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Palabras
del Presidente
» La Agrupación de Universidades Regionales (AUR) inició

sus actividades como organización a mediados de los
años noventa, momento en el cual se materializó aquello
que —con el transcurso de los años— probó ser una idea
acertada en términos de trabajo mancomunado y de
representación de las instituciones que la componen.
Todas las universidades que forman parte de AUR realizan
un aporte destacado al desarrollo de las comunidades
donde se localizan, los territorios regionales en los que
materializan su acción y, por cierto, al país en su conjunto.
La constitución de este referente de la educación
superior universitaria de Chile es el resultado del notable
esfuerzo desarrollado por los distintos estamentos que
conforman las casas de estudio superior regionales,
en especial por el liderazgo ejercido por sus rectores,
cuerpos directivos y académicos. Hoy, difícilmente el
debate sobre educación en nuestro país puede prescindir
de la voz de las universidades regionales y de la
organización que las agrupa.
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Pienso que este es un buen momento para reconocer a
todos quienes han participado de este trabajo y, mediante
su labor, han permitido que nuestra organización
mantenga un espacio legítimo en una nación donde
históricamente ha primado un relato centralista. AUR
representa la diversidad existente en las regiones, sus
diversas expresiones sociales, culturales, políticas y, en
la actualidad, una de las voces más importantes en la
defensa del desarrollo territorial, la regionalización y la
descentralización.
Este documento recoge las variadas iniciativas
impulsadas desde la Agrupación de Universidades
Regionales en el período 2014-2018. Durante este lapso
hemos sido testigos y actores de importantes procesos
de transformación, los cuales se relacionan directa e
indirectamente con nuestras actividades en materia de
educación superior, ciencia y tecnología, salud, igualdad
de género e inclusión, entre otras. No debemos olvidar,
además, los cambios en la educación considerada

en términos amplios, vale decir, como expresión de
un marco fundamental necesario para impulsar una
sociedad más desarrollada, justa, dialogante y humana.
Toda esta labor buscó cumplir con los objetivos que para
el período se impuso AUR: cooperación interuniversitaria
regional, difusión del trabajo de estas universidades,
así como la generación de conocimientos y propuestas
que promuevan un mayor y mejor aporte de estas
instituciones al país. Todo lo anterior, orientado a cumplir
nuestra misión, esto es, promover el desarrollo nacional
mediante el impulso de la ciencia, las humanidades y el
arte en un clima de reflexión y tolerancia.

Patricio Sanhueza V.
Rector Universidad de Playa Ancha
Presidente Agrupación de Universidades
Regionales de Chile
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La Agrupación de Universidades Regionales
se fundó en enero de 1996.
Sus veintidós universidades tienen un
compromiso con el desarrollo de las
comunidades y territorios donde se
emplazan.
Su aporte es fundamental para el desarrollo
social y económico de las regiones así como
también para promover la cultura y rescatar
la identidad local.
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•
Universidad de Tarapacá

•
Universidad Católica del Maule

•
Universidad Arturo Prat

•
Universidad de Talca

•
Universidad de Antofagasta

•
Universidad de La Frontera»

•
Universidad Católica del Norte

•
Universidad Católica de Temuco

•
Universidad de Atacama

•
Universidad del Bío-Bío

•
Universidad de La Serena

•
Universidad de Concepción

•
Universidad de Valparaíso

•
Universidad Católica de la Santísima Concepción

•
Universidad Técnica Federico Santa María

•
Universidad Austral de Chile

•
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

•
Universidad de Los Lagos

•
Universidad de Playa Ancha

•
Universidad de Aysén

•
Universidad de O’Higgins

•
Universidad de Magallanes
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Objetivos

»»Articular y generar instancias de

colaboración entre las universidades
regionales con otros actores nacionales,
regionales y/o locales.
»»Convocar a directivos y académicos

especialistas de las universidades como
instancias asesoras del pleno de rectores en
temas de interés permanente o coyuntural.
»»Participar en la discusión de políticas

públicas y leyes que permitan potenciar el
trabajo de las universidades, el desarrollo
regional y la descentralización.
»»Difundir el aporte de las universidades

regionales a las autoridades de Gobierno,
Parlamento, sociedad civil, medios de
comunicación y ciudadanía general.
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Áreas de trabajo
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Educación superior

