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257° Aniversario de

Talcahuano Ediciones
Especiales

Talcahuano: una comuna que 
sigue construyendo su historia
Guerra, mestizaje y catástrofes naturales. Fundada el 5 de noviembre 
de 1764 en la “Bahía de Concepción”, su historia es clave para 
entender el desarrollo socioeconómico y cultural de la Región.

EL BELLO PUERTO CUMPLE 257 AÑOS

C
olinda con Concepción, Hual-
pén y el océano Pacífico. Su 
nombre en mapudungun sig-
nifica “cielo tronador” y es 
una de las comunas más im-

portantes de la Región del Biobío, tanto 
por su aporte histórico como económico.  

La historia de Talcahuano, fundada el 5 
de noviembre de 1764, está marcada por 
la guerra, el mestizaje y las catástrofes na-
turales, entre otros elementos. Así lo des-
taca Carlos Ibarra Rebolledo, académico 
de Pedagogía de Educación Media en 
Historia y Geografía de la Universidad San 
Sebastián, quien explica que los orígenes 
del territorio donde hoy se emplaza la 
ciudad se remonta a 4.500 años, donde ha-
bitaban mapuches lafquenches, que die-
ron los primeros pasos por esta zona. 

Luego, con la llegada de los coloniza-
dores se producirá un cambio radical. 
“El inicial encuentro fue violento entre 
ambas culturas, la guerra dio paso a la 
convivencia y al mestizaje. De este modo 
las comunidades locales fueron crean-
do al sujeto popular mestizo. 

Paralelamente, se formó un grupo de 
sujetos adinerados y poderosos que se 
hicieron con la propiedad de la tierra de 
esta zona en Tumbes, San Vicente y Tal-
cahuano”, cuenta. 

Pero si se trata de asentar definitivamen-
te a la comuna, tal como en 2010, en el año 
1751 se desencadenó un gran terremoto 
y maremoto que la afectaron severamen-
te. Según detalla Ibarra, “la destrucción 
provocada obligó, años después, a orde-
nar el traslado de Concepción al Valle de 
la Mocha (1764), ciudad que iba a necesi-
tar un puerto dado que se había prohibi-
do volver a Penco.  

Fue en ese contexto que nace Talcahua-
no, es decir, como puerto de Concepción, 
según la ordenanza del gobernador An-
tonio de Guill y Gonzaga, fechada un 5 de 
noviembre de 1764”. 

No obstante, la zona fue escenario de 
un enfrentamiento fratricida entre 1813-
1818 (Guerra de Independencia), el cual 
le entregó otra valorización, debido a que 
en ella se concentraron las tropas leales 
al rey. Tanto en el puerto como en San Vi-
cente desembarcaban los defensores del 
monarca, dando cabida a una férrea resis-
tencia a las tropas patriotas encabezadas 
por Bernardo O’Higgins, Ramón Freire y 
Juan Gregorio Las Heras. 

“Tras la declaración de la independen-
cia en los Morrillos de Perales, y la Plaza 
de Armas de Concepción el 1 de enero de 
1818, la paz no llegó a la zona. Los even-
tos de la Guerra a Muerte (1818-1832), y 
el terremoto de 1835, solo lograron em-
pobrecer más a los habitantes de esta ca-

leta, a excepción del comercio ballenero 
que por entonces estaba comenzando a 
tener auge. 

Fue solo a mediados del siglo XIX que 
Talcahuano comenzó a adquirir impor-
tancia industrial. El hallazgo de algunas ve-
tas de carbón, atrajo la mirada de inver-
sionistas (como el escocés John Mackay) 
quien logró extraer algún mineral, aunque 
de baja potencia calórica”, rememora el 
académico. Llegada del ferrocarril. 

