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Carreras de la salud lideran 
postulaciones en Ues. locales

MEDICINA LIDERÓ EL PROCESO EN PRINCIPALES CASAS DE ESTUDIO DE LA REGIÓN

      Ratificando una tendencia que 
también se vio a nivel nacional, 
las carreras ligadas al ámbito de 
la salud lideraron las postulacio-

nes en las principales casas de 
estudio de la Región. 
      Medicina encabezó listado de 
preferencias en la UdeC, Unab y 

USS, y en la Ucsc se ubicó segun-
da. Además, en estas instituciones 
carreras del área de la salud ocu-
paron los tres primeros lugares. 

     “Estas cifras nos empujan a 
seguir con nuestro compromiso 
de formación pública”, dijo el rec-
tor de UdeC, Carlos Saavedra. 

       Otro dato que confirma lo 
anterior fue lo sucedido en la 
UBB, donde Psicología lideró las 
postulaciones.  

Incluso en la UBB, ligada tradicionalmente a otros campos, Psicología encabeza el ranking. 
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María Molina Aqueveque de García
María Molina Aqueveque nació en Santiago de Chi-

le el 26 de junio de 1912. Su padre fue Evaristo Molina 
Arias, de profesión contador (quien fuera héroe de la 
Guerra del Pacífico, ya que participó en la batalla de 
Miraflores, como corneta, siendo herido en este he-
cho guerrero, también estuvo presente en su calidad 
de contador de las empresas salitreras de la época, en 
la masacre de la Escuela Santa María de Iquique del 
año 1907). Su madre fue Victoria Aqueveque Campos.  

María Molina estuvo casada con el conocido abo-
gado y profesor universitario penquista, Hernán Gar-
cía Valenzuela, abogado y cónsul de Venezuela y 
Ecuador en Concepción, con quien tuvo un hijo,  el re-
conocido arquitecto y profesor universitario penquis-
ta Jaime García Molina. 

María Molina recibió tanto su enseñanza primaria 
y secundaria en el Colegio Alemán de Santiago, para 
ingresar luego a estudiar Derecho en la Universidad 
de Chile, egresando de dicha facultad.  

Incorporada al mundo laboral, ingresa a trabajar 
en la Universidad de Chile acompañando a la desta-
cada educadora chilena Amanda Labarca en la dé-
cada de 1930 – 1940. Para el periodo de 1948 – 1956, 
trabaja en el Departamento de Extensión Cultural 
de la Universidad de Chile, acompañando a Amanda 
Labarca. 

Por esta época es traída a Concepción por el rector 
de la UdeC, David Stitchkin Branover, para asumir el 
cargo de directora de extensión Cultural de la casa de 
estudios, reemplazando al destacado profesor y escri-
tor Gonzalo Rojas, generando un nuevo programa de 
extensión dirigido a la gente de Concepción entre los 
años 1956 – 1962. Época en que se crean las escuelas y 
cursos de veranos, tanto para los nacionales como los 
extranjeros que llegaron a ellos en gran cantidad.  

María Molina fue impulsada siempre por ideales 
humanistas laicos. Hay que recordar que por parte de 
la familia García de su esposo, hay dos grandes maes-
tros de la gran logia de Chile: Adeodato García Valen-
zuela y René García Valenzuela, lo que la lleva a ser 
elegida como la primera presidenta nacional de los 
centros femeninos paramazónicos de Chile, creados 
en la década del ‘50. 

Cuentan que con la llegada del nuevo rector, Igna-
cio González Ginouvés (quien tenía un carácter muy 
fuerte), tuvo una intensa discusión referente a la fun-
ción que él quería darle a la Dirección de Extensión. El 
carácter elevado de la discusión motivó la renuncia a 
su cargo, y a su vez la dimisión a su cargo en la univer-
sidad de su esposo, Hernán García Valenzuela. 

Libre ya de sus funciones universitarias, las cuales 
fueron reconocidas y admiradas por la ciudadanía 

penquista. María Molina se dedicó al trabajo de con-
sultoría de extensión universitarias, siendo contrata-
da para estos eventos por universidades de Puerto 
Rico, Santo Domingo, México y Brasil. En este último 
país, permaneció ocho meses recorriendo 32 casas de 
estudio en el año 1969, dando a conocer en dichas ins-
tituciones como se hacía en Chile la extensión cultu-
ral universitaria. 

La señora María Molina será recordada siempre 
en Concepción por los cursos de verano dirigidos a 
la población, por la programación de las obras del 
TUC y el funcionamiento de la radio universitaria 
cuyo primer director fuera el profesor de Historia, 
Mario Céspedes. 

María Molina murió en Santiago, el 23 de enero del 
año 2003. La noticia causó consternación en los pen-
quistas que la conocieron y recono-
cen en ella una de las grandes im-
pulsoras del desarrollo cultural de 
la Universidad de Concepción ha-
cia la comunidad.  
 
Alejandro 
Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y 
Geografía  
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deslindando ulterior responsabilidad. La Dirección se reserva el derecho de seleccionar, extractar, resumir y titular las cartas recibidas, sin explicación alguna y evitando cualquier discusión con el remitente.

ROGER SEPÚLVEDA CARRASCO 
Rector Universidad Santo Tomás 
Concepción - Los Ángeles

Ricardo Israel @israelzipper: “Ley 
Machuca” y otras ideas, cuando todos los 
esfuerzos debieran concentrarse en un solo 
objetivo: fortalecer la educación pública. 
No hay otra forma de equiparar la cancha. 

Inclusión 
  
Señor Director: 

Chile ha avanzado en el recono-
cimiento formal de la existencia 
de las personas que viven en situa-
ción de discapacidad y de manera 
paulatina ha implementado políti-
cas públicas para resguardar su 
atención y cobertura en ámbitos 
relacionados con la salud y la edu-
cación. En este contexto, la inclu-
sión educativa de un niño con ne-
cesidades especiales supone un 
enorme desafío para el Estado. 

La legislación educativa actual 
es ordenada en relación a criterios 
y medidas para escolarizar este 
grupo de niños. A través de estas 
políticas, se ha clarificado el esta-
blecimiento educativo, la modali-
dad de atención y la cobertura de 
especialistas para un niño con ne-
cesidad especial y su familia. De 
esta forma, hoy en día un niño que 
es diagnosticado tempranamente 
obtiene cobertura en el ámbito sa-
nitario y educacional. 

Trabajar en inclusión se trans-
forma en todo un reto para profe-
sionales del área de la educación y 
de la salud. En la actualidad, fo-
noaudiólogos, psicólogos, tera-
peutas ocupacionales y kinesiólo-
gos deben tener competencias y 

habilidades para trabajar de ma-
nera colaborativa y en el aula, 
para contribuir y aportar en la co-
munidad educativa con la com-
prensión y empatía necesarias ha-

Hasta hace un año, Jair Mes-
sias Bolsonaro era un perfecto 
desconocido para la mayoría de la 
población brasileña, el país más 
grande y poderoso de América 
Latina, y también para gran par-
te de la opinión pública interna-
cional. Era un discreto diputado 
con una aspiración mayor: ser 
presidente, para borrar todo ras-
tro del izquierdismo de los go-
biernos del PT, el Partido de los 
Trabajadores. 

Luis Inázio Lula da Silva, el his-
tórico dirigente sindical metalúr-
gico, quien ya había sido presi-
dente de su país dos periodos en-
tre 2003 y 2011, y que aspiraba a 
un segundo mandato, figuraba 
como favorito aventajado en to-
das las encuestas. 

Sin embargo, los casos de co-
rrupción destapados por el juez 
Sergio Moro, hoy flamante Minis-
tro de Justicia, extinguieron las 
opciones de Lula.  

En menos de 12 meses, con un 

y está en línea con fenómenos si-
milares en otras latitudes, como 
Trump en Los Estados Unidos, Le 
Pen en Francia o Vox en España. 

Para Chile, Brasil es un vecino 
amable que tiene una política in-
ternacional no agresiva, y quizás 
porque no compartimos fronteras 
hay una buena imagen unos de 
otros. En términos más simples, 
nos caemos bien, lo que no nece-
sariamente ocurre con todos 
nuestros vecinos. 

De hecho, cuando Bolsonaro 
fue electo, algunas figuras rele-
vantes de la política nacional fue-
ron a saludarlo, en un intento de 
confraternizar. Como sea, aún nos 
queda mucho por conocer, pero 
hay una pequeña muestra de lo 
que se puede esperar: la embaja-
da de Brasil en Israel estará en Je-
rusalén (y no en Tel Aviv), la base 
militar de los EUA en Brasil esta 
semana fue desechada, así como 
que los niños se visten de azul y las 
niñas de rosa.

(se ha mostrado abiertamente ho-
mofóbico), las comunidades indí-
genas o el movimiento de los sin 
tierras; así como incondicionales 
apoyos: por ejemplo, los ricos te-
rratenientes, conocidos en Brasil 
como “coroneles”. 