» REFORMA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Con motivo de la Reforma a la Educación Superior
anunciada el año 2014, AUR invitó a autoridades del
Ministerio de Educación a presentar la propuesta de
reforma frente al pleno de rectores. En forma paralela,
se constituyó una Comisión de Rectores que elaboró una
propuesta con los énfasis que, desde una perspectiva
regional, debía considerar esta reforma.
Junto a lo anterior, se realizaron talleres de trabajo para
analizar el Proyecto de Ley de la Reforma a la Educación
Superior con académicos y especialistas. También se
realizaron jornadas de reflexión en las universidades
regionales.

»»
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Reunión de la Directiva AUR con la Ministra
de Educación, Adriana Delpiano.

Representantes de AUR asistieron de manera permanente
a las comisiones de Educación del Senado y de la
Cámara de Diputados.
Durante el período 2014-2018 se realizaron reuniones,
talleres y seminarios sobre reforma y gratuidad,
transferencias y sobre el Fondo de Apoyo a la Educación
Superior Regional.

Además se organizó, en conjunto con el Senado y la
Cámara de Diputados, el taller “Reforma a la Educación
Superior y Rol de las Universidades Regionales”, en el
mes de mayo del 2015.
FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
En materias de financiamiento a la educación superior,
se constituyó una comisión permanente integrada
por los vicerrectores y directores económicos de las
universidades regionales.
Resultado del trabajo de esta comisión, y de
las gestiones de AUR, se logró que en la Ley de
Presupuestos 2015 se aumentaran los aportes estatales
a las universidades con menores ingresos por Aporte
Fiscal Directo, Aporte Fiscal Indirecto y otros. Junto a
esto, el Ministerio de Educación acogió en el año 2017
la propuesta de AUR sobre la modificación de criterios
de distribución del Fondo de Apoyo a la Educación

Superior Regional, considerando: rectorías en regiones,
acreditación en materia de vinculación con el medio,
porcentaje de estudiantes derivados de establecimientos
municipales o particulares subvencionados y el factor
distancia capitales regionales-Santiago. Estos criterios
implicaron un mayor beneficio para las universidades de
regiones extremas.
LEY DE DONACIONES A UNIVERSIDADES
Durante el año 2015, el pleno de rectores solicitó a la
Universidad de Talca la elaboración de un estudio sobre
la distribución de las donaciones con beneficio tributario
a las universidades por parte de empresas y particulares.
Los resultados de este estudio, junto a los comentarios
de los rectores, permitieron concluir que es necesario
perfeccionar la legislación relativa a donaciones a
universidades con el objeto de que sean las instituciones
regionales, dadas sus características particulares, las
que sean receptoras prioritarias.
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CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
Durante el año 2018 se organizó un ciclo de dos
seminarios con el objetivo de compartir antecedentes y
propuestas acerca de esta materia.
Los seminarios se realizaron en las ciudades de Santiago
y Copiapó y contaron con el apoyo de la Universidad de
Atacama y las comisiones de Educación del Senado y
la Cámara de Diputados. Entre los asistentes destacó la
participación de parlamentarios, autoridades regionales,
gremiales y otras entidades vinculadas al tema.
NORMA TÉCNICA DE ACREDITACIÓN
DE PEDAGOGÍAS
En diciembre de 2017 se creó una comisión integrada
por representantes de las vicerrectorías académicas,
facultades y direcciones de carreras de Pedagogía de
las universidades integrantes de AUR, con el objetivo de
revisar la propuesta de Norma Técnica Acreditación de
Pedagogías y efectuar aportes y observaciones.
Durante este período se realizaron talleres de análisis
de la propuesta de Norma Técnica de Acreditación de
Pedagogías.
La comisión elaboró un documento con aportes y
observaciones a la propuesta de Norma Técnica que fue
remitido a la Comisión Nacional de Acreditación.
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Ciencia y tecnología