Otro hito relevante en la historia de 
Talcahuano data en 1874. Dicho año se 
abrió el ferrocarril entre la comuna y Chi-
llán, lo que permitió que la zona alcanza-
ra un grado alto de desarrollo y así tam-

bién convertirse en uno de los puertos 
más importantes del Pacífico Sur. De 
acuerdo a Carlos Ibarra, se logró en cier-
to grado, pues “cientos de inmigrantes de 
las más diversas nacionalidades llegaban 
al puerto, se casaban entre ellos o busca-
ban compañero/a en la población local. 
Pronto no fue raro ver pequeños moreni-
tos de ojos azules y padres de extraña len-
gua. Era el producto de la inmigración de-
cimonónica tan aplaudida por los políti-
cos de la época”. 

Claro que, para hacerse notar, faltaba 
mucho más por recorrer. Fue así como la 
actividad requirió otros ejes que se die-
ron de la mano con la planta siderúrgica 

de Huachipato, cuyos trabajos se inaugu-
raron en 1946. Veinte años después, en el 
hoy Hualpén (que perteneció hasta hace 
15 años a la comuna puerto), se inaugu-
raba también Petrox, refinería de petróleo, 
y poco antes vieron la luz Asmar (1960) y 
Cementos Biobío (1961). 

“De este modo, la comuna porteña pasó 
de ser una caleta de pescadores a un polo 
de desarrollo industrial gracias al apoyo de 
Corfo, institución nacida a raíz del terremo-
to de enero de 1939”, relata el docente, 
quien suma otros hitos en la comuna, 
como la separación de Hualpén en 2004; 
así como los efectos que provocó el tsu-
nami de 2010 en la zona. “Este último 
marca indeleble en la ciudad-puerto que 
ha logrado sobreponerse a la destrucción 
e intenta, a la fecha, recuperar su esencia 
como polo de atracción portuario, turísti-
co y comercial. Sus poco más de 150.000 
habitantes (censo de 2017) están esperan-
zados en el éxito de estas iniciativas que 
consolidarán a Talcahuano como un encla-
ve de importancia regional”, propone.
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“Estamos construyendo 
Talcahuano con la visión 
de la ciudadanía”

La máxima autoridad municipal relata estos primeros meses de gestión y 
conocimiento con el nuevo Concejo Municipal, narra hacia dónde enfocan 
el trabajo del municipio por estos días y comenta sus expectativas para 
estos próximos años de gestión.

HENRY CAMPOS COA, ALCALDE DE TALCAHUANO

H
an sido dos años de mu-
cho trabajo tras la llega-
da de la pandemia a la 
comuna. Sin embargo, el 
municipio encabezado 

por Henry Campos ha realizado 
grandes esfuerzos para trabajar en 
los temas que quedaron pendientes 
y a la vez, en fortalecer la protección 
y el cuidado de la ciudadanía. 

A ello, se suma la planificación de 
diversos proyectos elaborados con 
miras a mejorar en futuro de la comu-
na, de la mano de un Concejo Mu-
nicipal nuevo y con la visión de toda 
la ciudadanía. 

El alcalde de la ciudad puerto hace 
un balance de los primeros meses del 
segundo periodo frente al municipio, 
comenta dónde están enfocando el 
trabajo en la actualidad y cuenta sus ex-
pectativas para los próximos tres años 
de gestión municipal. 
 
- Hace algunos meses, acaba de asu-
mir por segundo periodo consecuti-
vo, ¿Qué balance puede hacer de 
esta primera etapa de su segunda 
gestión municipal? 

Han sido meses bastante distintos 
a lo que vivimos la primera vez que salí 
electo porque aquel comienzo fue 
de mucho aprendizaje. Hoy, estamos 
con condiciones distintas, con mu-
cho más conocimiento de la munici-
palidad y de la ciudad, además con 
una pandemia de por medio. Desde 
esa perspectiva, hemos trabajado de 
manera colaborativa con le vecinos y 
tratamos de entregar todos lo nece-
sario para superar las dificultades que 
se nos presentan, como la economía. 
Estamos con la motivación necesaria 
para seguir avanzando. 
- El Concejo Municipal para este pe-
riodo es prácticamente nuevo, 
¿Cómo han sido estos primeros me-
ses de trabajo? 