No hay que olvidar que Bolso-
naro es un ex militar, defensor de 
la dictadura, que pasó a retiro con 
rango de capitán, y que luego se re-
convirtió en político. Su elección 
ha removido los cimientos de la 
política brasileña e internacional 

uso intensivo de redes sociales, 
Bolsonaro logró construir una 
imagen positiva, proponiendo a 
los brasileños un giro bastante 
radical a la derecha, erigiéndose 
como el paladín de la corrup-
ción, el principal problema del 
país según los distintos estudios 
demoscópicos. 

Con actitudes y declaraciones 
algo más que controvertidas, se 
ganó varios enemigos, como los 
grupos ambientalistas, los de de-
fensa de los derechos de los gays 

Macarena Belén Vallejos Díaz: Me duele 
en el alma que se gasten recursos en el área 
metropolitana de Concepción mientras que 
otras localidades no tienen ni cómo llegar a 
sus casas por falta de locomoción.

Bolsonaro, el  
nuevo vecino

Estoy preocupado, porque ese discurso 
extremo, tanto de derecha como de 
izquierda, pensé que había quedado en el 
pasado”.  
Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción.

Verba volant scripta manent

 Las calles de mi ciudad

CARTAS 

ENFOQUE

cia este grupo de niños y su familia, 
y junto con ello, hacia un cambio 
gradual sobre la inclusión.  

De esta forma, el país debe enca-
minarse a crear mayores espacios 

de reflexión y de acción para este 
sector de la población que requiere 
no sólo de asistencias técnicas, 
sino que además de eliminación de 
barreras que van desde lo cultural 

hasta lo más cotidiano.   
 

Katherine Dinamarca 
Secretaria Académica Fac. 
Ciencias Rehabilitación Unab
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nadvertidamente para mu-
chos, dado las otras obvias y 
harto más inmediatas con-
notaciones, de los resulta-
dos de la PSU y las postula-
ciones de los estudiantes 

que lograron aprobar con puntajes 
compatibles a las diferentes carre-
ras del sistema, se mostraron  las al-
tas cifras de las postulaciones a las 
universidades regionales. Como un 
ejemplo cercano, el 28% de los ele-
gidos  en la Región de Bío Bío son de 
lugares distintos al de esta zona. 

No es ese solamente el hecho más 
relevante, sino la clara capacidad de 
convocatoria de las universidades 
regionales. Según datos del Siste-
ma Único de Admisión (SUA), exis-
ten regiones donde hasta la mitad 
de los elegidos vienen de otras zo-
nas. Esto a pesar de la amplia y pu-
blicitada oferta de las instituciones 
capitalinas, se ha consolidado así la 
ruptura el paradigma en el sentido 
de que la educación metropolitana 
tendría ventajas comparativas en 
comparación con sus contrapartes 
regionales. 

Los resultados hablan muy bien 
de la  seriedad con que las institu-
ciones de las regiones han asumido 
su compromiso con la calidad, ro-
busteciendo sus propuestas de edu-
cación superior no sólo con una 
considerable inversión en infraes-
tructura sino y principalmente por 
el alto perfil de sus académicos, que 
en el último decenio han ido mos-
trando características del más alto 
estándar, que ha permitido mejorar 
sustancialmente la calidad de su 
oferta educativa. 

Según los expertos, este factor de 
excelencia académica se suma a los 
diversos aspectos determinantes 
de la calidad de vida de los futuros 
estudiantes, que pueden encontrar 
en las regiones condiciones más 
atractivas y favorables para su for-
mación personal, su salud y es po-
sible,  su felicidad, que en suma re-

presentan mejores perspectivas 
para concluir exitosamente con sus 
proyectos formativos. 

El Centenario de la Universidad 
de Concepción, en este ámbito, no 
pudo tener un escenario más aus-
picioso, con una altísima cifra de jó-
venes que postularon para cursar 
sus estudios en ella. Efectivamente, 
tras revelarse los resultados del pro-
ceso de admisión 2019, se confirmó 
el liderazgo de la UdeC en las pre-
ferencias estudiantiles, con 43.532 
postulaciones válidas emitidas en el 
proceso. 

 De esa cifra, 17.554 postulaciones 
se materializaron como efectivas 
para alguna de las 91 carreras que 
imparte la universidad y de ellas, 
sólo 4.851 postulaciones llegarán a 
puerto, pues ese es el número de cu-
pos disponibles este año en las ca-
rreras de la UdeC, lo que significa 
que por cada plaza disponible  hubo  
8,97 postulantes. Según las cifras 
del Sistema Único de Admisión, la 
Universidad de Concepción mantu-
vo su lugar como el primer plantel 
a nivel nacional en cuanto a prefe-
rencias de los futuros estudiantes. 
Así, la UdeC en 2018 se encumbró 
a la cabeza de la tabla, seguida, en 
el marco del Cruch, por la Univer-
sidad de la Frontera (8,13) y la Uni-
versidad Católica de la Santísima 
Concepción (7,99). 

En el escenario de la descentrali-
zación, este resultado es extraordi-
nariamente elocuente, los jóvenes, 
los futuros administradores de 
nuestro país, han descubierto que 
las regiones tienen lo que hace fal-
ta, que el prestigio de las institucio-
nes  es un indicador confiable. Una 
circunstancia, de entre muchas, se-
ñalando que es posible hacer las co-
sas con más equidad en el territorio 
nacional, un asunto que los políticos 
no terminan de asimilar.

En el escenario de la 

descentralización, 

este resultado es 

elocuente, los 

jóvenes, los futuros 

administradores de 

nuestro país, han 

descubierto que las 

regiones tienen lo 

que hace falta, que 

el prestigio de las 

instituciones es un 

indicador confiable.

EN EL TINTERO

partido contra la tendencia na-
tural a salir por ahí, cada cual 
por su cuenta, o la aparición de 
algunos que querían compartir 
el poder, o con mayor voluntad 
de servicio público, como diría-
mos ahora. Mantener el orden, 
social y político se convirtió en 
la tarea más importante. Era de 
esperar que al principio el orden 

sólo pudiera imponerse por la 
fuerza. 

En etapas evolu-
cionadas de la his-
toria, el liderazgo 

empieza a estar en 
los auténticamente 

mejores, desde anti-
guos tiempos hubo duras 

pruebas para discriminar positi-
vamente a los más promisorios, 
ya que se trataba de localizar a 
esas personas capaces de ayudar 
a todos en las tareas de conseguir 
sus metas comunes. Sigue sien-
do difícil, porque hay muchos lí-
deres que  tienen metas propias, 
que no son necesariamente las 
de sus fieles seguidores.  

                          PROCOPIO

Buscando líderes 
con lupa

ESTRAGOS

Juntarse los primeros hom-
bres debió haber sido por nece-
sidad, es difícil concebir un bi-
cho más desconfiado y teme-
roso, en un mundo donde  no 
había compasión para nadie. 
Sea por esto, o no, se juntaron y 
había que aprender a vivir en 
comunidad. Los primeros co-
lectivos humanos, además de 
sobrevivir, tuvieron  que buscar 
los medios para un de-
safío igual de com-
plejo, el de vivir en 
comunidad, esta-
blecer las bases de 
una convivencia pa-
cífica y estable, que les 
diera seguridad y justicia. 

En el intertanto surgen líde-
res, en algún momento, indivi-
duos con características de su-
perioridad con respecto a los 
demás -ventajas comparativas, 
para que nos entendamos- cada 
uno con su respectivo imperio, 
celosamente defendido. Uno de 
los problemas mayores de vivir 
en comunidad es establecer el 
orden, el respeto, luchar a brazo 

Futuros universitarios 
optan por las regiones
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Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Durante su administración de 
gobierno, entre los años 2000 y 
2006, el ex presidente, Ricardo La-
gos, acuñó una frase que se trans-
formó prácticamente en un cliché, 
pero que reflejaba su confianza en 
el orden institucional en un perio-
do democrático: “hay que dejar que 
las instituciones funcionen”.  

Sin embargo, en medio del caso 
Catrillanca, incluyendo cuestiona-
mientos al actuar de Carabineros 
y, particularmente, del Ministerio 
del Interior, el mismo Lagos fue en-
trevistado por La Tercera y despa-
chó una nueva frase, en el mismo 
estilo: “Nunca he visto una crisis de 
instituciones del aparato del Esta-
do como ahora”. 

Y, claro, porque más allá de la 
opinión que se pueda tener del 
caso en particular, es un hecho que 
en los últimos años, las institucio-
nes llamadas a dar tranquilidad a 

La mayoría coincidió en que la transparencia sigue siendo 
clave para la ciudadanía. Los actores del mundo público, 
dijeron, deben cambiar el discurso y ser más proactivos. 