DE LEY MINISTERIO DE CIENCIA
» PROYECTO
Y TECNOLOGÍA
Con motivo del ingreso del Proyecto de Ley que creó
el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación, AUR invitó a autoridades de Gobierno a
presentar al pleno de rectores la propuesta sobre el
nuevo ministerio. En este contexto, durante el año 2016
se constituyó una comisión integrada por vicerrectores y
directores de investigación con el objetivo de elaborar un
documento con comentarios y propuestas al proyecto de
ley que creó el Ministerio.
Representantes de AUR asistieron de manera permanente
a las comisiones de Ciencia y Tecnología del Senado y de
la Cámara de Diputados.

»»
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Taller de vicerrectores y directores
de investigación, abril de 2017.

Se organizaron dos talleres bajo el título “Ciencia y
Tecnología desde la Perspectiva de las Universidades
Regionales”, con el objetivo de abordar la dimensión
territorial y proponer afinamientos al proyecto. Estos
talleres se realizaron en Punta Arenas y La Serena.

Durante este período se realizaron tambien talleres de
vicerrectores y directores de investigación para elaborar
propuestas para el Proyecto de Ley del Ministerio de
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Estas
propuestas fueron acogidas por el Pleno de Rectores y
presentadas a las Comisiones de Ciencia y Tecnología de
la Cámara de Diputados y del Senado.

En el año 2017, se encargó al investigador Luis Reinoso
de la Universidad del Bío-Bío la realización de un
estudio estadístico sobre el aporte de las universidades
regionales al desarrollo de la ciencia en Chile.
Durante el año 2018 comenzó la preproducción de
un video para sistematizar y difundir la creación de
conocimientos en las universidades regionales.
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Salud

» NORMA TÉCNICA PARA CAMPOS CLÍNICOS
En el año 2017, se creó la Comisión de Salud y Campos
Clínicos integrada por decanos de Medicina y Ciencias
de la Salud y encargados de campos clínicos de las
universidades regionales, con el objetivo de revisar,
analizar y realizar observaciones a la propuesta del
Ministerio de Salud sobre una nueva Norma Técnica
para Campos Clínicos. Esta comisión se ha constituido
como contraparte oficial del Ministerio de Salud en esta
materia.
Dicha instancia ha elaborado permanentemente
documentos con observaciones y propuestas sobre la
Norma Técnica para Campos Clínicos, los que han sido
entregados al Ministerio de Salud.

»»
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Reunión de la Comisión de Salud y Campos
Clínicos de AUR.

Durante este período se organizaron seminarios en
las regiones de Valparaíso, Antofagasta y Biobío con
participación de autoridades nacionales, regionales
y especialistas en políticas de salud, formación de
recursos humanos y relación asistencial docente.
Tambien se han realizado talleres de análisis de la
propuesta de Norma Técnica y elaboración de documento
sobre la Relación Asistencial Docente en la experiencia
AUR. Junto a esto, integrantes de AUR participaron
en seminarios y conversatorios convocados por el
Ministerio de Salud.

17

Igualdad de género

»

Durante el año 2016, se creó una comisión con
representantes y especialistas de las universidades
regionales para asesorar a los rectores en la
implementación de políticas para reducir las brechas
de género y establecer protocolos para situaciones
de acoso, discriminación y violencia. A solicitud del
Consejo de Rectores (CRUCH), esta comisión a partir de
2017 se integró al trabajo regular de ese organismo.
Como parte del trabajo de esta comisión se han
aplicado encuestas que permitieron conocer la situación
sobre esta materia al interior de las universidades.

»»
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Seminario «Igualdad de género», junio de
2018.

