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El año 2021 evidenció la importancia de la descentralización y
la regionalización en la gestión universitaria; el compromiso de
las universidades regionales con el desarrollo económico de sus
comunidades y territorios, los beneficios del trabajo colaborativo
entre planteles y la resiliencia que mostraron estas instituciones
frente a una grave pandemia que aún nos afecta.
En este contexto, la Agrupación de Universidades Regionales de Chile
en conjunto con sus universidades impulsaron diversas actividades
que abordaron temáticas de relevancia en educación superior.

Presentación

Un lugar relevante lo ocupó la pandemia de Covid-19 y sus
efectos en las dimensiones docentes, de investigación, de
extensión, vinculación y también, en las áreas administrativas y
financieras. Otro tema fue la creciente crisis económica que viven
las universidades regionales y los desafíos que representa la Ley
N°21.091 sobre la Educación Superior en materias como aranceles,
acreditación, gratuidad, presupuestos para ciencia, innovación y
tecnología regional, entre otros.

a disposición de la Convención Constitucional diversos apoyos, tanto
de manera directa como en el marco del Convenio de Colaboración
AUR-Convención Constitucional, suscrito a fines de año.
Entre los aportes destaca la difusión a las comunidades locales de
notas sobre el proceso constituyente; la realización de conversatorios y
seminarios para las comunidades universitarias, y otras realizadas con
organizaciones sociales, municipios, medios de comunicación y diversas
entidades. Una contribución muy reconocida fue la sistematización
de audiencias públicas de las comisiones transitorias y permanentes
en que la Convención organizó su trabajo. Se agrega la facilitación
de infraestructura en sus campus universitarios; la colaboración de
académicos y elaboración de documentos, entre otros.
Las páginas que siguen constituyen una apretada síntesis del conjunto
de actividades y trabajo realizado en 2021, entre las que cuentan:

En el abordaje de esas actividades se propició el trabajo coordinado
y una participación amplia de las comunidades universitarias,
cumpliendo así el criterio de representatividad institucional
y territorial. A estas actividades se sumaron gestiones ante
autoridades y parlamentarios (as) a través de cartas, reuniones y
participación en sesiones en el Congreso. Gracias a estas y otras
actividades AUR aportó su voz en la coyuntura de temas atingentes
a las universidades regionales.

• 48 actividades realizadas (encuentros, seminarios,
conversatorios, talleres).
• 142 columnas de opinión de rectores (a) de AUR publicadas
en web aur.cl
• 9 declaraciones públicas elaboradas y difundidas.
• 49 boletines semanales digitales elaborados y distribuidos
a comunidades universitarias.
• 10 Cursos Regionales de Ceremonial y Protocolo.
• 2 Diálogos Constituyentes BCN – Academia Parlamentaria
- UTA- UMAG - AUR.
• 5 Talleres AUR - SUBDERE – GORES.

El proceso de elaboración de una Nueva Constitución para Chile
fue el segundo gran tema que en muy diversas áreas de trabajo
convocó a las universidades y AUR. Nuestras instituciones pusieron

Finalmente se agradece a otras instituciones que han colaborado
sistemáticamente y posibilitado la realización de muchas de estas
iniciativas.
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En este escenario, nuestras casas de estudios
regionales llevaron a la práctica un impecable
manejo de soluciones tecnológicas que, junto
con brindar un soporte humano, científico y
sanitario a la población, hicieron posible dar
continuidad a la labor de enseñanza en las
veintidós universidades regionales, dando
fe de su misión inquebrantable de servicio
público.

Procurar alcanzar sinergias que contribuyan
a fortalecer la formación de capital humano
de calidad en los distintos territorios,
promoviendo una educación superior y un
desarrollo intelectual de excelencia en plena
sintonía con los tiempos que vivimos y sus
necesidades, marcan el quehacer de AUR.
Todo lo anterior, se ve reflejado en el Informe
de Actividades AUR correspondiente al año
2021. Un periodo difícil, marcado por la
pandemia de Covid-19 que puso a prueba
a nuestra Agrupación y a las distintas
instituciones de educación superior regional
que la integran, quienes, pese a la creciente
adversidad, demostraron un compromiso
total con sus comunidades universitarias y
sus territorios, entregando alta capacidad de
respuesta a una población que transitó de lo
presencial a lo telemático, en un hito histórico
jamás previsto.

El presente Informe de actividades reporta
una amplia gama de actividades, iniciativas,
convenios colaborativos y proyectos que
fueron posibles de materializar gracias
al trabajo coordinado y a la colaboración
permanente de las distintas universidades
regionales que componen AUR. Sin el
compromiso y el trabajo de rectores, rectoras,
directivos (as), docentes, administrativos (as),
estudiantes y colaboradores (as), los alcances
y la labor realizada no habría sido posible.
Por ello, corresponde agradecer a cada
uno (a) de ustedes el apoyo entregado que
da cuenta de una institucionalidad regional
sólida, articulada desde la diversidad y que
justamente en esta cualidad guarda una de
sus mayores riquezas.
AUR cumplió 25 años de trayectoria, tiempo
no menor de trabajo y dedicación a luchas
tan nobles como la descentralización, el
acceso igualitario a la educación superior
en el país, el desarrollo de la ciencia y la
innovación tecnológica. Hoy en el año 2022,
nos convoca una nueva misión que, da
cuenta de un anhelo que tantos chilenos
y chilenas albergamos desde décadas, la
elaboración de una nueva Constitución,
tema que también reporta el documento que
les presentamos y que nos obliga a trabajar
mancomunadamente para materializar
cambios sustantivos para un nuevo Chile y
una mejor educación superior.

En la convicción que en los años venideros
seguiremos trabajando desde la Agrupación
de Universidades Regionales de Chile
para robustecer la educación superior de
calidad, el quehacer intelectual, la inclusión
y el desarrollo social, valorar la diversidad,
atender la vulnerabilidad, promover la cultura
y el rescate de la identidad de los territorios y
patrimonios, les presento nuestro Informe de
Actividades AUR 2021.

El año 2021 fue particularmente excepcional y
representó un gran desafío para las universidades
regionales. La persistencia de la pandemia de
Covid-19 puso a prueba los sistemas de salud y la
corresponsabilidad de la población, derivando en
severas consecuencias sanitarias, económicas
y sociales que obligaron a las universidades
chilenas, a profundizar los cambios iniciados en
año 2020 en sus modalidades de funcionamiento,
teniendo como base el trabajo a distancia y la
enseñanza on-line.

Afectuosamente

La imposibilidad de actividades presenciales
representó un alto costo para los planteles,
pero los ajustes implementados permitieron
dar continuidad a su funcionamiento y entregar
el debido reguardo a sus comunidades
universitarias.

Patricio Sanhueza Vivanco
Presidente AUR
Rector Universidad de Playa Ancha

El Informe de Actividades AUR 2021 tiene el
propósito de hacer presente a la comunidad
universitaria y a todos (as) los (as) que de una u
otra manera se relacionan con la Agrupación,
la gran cantidad de acciones que en el marco
de las funciones de la educación universitaria
regional del CRUCH se realizan.
En este contexto, este documento tiene la virtud
de plantearnos importantes lecturas sobre
las actividades mismas, temas abordados,
las contrapartes con las que se realizaron
iniciativas, mostrando la validez y relevancia
de un conjunto de instituciones diversas en
sus tamaños, definiciones institucionales e
inserciones territoriales. Dando cuenta que
es la cooperación y el trabajo conjunto entre
instituciones lo que corona esta provisión
mixta de educación en el Estado, que
contribuye significativamente al desarrollo de
las regiones y, por tanto, del país.

