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Desarticulan red de robo
de madera: 12 detenidos
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incautados en Traiguén, Coronel y Los Ángeles.
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Refuerzan alianza para que
Temuco alcance identidad
de ciudad universitaria
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Covid-19: 2 fallecidos y
296 contagios nuevos
en las últimas 24 horas
ENLAARAUCANÍA.La positividad de la
última semana fue de 12,62%, ubicándose
dentro de las más altas del país.

Este encuentro permite conocer las experiencias de
ciudades que han buscado posicionarse como destinos
atractivos para estudiantes universitarios”.

IGNACIO LIRA, presidente de Corparaucanía“Fortalecen alianza para que Temuco logre
alcanzar identidad de “ciudad universitaria”
INÉDITO ENCHILE.Encuentro internacional organizado por UniverCiudad y Corparaucanía
permitió conocer exitosas experiencias de ciudades universitarias de distintos países del
mundo que pueden servir de referencia para Temuco. El evento culmina hoy en el Aula Magna
de la Ufro, donde se profundizará en el concepto de “Ciudadanía Global”.

LOSRECTORESDE LAS CINCOUNIVERSIDADES CONPRESENCIA EN TEMUCOFIRMARONCONVENIO PARA FORTALECERALIANZADEUNIVERCIUDAD.

Carolina Torres Moraga
carolina.torres@australtemuco.cl

� El Encuentro Internacional
deCiudadesUniversitarias
continuará hoy apartir de las
9.30horas, con la charla
“¿Por qué ser ciudadanos
globales?”, a cargode la ex-
positora Linda Stuart, direc-
tora global de Innovación en
EducaciónAFS Internacional.
A contar de las 10.45horas se
efectuarán talleres simultá-
neos conacadémicos y estu-
diantes.

HÉCTOR ANDRADE/ AGENCIA UNO

Programadehoy

Actualidad

Hoy día tenemos que
hacer una reflexión
un poco más profun-
da y pasar a una eta-
pa de Temuco Uni-
verCiudad 2.0”.

Aliro Bórquez,
rector UCTemuco

“

Apartir de lo informado
desdelaSeremideSalud,
ayer fueron confirmados

296 contagios nuevos en la Re-
gión,extraídosdelprocesamien-
tode1.550exámenesPCR,arro-
jando una positividad de 12,19%
para las últimas 24 horas y de
12,62% para los últimos 7 días,
unadelasmáselevadasdelpaís.

Los casos activos a nivel re-
gional son 601, mientras que

hospitalizados totales actual-
menteson99,deloscuales13se
encuentran en estado crítico in-
ternadosenUPC(8enUTIy5en
UCI).Deestosúltimos,5perma-
necen conectados a ventilación
mecánica.

Ayer también se informó de
dos nuevas víctimas fatales, con
lo que el total de fallecimientos
asciende a 2.747 a lo largo de to-
do el periodo de pandemia.�

les (Colombia),Cambridge(Rei-
no Unido), Montreal (Canadá),
además de la exposición del al-
calde de Temuco, Roberto Nei-
ra.

Caterin Estrada, directora
de Manizales Campus Universi-
tario, relató la experiencia de la
ciudadcolombiana.“Elmodelo
de Manizales perfectamente se
puede replicar en Temuco y en
cualquier otra ciudad del mun-
do. Esto parte de la voluntad de
nuestros rectores y trascender
más allá de la competencia que
existe entre ellos, además de
trabajar el posicionamiento de
Manizales como un polo de
atracción para la educación”,
destacó la expositora, quien di-
jo que para Temuco “el primer
paso ya está dado, que es la in-

tención de querer hacer cosas
juntos, luego viene el insistir en
esteproyectoyalgomuyimpor-
tante es que estos programas
deberíanserpolíticapúblicapa-
ra contar con financiamiento
del Estado”.

Alavez,GuillermoRamírez,
representante de Ecosistema
Global Cambridge, institución
que conecta a América Latina
con el polo de innovación de
Europa llamado Silicon Fen,
consedeenCambridge,explicó
que Temuco y Cambridge son
muy similares en aspectos co-
mo el clima, vegetación, un río
que cruza las ciudades y pobla-
ción. ¿Cuál es la diferencia? “La
diferenciaestáendóndeconoz-
co gente que me saque de Te-
muco. Si yo hago toda mi vida

Una alianza 2.0 con nue-
vos desafíos a futuro pa-
ra que Temuco logre al-

canzar la identidad de “ciudad
universitaria”, es la expectativa
de las instituciones de educa-
ciónsuperiordelacapitalregio-
nalqueayerfirmaronunnuevo
compromiso estratégico al ale-
ro de UniverCiudad.

Precisamente, esta iniciati-
va junto a Corparaucanía y el
municipio de Temuco, dieron
vida ayer a la primera jornada
del “Encuentro Internacional
de Ciudades Universitarias, Ex-
periencias y Promoción de Ciu-
dadanía Global”, que se realizó
enlossalonesdelDreamsyque
hoyculminaráenelAulaMagna
delaUfroconunacharlaytalle-
ressobreelconceptode“Ciuda-
danía Global”.

Según dijo el presidente de
Corparaucanía, Ignacio Lira, es
un gran orgullo que luego de 15
años de fundada la iniciativa de
“Temuco UniverCiudad” sea
posible realizar este encuentro
“que permite conocer las expe-
riencias de ciudades que han
buscado posicionarse como
destinos atractivos para estu-
diantesuniversitariosyrecono-
cer la potencia que tiene Temu-
co como ciudad universitaria
con más de 60 mil estudiantes
queeligenveniraTemuco”,en-
fatizó.

En el primer panel de ayer
denominado“Buenasprácticas
de ciudades universitarias”, el

que fue moderado por el Direc-
tor del Diario Austral de La
Araucanía, Mauricio Rivas, fue
posible conocer las experien-
cias de las ciudades de Maniza-

pacio. “Eso en Cambridge es
fundamental. Hay que hacer el
efectoredesyevitarquemigen-
te se vea como rival... En Cam-
bridge desde un inicio se ha en-
tendidoqueelconocimientoes
líquido y se debe compartir”.

RECTORES
De cara a los desafíos del maña-
na, el rector de la Universidad
Católica de Temuco, Aliro Bór-
quez, aseveró que “hay mucho
porhaceraúncomouniversida-
desyhoydíatenemosquetener
una reflexión un poco más pro-
fundaypasaraunaetapadeTe-
muco UniverCiudad 2.0”.

ParaelrectordelaUniversi-
dad de La Frontera, Eduardo
Hebel, lo que viene por delante
“es ir trabajando de manera
más potente en la relación con
la empresa privada, con el Go-
bierno Regional, con el munici-
pioyenesesentidolasuniversi-
dades tenemos que formar un
ecosistema en que realmente
podamos apoyar el desarrollo
delaRegiónensutotalidad por-
queel trabajoenredsiemprees
mucho más fecundo”.

Finalmente, el jefe comunal
deTemuco,RobertoNeira,valo-
róelencuentrointernacionalyla
firmadelconveniopensandoen
el futuro, principalmente en el
Temuco de los 150 años. “Noso-
trosestimamospertinentequeel
conocimiento que generan las
universidadestienequeserutili-
zado para solucionar las proble-
máticascotidianasquetieneuna
ciudadcomolanuestra”,conclu-
yó. �

en Temuco, estoy con límites
constantes. Temuco no puede
sermiuniverso,porquesiesasí
mi crecimiento será siempre li-
mitado”.

A su juicio, los desafíos que
vienen por delante para Temu-
co son la infraestructura y el es-
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