Durante este período se organizaron seminarios
con la participación de autoridades de Gobierno,
parlamentarios y especialistas. Paralelamente, se
realizaron talleres y conversatorios con comunidades
académicas regionales.
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Inclusión

el año 2016 se creó una comisión con representantes
» Eny especialistas
destinada a asesorar a los rectores en la

implementación de políticas y proyectos para la inclusión
de estudiantes en situación de discapacidad. Como
parte del trabajo de esta comisión se ha implementado la
aplicación de encuestas y la elaboración de documentos
con diagnósticos y propuestas sobre la situación en las
universidades.
Durante este período se organizaron seminarios con la
participación de autoridades de Gobierno (Ministerio
de Educación y Servicio Nacional de la Discapacidad),
parlamentarios y especialistas. Asimismo, se realizaron
talleres con comunidades académicas regionales.

»»
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Seminario «Universidades regionales e
inclusión de estudiantes en situación de
discapacidad», noviembre de 2016.
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Migraciones

este período se organizaron tres seminarios
» Durante
con la colaboración de la Comisión de Gobierno Interior

de la Cámara de Diputados, el Senado y la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), con el objetivo
de compartir antecedentes y propuestas sobre el tema.
El primero se realizó en Santiago, en el edificio del ex
Congreso Nacional, y los otros dos en coordinación
con la Universidad Católica del Norte, en la Región de
Antofagasta, y con la Universidad Católica del Maule,
en la Región del Maule. Estos seminarios contaron con
la participación de autoridades nacionales, regionales,
parlamentarios, especialistas de la OIM y académicos.

»»
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Seminario Taller “Migraciones en Chile:
Nueva Ley de Migraciones, Políticas
Públicas y Derechos Humanos de los
Migrantes”, junio de 2018.
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Relaciones
internacionales
realizó un taller junto a la Agencia de Cooperación
» SeInternacional
(AGCI) con el objeto de revisar y potenciar

la participación de las universidades regionales en los
programas de cooperación del Gobierno y en las becas a
estudiantes extranjeros.
Se organizó el Seminario “Aporte de las Universidades
Regionales a la Internacionalización de Chile”, en
coordinación con la Universidad de Tarapacá, la Agencia
de Cooperación Internacional, el Gobierno Regional de
Arica, parlamentarios y especialistas.

»»
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Seminario «Aporte de las Universidades
Regionales a la Internacionalización de
Chile», enero de 2017.

Durante el año 2017, una delegación de AUR, integrada
por el Presidente de AUR, el Secretario Ejecutivo y el
Director Ejecutivo, asistió a la Conferencia Húngara de
Rectores. Esta visita fue organizada en conjunto con la
Embajada de Chile en Hungría y el programa de trabajo
incluyó visitas a cuatro universidades, reuniones con
rectores, alcaldes, directores de empresas y gremios.
A la vez, se firmó un memorándum de entendimiento
entre la Agrupación de Universidades Regionales y la
Conferencia Húngara de Rectores.

Este convenio establece la colaboración institucional
en ámbitos culturales, académicos y económicos; el
intercambio de estudiantes y programas diversos;
la cooperación en programas de conferencias entre
instituciones de ambos países; la promoción de
actividades y redes de investigación y de formación
doctoral, y el apoyo mutuo en otras actividades
relevantes.
A comienzos de 2018 se recibió una invitación por parte
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile para
que dos directivos o académicos de universidades AUR
viajaran a Bosnia y Herzegovina para establecer un
primer contacto con los centros de estudio de ese país.
Este viaje se concretó en el mes de noviembre con la
participación de Víctor Iturra, de la Universidad Católica
del Norte.
El académico sostuvo un total de trece reuniones
en Sarajevo, Banja Luka y Mostar. Estas reuniones
fueron con organismos públicos, como el Ministerio de
Relaciones Exteriores y de Agricultura, con facultades de
agricultura de las Universidad de Sarajevo y Mostar, con
organismos agropecuarios, ente otros.
Los principales temas de interés fueron establecer
lazos de cooperación para potenciar el intercambio
de experiencias e investigación en materias agrícolas,
veterinarias, vitivinícolas y de desarrollo local,
principalmente.
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Desarrollo regional
y descentralización
el año 2015, las universidades regionales y
» Durante
la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere)

convinieron en impulsar un programa que ayudara a
generar las condiciones para promover compromisos
formales, de mediano y largo plazo, de cooperación al
desarrollo regional y local en los ámbitos de interés
de universidades, gobiernos regionales e instancias
nacionales y locales vinculadas a la descentralización, y
que apoyen el incremento de capacidades endógenas en
la gestión de los procesos de desarrollo territorial.
Durante el año 2017, se ejecutó el Programa
“Universidades y Gobiernos Regionales” (Subdere-AUR),
que consistió en:

»»La realización de nueve encuentros macrorregionales
»»

Seminario «Universidades Regionales y
Descentralización», junio de 2017.

en Arica, Antofagasta, Valparaíso, Talca, Concepción,
Temuco, Valdivia, Osorno y Punta Arenas, y un seminario
de cierre en Santiago, en el edificio del ex Congreso
Nacional.

»»La elaboración del estudio Aporte de las
26

universidades al desarrollo económico-territorial,
realizado por la Universidad de Valparaíso.

»»La elaboración del estudio Cien experiencias

relevantes de vinculación con el medio, realizado por la
Universidad de la Frontera.

»»La selección y distinción de tesis de interés regional
por la Universidad de Magallanes.

En el año 2017 se firmó un convenio de colaboración
entre AUR y la Subdere que establece un marco de
cooperación entre ambas instituciones con el fin de
formalizar y proyectar el trabajo conjunto y apoyar las
políticas de descentralización y fomentar la integración
de las universidades regionales en este proceso.
En el año 2018 se constituyó la Red de Centros de
Estudios Regionales para fortalecer el papel de las
universidades en el proceso de descentralización.
En noviembre de 2018, se realizó el Seminario “Ciudades
Puertos”, organizado por la Universidad Católica de
la Santísima Concepción, con la colaboración de la
Universidad de Concepción, la Universidad del Bío-Bío y
AUR, y en alianza con el Centro de Extensión del Senado,
la Academia Parlamentaria y la Bancada Regionalista.
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Cambio climático
y desastres naturales
compartir antecedentes y propuestas sobre el
» Para
tema, AUR organizó tres seminarios en coordinación con
la Universidad de Atacama, en la Región de Atacama;
la Universidad Austral de Chile, en la Región de Los
Ríos, y la Universidad de Magallanes, en la Región de
Magallanes y la Antártica Chilena.

Su organización tuvo el apoyo del Ministerio de Defensa,
los Centros de Estudio de las Fuerzas Armadas y la
Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados,
y participaron autoridades nacionales y regionales,
parlamentarios, especialistas de las Fuerzas Armadas y
académicos.

»»
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Seminario «Cambio climático y desastres
naturales», agosto de 2017.
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Cultura y patrimonio

» LEY DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
Se co-organizó el Seminario “Hacia una Nueva Ley de
Patrimonio Cultural en Chile”, en conjunto con Comisión
de Cultura de la Cámara de Diputados y el Ministerio de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Se realizó un taller interno con académicos de las
universidades, y se acordó crear la Comisión de
Patrimonio Cultural de AUR.

»»
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Seminario «Hacia una nueva Ley de
Patrimonio Cultural», octubre de 2018.
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Participación ciudadana

realizaron seminarios sobre participación ciudadana
» Sey fortalecimiento
de la sociedad civil con el objetivo de
debatir sobre la participación y sus mecanismos para
promoverla en el ámbito regional.

Se realizaron dos seminarios en coordinación con la
Universidad Arturo Prat, en la Región de Tarapacá, y la
Universidad de Concepción, en la Región del Biobío,
en alianza con el Consejo Nacional de Participación
Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, la
Subdere y el Centro de Extensión del Senado.

»»
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Seminario «Participación ciudadana y
fortalecimiento de la sociedad civil».
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Editoriales y publicaciones

el año 2018 se creó una comisión integrada por
» Durante
directivos de las unidades de bibliotecas, editoriales y

publicaciones para analizar esta actividad, identificar
propuestas y fomentar la cooperación interuniversitaria.
Se realizó un taller inicial de presentación de situaciones
específicas y diálogo con especialistas de la Dibam, la
Biblioteca del Congreso Nacional, la Cámara del Libro, y
las editoriales Cuarto Propio y Aconcagua, entre otros.
Con posterioridad ,se han realizado dos talleres de
definición de un plan de trabajo.
Se concretó la participación en la 38º Feria Internacional
del Libro de Santiago, lo que permitió exhibir y vender
más de 350 libros de las universidades integrantes de
AUR.