Ha sido un proceso de adaptación de 
mucho diálogo para aprender. Nos he-
mos conocido, han conocido cómo 
funciona la administración pública y 
los concejales han ido aprendiendo la 
forma en que se trabaja en el munici-
pio. Hemos llevado a cabo un proce-
so de mucho conocimiento, pero des-
taco que ha sido una etapa de mucha 
colaboración entre todos los actores. 
- Como municipio, ¿dónde están en-
focando el trabajo en la actualidad? 

Estamos enfocados en cumplir las 
metas que se trazaron a principio de 
año y seguir aportando a la comuni-
dad desde el punto de vista sanitario. 
Estamos tratando de volver a las ac-
tividades públicas con todos los cui-
dados necesarios para evitar el alza 
que estamos viendo por estas sema-
nas. Nuestras actividades de aniver-
sario son reducidas porque debe-
mos respetar el escenario que esta-

mos viviendo. Queremos cerrar un 
año con actividades para adultos ma-
yores, con actividades deportivas 
para todos porque en la pandemia 
hubo mucho encierro. Por ejemplo, a 
fines de noviembre tendremos un na-
cional de vela donde participarán de-
portistas de la comuna. 
- ¿Qué actividades de aniversario es-
tán desarrollando? 

Comenzamos noviembre con la ce-
lebración del Día de las Iglesias Evan-
gélicas. De ahí, hemos realizado ac-
tividades conmemorativas como la 
Regata de Aniversario de Talcahuano, 
la presentación de la Banda de Cara-
bineros para adultos mayores, tuvi-
mos la Gala de la Orquesta Sinfóni-
ca y hoy tendremos una misa ecumé-
nica para agradecer a Dios los 257 
años de Talcahuano. 
- ¿Cuáles son sus expectativas para 
estos próximos 3 años de gestión? 

Queremos seguir proyectando una 
ciudad que mejore su borde costero, 
que tenga una mirada del mar, no 
solo económico, sino que también 
tener un puerto turístico. Estamos 
mejorando la conectividad para dejar 
proyectos avanzados, como lo es el 
nuevo teleférico Los Cerros, que ya 
cuenta con un diseño y que será un 
gran aporte a la comuna, el eje Colón 
que ya tiene las mediciones para em-
pezar a trabajar. Luego, la construc-
ción del corredor transporte público 
y diversas mejoras viales. Estamos 
viendo muchas horas para mejorar la 
calidad de vida, el desplazamiento y 
la productividad. La idea es generar 
progreso en la comuna. 
- ¿Qué le puede decir a la ciudadanía 
en el 257° aniversario de Talcahuano? 

Las ciudades no se construyen de un 
año para otro, se construyen con tra-
bajo, convicción y sueños reales. Para 
eso es importante que no todo se pue-
de hacer en 4 u 8 años. Tenemos avan-
zar y dejar una planificación de lo que 
queremos para 40 o 50 años más. Para 
eso, es necesario el aporte de todos. 
Talcahuano somos todos y para ello, in-
corporamos la visión de todos los ac-
tores sociales. Queremos construir 
nuestra ciudad entre todos.

Edición Especial 257° Aniversario de Talcahuano
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la mesa será durante el 
presente mes. En ella se 
espera seguir avanzando 
en la definición de las me-
tas y en acciones para 
conseguir la aprobación 
definitiva.

E
l cuidado del 
Medio Am-
biente se ha 
transformado 
en una de las 

prioridades para los mu-
nicipios de la Región del 
Biobío. Por esta razón, la 
Municipalidad de Talca-
huano inició los trabajos 
para obtener la máxima 
calificación del Sistema 
de Certificación Ambien-
tal Municipal (SCAM), que 
entrega el Ministerio de 
Medio Ambiente.  

La mesa de trabajo se 
reunió por primera vez el 
jueves 14 de octubre, con 
el objetivo de alcanzar la 
denominada “Gobernan-
za Ambiental Climática 
Comunal” (GACC), que 
implica la construcción de 
un modelo de gestión 
ambiental en el que par-
ticipen los actores comu-
nales en la mitigación y 
adaptación ante el cam-
bio climático.  