FOTO: AGENCIA UNO

ANALISTAS Y ACADÉMICOS ENTREGAN SUS OPINIONES

En período de crisis: 
¿Cómo se recobra la 
confianza en las 
instituciones?

la ciudadanía han flaqueado: el 
Ejecutivo, el Congreso, las Fuerzas 
Armadas y de Orden, y la Iglesia.  

Consultados un grupo de profe-
sionales, académicos y políticos, 
coincidieron en el diagnóstico, y 
aunque hubo concordancia sobre 
lo complejo que resulta que la ciu-
dadanía vuelva a confiar en sus 
instituciones, entregaron algunas 
herramientas que podrían contri-
buir. 

En una reciente visita a la Univer-
sidad de Concepción (UdeC), el so-
ciólogo Matías Conciña dijo que 
está en manos de las mismas ins-
tituciones revertir la situación. 

“Todo parte por tener mecanis-
mos de probidad y transparencia, 
que pongan a ojos de los ciudada-
nos cuáles son las actividades que 
realizan, con qué fines, con qué 
medios y de qué manera”, sostuvo. 

El también investigador del Pro-

“Entiendo que no puede 
ceder a la primera, pero el 
Presidente Piñera debe 
evaluar lo que está pasando”. 
Gastón Saavedra, diputado PS.

“El control interno en las 
instituciones no funciona; al 
final esos controles se 
transforman en protección”. 
Patricio Lynch, core de RN.

“Hay que gente que utiliza la 
Contraloría sólo para 
entorpecer la gestión 
pública”.  
Eric Aedo, diri gente DC.

Continúa en pág. 6
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Con el principal objetivo de 
conocer la estrategia de segu-
ridad de las personas 2018-
2019 que tiene CMPC en sus 
operaciones industriales y fo-
restales, el Ministro del Traba-
jo Nicolás Monckeberg, visitó 
instalaciones de la compañía 
en las regiones de La Arauca-
nía y el Bíobío, en donde ade-
más de conocer los procesos 
y formas de trabajo compartió 
con los trabajadores y repre-
sentantes de sindicato. 

La primera parada del Mi-
nistro fue en Planta Plywood, 
la que se ubica en la región 
de La Araucanía, específica-
mente en el sector Villa Mi-
ninco. Esta planta industrial 
tiene más de 500 colaborado-
res, y está dedicada especial-
mente al trabajo de la made-
ra, la que una procesada es 
destinada a mercados inter-
nacionales para la elabora-
ción de productos de finas 
terminaciones. 

“Hoy hemos visitado una 
planta que ha realizado cam-
bios importantes. Me conta-
ban los trabajadores y el pre-
sidente del Sindicato que lle-
van más de 200 días sin 
accidentes, un record impor-
tante, y quisiéramos que 
ejemplos como estos se imi-
ten en todas las regiones, por-
que si hay algo que es una in-
versión que vale la pena hacer 
y es necesario es planes efi-
cientes para garantizar la se-
guridad de los trabajadores”, 
indicó el Ministro del Trabajo, 
Nicolás Monckeberg. 

En el transcurso de la visita 
la autoridad nacional partici-
pó de una presentación sobre 
la estrategia de seguridad 
que impulsa CMPC Maderas, 
continuando con un recorrido 
por planta Plywood junto a 
Ejecutivos de CMPC, miem-
bros del sindicato y personal 
de planta. 

“Hace un tiempo estamos 
implementando un programa 
de excelencia operacional 
que se llama Best, y que no 
sólo implica ser bueno opera-

PubliReportaje

MINISTRO DEL TRABAJO NICOLÁS MONCKEBERG 
VISITA PLANTA INDUSTRIAL Y BASE FORESTAL  
DE CMPC EN LA ARAUCANÍA Y BIOBÍO

cionalmente, sino que tam-
bién aborda un un importan-
te punto como es la seguri-
dad. Llevamos 234 días sin ac-
cidentes, lo que nos llena de 
orgullo, estamos muy enfoca-
dos en al menos 3 aspectos, 
primero técnico, gestión y el 
cultural, queremos que la 
mentalidad de nuestros cola-
boradores esté siempre enfo-
cada en que la seguridad es lo 
primero”, manifestó Eduardo 
Hernández, Gerente de Ope-
raciones Bosques-Maderas de 
CMPC. 

El tema central de la visita 
fue la seguridad enfocada en 
los trabajadores, es debido a 

eso que José Palacios, presi-
dente del Sindicato de Traba-
jadores de Planta Plywood, se-
ñaló “hace como dos años, y 
un poco más se implementó 
un programa de seguridad 
que ha permitido disminuir la 
tasa de accidentabilidad, a 
234 días. Esto significa una 
tranquilidad para los trabaja-
dores, pero si bien es eso, no 
nos debemos quedar tranqui-
los en ese aspecto para seguir 
siempre atentos al punto de 
seguridad”. 

 
Base Forestal Trilahue 

El segundo lugar de visita 
del Ministro del Trabajo por 

CMPC, fue a la base de incen-
dios Trilahue que tiene la com-
pañía en las cercanías de Ca-
brero, región del Biobío, en 
ella pudo conocer parte de lo 
que es la flota de combate de 
incendios para la actual tem-
porada, como también las la-
bores que se realizan en pre-
vención y cómo se aborda la 
seguridad en labores diarias 
de los brigadistas. 

“El plan de prevención y 
combate de incendios de 
CMPC es muy completo, está 
hecho con tiempo y no se im-
provisa. El trabajo de los bri-
gadistas es notable, se nota 
que están capacitados y que 

les gusta lo que hacen, ir a pa-
gar un incendio no es sencillo, 
al contrario hay mucho que 
aprender y aplicar. Esperamos 
que tengan una temporada lo 
más tranquila posible”, mani-
festó el Ministro del Trabajo, 
Nicolás Monckeberg. 

 Por su parte, el brigadista 
Héctor Palma, quien lleva 6 
años en la disciplina, indicó 
“he aprendido que con rigu-
rosidad todo sale bien. Ade-
más, en cuanto a seguridad 
tenemos implementación 
muy buena, contamos con 
una mochila especial, blusas, 
cascos, antiparras, botas, en-
tre otros elementos que son 
esencial para nuestra protec-
ción. Siempre debemos te-
ner todo tipo de cuidados, 
pero sabemos que debemos 
partir por nosotros mismos 
para velar por la seguridad 
de uno y del equipo”. 

 Cabe destacar que son 
más de 1000 personas las 
que trabajan cada tempora-
da en tareas de prevención y 
combate de incendios en 
CMPC, cada una de ellas ca-
pacitadas para el cumpli-
miento del rol que cumplen, 
teniendo como primera meta 
su seguridad personal y las 
de sus compañeros.
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Patricio Lynch dijo que la 
personas necesitan 
señales, como quienes 
cometen delitos  
cumplan sus penas 
correspondientes.

Evidencia para 
los ciudadanos

Para Jeanne Simon faltan 
“gestos de generosidad”, 
que existe interés de  
por medio.

Ausencia de 
generosidad

grama de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (Pnud), agregó que era 
importante el liderazgo político 
por parte de las autoridades, en 
particular, “quienes tienen están 
al servicio de los ciudadanos”. 

 
Transparencia 

El analista político Felipe Verga-
ra reconoció lo difícil que es salir de 
un escenario de desconfianza.  

Comentó que en las empresas es 
sabido que cuando la imagen es 
afectada es muy difícil del revertir, 
por ello la cuidan con extremo 
celo. “Cuando no existe una repu-
tación inicial, es más fácil crear 
una imagen”, dijo. 

Pero en el mundo público, co-
mentó, hay por lo menos tres claves 
para salir de la crisis: proactividad, 
trasparencia y comunicación.  

“Hay que reaccionar de inme-
diato, apenas se sepa alguna situa-
ción, hay que actuar para contro-
lar eventuales daños o fugas de in-
formación. Como en la actualidad 
las redes sociales son tan inmedia-
tas, es más importante crear proac-
tividad. También se requiere co-
municar, pues en el momento que 
lo haces, bajas la ansiedad y no das 
posibilidad a que surja el rumor”, 
sostuvo. 

De los tres puntos expuestos, para 
Vergara la transparencia es esen-
cial. “Por mucho que haya proacti-
vidad o por mucho que se comuni-
que, si no existe transparencia, todo 
lo realizado no llega a buen puerto. 
El mejor ejemplo de eso es lo ocurri-
do con el caso Catrillanca, donde 
hubo una acción oportuna, se co-
municó a la ciudadanía, pero no 
hubo transparencia”, comentó. 

 
El bien común 

La cientista político y académi-
ca de la Universidad de Concep-
ción (UdeC), Jeanne Simon, co-
mentó que es un proceso largo y, en 
ese contexto, un cambio en el dis-
curso político es un inicio. 

