
Entrevista a 
Elizabeth Orrego Espinosa. 

 

 
 

Ex alumna de nuestra institución y actualmente abogada en el norte de nuestro país; 
Presidenta del Centro de Alumnos por más de un periodo en su época de estudiante y con 
una activa participación en proyectos P 120 y Montegrande. Vivió lo que fue la transición 
de Liceo de niñas a mixto. Conoce un poco más, en la conmemoración de nuestro 
Aniversario, el trayecto de nuestros estudiantes. 
 
 
P.A: Estimada Elizabeth, 
primeramente agradezco en nombre 
de nuestra institución, que pueda 
brindarrnos esta valiosa entrevista, ya 
que su visión de mundo de ex alumna, 
nos ayuda a ampliar nuestra mirada 
en la visión de nuestra institución. 
 
Quisiera partir preguntándole ¿en 
qué año egresó del Liceo Claudina 
Urrutia de Lavín y qué es lo que más 
la ayudó en lo personal en su paso por 
la institución? 

 
E.O: Egresé el año 1998 y, en lo 
personal, mi paso por el Liceo hizo que 
desarrollara la capacidad de trabajo en 
equipo, gestión, pensamiento 
estratégico, crítico y habilidades 
comunicacionales, entre otros, todo lo 
cual me ha sido de gran utilidad en el 
ejercicio de mi profesión. La atención a 
los detalles por sobre todas las cosas. 

 



P.A: ¿Podría describirnos cómo era el 
liceo (infraestructura y 
funcionamiento) en ese entonces? 
 
En mi año de ingreso, el L.C.U.  pasaba 
de ser un “Liceo de Niñas” a “Mixto”. 
Ciertamente era muy distinto a cómo es 
en la actualidad. Lo recuerdo acogedor, 
más aún por el calor humano, porque la 
infraestructura era básica y clásica. 
Posteriormente, luego de adjudicarnos 
importantes proyectos, fuimos parte del 
P 120 y el proyecto Montegrande, tras lo 
cual vino una serie de cambios y una 
fuerte inyección de recursos. No alcancé 
a disfrutar de ellos y pero sí de la 
implementación de salas por asignatura, 
lo que implicaba que ya no iban los 
profesores a nuestra sala, sino que los 
alumnos nos cambiábamos según la 
asignatura que tuviéramos. Era bastante 
innovador y didáctico, casi lúdico. 
Recuerdo con cariño las áreas verdes, la 
piscina (que aunque no se usaba, daba 
una vista relajante, más por su entorno 
con palmeras). El cariño por el entorno, 
de hecho, se reflejaba también en los 
paseos a distintos lugares característicos 
de la ciudad y alrededores. Recuerdo por 
ejemplo clases de Educación Física que 
comenzaban en el Liceo y terminaban 
con recorrido al cementerio. Quizá no es 
el mejor ejemplo pero refleja el interés 
de mis profesores por hacer algo más que 
simplemente cumplir con las exigencias 
básicas de una asignatura. 
 

 
 
P.A: ¿Existe alguna persona que haya 
marcado positivamente su paso por 
esta institución? ¿De qué manera 
sucedió? 
 
¡Absolutamente! Y más de una. Sólo un 
ejemplo: la directora de la época, doña 
Elizabeth Ortíz. Una mujer entregada a 
su trabajo con la convicción que 
podíamos transformar, entre todos, a 
nuestra casa de estudios en uno de los 
mejores liceos del país. Su fe 
inquebrantable en que el liderazgo no era 
ni de un solo tipo ni privativo de la 
Región Metropolitana, que las grandes 
ideas se trabajan en conjunto, que no 
había que limitarse al esquema 
prestablecido pues todos se pueden 
cambiar con esfuerzo y perseverancia; 
sin temor a ser el primero en hacer algo. 
Soy abogada litigante y veo como 
muchos colegas se inmovilizan si no 
encuentran jurisprudencia o doctrina que 
apoye sus teorías. Yo creo que si no 
existe, hay que crearla. Sin miedos. Sólo 
se deben aplicar los conocimientos al 
caso concreto y defenderlo de la mejor 
forma, tal y como hacía el equipo L.C.U. 
Tuve la fortuna de liderar un taller de 
ACLE -periodismo- y ser parte del 
equipo de trabajo para el proyecto 
Montegrande. No sé qué tanto se hable 
del mismo en esta época, pero en la mía, 
ser parte del P 120 y ganar el 



Montegrande cambió la historia del 
Liceo y fueron producto, precisamente, 
del trabajo mancomunado de un gran 
equipo, del que guardo los mejores 
recuerdos, liderados por doña Elizabeth.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.A: ¿Qué significado en lo personal, 
en lo emocional, representaba para 
usted asistir al liceo en ese entonces y 
por qué? 
 