La idea es que esta ini-
ciativa sea de carácter in-
clusiva. Por esta razón, 
participaron diversos ac-
tores que conforman la 
comuna de Talcahuano: 
empresas privadas, agru-
paciones ambientalistas, 
académicos, representan-
tes de vecinos, entre 
otros, para fijar la hoja de 
ruta y establecer metas 
de cada sector, centradas 
en la “Biodiversidad”, 
que es la vocación a de-
sarrollar. 

Al respecto, la directo-
ra de Medio Ambiente de 
Talcahuano, Solange Jara, 
explicó que “como muni-
cipio estamos liderando 
la mesa, la cual nos permi-
tiría llegar al nivel máximo 
de certificación ambiental 
municipal, que es la eta-
pa 5, nivel apresto”. 

Asimismo, sostuvo que 
Talcahuano busca entrar 
en el Top Ten de califica-
ción ambiental, puesto 
que sólo nueve comunas 
de todo el país han lo-
grado conseguir la máxi-
ma distinción.  

“Nos abriría las puer-
tas para optar a fondos, 
programas y proyectos 
que permitirán imple-
mentar las medidas”, sen-
tenció Solange Jara. 

La próxima reunión de 

Talcahuano 
lidera mesa 
de trabajo 
para alcanzar 
el Top Ten en 
certificación 
ambiental
La Dirección de Medio Ambiente inició los 
trabajos para conseguir la máxima 
calificación, que permitiría optar a fondos, 
programas y proyectos.

Edición Especial 257° Aniversario de Talcahuano
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Salud: el objetivo se centra en 
construir dos nuevos Cesfam

Municipio trabaja en proyectos de Cesfam para el sector Los Cerros y otra iniciativa de Cesfam para 
Medio Camino. Para ambos se buscan los recursos que permitan comenzar la construcción a la brevedad 
y que puedan concluirse dentro de los tres próximos años.  

LA IDEA ES FINIQUITARLOS EN LA ACTUAL GESTIÓN

D
esde la llegada de la pan-
demia al país muchos 
proyectos municipales en 
materia de salud debie-
ron ser pospuestos. Se 

tuvieron que dejar iniciativas de lado 
para enfocarse en todas las aristas 
que abarca la crisis sanitaria. Sin em-
bargo, con el avance de la vacunación 
y el descenso de los contagios se 
abrió una puerta para retomar los te-
mas que quedaron pendientes desde 
marzo del año pasado. 

Con estos antecedentes, en el mu-
nicipio de Talcahuano se han centra-
do en la concreción de dos importan-
tes sueños dentro del área de la salud. 
El primero es la construcción del nue-
vo Cesfam Los Cerros, que será la re-
posición del recinto ya existente. Ade-
más, se está analizando la posibilidad 
de buscar un terreno para construir el 
nuevo Cesfam de Medio Camino, que 
tanto se necesita. 

“Nuestra intención es seguir avan-
zando en la concreción de algunos 
anhelos y proyectos que quedaron 
congelados por la pandemia. Paula-
tinamente, hemos retomado algunas 
iniciativas. Respecto a estos dos nue-
vos Cesfam, la idea es que podamos 
concretar los recursos y dejarlos ins-
talados en este periodo, es decir, 
dentro de los próximos 3 años”, indi-
có el alcalde de la comuna, Henry 
Campos. 

Por otro lado, se está volviendo a la 
atención primaria de salud. Se está 
trabajando duro en el retorno pre-
sencial de los trabajadores. Hay algu-
nos miembros del área de la salud que 
volverán de manera presencial y otros 
que retornarán permanecerán traba-
jando de manera telemática. 

“Hemos tenido algunos inconve-
nientes porque no nos dan los espa-
cios. Debemos respetar los protoco-
los de salud, por lo que, estamos en 
un proceso de reorganización que 
nos permita cumplir con lo que de-
manda el Minsal. Debemos seguir mi-
rando bien de cerca cómo evolucio-
na la pandemia”, indicó el alcalde 
Campos. 