En este contexto, y reeditando el esfuerzo
de las universidades, AUR también debió
ajustar sus actividades adentrándose al
trabajo a distancia y la comunicación virtual.
Esto permitió cumplir la agenda de trabajo
institucional y lograr objetivos.
Como se desprende de la lectura del presente
Informe, AUR realiza sus actividades a través
de comisiones y áreas de trabajo en las
que participan vicerrectorías, direcciones,
facultades y cientos de académicas (os), cuyos
resultados e informes nutren con valiosa
información y propuestas el Pleno de Rectora
y Rectores.

Se destaca la contribución de las universidades
a la Convención Constitucional, tanto en
sus regiones como a través del apoyo
entregado a sus Comisiones temáticas para la
sistematización de audiencias, elaboración de
informes de síntesis y, el apoyo incrementado
en 2022, para difundir a través de las unidades
de comunicaciones de cada universidad, los
avances del proceso.
Sin duda, el trabajo realizado el 2021 permitió
fortalecer las alianzas y el trabajo conjunto entre
las universidades regionales. Sus actividades
han permitido compartir diagnósticos,
reflexiones, experiencias institucionales e
identificar soluciones conjuntas para, así hacer
frente a los grandes desafíos que enfrentan.
De este balance se desprenden importantes
desafíos para el corto y mediano plazo,
marcados tanto por las políticas del nuevo
gobierno, como por los derroteros que nos
plantee el debate constitucional. Agradecemos
sinceramente a todos (as) los (as) actores
involucrados (as) en el resultado que se observa
en este Informe, cada uno (a) de ellos (ellas)
hace grande la tarea universitaria y muestra
en la práctica que, a través de la colaboración
fraterna, podemos alcanzar grandes desafíos.

Diego Durán Jara
Vicepresidente AUR
Rector Universidad Católica del Maule

El trabajo sistemático realizado ha facilitado el
acceso a autoridades de gobierno y parlamento,
y también a diversas otras instituciones
vinculadas a la educación superior, el
derecho, la salud, la descentralización, la
infraestructura, el patrimonio, gobiernos
regionales, entre otros, a través de alianzas
estratégicas y convenios colaborativos.
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Pleno AUR:
Invitados (as) y
Eventos Especiales
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REUNIÓN AUR - PRESIDENTA DEL
SENADO / 28.04.2021

REUNIÓN AUR CON EMBAJADORA
DE ISRAEL EN CHILE / 29.07.2021

Un cálido y franco diálogo sostuvo
la senadora Yasna Provoste con la y
los rectores de las 22 universidades
regionales, reiterando su valoración a
la labor permanente de desarrollo que
entregan los planteles a los territorios,
compromiso que se ha profundizado en
el contexto sanitario y social derivado de
la pandemia. A juicio de la parlamentaria,
esto debe tener un correlato en mejorar
los sistemas de financiamiento hacia
estas instituciones universitarias. La
reunión fue realizada en el marco de la
sesión mensual de la y los rectores de
AUR del mes de abril y se realizó vía
zoom.

Marina Rosenberg, Embajadora de Israel
en Chile se reunió con el Presidente de
AUR, rector Patricio Sanhueza V., y luego
con el Pleno de Rectora y Rectores en
su sesión mensual del 29 de julio 2021.
Ocasión en la que diplomática junto con
reconocer el valioso aporte que realizan
las universidades regionales en cada uno
de los territorios donde se emplazan,
manifestó su deseo de trabajar
conjuntamente con AUR y establecer
acciones de cooperación e intercambio
de saberes entre ambos países.

AUR EN PRIMER ENCUENTRO
NACIONAL DE RECTORES DE
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
Encuentro
congregó
de
manera
virtual e inédita a todos quienes están
a la cabeza de las instituciones de
educación superior del país, entre los
que destacaron la rectora y rectores de
las universidades regionales de la AUR.
En la ocasión, los (as) asistentes, junto
con recibir mensajes de parte de las
máximas autoridades del sector, fueron
invitados a debatir y analizar los desafíos

que enfrenta la educación superior en
el contexto actual, a fortalecer lazos e
impulsar una robusta coordinación con
el MINEDUC.
El primer bloque de esta actividad
realizada el 07 de abril de 2021, contó
con un mensaje inaugural del Presidente
de la República, Sebastián Piñera.

Le invitamos a visitar www.aur.cl
y leer en detalle las notas de
prensa elaboradas para relevar
estas actividades.
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Programas
Presidenciales y
Comisiones del
Congreso Nacional
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PROPUESTAS SOBRE EDUCACIÓN
SUPERIOR REGIONAL PARA
PROGRAMAS PRESIDENCIALES
AUR elaboró un documento con
antecedentes, reflexiones y propuestas
que se hizo llegar el 14 de diciembre
2021 a los candidatos presidenciales
Gabriel Boric y José Antonio Kast, con
el objetivo de transmitir los grandes
desafíos y obstáculos que, deben sortear
los planteles regionales producto de la
legislación vigente en educación superior,
y que deberían ser considerados en sus
programas de gobierno.

COMISIÓN MIXTA DE
PRESUPUESTO

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y
CULTURA DEL SENADO

COMISIÓN DE CULTURA DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS (AS)

Ante la Comisión Mixta de Presupuestos,
el 26 de octubre 2021, se presentaron
las propuestas de las universidades
regionales para el Proyecto de Ley
de Presupuesto 2022 en las partidas
vinculadas a la educación superior. En su
exposición, el rector Patricio Sanhueza V.,
Presidente de AUR señaló los impactos
financieros registrados, identificando
las áreas en las cuales las 22 casas de
estudios regionales proponen cambios
sustantivos al proyecto en actual
discusión parlamentaria, haciendo ver
también, el difícil panorama que han
tenido que sortear dichas instituciones
producto de la pandemia de Covid-19.

Dando continuidad al estudio del
Proyecto de Ley, en segundo trámite
constitucional,
que
modifica
los
requisitos de ingreso a carreras de
pedagogías, la Comisión de Educación
y Cultura del Senado, llevó a cabo el 08
de septiembre 2021 una nueva sesión
de trabajo: Ocasión en la que la visión
de las universidades regionales estuvo
representada por Patricio Sanhueza V.,
rector de la Universidad de Playa Ancha
y Presidente de AUR.

Durante el 29 y 30 de abril 2021,
la Comisión de Cultura, Artes y
Comunicaciones de la Cámara de
Diputados (as) realizó un proceso
participativo para que instituciones
vinculadas al patrimonio entregaran sus
opiniones sobre el proyecto de Ley de
Patrimonio Cultural. AUR fue parte de
este proceso, sintetizando la mirada de
las 22 comunidades académicas que la
integran, se hizo ver las insuficiencias
del proyecto, que deben subsanarse
para asegurar una protección efectiva a
nuestro patrimonio.

La autoridad de AUR expuso a los
parlamentarios los serios impactos
financieros
que
afectan
a
las
universidades ubicadas en regiones y
llamó a considerar las realidades en
que se desenvuelven y que ellas, sean
reflejadas en el presupuesto para la
educación superior en el 2022.

