre pasado, puedan hacer-
lo y así postular a la Gra-
tuidad, Becas y Créditos 
en 2020. Para completar 
el formulario, deben ingre-
sar a la plataforma www.
fuas.cl hasta el viernes 13 
de marzo, a las 14 horas. 
Además, podrán hacer sus 
consultas a través del call 
center de Ayuda Mineduc 
en el teléfono 600 600 
2626, o en el fan page “Es-
tudiar es mi Derecho” ht-
tps://www.facebook.com/
estudiaresmiderecho/.
Por otra parte, ayer se 

informó sobre el resulta-
do de la preselección de 
beneficios estudiantiles 
que, para estos efectos, 
consideró los resultados 
de la PSU 2019. Asimismo, 
el Mineduc destacó que 
el próximo 6 de marzo se 
hará una actualización de 
la preselección de benefi-
ciarios, en la que se inclui-
rán también los resultados 
de la PSU 2020.
El proceso de postulación 
que se realizó entre octu-
bre y noviembre pasado, 
arrojó los siguientes re-
sultados de preselección 
de beneficios: 191.791 es-
tudiantes podrían optar a 
Gratuidad, 45.040 a becas 
de arancel y 3.121 a crédi-
tos del Fondo Solidario.

El Subsecretario de Educa-
ción Superior, Juan Eduar-
do Vargas destacó que: “Es 
necesario recordar que la 
preselección no es un re-
sultado de asignación, sino 
que es un paso informa-
tivo, por lo tanto, el estu-
diante debe matricularse 
en un instituto profesional, 
centro de formación téc-
nica o universidad, para 
que el beneficio se haga 
efectivo”. De igual forma, 
indicó que quienes no al-
canzaron a inscribirse en 
la primera etapa, ahora 
tienen la oportunidad de 
hacerlo: “Queremos que 
todos los estudiantes que 
tengan las condiciones y 
aptitudes para ingresar a la 
educación superior lo pue-

dan hacer, sin importar su 
situación socioeconómica 
y se sumen a los más de 
790 mil jóvenes que 
hasta el año pasa-
do contaban con 
algún tipo de 
beneficio es-
tudiantil”.
fechas im-
portantes:
- 6 de mar-
zo. Actua-
lización re-
sultados de 
preselección 
de beneficios 
e s t u d i a n t i l e s 
considerando pun-
tajes PSU 2020.
- 13 de marzo. Finaliza el 
segundo periodo de pos-
tulación FUAS 2020

En el proceso de la cosecha 
de la sal de costa, el ingreso 
del agua de mar es el primer 
paso, por lo tanto, si se ase-
gura su incorporación expe-
dita a las salinas, la tempo-
rada será exitosa, llegando a 
recaudar hasta más de diez 
mil kilos de este apetecido 
mineral no metálico, pro-
ducto de un oficio que se ha 
transmitido de generación 
en generación, hace más de 
500 años.
El apoyo de la Seremi de 
Minería en esta etapa es 
fundamental. A través de 
los fondos del Programa 
de Capacitación y Transfe-
rencia Tecnológica para la 
Pequeña Minería Artesanal 
(PAMMA), del Ministerio 
de Minería, la Cooperativa 
Campesina de Salineros Sa-
linas Grandes de Lo Valdivia, 
se adjudicó la limpieza de 
más de 300 metros canal 

de playa, asegurando una 
buena producción para este 
2020.
El Seremi de Minería de 
O’Higgins, Manuel Cuadra 
Lizana, agregó que a este 
beneficio, se suman “la 
construcción de más de 
200 metros de canales y el 
mejoramiento de otros 425, 
apoyo a la familia salinera 
que refleja el sello social del 
Gobierno del Presidente Se-
bastián Piñera, que aporta 
de manera concreta al desa-
rrollo de nuestra región”.
La limpieza del canal de pla-
ya también resultó benefi-
ciosa para otra agrupación 
de la comuna de Paredones. 
Se trata de la Asociación 
de Salineras y Salineros de 
Chile, Asachi, que reparó y 
mejoró los parapetos para 
la habilitación de sus sali-
nas durante la temporada 
productiva de sal, además 

adquirieron cinco máquinas 
de coser industriales para 
la confección de sacos, 
beneficio que fue 
entregado hace 
meses atrás 
para aprove-
charlos en 
esta época.
M a n u e l 
C u a d r a 
agregó que 
“dentro de los 
lineamientos de 
nuestro Ministerio 
se encuentra el forta-
lecimiento de las regiones 
mineras, así como también 
el fortalecimiento de los pe-
queños mineros artesana-
les, que en este caso corres-
ponden a la categoría de no 
metálicos, lo que se logra a 
través de recursos PAMMA 
y otras iniciativas ministe-
riales dirigidas fundamen-
talmente al aumento de la 