El proceso de elaboración de los 
protocolos se están trabajando en con-
junto con la Mutual de Seguridad, que 
es la entidad que trabaja de manera 
permanente con la municipalidad. 

del sector Los Cerros tiene como objetivo ser la reposición del 
edificio que ya existe.  
Por su parte, el proyecto para Medio Camino requiere de un 
terreno para construirlo desde cero.

El proyecto del Centro de Salud Familia (Cesfam)
“Queremos que todos nuestros edi-

ficios cumplan con los estándares de 
seguridad para brindar toda la protec-
ción necesaria a nuestros trabajado-
res y a quienes se atienden en nues-
tros servicios de salud de la comuna, 
por ello, nos hemos concentrado en 
no dejar de lado todos los protocolos 
necesarios para volver a trabajar”, ce-
rró Campos.

Edición Especial 257° Aniversario de Talcahuano
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Blumar saluda cordialmente a las autoridades de 
Talcahuano y a sus vecinas y vecinos al conmemorarse 

el aniversario número 257 de esta comuna puerto. 

Como empresa con una gran pertenencia a este 
territorio, expresamos nuestros parabienes y los 

deseos de éxito para el futuro de esta importante 
ciudad del Biobío.

Mejoramiento de 
Jaime Repullo: clave 
para el desarrollo vial

trucciones de la Municipalidad de Talca-
huano, Rodrigo Alarcón, detalló que “se 
va a ocupar un pavimento de tipo de trán-
sito pesado, para tener una carpeta ade-
cuada que permita hacer que el traslado 
sea mucho más seguro y transitable”. 

Junto con ello, añadió que “la obra no 
sólo contempla la reestructuración de 
aguas lluvias, sino además la reubica-
ción de líneas de alumbrado público, al-
cantarillado y agua potable”. 

Los trabajos, que se iniciaron en sep-
tiembre de 2019, son posibles gracias a 
una inversión superior a los 10 mil 120 
millones de pesos ($ 10.190.382.281), y 
consideran la intervención desde Clau-
dio Gay hasta Autopista, en una exten-
sión cercana a los 2,5 kilómetros. 

“Se han hecho trabajos en materias cla-
ves para el buen desarrollo del proyecto 
como avances en aguas lluvias, servidas 
y conexiones de servicios desde Monse-
ñor Alarcón hacia la Autopista, empezan-
do a ejecutarse la finalización del tramo 
que es más utilizado”, detalló el alcalde. 

De acuerdo al municipio, la obra debie-
ra estar terminada dentro de los próximos 
meses, para estar dando término a una 
problemática histórica en el sector, cons-
truyendo una mejor calle que, sin duda, 
brindará una mayor calidad de vida a 
más de 7.000 vecinos de manera directa.

E
l realizar obras de mejora-
miento se ha convertido en 
una tendencia en la gestión 
del alcalde de la comuna, 
Henry Campos.  

En ese sentido, uno de los emblemá-
ticos proyectos de su periodo anterior 
y que forma parte de la continuidad de 
su gobierno comunal son las obras de 
mejoramiento en Jaime Repullo. 

La calle, que es una de las más tran-
sitadas de toda la ciudad es emblemá-
tica y lleva varios meses sometida a me-
joras, que han estado muy supervisadas 
por el municipio de la ciudad puerto. 

El jefe comunal detalló que “hace cer-
ca de dos años comenzaron los trabajos 
para hacer nuevamente esta calle”, ya 
que el sector sufría con las inundaciones 
en tiempo de lluvia, haciendo mucho 
más crudo el invierno para los vecinos y 
quienes transitaban por el sector. 

“A pesar de que se había pavimenta-
do, las inundaciones provocaban que se 
erosionara el terreno, generando pro-
blemas en quienes trabajan y van a sus 
casas por esta vía”, lamentó Campos, 
explicando que la instalación de un co-
lector permitirá la evacuación y termina-
rá con este problema.  

En cuanto al detalle de las obras reali-
zadas en el sector, el director de Cons-

El proyecto tiene por objetivo la ejecución de repavimentación, 
además de la instalación de un colector de aguas lluvias, servidas  
y la reubicación de alumbrado público.  