E.O: ¡Uff, tremendo! El L.C.U. era parte 
de lo que más amaba en ese entonces -y 
sigo recordando mi paso por el mismo 
con mucho cariño. Siempre me sentí 
orgullosa de pertenecer al L.C.U. 
¡Imagínense! Eran tan pocos los que 
podían decír que tenían clases de inglés 
y francés dentro de la malla! Nada se 
hacía sólo por cumplir, quedándose en lo 
básico esperado. Teníamos -según yo- a 
los mejores profesores! Pensé nombrar a 
algunos pero la lista es larga y temo que 
alguno se me olvide en este momento, lo 
que no sería justo porque cada uno de 
mis profesores me entregó tanto, 
muchísimo más que contenido de 
educación formal. En ellos encontré 
apoyo, comprensión, compromiso y, 
sinceramente, no sé si cariño… pero creo 
que sí, (ríe) a lo menos de unos cuantos, 
(ríe).  
¡Pero no sólo los profesores eran 
increíbles! Desde portería hasta 
Dirección, nadie me resultaba 
indiferente, porque todos ponían tanto de 
sí en el quehacer diario, realizaban su 
labor con tanta entrega, amor y 
profesionalismo que se notaba en cada 
cosa que hacían. Como Institución, no 
teníamos nada que envidiar a otro Liceo, 
daba lo mismo de donde fuera; el mío 
destacaba en todo aspecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
P.A: ¿Una vez que egresó del liceo, 
cuáles fueron sus siguientes pasos y 
decisiones más importantes? 
 
E. O: Sin duda la más importante fue 
salir de mi zona de confort. Un tremendo 
desafío para alguien que a su corta edad 
tenía casi todo resuelto, pues era 
conocidad en la ciudad, tenía buena 
llegada en prácticamente todos lados y 
hasta ofertas de trabajo para las carreras 
que se pensaba que cursaría. 
En Cauquenes no había Universidades, 
así es que irse era el paso lógico, pero lo 
mío iba más allá de eso. Decidí probarme 
a mí misma y a otros, con mi ejemplo, 
que nada es imposible.  
Me vine a Copiapó, a estudiar Derecho y 
me especialicé en el Derecho de Minería. 
Formé un estudio jurídico reconocido y 
respetado que tiene grandes logros a su 
haber y ha sentado jurisprudencia en 
materias relevantes que trascienden el 
derecho de minería, que es mi 
especialidad. De hecho, en la región 
realicé el primer cambio de nombre y 
sexo, cuando casi no se hablaba del tema. 

Es más, en trbunales le llamaban “la 
causa progresista”. ¿Por qué decidí 
hacerlo? Porque a mis clientes les habían 
cerrado las puertas en otros estudios y les 
habían dicho que era imposible en la 
época, pero quizá en algunos años más 
podrían intentarlo. ¿Recuerdan lo que les 
decía de los desafíos?. Ahí la respuesta. 
La sentencia favorable me la pidieron 
hasta de la Fundación Iguales y se 
transformó en un hito. 
Por lo mismo, porque disfruto los 
desafíos, sobre todo cuando es por una 
buena causa, formo parte de diversos 
Club’s de ayuda, impulsando diversas 
“cadena de favores” en pos de 
proporcionar a otras oportunidades y 
ayuda en distintos aspectos, más allá de 
lo jurídico.  
 
 
P.A: ¿Nos podría comentar un poco 
más de la profesión que eligió y cómo 
el liceo pudo preparar la plataforma 
(la base previa) para esa elección? 
 
E.O: Opté por Derecho, pero en un lugar 
en que el enfoque era hacia el derecho de 
aguas y la minería, ramas de las poco o 
nada se hablaba en Cauquenes.  
En esa decisión me orientó el jefe de 
U.T.P. de la época, quien me insistió en 
que postulara a una Universidad de 
Santiago, Talca o Concepción, poque 
quedaban cerca y lo más probable es que 
fuera aceptada en la primera opción (yo 
postulé a una única opción: derecho en la 
Universidad de Atacama) y tengo 
grabada mi respuesta a sus inquietudes 
del momento: “Monsieur, aquí he 
aprendido que uno puede lograr lo que 
sea, que no hay barreras si se aplica 
conocimiento y esfuerzo. Se me han 
abierto muchas puertas y hasta tengo 
ofertas de trabajo para varias carreras 
que son las que muchos esperan que 
curse, pero quiero probarme a mí misma 
que eso es verdad. Quiero llegar a un 
lugar donde no conozca a nadie y nadie 
me conozca a mí, para ver si eso que 