Desde AUR se señaló a los
parlamentarios (as) que, la matrícula
en carreras de pedagogía en los años
2018 y 2021 se ha reducido alrededor de
un 58%. Panorama que preocupa a los
planteles universitarios en especial a los
ubicados en zonas extremas.

MESAS DE TRABAJO CÁMARA
– SENADO POR FONDO
EXTRAORDINARIO POR COVID-19
La Agrupación de Universidades
Regionales, a través de la Comisión
de Salud el 07 de junio 2021 participa
vía zoom, en mesa intersectorial
del Congreso para optimizar uso de
Fondos por Covid-19. Expositores:
Representantes de Comisión de Salud
AUR.

CONSEJO CTCI
Universidades Regionales de AUR
integran el nuevo Consejo Nacional de
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación para el Desarrollo, desde
diciembre de 2021.

Para mayor detalle de la
participación de AUR en
comisiones y mesas de trabajo le
invitamos a visitar www.aur.cl
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Educación Superior:
Impacto de Leyes y
Políticas Públicas
En Universidades
Regionales –
Reuniones y
Documentos
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Por mandato del Pleno AUR se organizó
un ciclo de reuniones con todas las
vicerrectorías y direcciones para tener
un diagnóstico detallado sobre las
posibilidades y dificultades que las
leyes, reglamentos y políticas públicas
tienen en la gestión y desarrollo de las
instituciones de educación superior
regionales. Tales encuentros dieron
lugar a 4 documentos, uno para cada
dimensión, que sintetizan antecedentes,
reflexiones y propuestas alcanzadas.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO EN
LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Y DESAFÍOS EMERGENTES
27.05.2021, VÍA ZOOM.

VICERRECTORÍAS ACADÉMICAS EN
LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Y DESAFÍOS EMERGENTES
10.06.2021, VÍA ZOOM.

Organizadores: U. de Valparaíso – AUR.

Organizadores: U. de O’Higgins – AUR.

Expositores: UCN, UV, ULAGOS. ULS,
UCSC y UTALCA.

Expositores: UCT, UTALCA, UACh, UFRO,
UOH y UCN.

VICERRECTORÍAS DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN
LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Y DESAFÍOS EMERGENTES
18.03.2022, VÍA ZOOM.

VICERRECTORÍAS DE
INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO EN
LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Y DESAFÍOS EMERGENTES,
14.09.2021, VÍA ZOOM.

Organizadores: Comisión de
Administración y Finanzas AUR.

Organizadores: U. Católica del Norte y
AUR.

Expositores: UCM, UA, UMAG y UdeC.

Expositores: UMAG, UDEC, ULS, UFRO,
UCM, UTA y UCN.
Cada uno de los encuentros dio lugar a
un informe sancionado por el conjunto
de Vicerrectorías de las Universidades
Regionales. Los documentos generados
fueron presentados al Pleno AUR por
las respectivas comisiones y han servido
como antecedentes principales para los
diálogos con autoridades de Gobierno y
Parlamento.
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Seminarios,
Jornadas y
Otros Eventos
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SEMINARIO UNIVERSIDADES
REGIONALES DESAFÍOS Y
EXPERIENCIAS DE CHILE Y
ESPAÑA PARA EL RETORNO
PRESENCIAL A LAS AULAS
EN ARQUITECTURA Y DISEÑO,
18.01.2021, VÍA ZOOM.
Organizadores: Facultad de Arquitectura
Construcción y Diseño de la U. del
Bío-Bío, el Comité de Docencia del
Colegio de Arquitectos y la Comisión de
Infraestructura de AUR.

EXPERIENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
UNIVERSITARIA AUR SE
PRESENTA EN EL TERCER
CONGRESO INTERNACIONAL
SOBRE LOS OBJETIVOS DEL
MILENIO, 20.02.2021, VÍA
TELECONFERENCIA.
Expositor: Dr. Marco Antonio Muñoz,
Coordinador de la Comisión de
Arquitectura, Desarrollo Urbano e
Infraestructura AUR.

TALLER PROCESO DE MATRÍCULA
2021 PARA ENCARGADOS DE
ADMISIÓN Y DESARROLLO
ESTRATÉGICO DE LAS
UNIVERSIDADES REGIONALES,
16.03.2021, VÍA ZOOM.
Organizadores: U. de Tarapacá, U.
Austral de Chile y AUR.

REUNIÓN: FINANCIAMIENTO DE
UNIVERSIDADES REGIONALES,
20.04.2021, VÍA ZOOM.
En esta actividad la Comisión de
Vicerrectorías de Finanzas definió
sus temas prioritarios y su agenda de
trabajo.
Organizadores:
Vicerrectorías de
Finanzas AUR.

Comisión
de
Administración y

SEMINARIO: FORMACIÓN
DOCENTE EN LAS UNIVERSIDADES
CHILENAS. ¿VALORACIÓN SOCIAL
Y CRISIS VOCACIONAL?, 19.05.2021
VÍA ZOOM.
Organizadores: U. de Magallanes – AUR
Expositores: U. de los Lagos, U. Católica
de Temuco, U. Católica de Concepción,
U. de O´Higgins, U. de Atacama y U. de
Tarapacá.

SEMINARIO: “DERECHOS DE
LA NATURALEZA EN LA NUEVA
CONSTITUCIÓN”, 03.06.2021, VÍA
ZOOM.
Organizadores: U. de Aysén – AUR.
Expositores: Biblioteca del Congreso
Nacional, U. Católica de Temuco, U. de
la Frontera, U. Católica de Concepción,
U. de Aysén, U. Católica de Valparaíso y
U. Arturo Prat.

Expositores: U. de Magallanes, U. de
Aysén, U. de Concepción, U. Católica del
Maule y U. de Antofagasta.
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ENCUENTRO ENTRE
UNIVERSIDADES REGIONALES Y
EL BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO (GRUPO BID) POR
OFERTAS LABORALES, 08.07.2021
VÍA ZOOM.
Organizadores: Unidades de Egresados
(as) de AUR y Grupo BID.

ENCUENTRO AUR POR RETORNO A
LA PRESENCIALIDAD, 18.08.2021
VÍA ZOOM.
Desafíos que representa el retorno a la
presencialidad son abordados por las
universidades regionales, agosto 2021.
Organizadores: U. de Concepción y AUR.

SEMINARIO “CIENCIA Y GÉNERO:
UNA MIRADA DESDE LAS
REGIONES”, 11.11.2021, VÍA
YOUTUBE DE LA UCM.
Organizadores: AUR y U. Católica del
Maule (UCM).
Expositores:
Carolina
Torrealba,
Subsecretaria de Ciencia Tecnología,
Conocimiento e Innovación; Cristina
Bravo, Gobernadora Regional del
Maule; Carlos Saavedra, Rector U. de
Concepción; Leyla Cárdenas, Decana de
Ciencias U. Austral, y Sebastián Agüero
U. Austral. Karina Vilches U. Católica
del Maule y María Teresa Muñoz,
Vicerrectora U. Católica del Maule.