“Hay que pensar más en el bien 
común, en vez del propio sector. Se 
debe generar la idea de que todos 
están remando en la misma direc-
ción, más allá de las distintas visio-
nes que puedan existir. La políti-
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“Como en la actualidad las 
redes sociales son tan 
inmediatas, es más importante 
crear proactividad”.
Felipe Vergara, analista político y académico.

FRASE

“Está en manos de las mismas 
instituciones. Todo parte por 
tener mecanismos de probidad y 
transparencia”.
Matías Conciña, sociólogo e investigador del 
Pnud.

“Los ciudadanos observan y se 
dan cuenta que los políticos 
sólo están pensando en sus 
propios intereses”. 
Jeanne Simon, cientista político y académica 
de la Universidad de Concepción.

Viene de pág. 4

“Los políticos no pueden 
abordar los debates desde la 
emocionalidad (...), la política 
debe ser racional en el debate”. 
Augusto Parra, presidente de la Fundación 
República en Marcha.

ca electoral busca diferenciarse 
para ‘que voten por mí’ (...). Los 
ciudadanos observan y se dan 
cuenta que los políticos sólo están 
pensando en sus  intereses y, por 
ello, no hay confianza. Eso se pue-
de aplicar a otras instituciones”, 
comentó Simon. 

Dijo, además, que en el caso Ca-
trillanca, la ciudadanía también 
aprecia cierto grado de injusticia, 
pues se conocieron un par de da-
tos, que no han sido comproba-
dos, y que justificaron su asesina-
to. “Eso va generando una sensa-
ción de vulneración de los derechos 
de las personas, eso también gene-
ra desconfianza”, sostuvo. 

También apuntó a mayor trans-
parencia, en particular, cuando 
hay de por medio recursos. 

“Faltan gestos simbólicos de ge-
nerosidad. Es decir, ‘yo no gano 

nada con esta acción, sino que es 
para aportar a la construcción del 
bien común’”, manifestó la acadé-
mica de la UdeC. 

 
Populismo y demagogia 

“En la era del conocimiento y de 
acceso a la información, de los ma-
crodatos, del big data, de los algo-
ritmos, los actores políticos no pue-
den abordar los debates desde la 
emocionalidad y el instinto, no de-
ben hacer políticas públicas sobre 
la base de la intuición y las buenas 
intenciones, la política debe ser ra-
cional en el debate y precisa en el 
diseño, implementación y control 
de las políticas públicas, por obje-
tivos medibles haciendo uso de las 
herramientas tecnológicas, es 
tiempo de pensar una política y 
una democracia 4.0”, comentó el 
presidente de la Fundación Repú-
blica en Marcha, Augusto Parra. 

Coincidió, “sin profundizar en el 
diagnóstico, que representatividad, 
legitimidad, credibilidad y confian-
za están por el suelo, por lo tanto, 
si quienes ejercen funciones repre-
sentativas no reaccionan, sólo pa-
vimentan el camino para el popu-
lismo, la demagogia, los caudillis-
mos mesiánicos y tientan en el 
desequilibrio de la razón con la 
emocionalidad a la irrupción de las 
formas encubiertas de dictaduras 
tecnocráticas y tecnológicas”.

Para los consultados, el  
caso ha dejado en evidencia 
la falta de transparencia  
de las autoridades.

El caso  
Catrillanca Mea culpa, control y buena 

utilización de recursos
Desde el mundo político, el 

diputado Gastón Saavedra (PS), 
comentó que falta “autocrítica”. 

En el caso Catrillanca, por 
ejemplo, comentó que más allá 
de los cambios al interior de Ca-
rabineros, nada se ha dicho res-
pecto a la actuación del ministro 
del Interior, Andrés Chadwick, 
que “ha faltado a la fe pública”. 

“El Gobierno ha sido tremen-
damente temerario, prepotente 
y avasallador respecto de este 
tema. Entiendo que no puede 
ceder a la primera, pero el Pre-
sidente Piñera, debe evaluar lo 
que está pasando”, comentó. 

El subsecretario regional de la 
DC, Eric Aedo, opinó que el 
aporte del mundo político se 
basa en dejar de pensar que en 
el interés propio.  

“Por ejemplo, hay que gente 
que utiliza la Contraloría sólo 
para entorpecer la gestión públi-
ca y lo digo con conocimiento de 
causa”, manifestó. 

Citando igualmente el caso 
Catrillanca, Aedo dijo que se 
transformó en una bola de nie-
ve, porque no se dijo “la verdad 
desde el principio. O sea, con el 
nivel de tecnología que hoy exis-

te, que un ministro del Interior 
diga que no escuchó bien, la ver-
dad es que es inverosímil”. 

El consejero regional del RN, 
Patricio Lynch, dijo que “saldre-
mos de la crisis de confianza, 
cuando la gente sepa, tenga la 
evidencia que los acusados de 
delitos, en la Iglesia e institucio-
nes públicas son juzgados y con-
denados; y, cumplen efectiva-
mente sus penas”. 

En opinión del core “el control 
interno en las instituciones no 
funciona; hay que entender que 
al final esos controles se trans-
forman en mecanismos de pro-
tección. Abogo por controles 
externos, que puedan actuar sin 
temor a que a los funcionarios 
los echen de sus trabajos”.
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El Sistema de Admisión Es-
colar fue creado en el marco 
de la Ley de Inclusión en el go-
bierno anterior, como un pro-
yecto que buscaba brindar in-
formación a las familias sobre 
todos los establecimientos de 
su interés, y así, postular a tra-
vés de la plataforma web en 
orden de preferencia a las es-
cuelas y liceos de su elección. 

Su implementación en otras 
regiones no estuvo exenta de 
polémicas, y Bío Bío no fue la 
excepción. Si bien a la fecha ya 
se han matriculado más de 33 
mil alumnos a través de la pla-
taforma, aún existen 1.500 
alumnos sin matrícula a poco 
más de un mes del comienzo 
de un nuevo año escolar. 

En ese contexto, un grupo 
de apoderados se reunió con 
el Seremi de Educación, Fer-
nando Peña, para exponer los 
distintos problemas para ma-
tricular a sus hijos en distintos 
establecimientos de la Región 
y buscar una solución, puesto 
que muchos de los estudian-
tes no tienen centro educacio-
nal pese a tener promedios 7.0 
durante 2018.  

Sobre la reunión, el Seremi 
de Educación comentó que, 
“los apoderados realizaron el 
proceso de postulación regu-
lar y el sistema no logró satis-
facer con las expectativas de 
las familias. Compartimos que 
es necesario generar mejoras 
en torno a este sistema de ad-
misión escolar. El Presidente 
de la República y la ministra de 
Educación han buscado res-
ponder a la demanda de los 
padres para que se reconozca 
el mérito académico de sus hi-
jos, situación que se podría re-
solver con la aprobación del 
proyecto Admisión Justa”. 

Respecto a las críticas des-
de la oposición, y sobre el 
anuncio de rechazar la idea 
de legislar, el Seremi Peña hizo 
un llamado a la oposición 
“para que escuche a las fami-

Tras la publicación de resultados luego del proceso de postulación, alumnos con excelencia académica 
quedaron sin matrícula. Fernando Peña, Seremi de Educación de la Región del Bío Bío recibió a algunos 
apoderados con el objetivo de dar solución al problema que afecta a sus hijos.

APODERADOS SIN MATRÍCULA SE REÚNEN 
CON EL SEREMI DE EDUCACIÓN PARA 
REVISAR PROYECTO ADMISIÓN JUSTA

POR FALENCIAS EN EL SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR

lias y a los apoderados. El por-
tazo no será al gobierno, sino 
a las familias afectadas y que 
piden los cambios”. En ese 
sentido, la autoridad regional 
replicó señalando que “En los 
países de la OCDE se seleccio-
na, promedio, a un 38% de los 
alumnos, y en países como 
Holanda, Suiza y Singapur por 
sobre el 70%. La selección no 
es sinónimo de discriminación, 
menos cuando está pensada 
para los alumnos más vulnera-
bles, como se plantea en el 
proyecto de ley”    

Excelencia académica  
sin matrícula 

La reunión entre el Seremi 
de Educación contó con la 
presencia de tres apoderados 
que manifestaron su malestar 
con el sistema que, a la fecha, 
tiene a 1.500 alumnos sin ma-
trícula y a sólo semanas de 
que comience el nuevo año 
escolar. 

Yesenia Correa, apoderada 
de un colegio de Talcahuano 
postuló en dos procesos del 
Sistema de Admisión. En la 
primera instancia quedó en lis-

ta de espera (número 167) en 
el Liceo Bicentenario de Coro-
nel con un promedio de notas 
de 7.0. Postularon a 7 liceos y 
en todos quedó en lista de es-
pera. “Realizamos el proceso 
de postulación siguiendo los 
pasos y sólo conseguimos pro-
blemas. A la fecha, mi hija está 
sin matrícula y sin saber si po-
drá estudiar con un promedio 
siete. Algo que cuesta enten-
der. Siento que no se valora su 
esfuerzo y tampoco el nuestro 
como padres. Espero que el 
Mineduc nos pueda ayudar 

porque esto no se puede repe-
tir. Agotaremos todas las ins-
tancias para resolver este pro-
blema, que a esta altura, llega 
a ser hasta doloroso”, explicó 
la apoderada. 

