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La actividad comenzó con una misa de Acción de Gracias en la capilla
de la universidad, la que fue presidida por el nuncio apostólico,

Alberto Ortega Martín; el obispo de Valparaíso y gran Canciller de la
PUCV, monseñor Jorge Vega Velasco SVD; el obispo de San Felipe,

monseñor Gonzalo Bravo, y el vice gran canciller de la PUCV, padre
Cristián Eichin. Durante la ceremonia el profesor Nelson Vásquez

hizo el juramento como nuevo rector.

Profesor Nelson Vásquez asumió como rector de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

En la Casa Central se efectuó la tradicional
ceremonia de asunción del nuevo rector de la
PUCV, profesor titular del Instituto de Historia,
Nelson Vásquez Lara, quien ocupará este cargo
entre 2022 y 2026, luego de los tres periodos
del académico Claudio Elórtegui Raffo, quien se
desempeñaba a cargo de la Institución univer-
sitaria desde 2010.

“Formar personas en todos los niveles y
disciplinas, crear conocimiento científico para
que todos vivamos en un mundo con dignidad y
construir una cultura que recoja la belleza de la
creación humana, iluminada por la mano de un
Jesús misericordioso. Qué gran empresa tene-
mos por delante, continuar con la reconocida
vocación pública de la universidad”, manifestó
en la oportunidad el nuevo rector, y agregó que
“como universidad hemos sido testigos y prota-
gonistas de la transformación social más gran-
de que ha vivido un país latinoamericano en el
siglo XX. Hemos formado, durante casi 100
años, a miles de profesionales que están cons-
truyendo el progreso de
los chilenos. La PUCV es
parte estructural de
nuestras vidas e inspiran
nuestro actuar en la
sociedad”, indicó el
rector Vásquez.

Monseñor Alberto Ortega Martín, nuncio apostólico; Monseñor Jorge Vega Velasco, obispo de
Valparaíso y gran canciller de la PUCV; Maribel Gómez; Claudio Elórtegui, exrector de la PUCV,
y Nelson Vásquez, rector de la PUCV.

Paulo Solari; Kenneth Pugh, senador, junto al padre Cristian Eichin, vice
gran canciller de la PUCV.

David Contreras,
director general de
Vinculación con el

Medio de la PUCV;
Claudia Mellado,

académica de
Periodismo de la
PUCV, y Roberto

Silva Bijit, fundador
de El Observador.

Los ex rectores Alfonso Muga; Juan Enrique Fröemel; Raúl Allard y Bernardo Donoso.

Rodrigo Navia,
consejero superior
de la PUCV;
Marcela Pastenes,
gerenta general
CRCP, y Gustavo
González.

Osvaldo Corrales, rector de la Universidad de Valparaíso; Andrés Bernasconi,
presidente de la CNA; José Rodríguez, rector de la Universidad San
Sebastián, y Patricio Sanhueza, rector de la Universidad de Playa Ancha.

Genaro Vásquez, Sandra Vásquez, Jenaro Vásquez, Laura Lara y Marcelo Vásquez.

Freddy Ramírez Villalobos, alcalde
de Concón, y Rodrigo Mundaca,

gobernador regional de Valparaíso. Osvaldo León, presidente del Sindicato N°1 de la PUCV; Lorena Yáñez, presidenta del Sindicato
Alberto Hurtado de la PUCV; Claudia Mejías, vicerrectora académica, y María Teresa Blanco,

decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, ambas de la PUCV.

Orlando de la Vega,
director general de

Asuntos Internacionales
de la PUCV; Rosa Devés,

rectora de la Universidad
de Chile; Juan Pablo
Faúndez, consejero

superior de la PUCV, y
Jorge Negrete, profesor
emérito del Instituto de

Geografía de la PUCV.

Gianni Rivera; Ricardo Betancourt,
contralor regional; Sergio Muñoz,
director general de la PDI, y el general
Edgar Jofré, jefe de la V Zona de
Carabineros.

Mauricio Molina,
Joaquín Fermandois,

presidente de la
Academia Chilena de

Historia, y Ricardo
Iglesias, director del

Instituto de Historia de
la PUCV.
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Kamel Harire,
consejero superior;

Ximena Besoain,
vicerrectora de
Investigación y

Estudios Avanzados,
y Luis Mercado,

académico del
Instituto de Biología,

todos de la PUCV.

La ceremonia continuó con un acto académico en el Salón de Honor. En la
ocasión, Claudio Elórtegui efectuó una breve síntesis de lo que fueron sus 12

años como rector a cargo de la universidad e hizo un reconocimiento a todos
quienes integraron durante ese periodo el equipo directivo superior. “Ustedes

fueron un apoyo fundamental para alcanzar las
mejores soluciones posibles para la

universidad”, recordó. Y también
agradeció a la comunidad de

académicos y académicas.

Esteban,
Pedro,

Tomás,
Claudio e

Ignacio
Elórtegui.

Eduardo Abarzúa;
Sergio Micco y
Gutemberg Martínez,
rector de la Universidad
Miguel de Cervantes.

En la Casa Central se efectuó la tradicional ceremonia de asunción del nuevo rector de la PUCV, profesor titular del Instituto de Historia, Nelson Vásquez Lara, quien ocupará este cargo entre 2022 y 2026.

Nelson Vásquez, rector de la PUCV,
señaló que la universidad enfrentará
grandes retos: “Formar personas en
todos los niveles y disciplinas, crear

conocimiento científico para que todos
vivamos en un mundo con dignidad. Qué

gran empresa tenemos por delante”.

Hernán Pinto,
académico de
la Escuela de
Construcción
de la PUCV,
junto a Carlos
Aqueveque,
Yolanda Reyes
y Eduardo
Cartagena, los
tres de la
Escuela de
Negocios y
Economía de la
PUCV.

Arturo Chicano, académico de la Escuela de Arquitectura y Diseño; Karina Toledo, de Vincu-
lación con el Medio, y Joel Saavedra, académico del Instituto de Física, todos de la PUCV.

Jorge Mendoza, vicerrector de Desarrollo; Loreto Moya, vicedecana de la
Facultad de Teología, y David Luza, decano de la Facultad de Arquitectura y

Urbanismo, todos de la PUCV.

Edgardo Toro,
profesor de

Trabajo Social;
Vitalia

Henríquez,
consejera

superior, y
Juan Carlos

Magunacelaya,
profesor del
Instituto de

Biología, todos
de la PUCV.

Carlos Carlesi, académico de la Escuela de Ingeniería Química; Ítalo Cuneo y Eugenio
Álvaro, ambos de la Escuela de Agronomía , junto a Guillermo Martínez, decano de la
Facultad de Ciencias del Mar y Geografía, todos de la PUCV.

Catalina Delgado,
consejera
superior de la
PUCV; Edgard
Vasconcellos,
presidente de la
FEPUCV, y Giulia
Barattini,
consejera
superior de la
PUCV.

Álvaro Peña, consejero superior; Marcela
Jarpa y Damaris Collao, ambas de la
Escuela de Pedagogía, junto a David

Aceituno, académico del Instituto de
Historia, todos de la PUCV.
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