PRIMERAS JORNADAS
UNIVERSITARIAS DE LOS
PATRIMONIOS REGIONALES:
CARTOGRAFÍA DE LOS
PATRIMONIOS PARA UN NUEVO
CHILE, 14, 15 Y 16 DE DICIEMBRE
2021, VÍA ZOOM.
Organizadores: Comisión de Patrimonio
AUR – Comisión Primeras Jornadas de
Patrimonio
Esta actividad se llevó a cabo durante
tres días de 15:00 a 18:00 horas,
bajo la coordinación de una comisión
macrozonal. Cada jornada abordó
una temática de relevancia vinculada
a los patrimonios regionales. El
encuentro finalizó con un Plenario
de los Coordinadores Macro Zonales.
Actualmente está en proceso una
publicación síntesis formato e-book que
será un completo reporte a los alcances
y contenidos de las exposiciones y el
diálogo generado. En 2022 habrá una
segunda versión de las jornadas.
a)
I
Jornada
14.12.2021
Coordinación: U. Arturo Prat
Exposiciones de: U. de Atacama, U. de
Playa Ancha, Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, U. Técnica

Federico Santa María, U. Austral de
Chile, U. de Tarapacá y U. de O´Higgins.
b)
II
Jornada
15.12.2021
–
Coordinación: U. de Playa Ancha
Exposiciones de: U. de Aysén, U. de
Valparaíso, U. Católica del Norte, U. de
la Frontera, U. de Antofagasta, U. de
Magallanes y U. Católica de la Santísima
Concepción.
c)
III
Jornada
16.12.2021
–
Coordinación: U. de Magallanes
Expositores: U. de La Serena, U. de Los
Lagos, U. de Valparaíso, U. del Bío-Bío, U.
Católica de Temuco y U. de Concepción.

Más información sobre
seminarios, jornadas y eventos la
encuentra en www.aur.cl
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Declaraciones
Públicas
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TEMA: LEY DE PATRIMONIO
CULTURAL

TEMA: SOLIDARIDAD CON
UNIVERSIDADES REGIONALES

DECLARACIÓN PÚBLICA: El Proyecto de
Ley de Patrimonio Cultural en la mirada
de las Universidades Regionales de
Chile, 12.04.2021.

DECLARACIÓN PÚBLICA AUR por
lamentable e incomprensible situación
que afecta a la Universidad de La
Frontera en su Campo Experimental
Maquehue, 26.08.2021.

DECLARACIÓN PÚBLICA: Académicos
y
Académicas
de
Universidades
Regionales por Ley del Patrimonio
29.04.2021.

DECLARACIÓN PÚBLICA EN APOYO A
LAS UNIVERSIDADES DE CONCEPCIÓN
Y DE LA FRONTERA, 25.10.2021.

TEMA: LEY DE PRESUPUESTO
DECLARACIÓN PÚBLICA: Comunidades
Científicas Regionales por Proyecto de
Ley de Presupuesto 2022, 29.10.2021
DECLARACIÓN PÚBLICA: Universidades
Regionales demandan importantes
cambios a Proyecto de Ley de
Presupuesto 2022, 15.11.2021.
Notas de Prensa AUR relacionadas:

TEMA: LICITACIÓN DEL INSTITUTO
DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS (ITL)
DECLARACIÓN PÚBLICA: Licitación del
Instituto de Tecnologías Limpias (ITL),
Grave Atentado al Desarrollo Científico
de Chile y de sus Regiones, 07.01.2021.
DECLARACIÓN PÚBLICA: Comunidades
Científicas
Regionales
Rechazan
Adjudicación del ITL a Consorcio de EE.
UU., 11.01.2021.

TEMA: COMITÉS REGIONALES
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN PARA EL
DESARROLLO
DECLARACIÓN PÚBLICA: Comunidades
Científicas
Regionales
Rechazan
Reglamento de Comités Regionales de
Ciencia, Tecnología e Innovación para el
Desarrollo, 28.07.2021.

• Presupuesto 2022 para la Educación
Superior: Tema de preocupación
en sesión de las Universidades
Regionales, 25.11. 2021.
• Efectos financieros de la Ley N°21.091
en las universidades regionales fueron
abordados en sesión plenaria de AUR,
27.05.2021.
• Proyecto de Ley Presupuesto 2022
para Educación Superior es analizado
en sesión plenaria de rectores de las
universidades regionales, 30.09.2021.
Todas las declaraciones públicas
de AUR las encuentra visitando
www.aur.cl
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Cursos Regionales
de Ceremonial y
Protocolo
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Desde sus inicios directivos y funcionarios
(as) de las universidades regionales
han evidenciado un gran interés y alta
asistencia a los Cursos de Ceremonial y
Protocolo, organizados por la Academia
Parlamentaria de la Cámara de
Diputados (as) y AUR. Con base en ello, y
dada la emergencia sanitaria, en el año
2021 se estableció la modalidad online
para esta actividad, lo que también abrió
la posibilidad de realizar cursos con foco
en regiones específicas.
Teniendo como organizadoras a las
universidades y AUR, cada curso convocó
a personas del ámbito universitario,
agregando
a
representantes
de
municipalidades, servicios públicos y
del Gobierno Regional. Versiones del
curso se realizaron en las regiones
de Coquimbo, Maule, Bío Bio, Ñuble,
O’Higgins, Antofagasta, Los Ríos,
Araucanía y Los Lagos. En 2022 se ha
planificado cubrir las regiones faltantes.
Los detalles de cada curso pueden verse
a continuación:

NACIONAL: CURSO VIRTUAL DE
CEREMONIAL Y PROTOCOLO:
DESAFÍOS EN EL ÁMBITO
REGIONAL Y LOCAL, 12, 13 Y 14 DE
ENERO 2021, VÍA ZOOM.

REGIÓN DEL MAULE - CURSO
DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO:
DESAFÍOS EN EL ÁMBITO
REGIONAL Y LOCAL, 16 Y 17 DE
JUNIO 2021, VÍA ZOOM.

REGIÓN DE ÑUBLE - CURSO DE
CEREMONIAL Y PROTOCOLO:
DESAFÍOS EN EL ÁMBITO
REGIONAL Y LOCAL, 11 Y 12 DE
AGOSTO 2021, VÍA ZOOM.

REGIÓN DE ANTOFAGASTA - CURSO
DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO:
DESAFÍOS EN EL ÁMBITO REGIONAL
Y LOCAL, 07 Y 08 DE OCTUBRE 2021,
VÍA ZOOM.

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
- CURSO DE CEREMONIAL Y
PROTOCOLO: DESAFÍOS EN EL
ÁMBITO REGIONAL Y LOCAL, 10 Y
11 DE NOVIEMBRE 2021, VÍA ZOOM.

Organizadores: Academia Parlamentaria
y AUR.

Organizadores: U. Católica del Maule,
Cámara de Diputadas (os), Academia
Parlamentaria y AUR.

Organizadores: CRUCH Bío Bío – Ñuble;
Cámara de Diputadas (os), Academia
Parlamentaria y AUR.

Organizadores: Academia Parlamentaria
de la Cámara de Diputados, U. Católica
del Norte y AUR.

Organizadores: U. de La Frontera,
U. Católica de Temuco, Academia
Parlamentaria y AUR.

REGIÓN DE COQUIMBO - CURSO
DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO:
DESAFÍOS EN EL ÁMBITO
REGIONAL Y LOCAL, 21 Y 22 DE
ABRIL 2021, VÍA ZOOM.

REGIÓN DE BIOBÍO - CURSO DE
CEREMONIAL Y PROTOCOLO:
DESAFÍOS EN EL ÁMBITO
REGIONAL Y LOCAL, 04 Y 05 DE
AGOSTO 2021, VÍA ZOOM.