Edición Especial 257° Aniversario de Talcahuano
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Familias de El Morro 
reciben actas de radicaciónS

iete familias de caleta El Mo-
rro, que sufrieron la destruc-
ción de sus viviendas por el te-
rremoto y tsunami del 2010, re-
cibieron hace algunas 

semanas las actas de radicación (permi-
so de ocupación) de los terrenos don-
de habitan, completando el paso pre-
vio para que finalmente puedan ser 
propietarias de sus inmuebles. 

Este importante hito se efectuó en el 
Teatro Dante, y fue liderado por el alcal-
de Henry Campos, el ministro de Bienes 
Nacionales, Julio Isamit, y la seremi Vic-
toria Pincheira, quienes entregaron los 
documentos a los beneficiarios. 

Al respecto, el secretario de Estado 
sostuvo que “estamos entregando ac-
tas a personas que lo pasaron mal du-
rante el terremoto y por 10 años de es-
pera, para poder saber si iban quedar-
se ahí o serían dueños”. 

En la misma línea, el jefe comunal 
añadió que “este es un avance impor-
tante, porque de todo el conjunto de vi-
viendas, estas 27 quedaron en pie y no 
pudieron acceder al proceso de recons-
trucción que el Serviu hizo”. 

 
Hablan los beneficiados 

“Había que dar una solución a estas 
familias, que no eran propietarias de 
esos terrenos. En un trabajo en conjun-
to, estamos entregando dignidad y 
una solución habitacional definitiva”, 
añadió. 

Consuelo Neira, una de las vecinas 
que recibió el acta, comentó contenta 
que “estoy muy agradecida por el gran 
esfuerzo de todos. Realmente, estoy 
muy emocionada, porque esto lo espe-

Además, los vecinos del sector se 
acercan a cumplir un gran sueño: 
ser propietarios de sus 
respectivos inmuebles.

Edición Especial 257° Aniversario de Talcahuano

SubComisaría en Los Cerros registra positivo avance

A
 mediados de octubre el 
municipio realizó un balan-
ce sobre los avances de la 
construcción de la Subcomi-
saría de Los Cerros de Talca-

huano, recinto que a la fecha registra 
casi un 45% de avance en las obras, por 
lo que el sueño de vecinos y vecinas del 
sector está más cerca de concretarse. 

La actividad de supervisión contó con 
la participación del alcalde de la comu-
na, Henry Campos, el gobernador regio-
nal Rodrigo Díaz, y el seremi de Obras Pú-
blicas, Víctor Reinoso, además de dirigen-
tes vecinales y autoridades policiales. 

 
Descripción del proyecto 

El proyecto consiste en la construcción 
de un edificio de dos pisos con una su-
perficie de 1.340 m2, en hormigón arma-
do para el funcionamiento de un Cuar-
tel Policial de Carabineros que vendrá a 
satisfacer la demanda de sector altamen-

te poblado y desprovisto de dicho equi-
pamiento de seguridad pública. 

En un terreno de 18 mil metros cua-
drados se levantará la edificación que 
beneficiará a más de 50 mil habitantes. 

Se contempla el diseño y construcción 
del Edificio que será Sede de la Sub Co-
misaría de Carabineros Cerros de la 
Comuna de Talcahuano. 

Este Cuartel estará emplazado en un 
terreno de 7.547 metros cuadrados de su-
perficie, de actual Propiedad de Bienes 
Nacionales, destinado a Carabineros. 

Se considera una edificación para 
infraestructura policial ejecutada en 
dos niveles. 