»»
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Reunión de la Comisión de Editoriales
Universidades Regionales, noviembre de
2018.

Durante el año 2019 se habilitará un espacio permanente
para exhibir, vender y realizar lanzamientos de libros de
las universidades integrantes de AUR en la sede Santiago
de la Universidad de Los Lagos.
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Ceremonial y protocolo
universitario
el año 2017, y en alianza con la Cámara de
» Desde
Diputados, se han realizado tres cursos sobre Ceremonial
y Protocolo General y un curso de Ceremonial y Protocolo
en el Ámbito Universitario. Estos cursos han tenido la
colaboración de la Universidad Arturo Prat, la Universidad
de Los Lagos y la Universidad Católica de la Santísima
Concepción.

»»
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Curso Ceremonial y Protocolo,
mayo de 2018.
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Otras materias

» PROCESO CONSTITUYENTE
Ante la decisión del Gobierno de impulsar una reforma
constitucional, la Agrupación de Universidades
Regionales, durante los años 2016 y 2017, realizó dos
ciclos de seminarios en siete regiones del país con la
participación de autoridades del Gobierno central y
regional, parlamentarios y especialistas.
Estos seminarios fueron organizados en conjunto con el
PNUD, el Centro de Extensión del Senado, la Academia
Parlamentaria de la Cámara de Diputados, la Biblioteca
del Congreso Nacional, la Universidad Arturo Prat, la
Universidad de La Serena, la Universidad Católica del
Norte, la Universidad de Atacama, la Universidad Católica
de Temuco y la Universidad Austral de Chile.

»»
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Seminario «Proceso constituyente»,
agosto de 2017.

Se realizó la entrega de un documento de trabajo con los
resultados de los talleres regionales a las autoridades
de Gobierno, a los presidentes del Senado y la Cámara
de Diputados, al Consejo Ciudadano de Observadores y a
otras autoridades.

PROGRAMA AUR y MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS
Durante el año 2015 se firmó un convenio de
colaboración entre AUR y el Ministerio de Obras Públicas
(MOP). En paralelo se creó una comisión integrada por
directivos y especialistas para abordar temas de interés
común.
En este contexto, se realizaron siete talleres regionales
para abordar desafíos de cada territorio y formas de
colaboración interinstitucionales.
AUR dio su apoyo a la campaña del MOP “30.000 ideas
para Chile”, que estimula propuestas ciudadanas de
proyectos de interés regional o nacional.

Se realizaron los seminarios internacionales “Integración
fronteriza en el desarrollo de la infraestructura”, en
coordinación con la Universidad de Tarapacá, en la
Región de Arica y Parinacota, y la Universidad Arturo Prat,
en la Región de Tarapacá.
PRIMER CONGRESO IBEROAMERICANO DE
OBSERVATORIOS DEL DEPORTE
Organizado por la Universidad de Los Lagos, durante
el mes de noviembre de 2017 con la colaboración del
Ministerio del Deporte, AUR, y otras universidades
regionales, instituciones nacionales e internacionales.
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Tuvo como objetivo estimular el intercambio de
experiencias entre investigadores de ciencias del deporte
y la actividad física, educación física, ciencias médicas
y ciencias sociales afines, integrantes de observatorios
del deporte y/o centros de políticas públicas de países
iberoamericanos.
FERIAS VOCACIONALES
El año 2015 se realizó la Primera Feria Vocacional de
las Universidades Regionales (UNIR). Esta iniciativa,
organizada por AUR, respondió al interés de las propias
universidades de dar a conocer el aporte que hacen
al desarrollo social, económico y cultural del país y
sus regiones; y también a la demanda de diversos
establecimientos de la Región Metropolitana para
enriquecer y diversificar las alternativas de selección
de universidades y carreras a las que puedan optar sus
egresados que rindan la PSU.
La segunda y tercera versiones de esta feria UNIR fueron
realizadas en las comunas de Santiago y Providencia
en colaboración con la Universidad Austral y liceos
emblemáticos como el Liceo Victorino Lastarria, el Liceo
7 de Providencia y el Instituto Nacional.
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TALLER TELEVISIÓN UNIVERSITARIA REGIONAL
Durante el año 2015 se llevó a cabo un taller de
Televisión Universitaria Regional, con el objetivo
principal de apoyar el desarrollo de las capacidades
de comunicación en las universidades regionales que
les permitan difundir sus actividades de formación de
capital humano, investigación, extensión y vinculación
con el medio. El propósito es que las instituciones
muestren su aporte al desarrollo de sus territorios y
también se constituyan en instituciones consideradas