REGIÓN DE O’HIGGINS -CURSO
DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO:
DESAFÍOS EN EL ÁMBITO
REGIONAL Y LOCAL, 18 Y 19 DE
AGOSTO 2021, VÍA ZOOM.

REGIÓN DE LOS RÍOS - CURSO
DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO,
DESAFÍOS EN EL ÁMBITO
REGIONAL Y LOCAL, 20 Y 21 DE
OCTUBRE 2021, VÍA ZOOM.

Organizadores: U. de La Serena,
Cámara de Diputadas (os), Academia
Parlamentaria y AUR.

Organizadores: CRUCH Bío Bío – Ñuble;
Cámara de Diputadas (os), Academia
Parlamentaria y AUR.

Organizadores: Academia Parlamentaria
de la Cámara de Diputados, UOH y AUR.

Organizadores: AUR, U. Austral de Chile.

REGIÓN DE LOS LAGOS - CURSO
DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO:
DESAFÍOS EN EL ÁMBITO
REGIONAL Y LOCAL, 04.09 2021,
VÍA ZOOM.
Organizadores: U. de Los Lagos,
Academia Parlamentaria y AUR.

Encuentre completo reporte
de los Cursos de Ceremonial y
Protocolo realizados en el año
2021 en nuestra web institucional
www.aur.cl
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Talleres Gobiernos
y Universidades
Regionales –
Espacios Actuales
y Potenciales de
Colaboración
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Los Gobiernos y las Universidades
Regionales procuran el desarrollo
de sus comunidades y territorios,
reducir las desigualdades sociales y
económicas y avanzar hacia mayores
niveles de descentralización. Atendida
la convergencia en las misiones
que impulsan y en conjunto con la
Subsecretaría de Desarrollo Regional
y Administrativo (SUBDERE) se acordó
organizar un ciclo de reuniones que
permitiera, en temas definidos como
relevantes, el diálogo entre directivos y
profesionales de ambas instituciones, de
los Gobiernos Regionales y a los cuales
se agregaron personas del mundo
municipal.
Algunas notas de prensa anticiparon
esta iniciativa:

INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN
ENTRE UNIVERSIDADES Y
GOBIERNOS REGIONALES SON
ANALIZADOS EN TALLER AURSUBDERE, 17.06.2021.
Oganizadores: AUR - SUBDERE.

PRIMER ENCUENTRO DE
DIÁLOGOS IMPULSADO POR
AUR, LA SUBSECRETARÍA DE
DESARROLLO REGIONAL Y
ADMINISTRATIVO SUBDERE Y
AUR. ESTA ACTIVIDAD ABORDÓ
EL TEMA DE LOS PRESUPUESTOS,
GLOSAS Y MECANISMOS DE
FINANCIAMIENTOS, 26.08.2021,
VÍA MEET.

SEGUNDO ENCUENTRO DE
DIÁLOGOS IMPULSADO POR
AUR, LA SUBSECRETARÍA DE
DESARROLLO REGIONAL Y
ADMINISTRATIVO SUBDERE Y
AUR. ESTA ACTIVIDAD ABORDÓ EL
TEMA DE LAS MUNICIPALIDADES,
02.09.2021, VÍA MEET.

TERCER ENCUENTRO DE DIÁLOGOS
IMPULSADO POR AUR, LA
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO
REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
SUBDERE Y AUR. ESTA ACTIVIDAD
ABORDÓ EL TEMA DEL CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,
09.09.2021, VÍA MEET.

CUARTO ENCUENTRO DE
DIÁLOGOS IMPULSADO POR
AUR, LA SUBSECRETARÍA DE
DESARROLLO REGIONAL Y
ADMINISTRATIVO SUBDERE Y AUR.
ESTA ACTIVIDAD ABORDÓ EL TEMA
DE LA CULTURA Y EL PATRIMONIO,
30.09.2021, VÍA MEET.

QUINTO ENCUENTRO DE DIÁLOGOS
IMPULSADO POR AUR, LA
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO
REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
SUBDERE Y AUR. ESTA ACTIVIDAD
ABORDÓ EL TEMA DE LA
GOBERNANZA TERRITORIAL,
14.10.2021, VÍA MEET.

Expositor: Iván Coydan, U. de Talca.

Expositora: María Teresa Muñoz, U.
Católica del Maule.

Expositor: Patricio Morgado, U. del
Biobío.

Expositores: Luis Moncayo, U. Católica
del Norte y Carlos Varas, U. de La Serena.

Organizadores: SUBDERE, GORE, UCM
y AUR.

Organizadores:
SUBDERE,
UTALCA, UBB y AUR.

Organizadores: SUBDERE, GORE, UCN,
ULS, UCT y AUR.

Oganizadores: AUR - SUBDERE.

GORE,

Expositores: Boris López, U. de Aysén –
Milton Urrutia, U. de Antofagasta.
Organizadores: SUBDERE, GORE, UA,
UAYSEN y AUR.

Para mayor detalle de la
participación de AUR en
comisiones, mesas de trabajo y
actividades, le invitamos a visitar
www.aur.cl
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Web EDIUR:
Editoriales
Universitarias
Regionales
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La producción editorial, como otras áreas
de actividades, está concentrada en un
80% en la capital, siendo en regiones las
universidades de las pocas entidades
que producen títulos y libros que valoran
el trabajo de científicos, intelectuales,
artistas y creadores locales.
Con el claro objetivo de destacar
el trabajo editorial que realizan las
universidades regionales y con la
finalidad de potenciar y dar a conocer
esta área en la que destacan nuestros
planteles, se creó un sitio web que reúne
a todas las editoriales universitarias
regionales.

La iniciativa busca fortalecer e impulsar
el desarrollo del capital humano a través
de la cultura, el arte y las letras, siendo
su piedra angular la descentralización
y el trabajo conjunto en temáticas de
interés regional como la ciencia, la
democracia, la igualdad de género, los
derechos humanos, el medio ambiente,
las artes, la cultura, la educación, la
economía, entre otros.
La labor de diseño, montaje y
administración de la web denominada
EDIUR fue liderado por el área de
comunicaciones AUR con el apoyo del
grupo coordinador de la Comisión de
Editoriales conformado por Alejandro
Abufom, Editorial U. de La Serena;
Jovana Skarmeta, Editorial U. de
Valparaíso; Gonzalo Bordagaray, U.
Católica de la Santísima Concepción y
Óscar Barrientos, U. de Magallanes.

El 15 de junio 2021 inició su marcha
blanca el sitio ediur.cl, que además
cuenta con redes sociales asociadas
en Twitter, Facebook e Instagram. La
comunicación con la Red EDIUR puede
hacerse a través del formulario de
contacto, dispuesto en el sitio web o
escribiendo a la casilla info@ediur.cl
Forman parte de esta Red, las editoriales
de las universidades U de Tarapacá;
U. de Atacama; U. Arturo Prat; U.
Católica del Norte; U. de La Serena; U.
de Valparaíso; Pontificia U. Católica de
Valparaíso; U. Técnica Federico Santa
María; U. Católica del Maule; U. de Talca;
U. del Bío-Bío; U. de Concepción; U.
Católica de La Santísima Concepción; U.
Católica de Temuco; U de La Frontera;
U. Austral de Chile; U. de Los Lagos y U.
de Magallanes.

