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La Región de Antofagasta presenta condiciones 

excepcionales para alcanzar un desarrollo sustenta-

ble en el mediano plazo. El potencial minero, astro-

nómico y turístico que posee este territorio permite 

vislumbrar un futuro promisorio. No obstante, el 

aprovechamiento de estas riquezas requiere de per-

sonas emprendedoras y competentes capaces de 

reducir la complejidad que impone un mundo cada 

vez más dinámico e interconectado. Es en este con-

texto que nace el programa DeLTA UCN con el propó-

sito de enfrentar el desafío de contribuir al desarrollo 

del talento regional desde una perspectiva educativa 

extra-curricular. Esta iniciativa, que desde su origen 

en el año 2004 cuenta con el apoyo de Anglo Ameri-

can, representa uno de los programas educacionales 

más importantes del norte de Chile. 

El enfoque de desarrollo sustentable de Anglo 

American apunta a dejar un legado positivo en las 

comunidades en las que opera mediante la instala-

ción de capacidades que permitan a sus habitantes 

satisfacer sus necesidades más allá de la vida útil de 

las operaciones de la compañía. Es en este contex-

to que se inscribe la alianza con el programa DeLTA 

UCN. Creemos que a través de iniciativas de este tipo 

estamos realizando una contribución real y concreta 

al desarrollo del capital humano regional. Ciertamen-

te, el desarrollo de los talentos de nuestra región es 

un proceso largo que requiere un compromiso per-

manente en el tiempo. A su vez, requiere centrar la 

atención en segmentos cada vez más grandes de 

la población infantil y juvenil. Por esta razón, Anglo 

American ha asumido como propio el desafío de 

acrecentar el universo de estudiantes que acceden 

a este tipo de programas poniendo especial énfasis 

en aquellos grupos socioeconómico más vulnerables 

en los que los talentos académicos a menudo no en-

cuentran un terreno fértil para �orecer.

Creemos que la investigación en el ámbito de la 

educación de talentos es fundamental para mejorar 

la calidad y e�cacia de los servicios educativos que 

se entregan actualmente. Esperamos, por lo tanto, 

que esta publicación contribuya no sólo a difundir el 

trabajo que desarrolla el programa DeLTA UCN, sino 

también a abrir espacios de re�exión para el mejora-

miento de este tipo de iniciativas. 