Por su parte, Teresa Arroyo, 
destacó la excelencia acadé-
mica de su hijo que tiene una 
trayectoria de buen alumno y 
finalizó el año con promedio 
6.8, pero por sistema quedó 
en un liceo municipal donde, 
según la apoderada, su hijo se 
perderá. “Él quiere estudiar 
medicina y como está la edu-
cación municipal, sabemos 
que no podrá explotar todo su 
potencial”, sentenció la apo-
derada. 

Melissa Barra, otra de las 
apoderadas presentes en la 
cita con el Seremi, explicó que 
es responsabilidad del gobier-
no el tomar en cuenta la cali-
dad de alumnos que está sien-
do “desperdiciada por un sis-
tema que evidencia las 
falencias al tener a mil qui-
nientos alumnos sin matrícu-
la”. La apoderada agregó que 
no se puede pasar a llevar la 
opción de que los mejores 
alumnos puedan elegir donde 
estudiar. 

El proyecto de ley para re-
formar el Sistema de Admi-
sión busca reponer el 100% 
de la selección por notas en 
los colegios de alta excelen-
cia, que en la Región del Bío 
Bío son 28. En ese sentido, el 
Seremi de Educación, Fernan-
do Peña, concluyó señalando 
que “para que este sistema 
funcione bien, es necesario 
mejorar la calidad de la edu-
cación pública. Si esta hubie-
se sido la prioridad del go-
bierno anterior, otro sería el 
resultado en la implementa-
ción de este sistema”.
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Quillón y sus esfuerzos por 
asegurar la calidad de la educación
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LAS ESTRATEGIAS QUE HAN RENDIDO FRUTOS EN LA COMUNA DE LA REGIÓN DEL ÑUBLE

Con un plan focalizado en el 
aprendizaje, el fortalecimiento de 
aptitudes y la igualdad de oportu-
nidades, Quillón ha logrado im-
portantes avances en materia de 
educación.  

La comuna de la Región de Ñu-
ble no sólo ha presentado alzas 
considerables en las  las pruebas 
de medición de calidad durante la 
trayectoria y egreso del sistema 
escolar (como Simce y PSU), sino 
que también ha resaltado por los 
resultados obtenidos en la última 
medición de la Categoría de De-
sempeño, una herramienta utiliza-
da por la Agencia de Calidad de 
Educación para evaluar distintos 
indicadores en el proceso de 
aprendizaje. 

Según el último reporte de esta 
evaluación, un total de siete esta-
blecimientos quillonenses logra-
ron ubicarse en las categorías Alta  
(3) y Media (4). Esto es un logro que 
no puede pasar desapercibido si 
se considera que la administración 
municipal está a cargo de diez re-
cintos educativos.  

“Tras un proceso de tres medicio-
nes, la Agencia de Calidad de la Edu-
cación establece cuatro niveles de 
desempeño: alto, medio, medio-bajo 
e insuficiente. En la Región de Ñuble, 
un 61% de los establecimientos está 
en rango medio y ahí tenemos cua-
tro escuelas, como Laguna Avenda-
ño, Héroes del Itata, Puerto los Fru-
tales de Coyanco y Luis Cruz Martí-
nez, que subió de categoría 
medio-bajo a medio. En rango alto 
sólo hay un 23% a nivel regional y ahí 
se encuentran nuestras escuelas Pe-
dro Torres Sabelle, Amanda Chávez 
Navarrete y El Casino. Afortunada-
mente, ninguna de las escuelas que 
se sometió a esta evaluación se ubi-
có en medio-bajo o insuficiente. Y es 
ahí justamente donde queremos 
apuntar, que más de nuestros esta-
blecimientos sigan presentando re-
sultados positivos en mediciones 
estandarizadas y sobresaliendo en 
estas categorías”, explicó Urika Zú-
ñiga, directora del Departamento 
de Administración de Educación 
Municipal de Quillón. 

Respecto a las medidas emplea-
das  para concretar estas mejoras, 
la docente comentó que “para con-
seguir estos resultados hay que te-
ner claros los lineamientos. Noso-
tros hemos trabajado activamen-
te con profesores, funcionarios y, 
sobre todo, con los centros de pa-
dres para realizar una gestión efec-
tiva en cada una de nuestras escue-
las. Nosotros tratamos de cumplir 
con objetivos que fueron fijados 
por el alcalde y que responden a las 
expectativas que existían para me-
jorar. En estos años, nos hemos 
preocupado que la condición de 
ruralidad y que la condición so-

La comuna no sólo destaca por su microclima privilegiado y sus hermosos parajes 
naturales, sino que también ha llamado la atención por su plan educativo innovador 
y los resultados obtenidos en la última medición de la Categoría de Desempeño. 



Diario Concepción Domingo 20 de enero de 2019 9

LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN está a cargo de diez establecimientos educacionales. 

FOTOS: MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN

llenaron de orgullo”, agregó Zúñiga. 
Por su parte, Alberto Gyhra, al-

calde de Quillón, reveló que los 
progresos en materia de educación  
están contempladas en la hoja de 
ruta de su gestión y que continua-
rá apoyando el minucioso trabajo 
que desarrolla el Daem para asegu-
rar la excelencia en cada estableci-
miento de la comuna.  

“Un alcalde debe tener un pro-
yecto para todo. En ese sentido, 
uno de mis objetivos primordia-
les era mejorar en educación. 
Como municipalidad no sólo que-
ríamos ser conocidos como una 
capital del turismo de la Región 
de Ñuble  o por el nivel de nues-
tros deportistas, también quería-
mos ofrecer grandes espacios de 
socialización y de aprendizaje 
para todos los niños. Aunque creo 

cámara submarina y un dispositi-
vo para personas con ceguera to-
tal y parcial. Estos proyectos se 
presentaron en distintos concur-
sos y recibieron premios que nos 

lizado en el eje de Ciencia y Tecno-
logía ha culminado con proyec-
tos muy bonitos. Hace poco nues-
tros niños participaron en proyec-
tos Explora, de Conicyt, con una 

cial o económica no interfiera en 
las posibilidades que nosotros po-
demos dar. Hemos potenciado el 
trabajo en nuestras diez escuelas, 
con el fin de conseguir la igualdad 
de oportunidades de todos los ni-
ños de la comuna”. 

 
Líneas de acción 

Actualmente, el plan educativo 
de Quillón se esfuerza por poten-
ciar las capacidades de sus estu-
diantes en cinco ejes: Tecnología y 
ciencia; Convivencia escolar y for-
mación ciudadana; Arte; Deporte 
y vida saludable; y Medioambien-
te. Adicionalmente, en cada escue-
la o liceo de la comuna se han eje-
cutado diversas estrategias para 
promover la inclusión y asegurar la 
protección de niños y niñas en si-
tuación de discapacidad.  

“Tal como lo ha establecido 
nuestro alcalde, nosotros traba-
jamos por una comuna inclusiva, 
en el sentido amplio del concepto, 
ya que, junto con ayudar a niños 
con necesidades diferentes, tam-
bién trabajamos por la inclusión 
de la gente de sectores rurales y 
desde la participación de padres y 
apoderados de la comuna. En 
nuestras líneas de acción, además, 
hemos hecho cosas bien intere-
santes. Por ejemplo, el trabajo rea- Continúa en pág. 10

Siete establecimientos 
quillonenses destacaron en 
la última medición de la 
Categoría de Desempeño. 

Escuelas con 
buenos indicadores
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que siempre se puede mejorar 
más, también pienso que hemos 
conseguido avances significati-
vos en la calidad de la educación. 
Nos hemos preocupado del bie-
nestar de los estudiantes y hemos 
asegurado transporte escolar 
para 400 niños diariamente, ade-
más de promover la inclusión y 
otorgar facilidades a personas en 
situación de discapacidad, utili-
zando sillas especiales para su 
desplazamiento”, aseguró el jefe 
comunal. 

Plan educativo de Quillón  
se centra en: Tecnología y 
Ciencia, Medio Ambiente, 
Arte, Deporte y Formación 
Ciudadana. 

Énfasis en cinco 
líneas de acción 

FOTOS: MUNICIPALIDAD DE QUILLÓNS
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Educación Técnico-Profesional

Una institución de prestigio en  
la formación técnico-profesional

Con más de 30 años de experiencia, el instituto profesional es uno de 
los líderes regionales en la formación técnico-profesional. Formar 
personas y buenos profesionales es una de las principales 
características del instituto.