Más información sobre esta Red
de Editoriales Universitarias
Regionales en www.ediur.cl
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Agrupación de
universidades
regionales de Chile:
Apoyo a la
elaboración de una
nueva Constitución
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La
Convención
Constitucional

Una vez conocido el resultado del
plebiscito que determinó la aprobación
ciudadana para elaborar una nueva
Carta Fundamental para nuestro país,
las universidades regionales y AUR
asumieron el compromiso de apoyar este
proceso, a la Convención Constitucional,
sus Comisiones Temáticas y a los
convencionales electos en cada región.
El ofrecimiento de las universidades
regionales se tradujo primeramente en
reuniones con las y los convencionales
que representaban a sus territorios,
apoyo en actividades diversas –
conversatorios y cabildos-, en entrega
de estudios y antecedentes técnicos en
temas de su interés, entre otros. En el
caso de AUR, las acciones se iniciaron
con el apoyo técnico a la Comisión
Transitoria de Descentralización de
la Convención Constitucional, que
solicitó colaboración para sistematizar
sus primeras audiencias públicas en
regiones. Labor que ha sido reconocida
y valorada por la Convención.

Anticipando la complejidad, extensión
y profundidad de este esfuerzo
colaborativo, el 17 de diciembre 2021
y con la participación de sus máximas
autoridades, AUR y la Convención
suscribieron un convenio marco general
de colaboración entre las partes.
Al alero de este convenio, se han
realizado diversos aportes a la
Convención Constitucional, entre ellos,
la sistematización de audiencias públicas
de algunas comisiones permanentes,
apoyo en la difusión de notas hacia
las comunidades regionales, aportes
diversos en las actividades en terreno de
convencionales y comisiones, entrega
de antecedentes y documentos para
ilustrar análisis y propuestas, análisis
de normas, entre otras. A continuación,
se indican algunas de esas acciones:

Primeras Iniciativas:

Cobertura Prensa Digital:

ENCUENTRO DE CONVENCIONALES
CONSTITUYENTES Y AUR PARA
APOYO DE UNIVERSIDADES
REGIONALES A LA LABOR DE LOS
CONSTITUYENTES, VÍA ZOOM
01.07.2021.

UNIVERSIDADES REGIONALES SE
PONEN A DISPOSICIÓN DE LOS
CONSTITUYENTES PARA APOYAR
EL PROCESO CONSTITUCIONAL.
Fuente: El Mostrador, 03.07.2021.

Organizadores: Mesa directiva AUR.

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
Y UNIVERSIDADES REGIONALES
ACUERDAN CONVENIO DE
COLABORACIÓN.
Fuente: Aur.cl, 20.09.2021.

COMISIÓN DE
DESCENTRALIZACIÓN, EQUIDAD
Y JUSTICIA TERRITORIAL DE LA
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL,
16.08.2021.
Expositor:
Patricio
Sanhueza
Presidente de AUR y Rector UPLA.

V.,

AUR DA APOYO TÉCNICO
A LA COMISIÓN DE
DESCENTRALIZACIÓN DE LA
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
EN SUS PRIMERAS AUDIENCIAS
PÚBLICAS EN REGIONES.
Fuente: Aur.cl, 01.09.2021.
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Acuerdo y
Firma de
Convenio
Amplio de
Colaboración,
18.12.2021

En diciembre AUR y con la participación
de Elisa Loncón, Presidenta de la
Convención
Constitucional,
Jaime
Bassa, Vicepresidente, y el rector Patricio
Sanhueza V., en representación de las
22 universidades regionales de Chile,
se suscribió un convenio que formaliza
y amplía el vínculo de trabajo que, de
manera práctica, ya existía entre ambas
instituciones. El propósito principal,
compartido por ambas instituciones,
es que, Chile disponga de una carta
fundamental que entregue orientaciones
y herramientas para el desarrollo del
país en las próximas décadas.
Notas de prensa emitidas para relevar
esta actividad:

UNIVERSIDADES REGIONALES Y
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
SUSCRIBEN AMPLIO CONVENIO DE
COLABORACIÓN.
Fuente: Aur.cl, 18.12.2021.

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
Y UNIVERSIDADES REGIONALES
ACUERDAN CONVENIO DE
COLABORACIÓN.
Fuente: Aur.cl, 20.09.2021.
Cobertura Prensa Digital:

UNIVERSIDADES REGIONALES Y
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
SUSCRIBEN AMPLIO CONVENIO DE
COLABORACIÓN.
Fuente: El Periodista, 18.12.2021.

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
FIRMA ACUERDO DE
COLABORACIÓN CON
UNIVERSIDADES REGIONALES.
Fuente: El Mostrador, 21.09.2021.
Potenciando aún más el vínculo
colaborativo entre AUR y la Convención
Constitucional (CC) que desde el 15 de
enero 2022 se creó en el Boletín Semanal
de Noticias AUR en sección especial
destinada a incluir las principales noticias
del Proceso Constituyente en curso.
Espacio en que se invita a visitar la web
oficial de la Convención Constitucional
en: www.chileconvencion.cl
Al alero del convenio de colaboración
suscrito entre AUR y CC se entrega apoyo
en difusión para que diversos materiales
informativos emanados de la CC logren
llegar a las regiones del país, dando
garantías de un proceso de educación
cívica inclusiva y eficaz. El material también
es replicado en redes sociales de AUR.

Sistematización
de Audiencias
de Comisiones
Temáticas

En el marco del Convenio AUR – CC, las
universidades regionales acometieron
el trabajo de sistematización de las
audiencias públicas concedidas por
cinco (5) comisiones de la Convención
Constitucional.
El trabajo consistió en la sistematización
-vaciado en planilla excel- y elaboración
de los informes o reportes de síntesis.
Esfuerzo en el que se procuró respetar
los estrechos cronogramas de las
Comisiones.
El proceso se inició en diciembre,
con la organización de los equipos en
las universidades –coordinadores y
académicos voluntarios- y culminó en
enero con la entrega de los informes
finales a las respectivas comisiones. Las
universidades participantes y los temas
trabajados fueron los siguientes:
1) Principios Fundamentales: U. Arturo
Prat y U. de Playa Ancha.
2) Formas de Estado: U. de La Frontera
y U. Austral.
3) Sistemas de Justicia: U. Católica del
Norte.
4) Derecho de Pueblos Indígenas: U.
Católica de la Santísima Concepción.
5) Medio Ambiente: U. de Antofagasta,
U. de La Serena, U. Católica del
Maule, U. Católica de Concepción,
U. de La Frontera, U. Austral y U. de
Aysén.

En total fueron más de 630 las
audiencias sistematizadas, trabajo
realizado por 83 académicos (as) más el
aporte de estudiantes dirigidos en cada
caso por directivos de sus respectivas
universidades, los que cautelaron la
calidad del trabajo de sistematización y
elaboración de los informes de síntesis.
En el caso de Medio Ambiente, el
elevado número de audiencias -más de
280- requirió dividir el trabajo en varias
universidades.
Los informes evacuados por las
universidades fueron enviados a las
respectivas comisiones mediante correo
formal del Presidente de AUR, rector
Patricio Sanhueza.
Por AUR participaron apoyando en
diversas gestiones Andrea Palma,
Pamela Suárez y José A. Abalos y
Rodrigo Márquez, especialista en el
tema y consultor externo de AUR.

