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EDITORIAL 
 

 
Del Puerto de Barquito a Liderar una Universidad del Estado y 

Regional 
 

 
 
Recuerdo que en segundo medio, estudiando en 

el Liceo Católico Atacama (LCA) fue cuando decidí 
que al salir de cuarto medio estudiaría Kinesiología, 
lo que pude concretar en el año 1999 en la 
Universidad de Tarapacá (UTA), en la ciudad de 
Arica.  

Siendo oriundo del puerto de Barquito, comuna 
de Chañaral en la región de Atacama, corría el año 
1994 y con 13 años me mudé a Copiapó, a vivir en 
una pensión, a fin de terminar mis estudios en el 
LCA y así acercarme un paso más a mi sueño, como 
me lo decía mi madre. Soy hijo de Antonia y Forlin, 
quienes me inculcaron valores y principios 
maravillosos que hasta hoy en día sigo cultivando. 

Concibo que la vida universitaria conlleva sin 
duda un desarrollo integral, más aún en una 
universidad del Estado…¡eso viví en la Universidad 
de Tarapacá, donde se veía y vivía el desarrollo en 
diversos ámbitos: dirigenciales, deportivos, 
culturales, sociales y muchos otros que se podían 
poner en práctica. 

Desde mi llegada a la UTA, como estudiante 
además de mi responsabilidad en asignaturas 
propias de la carrera, en los cuales tuve por lo 
general muy buenos resultados (bajo la mirada que 
hoy termino de concebir como buen estudiante, creo 
que lo era). Dediqué tiempo a amigos, música, 
deporte y la dirigencia estudiantil. Esto último, llevó 
a que en 2003 ganara las elecciones como presidente 
de la Federación de Estudiantes en mi alma mater.  

Posterior a mi titulación en 2005 como 
Kinesiólogo, cumplí funciones en Arica como Jefe 
Provincial con 25 años, Encargado Regional con 27 
años y Jefe de Gabinete con 28 años, siendo en cada 
espacio de decisión siempre el más joven.  

En el año 2009, decidí regresar a mi región de 
origen, a través de un concurso público asumo como 
Jefe de Departamento de la COMPIN, lo que mis 

amigos y cercanos veían como una locura, para mí 
un desafío que debía sacar adelante. Me gustan los 
desafíos más allá de lo difíciles que sean, y como 
siempre digo… determinante es la convicción de 
que lo puedes hacer bien.  

En todo este tiempo, me dediqué a estudiar y 
perfeccionarme constantemente, logré mi primer 
magíster en Salud Pública y Epidemiología en la 
UTA; mi especialidad clínica en rehabilitación 
pelviperineal en CIREP-UV, en lo cual pude 
contribuir al bienestar de mucha gente, no exento de 
las dificultades que lleva el emprender y a veces 
perder todo. La resiliencia es fundamental y les 
invito a que se cultive. 

Al llegar a Copiapó, entre mi función de Jefe de 
Departamento de la COMPIN, continué estudiando 
mi segundo magíster, en Ergonomía en la 
Universidad de Concepción (UDEC). Posterior a mi 
jornada intentaba conciliar la atención de pacientes 
en mi especialidad, familia y  estudios. 

En 2013, habiendo terminado mis postgrados en 
la UTA y la UDEC, me convocan desde la 
Universidad de Atacama (UDA) para liderar la 
creación del proyecto de la carrera de Kinesiología 
conformando un equipo que propició los grandes 
resultados que hoy contamos como unidad 
académica. Fui director del Departamento de 
Kinesiología, y en 2015 gané las elecciones como 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud 
(FACSAL), siendo nuevamente con 35 años el 
decano más joven en las universidades del estado, 
según la prensa, dado que jamás dediqué tiempo a 
corroborar esta información. La FACSAL UDA 
tuvo un tremendo crecimiento que se basa en el 
trabajo colaborativo y participativo, que llevó a un 
posicionamiento integral en términos de matrícula 
en la región, desarrollo del postgrado, formación 
continua, investigación y publicaciones. 
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En abril de 2019, con 39 años, el Rector Arias 
quien dirigía la Universidad de Atacama, me 
convoca a ser parte de su equipo directivo como 
Vicerrector Académico, en ese momento el más 
joven en las Universidades Estatales.  

En 2022 asumo el desafío de ir como candidato 
a Rector en la UDA, y en julio del mismo año, gano 
las elecciones con más del 60% del apoyo de la 
academia de nuestra Universidad, siendo el rector 
más joven en la historia de la UDA, elegido con 41 
años. Sin duda alguna otro tremendo desafío 
profesional y académico al asumir el cargo de rector 
con 42 años recién cumplidos. En eso estoy hoy en 
día, trabajando arduamente en esta gestión, que en 
poco más de 60 días en ejercicio pleno de funciones, 
nos encontramos junto a un equipo directivo que por 
primera vez en la historia de nuestra Universidad es 
conformado de manera paritaria, y trabajamos por 
cumplir cada objetivo institucional, sin olvidar que 
nuestra universidad está constituida por personas, 
quienes son el centro de nuestro quehacer. 

Los sueños, que por convicción han marcado mi 
vida, basado en la formación de mi familia, llevan 
conceptos básicos de este gobierno universitario que 
hoy me corresponde liderar: respeto, participación, 
co-construcción, vida universitaria y desarrollo 
centrado en las personas.  

La kinesiología tiene diversos ámbitos de acción, 
yo me incliné al área de salud movilizado por la 
mezcla inherente con lo social, la interacción con las 
personas y el ayudar. Palabras prevalentes en los 
primeros días de clases cuando uno ingresa a 
estudiar esta hermosa carrera. Además de lo 
anterior, personalmente dentro de la Kinesiología 
me cautivaba el área deportiva y trauma, pero al 
avanzar mi proceso formativo también me di cuenta 
que tenía adherencia al área respiratoria. Luego, por 
autoaprendizaje conocí la ergonomía, que ligándolo 
a mi formación en salud pública y salud ocupacional 
fue a lo cual me terminé dedicando en mi ejercicio 
académico y profesional, adicional a mis 

responsabilidades de gestión que me ha 
correspondido asumir, hasta cuando el tiempo me lo 
ha permitido.  

No puedo terminar estas palabras, relevando que 
la kinesiología desarrolla grandes capacidades en la 
interrelación con personas, empatía y sin duda 
liderazgo, lo que ha llevado a que colegas han 
ocupado cargos como directores provinciales, 
directores regionales, directores nacionales, 
secretarios regionales ministeriales, alcaldes, 
actualmente delegados presidenciales y por primera 
vez un rector elegido democráticamente en una 
Universidad del estado.  

Como Kinesiólogo, proveniente del puerto de 
Barquito, de una familia de esfuerzo, que estudió en 
una universidad del estado en el extremo norte del 
país, y siendo el rector más joven en la actualidad, 
quise compartir esta experiencia con la finalidad de 
incentivar a que cada una de sus experiencias de 
vida y profesional, en formación y capacidades, 
ligado a lo que inherentemente potencia nuestra 
carrera, pueda llevar a que más profesionales de 
nuestra disciplina puedan ocupar lugares relevantes 
en la toma de decisión que siga posicionando a la 
kinesiología en este aspecto además de lo propio de 
nuestra profesión, pero sin olvidar jamás la 
humildad, nuestra esencia, orígenes y principios que 
se inculcan en la familia y en el buen actuar. 
 
 
Mg. Forlin Aguilera Olivares 
Kinesiólogo 
Rector Universidad de Atacama 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