produc-
ción, seguridad 
e innovación en sus faenas”.
El salinero Jorge Pérez co-
mentó que “estamos súper 
agradecidos con la Seremi 
de Minería. Ojalá nos sigan 
acompañando siempre. 
Hasta aquí con el favor de 
dios estamos agradecidos 

c o m o 
trabajadores”.
En tanto, Isaías Valenzuela 
agregó que gracias a este 
aporte de la Seremi de Mi-
nería, “hemos tenido muy 
buena cosecha”; mientras 
que Nelson Pérez comen-
tó que “desde que recibi-

mos los 
beneficios de 

la seremi que nos 
ha ido mejor. Este apoyo 
ha sido favorable para la 
producción, porque justo 
en los tiempos precisos, 
hicimos todo lo que había 
que hacer para concretar 
el proyecto y trabajar en 
buenas condiciones para la 
temporada”.
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Palmilla

Gestionan recursos 
para importantes proyectos

San Pedro de Alcántara - Paredones
Estudio de catastro 

sanitario y factibilidad 
técnica para sistema 
de alcantarillado

L a I. Municipalidad 
de Paredones, ha 
incluido dentro de 

su cartera de proyec-
tos la realización de 
un estudio de factibi-
l idad técnica de todas 
las obras involucradas 
en la instalación del 
servicio de sistema de 
alcantarillado así como 

el mejoramiento del 
sistema de agua pota-
ble, en la localidad de 
San Pedro de Alcánta-
ra.
El Proyecto se encuen-
tra en estado elegible, 
es decir que podría ser 
ejecutado, pero aún no 
cuenta con su aproba-
ción y por ende la asig-

nación de recursos.
Se espera que pronto 
l leguen los recursos 
para dar inicio a este 
estudio que permitirá 
en un futuro desarro-
l lar la ejecución del 
tan anhelado Proyecto 
de Alcantarillado para 
la zona sur de nuestra 
comuna de Paredones.

La alcaldesa de Palmilla Gloria Paredes 
Valdés gestionó ante el Consejo Regio-
nal, los recursos para el proyecto de 
mejoramiento integral del Estadio de 
Crucero con una inversión de aproxi-
madamente $ 94.000.000, financiado 
a través de la modalidad F.R.I.L.
Además, de este proyecto, la máxima 
autoridad de la comuna gestionó re-
cursos en el ministerio de educación, 
por un monto cercano a los 109 mi-
llones de pesos, para realizar diversas 
mejoras en el Liceo de San José del 
Carmen.
Ambos contratos de ejecución fueron 
firmados, por la alcaldesa Gloria Pare-
des Valdés y las empresas constructo-
ras que se adjudicaron las licitaciones 
respectivas.
Consultada al respecto, la alcaldesa 

Gloria Paredes Valdés, se mostró muy 
conforme con la gestión, la que permi-
tirá mejorar la infraestructura de este 
campo deportivo y de paso brindar 
mejores condiciones para la comuni-
dad educativa del Liceo San José del 
Carmen.
Finalmente, la alcaldesa Gloria Pare-
des Valdés, agradeció al Concejo Mu-
nicipal, pues aprobó de forma unáni-
me, el contrato para la ejecución de 
estas obras, las que comenzaran a eje-
cutarse próximamente.
Sin lugar a dudas, una nueva y gran no-
ticia para los vecinos de Crucero, que 
tendrá un espacio deportivo con una 
renovada y mejorada infraestructura y 
para la comunidad educativa del Liceo 
San José del Carmen, que tendrá im-
portantes mejoras.
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Al iniciar su cuarto año de funcionamiento 

Universidad de O'Higgins avanza a 
paso firme para consolidar su proyecto 

académico e institucional
 “Esta Universidad se va a transformar en una de las mejores de Chile. Moderna, ágil, conectada con el mundo, comprometida con la investigación 

y la excelencia académica”, asegura el Rector de la Universidad de O´Higgins, Rafael Correa.