De acuerdo a lo informado por las au-
toridades, el plazo contractual inicial 
es de 390 días de corridos. El monto vi-
gente del documento contractual está 
hecho por una cifra cercana a las 
$2.476.463.601.-. Y el avance físico es 
cercano al 45%.

rábamos desde hace años”. 
Y las buenas noticias no son sólo esas, 

ya que el titular de Bienes Nacionales 
aseguró que “les decimos que estén 
tranquilos, que esos terrenos van a ser 
de ellos. Es un compromiso del Minis-
terio para entregarles en dos meses 
más sus títulos de dominio”.
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En línea con el constante 
aporte al conocimiento y el fo-
mento de la innovación tecno-
lógica en el país, la Universidad 
Técnica Federico Santa María 
inauguró un nuevo centro de in-
vestigación y avance de la cien-
cia, que busca consolidar un eje 
de desarrollo científico-tecno-
lógico desde la Región de Val-
paraíso al mundo.  

El edificio de Innovación Tec-
nológica Bari II, que contempló 
una inversión de más de 4 mil mi-
llones de pesos, alberga a los 
dos centros basales de la Institu-
ción: el Centro Avanzado de In-
geniería Eléctrica y Electrónica 
(AC3E) y el Centro Científico Tec-
nológico de Valparaíso (CCTVal), 
complementando el conjunto 
iniciado con el existente Edificio 
Bari I, donde se ubican el Cen-
tro de Biotecnología “Dr. Daniel 
Alkalay Lowitt” (CB-DAL) y el 
Centro de Tecnologías Ambien-
tales (CETAM) de la USM, entre 
otros laboratorios. 

En la inauguración el Dr. Dar-
cy Fuenzalida, Rector de la USM 
destacó que “con este nuevo 
centro, esperamos ofrecer un 
ecosistema que permita generar 
una plataforma y un espacio don-
de la investigación, la innova-
ción y la transferencia tecnológi-
ca puedan tener lugar. Busca-
mos que en este espacio puedan 

Moderno edificio cuenta con más de 5.000 metros cuadrados y viene a consolidar un 

importante núcleo multidisciplinario, creando un nuevo polo de desarrollo nacional. 

“Uno de los mayores desafíos es poder lograr la internacionalización de productos 

que hay en este campo en la USM”, sostiene Samir Kouro, Director General de 

Investigación, Innovación y Emprendimiento de esta casa de estudios superiores.    

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA 
INAUGURÓ NUEVO CENTRO DE INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN EL PAÍS

converger nuestros investigado-
res, profesores, estudiantes y 
apoyar su quehacer universitario, 
aportando al desarrollo de la in-
vestigación e innovación”.  

“Al mismo tiempo, queremos 
que este ecosistema sea un pun-
to de encuentro que también 
vincule al sector empresarial, 
productivo, a otras instituciones 
de educación superior y otros 
centros de investigación e in-
novación, y así generar alianzas 
que permitan que desde Valpa-

raíso se pueda generar nuevos 
aportes en beneficio de la socie-
dad”, agregó la autoridad uni-
versitaria.  

Asimismo, la Seremi de Cien-
cia de la Macrozona Centro, Ma-
ría José Escobar, subrayó que 
“ayer se lanzó la Política Nacio-
nal de Inteligencia Artificial y eso 
es importante no tan sólo por ser 
I.A. sino también porque es un 
instrumento de política pública 
que busca desarrollar y consoli-
dar la industria tecnológica chi-

lena. En ese sentido, lo que ocu-
rre en este ecosistema que hoy 
se inaugura, es que, precisamen-
te, pretende consolidar la inves-
tigación y, con ello, la industria 
tecnológica nacional. Este es un 
desafío tremendo en múltiples 
aspectos, pues además se vincu-
la con las necesidades locales de 
cada territorio, como se vincula 
con la industria y con, cómo la 
ciudadanía se apropia de ese 
conocimiento para hacerlo valor 
en su quehacer”.  

Para Samir Kouro, Director 
General de Investigación, Inno-
vación y Emprendimiento de la 
USM, “uno de los grandes de-
safíos que tenemos como polo 
tecnológico es poder lograr la 
internacionalización de produc-
tos de investigación e innova-
ción que hay en nuestra Uni-
versidad. La verdad es que si 
bien nosotros nos inspiramos 
en las problemáticas locales, la 
calidad de la investigación que 
aquí se hace tiene un impacto 
global. Estamos hablando de 
contribuir, por ejemplo, a miti-
gar el cambio climático, produ-
cir soluciones para la salud de 
las personas, entre otras; noso-
tros queremos dar ese siguien-
te gran paso y para eso precisa-
mente este ecosistema será un 
importante trampolín y una bue-
na plataforma”, finalizó. 