INSTITUTO PROFESIONAL VIRGINIO GÓMEZ

E
l Instituto Profesional Virgi-
nio Gómez es una institu-
ción que se ha ganado un 
prestigio único durante sus 
30 años al servicio de la edu-

cación y formación en la Región del 
Bío Bío. 

De la mano de su rector, René Lagos 
y el gran trabajo administrativo, cada 
año son miles de estudiantes los que 
le entregan su preferencia eligiéndolos 
como la institución que se hará cargo 
de su formación académica. 

Con el exponencial crecimiento de la 
necesidad de formar técnicos, el Insti-
tuto Profesional Virginio Gómez ha 
buscado responder a esta necesidad y 
ha potenciado esta área de la forma-

objetivo es “contribuir al desarrollo de 
las personas que aporten en el ámbito 
técnico profesional”, para primero for-
mar personas que posteriormente se 
conviertan en buenos profesionales. 

 
Nuevos desafíos 

Dentro de los nuevos desafíos está el 
apuntar fuerte a la internacionaliza-
ción del Instituto. La firma de convenios 
con institutos de América Latina y la in-
tención de dar un salto de calidad para 
trabajar con países de otros continen-
tes permitirán generar un crecimiento 
y darán paso a que estudiantes de la 
casa de estudios puedan continuar su 
formación en el exterior para ganar 
experiencia internacional y convertirse 
en profesionales de excelencia. 

El Instituto Profesional Virginio Gómez 
cuenta con más de 8.500 alumnos que 
le han dado su preferencia. El objetivo 
es mantener y crecer en ese número de 
matriculados para seguir con el expo-
nencial crecimiento que permitirá seguir 
aumentando el prestigio y calidad de 
una de las instituciones de mayor tradi-
ción de la Región del Bío Bío.

ción entregando al Bío Bío profesiona-
les de excelencia. 

 
Misión, visión y valores 

Con el objetivo de convertirse en una 
institución reconocida por su forma-
ción de calidad, el Instituto Profesional 
Virginio Gómez conformó un plan para 
modificar su misión, visión y valores. El 
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Su gran importancia para el  
constante desarrollo del país
Actualmente, son parte importante en el avance del país y después de unos años de su masiva irrupción, se están viendo los primeros frutos 
de una educación que está lejos de concluir.

EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL

D
esde el sector público y la 
industria han reiterado el 
rol clave de esta oferta 
educativa para mejorar la 
empleabilidad de jóvenes 

y adultos, así como para satisfacer la 
necesidad de capital humano califica-
do de los principales sectores produc-
tivos. Becas y beneficios, como el ingre-
so a la gratuidad de estos planteles, 
confirman su aporte al país. 

En reiteradas ocasiones y desde dis-
tintos ámbitos se ha recordado lo opor-
tuno de la formación técnico profesio-
nal para que Chile crezca y las nuevas 
generaciones tengan mayor competi-
tividad en el mercado laboral. Datos de 
organismos como la Sofofa, que advir-
tió el déficit de unos 600 mil técnicos 
profesionales en Chile, confirman esta 
necesidad formativa en educación su-
perior. 

Desde el gobierno lo tienen claro y 
han avanzado a través de distintas ac-
ciones, como la creación de múltiples 
Centros de Formación Técnica Estata-
les, uno por cada región del país, y que 
se implementarán gradualmente. “El 
diseño y la gestión de estos centros 
considera a trabajadores, empresarios, 
académicos y autoridades locales, que 
participan en mesas de trabajo por 
zona, para sacar adelante esta medida 
y que estos establecimientos puedan 
responder a las necesidades de cada 
territorio y contribuir a su desarrollo”, 
comentan desde el Ministerio de Edu-
cación. A eso se suma el Consejo Ase-
sor de Formación Técnico-Profesional, 
en el que intervienen los ministerios de 
Educación, Trabajo, Economía, Hacien-
da; junto con Corfo, instituciones edu-
cativas, gremios empresariales y de 
trabajadores, y expertos en el área. 
Este comité generará una Estrategia 
Nacional para el sector durante el pe-
ríodo 2017 — 2022. 

 
Gratuidad y becas 

Respecto de los estudiantes de es-
tas carreras, una esperada noticia lle-
gó en diciembre pasado, cuando fue 
ratificada la extensión de la gratuidad 

en educación superior para los alum-
nos de IP y CFT, siempre que estos 
planteles cuenten con al menos 4 
años de acreditación y estén consti-
tuidos como personas jurídicas sin fi-
nes de lucro. El consejo que agrupa 
a los IP y CFT acreditados del país, va-
loran la inclusión de estos estableci-

mientos en la gratuidad, aunque es-
peran un mayor alcance de la medi-
da. Es muy valorada, porque otorga 
por primera vez un trato igualitario 
con estudiantes universitarios. No 
obstante, es una política que es nece-
sario revisar en cuanto a su ejecución 
y en los pasos siguientes en su dise-
ño, porque deja fuera a un importan-
te número de instituciones y sus co-
rrespondientes estudiantes. En efec-
to, diversas instituciones acceden a la 
gratuidad, lo que representa sólo el 
36% de las instituciones acreditadas 
y un poco más del 20% del total de los 
alumnos en IP y CFT. 

Así también, existen otros benefi-
cios estatales para el financiamiento de 
carreras técnico-profesionales. Más de 
una decena de becas disponen los 
alumnos de estos establecimientos, 
entre ellas la Beca Nuevo Milenio y 
Beca Excelencia Técnica. Esta última 
beneficia a los mejores egresados de 
Enseñanza Media entre 2013 y 2016 y 
cubre hasta $900 mil del arancel anual 
de una carrera técnica, o una profesio-
nal impartida en un IP. 

 
Aporte al país 

Los alumnos de estos planteles son 
relevantes para el crecimiento del país, 
no sólo porque son técnicos y profesio-
nales calificados para las necesidades 
de la industria, sino porque represen-
tan una proporción relevante del total 
de estudiantes de educación superior 
en Chile. La Educación Superior Técni-
co Profesional resulta esencial para el 
desarrollo del país, puesto que en cen-
tros de formación técnica e institutos 
profesionales se forman cerca de la 
mitad de los estudiantes de la educa-
ción superior en Chile. 

Las carreras técnico-profesionales 
se han transformado en un gran apor-
te para el país y son fundamentales en 
la formación de nuevos profesionales. 
Se forman para responder a la reali-
dad laboral del país y el objetivo se ha 
cumplido. La formación técnica es 
una parte importante del desarrollo 
nacional.

Edición Especial Educación Técnico-Profesional
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Tips para aprovechar al 
máximo la experiencia
Estudiar una carrera técnico-profesional puede tener múltiples beneficios. La idea es enfocarse y tener 
claridad sobre lo que se buscará para el futuro del alumno.

CARRERAS TÉCNICO-PROFESIONALES

T
odos los estudiantes pasan por 
etapas para alcanzar las metas 
que se van trazando en el ca-
mino En algunos casos, el 
anhelo es transformarse en 

profesionales, pero por motivos labora-
les y personales no tienen la opción de 
cumplir el objetivo a mediano plazo. 

Lo que sí se puede hacer es alcanzar 
logros progresivos. Por ejemplo, obte-
ner primero un título técnico, que dé la 
opción de obtener un mejor empleo y 
aumentar considerablemente los ingre-
sos. Luego, cuando sea el momento, se 
puede volver a estudiar a distancia para 
finalizar ese ciclo y consolidarse con un 
título profesional. 

De acuerdo a un estudio de Trabajan-
do.com, hay varias carreras técnicas que 
permiten generar continuidad de estu-
dios, son más cortas, baratas y luego 
pueden optar por otra carrera ya contan-
do con experiencia laboral previa. 

Para ello, hay institutos profesionales 
que ofrecen programas de continuidad 
o de prosecución de estudios. En esta 
modalidad, quienes acreditan experien-
cia laboral o poseen un título técnico de 
nivel superior -en un área afín a la espe-
cialidad a cursar- puede acceder con be-
neficios especiales a cursar una carrera 
profesional. 

Así, la modalidad considera la posibi-
lidad de convalidar una serie de asigna-
turas definidas en el plan de estudios. 
Para ello, los estudiantes deben rendir 
un examen de conocimientos relevantes. 

 
Sin título, con experiencia laboral 

En muchos casos, se acercan personas 
con una nutrida experiencia en el área 
administrativa o de recursos humanos, 
por ejemplo. Al interior de las institucio-
nes en las que trabajan, se han capaci-
tado en herramientas de control de in-
ventario y gestión de remuneraciones. 

Cuando corresponde tomar ese tipo 
de materias, el estudiante tiene la posi-
bilidad de tomar un examen para con-
validarla. 

 
De Técnico a Ingeniero 

Si el alumno quiere estudiar ingenie-
ría en administración de empresas onli-
ne en un instituto profesional, y ya estás 
titulado de técnico en administración de 
empresas, existen nuevas variantes o 
alternativas para continuar estudiando. 