en la elaboración y ejecución de políticas nacionales y
regionales en educación superior, ciencia y tecnología, y
en otras áreas vinculadas a sus actividades.
La actividad contó con representantes de las distintas
universidades que integran AUR y permitió realizar un
diagnóstico preliminar del grado de desarrollo de las
áreas de comunicación televisiva en las universidades
regionales, los avances logrados y dificultades
existentes.
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Convenios y alianzas
de trabajo
el período 2014-2018 se han establecido
» Durante
convenios de colaboración y alianzas de trabajo con

diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas.
Entre ellas podemos destacar las siguientes: Senado
de la República, Cámara de Diputados, Comisiones del
Senado y Cámara de Diputados, Bancadas Regionalistas
de Senadores y Diputados; Centro de Extensión del
Senado, Academia Parlamentaria de la Cámara de
Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional, PNUD,
OIM, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación,
Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio Secretaria
General de la Presidencia, Ministerio de Obras Públicas,
Subsecretaría de Desarrollo Regional, Corporación
Bodegón Cultural de Los Vilos, Corporación de
Promoción Universitaria, entre otras.

»»
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Firma del convenio de colaboración con el
Senado, abril de 2016.
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Premios y distinciones

» PREMIO DE POESÍA SENADOR PABLO NERUDA
Este concurso fue organizado por el Centro de Extensión
del Senado, con la colaboración de AUR, el Ministerio
de Educación, el Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes y TVN. Tuvo como objetivo el estimular el interés
por la poesía en estudiantes de establecimientos
educacionales del país. Se realizó una convocatoria a
nivel nacional, y se premió a los tres primeros lugares.
HOMENAJE AL RECTOR HILARIO HERNÁNDEZ
GURRUCHAGA

»»

44

Entrega del Premio de Poesía Senador Pablo
Neruda, diciembre de 2016.

En el Pleno de Rectores del mes de marzo de 2017, se
rindió homenaje al ex rector de la Universidad del Bío-Bío,
Hilario Hernández Gurruchaga. En la oportunidad se
entregó el libro Geografía y sociedad. El Gran Concepción.
Orígen, desarrollo urbano y evolución social, editado en su
honor por Luis Méndez B.

DISTINCIÓN RECTOR
HILARIO HERNÁNDEZ GURRUCHAGA
En el año 2016, se realiza, por primera vez, la entrega
de la Distinción Hilario Hernández Gurruchaga, la que
busca hacer un reconocimiento público a personas
naturales o jurídicas cuyas acciones y trayectoria
promuevan el fortalecimiento de las universidades
regionales, la descentralización e impulsen un desarrollo
territorialmente armónico y equitativo para Chile.
Los distinguidos en el año 2017 fueron:

»»Heinrich von Baer V., en la Categoría Ámbito
Académico.

»»Luis Guastavino, en la Categoría Política y Social.
»»Fundación Vive Chile, en la Categoría Medio de
Comunicación, Arte y Cultura.

Los distinguidos en el año 2018 fueron:

»»Sergio Boisier E., en la Categoría Ámbito Académico.
»»Antonio Horvath K., en la Categoría Política y Social.
»»UMAG TV, en la Categoría Medio de Comunicación,
Arte y Cultura.
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