Todo el material relativo al
vínculo de AUR con la Convención
Constitucional está disponible en
www.aur.cl
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Proceso
Constituyente:
Acciones
Conjuntas
AUR – BCN
y Academia
Parlamentaria

PRESENTACIÓN LIBRO SÍNTESIS
DIÁLOGOS REGIONALES PARA
EL PROCESO CONSTITUYENTE,
26.01.2021.
Organizadores: Academia Parlamentaria
de la Cámara de Diputados (as),
Biblioteca del Congreso Nacional y AUR.
Entre septiembre y octubre de 2020
la Biblioteca del Congreso Nacional
(BCN), la Academia Parlamentaria de
la Cámara de Diputados, AUR y las
universidades regionales organizaron
un ciclo de siete seminarios que
abordaron
diversos
temas
del
desafío de una nueva Constitución. El
documento, de 233 carillas y en formato
digital, fue elaborado por la Academia
Parlamentaria en colaboración con
AUR, y da cuenta de las principales
conclusiones y aportes emanados
de esos encuentros. El lanzamiento
de la publicación se realizó el 26 de
enero 2021, en el marco del Encuentro
de Facultades de Derecho de las
Universidades Regionales.

Nota de prensa:

LIBRO SISTEMATIZA PONENCIAS Y
REFLEXIONES DEL PRIMER CICLO
DE DIÁLOGOS REGIONALES PARA
EL PROCESO CONSTITUYENTE,
28.01.2021.

ENCUENTRO DECANOS (AS) Y
DIRECTORES DE FACULTADES DE
DERECHO, 26.01.2021, VÍA ZOOM.
Organizadores:
BCN,
Academia
Parlamentaria de la Cámara de
Diputados (as) y AUR

ENCUENTRO FACULTADES Y
ESCUELAS DE DERECHO AUR –
BCN: APOYO DE UNIVERSIDADES
REGIONALES AL COMPARADOR DE
CONSTITUCIONES, 12.07.2021.

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA:
ENCUENTRO DESCENTRALIZACIÓN
Y PROCESO CONSTITUYENTE:
¿QUÉ MODELO DE PAÍS
QUEREMOS?, 29.10.2021.

REGIÓN DE MAGALLANES
ENCUENTRO
“DESCENTRALIZACIÓN Y PROCESO
CONSTITUYENTE: ¿QUÉ MODELO
DE PAÍS QUEREMOS? 15.09.2021.

Organizadores: AUR y Biblioteca del
Congreso Nacional (BCN).

Organizadores: la U. de Tarapacá,
Biblioteca del Congreso Nacional (BCN),
Academia Parlamentaria de la Cámara
de Diputados (as) y AUR.

Organizadores: U. de Magallanes,
Biblioteca del Congreso Nacional (BCN),
Academia Parlamentaria de la Cámara
de Diputados y AUR.

BCN Y AUR REALIZARÁN
SEMINARIO “DESCENTRALIZACIÓN
Y PROCESO CONSTITUYENTE:
¿QUÉ MODELO DE PAÍS
QUEREMOS?”, 14.10.2021.

Expositores: Alfonso Pérez, director
de la Biblioteca del Congreso Nacional
(BCN), Marco Sepúlveda, director de la
Academia Parlamentaria.

Actividades realizadas
conjuntamente por AUR, BCN y
la Academia Parlamentaria sobre
el Proceso Constituyente las
encuentra en www.aur.cl
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Organización
y esquema de
trabajo en AUR
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Reuniones
Ordinarias
Pleno de
Rectores (a)
AUR /enerodiciembre
2021

El año 2021 se llevaron a cabo todas las
reuniones mensuales del pleno AUR,
normalmente el último miércoles de
cada mes, y a partir de las 15:00 horas.
Debido a la pandemia de Covid-19, y tal
como ocurrió en el periodo 2020, las
sesiones se realizaron en modalidad
telemática.
En los Plenos participaron la rectora
y rectores y ocasionalmente sus
representantes, a los que se sumó el
equipo de trabajo de AUR. A ellos, se
agregan invitados como autoridades de
Gobierno, Parlamento, Administraciones
Regionales u otras instituciones
vinculadas a la educación superior
y coordinadores de las comisiones
temáticas de AUR.

En cada reunión la Dirección Ejecutiva,
vía presentación PPT, da cuenta de las
actividades realizadas en el período
anterior, las que están en desarrollo y
las en agenda para el corto y mediano
plazo.
Los principales temas abordados en cada
Pleno son oportunamente informados a
las comunidades universitarias y opinión
pública a través de notas de prensa y
declaraciones elaboradas por el área
de comunicaciones. Por cada reunión
plenaria se evacua una minuta con los
temas tratados y acuerdos sancionados,
material que es enviado por el Secretario
General a cada rectoría para su revisión
y sanción.

Mesa
Directiva

Está compuesta por la presidencia y
4 vicepresidencias. En el año 2021,
por el término de períodos en algunas
rectorías, correspondió el cambio de dos
vicepresidentes AUR. Fue así como el 24
de marzo 2021 resultó electo el rector
Diego Durán Jara de la Universidad
Católica del Maule. Luego, el 23 de junio
2021, lo hizo el rector Rodrigo Alda Varas
de la Universidad Católica del Norte.
De esta manera, en 2021 el directorio
de la Agrupación de Universidades
Regionales de Chile (AUR) quedó
compuesta por Patricio Sanhueza V.,
como Presidente (U. Playa Ancha) y en
las vicepresidencias por Natacha Pino
A., (U. de Aysén); Celso Arias M., (U. de
Atacama), Diego Durán J., (U. Católica
del Maule) y Rodrigo Alda V., (U. Católica
del Norte).
Desde el área de comunicaciones AUR y
a través de notas de prensa se relevaron
ambos cambios en la directiva, material
que fue compartido con medios de
comunicación y universidades.

Notas de Prensa:

RECTOR RODRIGO ALDA DE
LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DEL NORTE ES EL NUEVO
VICEPRESIDENTE DE AUR.
Fuente: Aur.cl, 24.06.2021.

RECTOR DE LA UCM DIEGO
DURÁN JARA ES ELECTO COMO
VICEPRESIDENTE DE AUR.
Fuente: Aur.cl, 25.03.2021.
A mediados de cada mes, o por citaciones
extraordinarias, se reúne la mesa
directiva junto al equipo de trabajo para
analizar temas emergentes, planificar y
coordinar las iniciativas a desarrollar, y
para acordar la tabla de temas para el
siguiente Pleno AUR.

El equipo de trabajo de AUR está
compuesto por José A. Abalos K.,
Director Ejecutivo; Rodolfo Walter D.,
Secretario Ejecutivo; Pamela Suárez
H., Encargada de Comunicaciones y
Estudios; Andrea Palma R., Asesora
y Cristina Mendoza T., Secretaria.
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Comisiones
AUR

Atendiendo las diversas áreas del
quehacer universitario, la labor de las
Comisiones de trabajo permanentes de
AUR se desarrolló durante todo el año
2021. Cada una de las comisiones siguió
su plan de trabajo, realizó actividades en
su mayoría telemáticas, envío solicitudes
y opiniones a autoridades y se reunió

periódicamente para coordinación en
jornadas de trabajo. Asimismo, emitieron
declaraciones públicas y pusieron temas
y opiniones en la coyuntura pública. Las
Comisiones AUR son: Salud; Económica;
Académica; Patrimonio; Infraestructura;
Investigación y Editoriales Regionales,
entre otras.