Por ejemplo, si el alumno ya pasó por 
algunos de los ramos más complejos de 
esta especialidad: contabilidad, costos, 
finanzas y control de inventario. Los has 
podido convalidar y reiniciar tus estudios 
con ramos de tercer año, pero debes to-
mar nuevamente gestión de auditoria. 

Si no rindió gestión de auditoría en tu 
carrera técnica, pero la empresa en la 
que trabajas lo envío a capacitarse, y te 
familiarizarse con este modelo en tu tra-
bajo, simplemente, deberá rendir una 
prueba de convalidación. Si aprueba, el 

instituto profesional considerará ese 
curso como aprobado. 

La experiencia laboral es un gran ac-
tivo para quienes optan por estudiar 
carreras profesionales mientras trabajan. 
Sus logros previos tanto en su carrera 
técnica como en su trayectoria laboral 
son importantes activos tanto para sa-
carle provecho a sus estudios profesio-
nales, tener un buen rendimiento en 
sus exámenes y poder optar a un ascen-
so o a un mejor empleo. 

Asimismo, si desea estudiar adminis-
tración, por ejemplo, pero no sabe dón-
de orientar una eventual carrera profe-
sional, el contar con una salida interme-
dia como técnico otorga la oportunidad 
de obtener una mejor remuneración 
mientras se orienta hacia dónde desea 
especializarse profesionalmente. Por 
ejemplo, si desea entrar de lleno al sec-
tor público o si bien espera hacer una ca-
rrera profesional en el mundo privado. 

Las carreras técnicas son una alterna-

Edición Especial Educación Técnico-Profesional

tiva más que válida tanto para futuros 
alumnos como para quienes estudiarán 
por primera vez. La recomendación 
siempre será informarse bien para ob-
tener los resultados esperados y cumplir 
en todas las áreas de la formación.
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La diferencia entre ambas  
es que la realizada es la que 
llega a la universidad y no 
necesariamente se concreta, 
mientras que la efectiva  
sí se concreta.

Postulación 
realizada y 
postulación 
efectiva

Medicina, Obstetricia y Enfermería fueron algunas de las que tuvieron los números más altos en la 
UdeC, Ucsc y USS. Además, también se destacó que en la Universidad del Bío Bío, con una tradición más 
ligada a otros ámbitos, aumentó el interés en Psicología y Enfermería. 

Carreras de la salud lideran 
postulaciones en universidades de la zona

ANÁLISIS EN CUATRO CASAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA REGIÓN

Mediodía en Chile continen-
tal del lunes 14 de enero de 2019, 
y 290 mil personas se disponían 
a conocer los resultados de las 
postulaciones a las universida-
des públicas y privadas adscritas 
al Sistema Único de Admisión 
(SUA) los que confirmaban una 
tendencia que se viene dando 
hace algunos años en el país. 

Se trata de la preferencia por 
las carreras ligadas al ámbito de 
la salud. Un reflejo de esto es que 
entre las 30 más postuladas, 12 
corresponden a esta área. Y en 
ese sentido, una que está tenien-
do una fuerte alza es Psicología, 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

FUENTE: DEMRE ADRIANA VALENZUELA • DIARIO CONCEPCIÓN

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN

FUENTE: UCSC ADRIANA VALENZUELA • DIARIO CONCEPCIÓN
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Psicología y Enfermería fueron las más postuladas en la Universidad del Bío Bío
A pesar de ser conocida como una univer-

sidad ligada más al área científica, la carre-
ra que lidera las postulaciones en la Univer-
sidad del Bío Bío en este proceso está más 
ligada a las humanidades. 

Se trata de Psicología, que alcanzó 377 
postulaciones efectivas, para 45 vacantes. 
De estas, en su mayoría mujeres. 

En segundo lugar, se encuentra Enferme-
ría, que llegó a 364 interesados para 60 pos-
tulantes. 

Arquitectura se posiciona tercera, con 318 
interesados para 85 cupos, y en un cuarto 
lugar recién aparece una carrera científica 
como Ingeniería Civil Industrial, con 271 pos-
tulaciones para 100 vacantes.

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

FUENTE: UNAB - DEMRE ADRIANA VALENZUELA• DIARIO CONCEPCIÓN

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

FUENTE: USS - DEMRE ADRIANA VALENZUELA • DIARIO CONCEPCIÓN

que este año también alcanzó 
buenos números.  

Y en la Región el panorama no 
es muy distinto. Al menos en tres 
universidades que tienen sede 
en Concepción, Medicina lidera 
las postulaciones. Se trata de la 
UdeC y la USS, con 2.141 y 1.315 
postulaciones realizadas, res-
pectivamente, mientras que la 
Unab tuvo 557 postulaciones 
efectivas. 

En el Campanil, el segundo lu-
gar es para otra carrera de la sa-
lud, Obstetricia que tuvo 1.641 
postulantes para 113 vacantes. 
Psicología obtuvo una cifra ré-
cord, con 23,6 postulantes por 
vacante ofrecida, y en la cuarta 
posición se encuentra Enferme-
ría, con 1.553 preferencias para 
137 plazas. 

Para Carlos Saavedra, rector 
de la UdeC, estas cifras “nos em-
pujan a seguir con nuestro com-
promiso de formación pública, 
aportando al desarrollo regio-
nal y del país, más aún en este 
año, de nuestro centenario”. 

En la Ucsc, la diferencia entre 
el primer y el segundo lugar de 
las carreras más postuladas fue 
mínima: a Tecnología Médica 
postularon 1.145 personas, y a 
Medicina 1.144 personas. 

En esta misma casa de estu-
dios, en tercer lugar, se encuen-
tra Enfermería con 1.102 intere-
sados para 100 cupos. Mientras, 
en la cuarta posición aparece 
una carrera humanista como 
Derecho, que alcanzó 914 pos-
tulaciones para 100 cupos dis-
ponibles. 

 
¿Y en las privadas? 

En las universidades privadas 
de la zona la cosa no es muy dis-
tinta, ya que también en el pri-
mer lugar de la Universidad An-
drés Bello y la Universidad San 
Sebastián aparece Medicina. 

En la Unab, postularon 3.527 

FRASE

“Nos empujan a seguir con 
nuestro compromiso de 
formación pública, aportando al 
desarrollo regional y del país”.
Carlos Saavedra, rector Universidad de 
Concepción

“Ésta es la más alta cifra  
que hemos tenido en los 
últimos años”.

Octavio Enríquez, vicerrector sede Concepción 
Universidad Andrés Bello

UNIVERSIDAD DEL BÍO BÍO

FUENTE: UBB ADRIANA VALENZUELA • DIARIO CONCEPCIÓN

Mientras que la Universidad 
San Sebastián tuvo 1.315 postu-
laciones realizadas para 90 va-
cantes para Medicina. En segun-
do lugar, aparece Enfermería con 
1.161 interesados en alguna de 
las 150 plazas dispuestas por la 
casa de estudios para este año. 

En un tercer lugar, se encuen-
tra Psicología con 1.011 postu-
lantes para 145 cupos, y en cuar-
ta posición se ubica Tecnología 
Médica, con 870 postulantes 
para 105 vacantes. 

personas, tiene en segundo lugar 
a Obstetricia, al igual que en la 
UdeC, con 512 postulaciones 
efectivas para 82 cupos. Más 
atrás se ubica Tecnología Médi-
ca, con 364 interesados para 110 
plazas, y a continuación Enfer-
mería, con 326 personas para 
135 vacantes. 

Octavio Enríquez, vicerrector 
de la sede Concepción de la 
Unab, manifestó que “esta es la 
más alta cifra que hemos tenido 
en los últimos años, y claramen-
te es un reflejo de que nuestro 
proyecto universitario avanza 
por la senda de la excelencia”. 
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GRABACIÓN DE RADIOTEATRO

T
En una caleta las histo-
rias nacen solas. Viven y 
mueren con el hombre 
o perduran calladas en 
la inscripción de cruces 
que miran hacia el mar. 

Cada una de ellas espera un cuerpo, 
perdido entre las olas en un día de 
temporal. Un padre, aquejado por 
las deudas, sale a la mar un día de 
tormenta. No vuelve esa tarde. Su 
joven hijo, sin experiencia en el 
océano, va en su búsqueda tras la 
angustiosa espera. Camino al mue-
lle observa el cementerio de cruces 
blancas que espera a los hombres 
que las olas no han devuelto”. 

Es la reseña de Cruces hacia el 
mar, radioteatro de José Chesta que 
un proyecto del grupo de investiga-
ción Lenguajes Escénicos de la Uni-
versidad de Concepción, dirigido 
por Patricia Henríquez, grabó y es-
cenificó para rescatar y revalorar 
su legado. 