La Universidad de 
O´Higgins (UOH) ini-
cia su cuarto año de 

funcionamiento, con re-
sultados muy positivos en 
términos de crecimiento 
institucional y matrícula 
en carreras de Pregrado.
 Tras comenzar 
con 435 estudiantes en sus 
primeras 13 carreras du-
rante 2017, hoy la Univer-
sidad de O´Higgins cuenta 
con 2.300 estudiantes en 
21 carreras en las áreas de 
Salud, Ingeniería, Educa-
ción, Agronomía y Vete-
rinaria, y Ciencias Socia-
les. Para este proceso de 
Admisión 2020, en tanto, 
se espera llegar a más de 
3.500 estudiantes de Pre-
grado en 23 carreras, al 
sumar dos nuevas alterna-
tivas de estudio: Ingenie-
ría Ambiental y Pedagogía 
en Ciencias Naturales con 
Menciones.
 Actualmente, si 
bien más del 80 por ciento 
de sus estudiantes provie-
ne de la Región de O´Hig-
gins, en sus aulas conviven 
jóvenes de diversas re-
giones del país 
d o n d e 
prota-
g o -

nizan procesos formativos 
innovadores conducidos 
por académicos y docentes 
con formación avanzada y 
en posesión de grados de 
nivel superior (Magíster y 
Doctorado). Así, en sus pri-
meros años de vida, la UOH 
se ha convertido en una de 
las casas de estudios chilena 
con mejores indicadores de 
retención de estudiantes en 
primer año.
 Asimismo, desde 
sus inicios la UOH desa-
rrolla un arduo trabajo de 
Vinculación con el Medio, 
Extensión y Relaciones In-
ternacionales, concretan-
do convenios de colabora-
ción con el sector público 
y privado del país e impor-
tantes casas de estudio en 
el extranjero que permiten 
que sus estudiantes, de 
las cinco escuelas, puedan 
realizar pasantías y postu-
lar a becas en prestigiosas 
universidades del mundo, 
destacándose aquí la pa-
santía que han realizado 
cerca de veinte estudian-
tes durante tres años del 

p r o -

grama "Experiencia Glo-
bal", en la Universidad de 
Delaware, Estados Unidos. 
 “Esta Universidad 
se va a transformar en 
una de las mejores de 
Chile. Moderna, ágil, 
conectada con el 
mundo, compro-
metida con la 
investigación 
y la excelen-
cia académi-
ca”, asegura 
el Rector de la 
Universidad de 
O´Higgins, Rafael 
Correa.
 En térmi-
nos de infraestructura, 
la UOH cuenta con dos 
campus universitarios ubi-
cados en Rancagua y San 
Fernando (Colchagua). Este 
año, contará con modernos 
laboratorios de docencia 
e investigación en ambos 
Campus. En Rancagua, este 
año habilitará el edificio B, 
con nuevas salas de clase 
y otros espacios de alto es-
tándar para la comunidad 
universitaria, que permiti-
rán dotar de 36 mil metros 
cuadrados el 2021, para el 

desarrollo de la docencia 
e investigación. 

COMPROMISO 
CON LA 

INVESTIGACIóN 
y LA CALIDAD 

DE CARRERAS DE 
PREGRADO 

 Desde sus inicios, 
la Universidad de O´Higgins 
ha dado un fuerte énfasis 
a la investigación del más 
alto nivel en sus 5 institutos. 
Para ello, cuenta con cerca 
de 100 investigadores, aca-
démicos y académicas con 
grado de Doctor, formados 
en las mejores universida-
des del mundo y chilenas.
 Actualmente, la 
UOH cuenta con numerosos 
proyectos de investigación 
gestionados que poseen 
diferentes fuentes de finan-

ciamiento nacionales e 
internacionales, 

por más de 5 
mil millones 

de pesos, 
cuyas 

temáticas 
son de alto impacto 
regional y nacional.  Ade-
más, su cuerpo académico 
y de investigadores (as) ha 
desarrollado, a la fecha, 130 
publicaciones científicas. 
 En materia de ase-
guramiento de la calidad se 
destacan grandes avances 
en sus procesos, con la acre-
ditación de seis carreras, un 
proceso de evaluación  de la 
gestión institucional de ca-
rácter intermedio, dado que 
de acuerdo a la ley que crea 
a la UOH, 
n o 

h a 
de pre-

sentarse a 
acreditación institucio-

nal hasta su séptimo año de 
existencia, período durante el 
cual la Universidad de O'Hig-
gins cuenta con la tutela de la 
Universidad de Chile, institu-
ción que supervisa y acompa-
ña todos sus procesos acadé-
micos e institucionales.
 De este modo y con 
una dinámica de crecimiento 
intensa y basada en paráme-
tros de calidad, la UOH da res-
puesta a las necesidades de la 
región de O'Higgins y del país, 

sobre las que se funda su 
creación./