Boletines
Semanales
AUR

Durante el año 2021 desde enero a
diciembre se elaboraron y enviaron
49 boletines a través de la plataforma
mailchimp. Este informativo semanal
es despachado los días viernes a las
9:00 AM y como una estrategia para
sumar más audiencias es replicado
en redes sociales. Asimismo, se
distribuye a las rectorías, vicerrectorías,
decanatos, direcciones y otras unidades
universitarias registradas en la base de
datos de AUR.

Siguiendo con la estrategia de
posicionamiento de AUR se continuó
con la preferencia de destacar en
este boletín noticias propias de la
Agrupación, relevando su agenda de
trabajo. Se incorporó además a cada
nota destacada una noticia relacionada
a modo de profundizar la información
entregada.
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Web
AUR

Destacando
noticias,
opiniones,
actividades de la Agrupación de
Universidades Regionales el sitio web
aur.cl ha seguido en constante renovación
y mejora para facilitar la navegación de
los usuarios y la entrega dinámica de
información. Periódicamente se suman
nuevos contenidos, en su mayoría de
elaboración institucional.

Columnas de Opinión:

En este periodo se dio énfasis a la
gestión de columnas de opinión de
la rectora y rectores AUR, gran parte
de estas opiniones fueron publicadas
en medios digitales de alta audiencia
como El Mostrador, el Dinamo, Diario
Concepción, La Tercera, el Quinto
Poder, entre otros. Fue también objetivo
de la dirección ejecutiva posicionar
temas vinculantes a las universidades
regionales,
encontrando
en
la
elaboración de columnas de opinión un
instrumento facilitador de esta tarea.
Material que también fue gestionado en
medios de comunicación.

Entre las columnas de opinión publicadas
destacan:

Cada una de las columnas de opinión
de las autoridades universitarias fueron
almacenadas en web AUR y replicadas
en redes sociales institucionales.

Acogiendo la solicitud de distintas
universidades de apoyar con la gestión de
columnas de opinión de sus académicos
(as) y directivos (as), en el 2021 se trabajó
en ello, logrando diversas publicaciones
en medios nacionales, regionales y
digitales.

“MUJERES LÍDERES: ROMPER EL
TECHO DE CRISTAL”
AUTORA: NATACHA PINO A.,
VICEPRESIDENTA AUR Y RECTORA
UAYSEN.
Fuente: El Mostrador, 25.05.2021.

“PROYECTO DE LEY DE
PATRIMONIO CULTURAL”
AUTOR: PATRICIO SANHUEZA V.,
PRESIDENTE AUR Y RECTOR UPLA.
Fuente: La Tercera, 23.04.2021.

“CORRECCIÓN REGIONAL A LOS
ARANCELES UNIVERSITARIOS:
UNA CUESTIÓN DE JUSTICIA”.
AUTOR: JOSÉ A. ABALOS,
DIRECTOR EJECUTIVO AUR.

“CRISIS DE LA EDUCACIÓN EN
CHILE Y SU IMPACTO EN LAS
REGIONES”
AUTOR: JOSÉ A. ABALOS,
DIRECTOR EJECUTIVO AUR.

“CONVENCIÓN CONSTITUYENTE:
EL APORTE PERMANENTE DE LAS
UNIVERSIDADES REGIONALES”
AUTOR: JOSÉ A. ABALOS,
DIRECTOR EJECUTIVO AUR.

Fuente: El Quinto Poder, 18.11.2021.

Fuente: Diario Concepción, 16.08.2021.

Fuente: El Dínamo, 07.07.2021.

“COMUNIDADES CIENTÍFICAS
REGIONALES Y EL PROYECTO DE
LEY DE PRESUPUESTO”
AUTORES: COMISIÓN DE
VICERRECTORES (AS)
INVESTIGACIÓN AUR.

“FORMACIÓN DE DOCENTES:
¿RESPONSABILIDAD DE LAS
UNIVERSIDADES, DE LA REGIÓN O
DEL ESTADO CENTRAL?”
AUTOR: JOSÉ A. ABALOS,
DIRECTOR EJECUTIVO AUR.

“UNIVERSIDADES REGIONALES Y
SU APORTE A LAS COMUNIDADES
LOCALES Y LOS TERRITORIOS”
AUTOR: JOSÉ A. ABALOS,
DIRECTOR EJECUTIVO AUR.

Fuente: El Quinto Poder, 02.11.2021.

Fuente: El Quinto Poder, 05.08.2021.

“DESARROLLO REGIONAL 2.0 Y LA
URGENCIA DE FORMAR RECURSOS
HUMANOS CALIFICADOS”.
AUTOR: JOSÉ A. ABALOS,
DIRECTOR EJECUTIVO AUR.

“DESCENTRALIZACIÓN:
RECUERDOS DEL PASADO,
DESAFÍOS DEL FUTURO”
AUTOR: JOSÉ A. ABALOS,
DIRECTOR EJECUTIVO AUR.

Fuente: El Mostrador, 20.10.2022.

Fuente: El Mostrador, 20.07.2021.

“DESIGUALDADES REGIONALES:
EL CASO DE LA SALUD”
AUTOR: JOSÉ A. ABALOS,
DIRECTOR EJECUTIVO DE AUR.
Fuente: El Mostrador, 03.09.2022.

Fuente: El Quinto Poder, 05.04.2022.

“UNIVERSIDADES REGIONALES
Y COMPROMISO CON LAS
COMUNIDADES LOCALES”
AUTOR: JOSÉ A. ABALOS,
DIRECTOR EJECUTIVO AUR.
Fuente: El Mostrador, 04.04.2021.

“NUEVOS BROTES DE
DESCENTRALIZACIÓN”
AUTOR: JOSÉ A. ABALOS,
DIRECTOR EJECUTIVO AUR.
Fuente: El Mostrador, 20.07.2021.

Informe de Actividades 2021

57

Barómetros
Regionales

Respondiendo a una solicitud de la
mesa directiva AUR, en este periódo se
sumó en la portada de aur.cl un banner
destinado a relevar a los Barómetros
Regionales. Nuevo espacio web entrega
toda información relativa a esta iniciativa
y facilita la descarga de cada uno de los
Barómetros Regionales en formato pdf.

Redes
Sociales
AUR

Gracias a la difusión de contenidos
diarios, las redes sociales AUR se
mantuvieron activas durante todo el
año 2021, sumando nuevos seguidores.
Twitter, Facebook e Instagram además
han dado cobertura y espacio a noticias
destacadas de las universidades
regionales, labor que se ha coordinado
a través del área de comunicaciones y
los equipos respectivos en las distintas
casas de estudios. Cada actividad
impulsada por AUR se difunde a través
de sus redes sociales, las que cuentan
entre sus seguidores a universidades,
estudiantes, docentes, ministerios,
servicios públicos, parlamentarios (as) e
instituciones vinculantes a la educación
superior nacionales e internacionales.

Aniversario
AUR
N° 25

El 4 de enero 2021, la Agrupación de
Universidades vivió su aniversario
N°25, el que fue difundido a través de
un saludo y una gráfica en todas las
plataformas AUR, web, boletín y redes
sociales institucionales. Asimismo,
desde diversas universidades regionales
nos hicieron llegar sus saludos.
Nota de prensa:

¡AUR CELEBRA SU 25
ANIVERSARIO!
Fuente: Aur.cl, 06.01.2021.

@Auregionales

@AUR_cl

Agrupación de Universidades Regionales

Acceda al banner de la iniciativa
Barómetros Regionales en la
página de inicio de www.aur.cl

aur.regionales
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