““Este es un desafío tremendo 
en múltiples aspectos, pues se 
vincula con las necesidades 
locales de cada territorio, como 
también se vincula con la 
industria y de qué manera la 
ciudadanía se apropia de ese 
conocimiento para hacerlo 
valor en su quehacer”.     

Dr. Darcy Fuenzalida, rector de la USM   
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Seguridad: 
municipio se 
centra en la 
prevención 
de delitos 

Instalación de cámaras de 
televigilancia, adquisición de 
motos para el personal de 
seguridad ciudadana y trabajo 
coordinado con las policías son 
parte de las medidas que la 
municipalidad ha tomado para 
mejorar la seguridad y prevenir 
los delitos.

DIVERSOS PROYECTOS EN LA MATERIA

U
no de los objetivos principa-
les del municipio de Talca-
huano ha sido velar por la 
seguridad de sus habitantes 
y de toda la comuna. La de-

lincuencia se ha desbordado a nivel na-
cional y el puerto no ha sido la excep-
ción. Por esta razón, en la municipalidad 
han determinado tomar acciones para 
prevenir problemas y delitos. 

Por ejemplo, una de las iniciativas que 
se ha transformado en una constante en 
distintas comunas del país es la instalación 
de cámaras de televigilancia que permi-
ten estar en constante supervisión de lo 
que ocurre por las calles de la ciudad. 

En ese orden, durante las últimas se-
manas el municipio inició la instalación 
de 64 cámaras que se adjudicaron des-
de un proyecto del Gobierno Regional 
(Gore) que permitirán reponer un siste-
ma de cámaras que ya existía. 

“Estamos comprometidos con mejo-
rar la seguridad en toda la comuna. 
Este proyecto de cámaras será para re-
emplazar unas que ya estaban instala-
das. Además, podemos contar que pa-
ralelo a ello, estamos trabajando en el 
proceso de instalación de otro proyec-
to con el que totalizaríamos 84 cámaras 
repartidas por toda la ciudad. Todas 
estas medidas apuntan a la prevención 
de delitos”, indicó el alcalde de Talca-
huano, Henry Campos. 

Además, el municipio está trabajan-
do en fortalecer la Dirección de Segu-
ridad Ciudadana. “Estamos a la espera 
de proyectos para comprar para nues-
tros inspectores de seguridad, de ma-
nera de entregar mayor facilidad de 
desplazamiento a lugares donde es 
complejo llegar y en caso de que exis-
ta algo de congestión vehicular, un tema 
recurrente que dificulta la llegada a al-
gunas emergencias”, sostuvo el alcalde. 

Por otro lado, se sigue avanzando en 
la coordinación con Carabineros y la Po-
licía de Investigaciones, un tema que ya 
es tradición. De hecho, se ha generado 
un vínculo importante con la Dirección 
de Seguridad Ciudadana, entidad con 
la que se hacen reuniones semanales 
para trazar líneas que permitan la pre-

ha sido fundamental para mejo-
rar la seguridad y la prevención 
de los delitos. En ese sentido, 
clave también es la Dirección de 
Seguridad Ciudadana, oficina 
que ya ha entregado positivos 
resultados para la comuna.

El trabajo coordinado  
con Carabineros y la PDI
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vención y el control de los delitos. 
Otro tema importante para la comu-

na es el control del comercio ambulan-
te que se ha desbordado en distintos 
puntos de la ciudad, un problema que 
el municipio espera solucionar. 

“Lo del comercio ambulante genera 
preocupación porque es un tema nacio-
nal que ha llegado a todas las comunas. 
Nuestro objetivo es dar una solución a 
este problema que nos aqueja. Si se lo-
gra, creo que también mejoraremos en 
materia de seguridad”, indicó Campos.
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