tanto hemos pregonado es verdad”. Hoy, 
a más de 20 años de aquella 
conversación, puedo decir con total 
orgullo que siempre tuvimos razón. Que 
lo que el L.C.U. me enseñó es una 
realidad. Que Chile es un país de 
oportunidades y que hay que saber 
aprovecharlas. Dar lo mejor de nosotros 
siempre trae un buen resultado. Eso es 
parte de lo que aprendí en el Liceo y que 
ha marcado cada una de mis decisiones. 
No he dejado de estudiar, pues creo 
firmemente que uno nunca deja de 
aprender. Actualmente soy una de las 2 
socias de un reconocido estudio jurídico 
en Copiapó, dedicada principalmente al 
Derecho de Minería, con un tremendo 
equipo a cargo y nexo constante como 
corresponsal de los más prestigiosos 
estudios de la Región Metropolitana, lo 
que me enorgullece profundamente.  
 
P.A: ¿Qué valores siente que el liceo le 
entregó para su vida y en definitiva 
para alcanzar sus metas? 
 
E.O: En resumen,  Respeto, 
responsabilidad, solidaridad, justicia, 
entre otros. Ojo con algo: partí con el 
“respeto” y es que cuando se enuncian 
valores no pasa de ser eso, una 
enunciación que generalmente se lee “ a 
la rápida” y se dan por pasados. Pero 
creo que eso es la base de las relaciones 
humanas. Si no nos respetamos a 
nosotros mismos o a los demás, 
difícilmente podremos construir una 
vida -en todo aspecto, sea personal o 
laboral- sana, plena y feliz.   
 
 
 

 

 
 
P.A:  ¿Cómo es su visión actual de 
nuestro liceo? 
 
E.O: Desconozco los detalles, pero de 
acuerdo a lo que me comentan, se 
extraña el contacto con el medio y la 
modernidad de la infraestructura ha 
hecho que se pierda un poco el encanto 
que poseía, el “calor” de la institución. 
 
P.A: ¿Qué mensaje dejaría a las 
nuevas generaciones de alumnos? 
 
E.O: ¡Que todo se puede! Que pongan lo 
mejor de sí en lo que hacen, porque los 
frutos de un trabajo bien hecho siempre 
son buenos. Que no busquen en los 
demás lo que sólo pueden encontrar en sí 
mismos y que se encanten con él, que no 
lo vean como un lugar al que solo se va 
en busca de conocimientos formales. 
Una casa de estudios puede proporcionar 
mucho más que eso! Pero para ello se 
requiere de las ganas de hacerlo. Las 
opotunidades a veces llegan, pero 
usualmente hay que buscarlas y para 
ello, ser de región, y más aún, de una 



ciudad pequeña con escasos adelantos, 
no es una limitante. ¡Al contrario! Es un 
incentivo para salir adelante, para ser 
exitosos no sólo en lo que hagan, sino en 
la vida misma, porque eso sí, no hay que 
confundir el éxito con el exitismo, que es 
lo que usualmente le pasa a muchos. Yo 
me siento plena, orgullosa de ser quien y 
como soy. Esa sensación es la que me 
gustaría que embargara a todos. Háganse 
escuchar, con respeto, pero con fuerza. 
Defiendan sus ideales pero siempre 
cudiando su Liceo y a su gente. Fui 
presidenta del Centro de Alumnos por 
más de un periodo y en esos años 
hicimos ¡tantas cosas! Tuvimos muchos 
logros, pero no descuidábamos las 
actividades recreativas entretenidas que 
nos reunieran a todos para disfrutar de la 
vida liceana que dura tan poco y es tan 
linda.  
 
P.A:  ¿Qué les aconsejaría a los 
profesores de hoy de nuestra 
institución? 
 
E.O: Desearía conocerlos para ser más 
certera, porque creo que los consejos 
deben ser personalizados, pero en 
general, creo que una mirada al pasado a 
veces es más que necesaria para 
enfrentar de mejor manera el presente y 
tener un mejor futuro. Los alumnos 
aprenden más de lo que se cree de los 
profesores, pues ellos resultan modelos 
de vida para muchos, por lo que deben 
tenerlo presente en el día a día, máxime 
si se encuentran dentro del Liceo. Ni la 
amistad ni la lejanía, sino el trabajo 
constante, dedicado, apasionado por lo 
que hacen harán que no solo logren el 
respeto de sus alumnos, sino su cariño; y 
con ambos se pueden hacer maravillas. 
Estoy segura que así descubrirán muchos 
más diamantes de los que creen y 
ciertamente ustedes también disfrutarán 
mucho más el quehacer diario.    