Según cuenta la académica, la im-
portancia de la obra de Chesta, radi-
ca en el reflejo de la identidad de la 
zona. “La dramaturgia de José Ches-
ta se inscribe en el marco de una 
propuesta de desarrollo del teatro de 
la Universidad de Concepción imple-
mentada por el que a fines de la dé-
cada de 1950, fue Director del TUC, 
Pedro de la Barra. Él señaló en la 
época que ‘es necesario estudiar al 
hombre de provincia y así no hacer 
una imitación solamente, sino crear 
a partir de una investigación del me-
dio en que se actúa’. 
Esto fue precisamen-
te lo hizo Chesta en 
sus tres obras, dos dra-
máticas, Las redes del 
mar y Umbral; y este 
radioteatro”, explica 
Henríquez. 

“Tanto en ‘Las redes 
del mar’ como en ‘Cru-
ces hacia el mar’ tal 
como lo insinúa su 
nombre, todo ocurre en 
una caleta de pescado-
res, donde se comparten 
relaciones como tam-
bién la incertidumbre 
frente a la naturaleza in-
controlada y desconoci-
da; ‘la vida del mar es de-
masiado dura… la comida 
depende del tiempo, la 
vida depende del tiempo’, en pala-
bras de Chesta. Además, sabemos 
por los antecedentes biográficos 
del autor, que estos personajes ha-
bitan una caleta de pescadores de 
Cerro Verde de Penco”, detalla la 
investigadora. 

 
El proyecto 

El proyecto consistió en grabar y 
escenificar la obra, con varios obje-

a 1973 y vivió su momento de gloria 
a fines de la década de 1950, cuan-
do “se consolidó a través de una 
dramaturgia y una poética escéni-
ca que se revelaba como propia de 
la composición teatral penquista, 
de un repertorio de obras amplio y 
variado, de un elenco profesional 
que ponía en escena un promedio 
de cuatro montajes anuales y de la 
inauguración del proceso de for-
mación teatral en el sur de Chile”, 
explica Henríquez.  

Para la investigadora, “Chesta, 
vivió a un ritmo acelerado como si 
hubiera sabido que todo había que 
hacerlo a la brevedad. El 23 de di-
ciembre del año 1961 murió en un 
accidente automovilístico. Lo per-
dimos tempranamente, sin embar-
go, su proyecto poético permane-
ce materializado en sus obras y en 
las decisiones que tomemos para 
releer y reescribir su propuesta en 
el espacio escénico local, nacional 
e internacional”. 

 
Más información:  

pathenriquez@udec.cl

CRUCES HACIA EL MAR
Con el objetivo de rescatar la obra del dramaturgo José Chesta, en el año 2015, por iniciativa del grupo 
de investigación Lenguajes Escénicos, se grabó uno de sus radioteatros en dependencias de la Radio 
Universidad de Concepción. Este hito permitió además reunir a dos generaciones de artistas escénicos 
de la ciudad, los que han continuado representando la obra y con eso, han contribuido a perpetuar el 
legado de Chesta. 

cional e internacional, objetivo que 
se logró en el contexto del VI Con-
greso Internacional de Dramaturgia 
Contemporánea del año 2015. 

La grabación se realizó en los es-
tudios de la Radio Universidad de 
Concepción con un elenco com-

puesto por actores y actrices 
profesionales de la ciudad, diri-
gidos por Leyla Selman. Desde 
el año 2015 a la fecha, la esceni-
ficación ha sido sistemática-
mente presentada ante diver-
sos espectadores. 

 
Concepción y el tuc 

“Concepción es una ciudad 
que posee una sólida tradición 
teatral, cuyos antecedentes se 
encuentran en uno de los ca-
pítulos fundamentales de las 
historias del teatro chileno; 
las del Teatro de la Universi-
dad de Concepción, TUC, 
elenco que junto al Teatro de 
la Universidad de Chile 
(TEUCH) y al Teatro de la 

Universidad Católica (TEUC) mar-
có a mediados del siglo XX el proce-
so de renovación del teatro chileno”, 
explica Patricia Henríquez. Es en 
este contexto donde florece la obra 
de José Chesta, y la razón por la que 
se considera el primer dramaturgo 
de Concepción. 

El TUC  estuvo activo desde 1945 

FOTOGRAFÍAS: GENTILEZA LENGUAJES ESCÉNICOS

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

“
.

tivos, como valorar la figura de 
Chesta; reunir a dos generaciones 
de artistas escénicos de la ciudad; 
contribuir a la reactivación del for-
mato radioteatro como artefacto 
artístico y herramienta pedagógica; 
y, finalmente, difundir la drama-
turgia de José Chesta ante la co-
munidad artística y académica na-

ACTORES 
durante la 
representación.

JOSÉ Chesta.

AFICHE de la 

representación de la obra.
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IPC
Diciembre

Anual

-0,1%
2,6%

TPM
Desde 18/10/2018 2,75%

INACER
julio-septiembre 4,3%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.479,04 

COMMODITIES 

+0,79% Igpa 27.598,82 +0,69%

Celulosa NBSK (US$/Ton)         $1.171 Cobre (US$/libra) $273
H. de pescado (US$/Ton) $1.525 Petróleo WTI $53,80

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM 

$48.353,00

$27.556,01
Dólar Observado    $670,10 Euro $761,34

Tras aprobarse  la Ley de Cabotaje 
esperan llegada de Cruceros a Bío Bío

PROTUR Y MESA DEL ÁREA APLAUDIERON LA MEDIDA

La industria turística del  Bío Bío 
celebró la aprobación de la nueva 
Ley de Cabotaje que autoriza a los 
cruceros internacionales con ca-
pacidad igual o superior a 400 pa-
sajeros poder transitar en puertos 
nacionales.  

La medida permitirá potenciar el 
turismo regional, pero con un desa-
fío: seguir optimizando la calidad de 
servicios de pasajeros y explorando 
nuevas áreas de desarrollo. 

A nivel local, la presidenta de la 
Asociación Gremial de Turismo 
(Protur), Pilar Varela, opinó que la 
normativa impulse al puerto de Tal-
cahuano. “Es por eso que el actual 
desafío tiene relación con el traba-
jo que se realice tanto con las navie-
ras, como con Asmar y los empre-
sarios y operadores para la diversi-
ficación de la oferta local”. 

 En tanto, el  gerente de Esquerré 
Tour Operador e integrante de la 
mesa de cruceros, Paul Esquerré, 
puntualizó que espera este deseo se 
concrete.   

“Entramos en un mundo desco-
nocido, porque efectivamente no 
sabemos cuál va a ser el comporta-
miento real de las compañías. Sin 
embargo, podemos inferir lo si-
guiente: hoy las compañías de cru-
ceros tienen rutas de larga dura-
ción y eso le quita presencia a mu-
chos puertos que podrían ser 
destinos interesantes para rutas 
más cortas. Algunos de ellos pue-
den ser Talcahuano, Corral y Chai-
tén. O una intermedia entre puerto 
Chacabuco y Puerto Natales, 
por ejemplo, lo que podría be-
neficiar de manera importante 
a nuestra industria. Con esto, los 
potenciales destinos deberán ajus-
tar su oferta turística para lograr ex-
periencias únicas y así cautivar a las 
compañías y pasajeros”, analizó el 
ejecutivo de la firma. 

 
Mesa de cruceros 

El trabajo colaborativo es esen-
cial para que este segmento a nivel 
mundial que mueve US $120 billo-
nes anuales, pueda reflejarse en la 

Hay una alta expectativa por parte de las empresas  
ligadas al turismo. Por ejemplo, Esquerré aseguró que se 
deben ampliar las ofertas convirtiendo a la zona en un 
atractivo cautivante para las compañías y pasajeros.

navieras a la zona y que ha perma-
necido en el tiempo a pesar de las di-
ferentes administraciones. Eso es 
destacable ya que permite un traba-
jo a largo plazo que beneficiará la 
llegada de más cruceros a nuestra 
Región”. 

El alcalde de Talcahuano, Henry 
Campos, señaló que “para nosotros 
esta ley es muy importante, porque 
va a permitir el desarrollo de los 
puertos a través del turismo y no 
sólo como una ruta internacional, 
si no también permitiendo rutas 
nacionales que pueden integrar a 
Talcahuano”. 
Destacó, ade-
más, que “no-

sotros planteamos que Talcahuano 
tiene ventajas comparativas impor-
tantes tales como la logística; tene-
mos al astillero y la maestranza de 
la Armada, un aeropuerto muy cer-
ca del puerto y la conectividad para 
llegar a diversos puntos de interés 
para los turistas”. 

 
Proyecciones 

En tanto, el gerente general de 
Puertos de Talcahuano e integran-
te de la mesa, Rodrigo Monsalve, 
valoró la aprobación y despacho del 
proyecto de ley que modifica la ac-
tual normativa referente al cabota-
je de personas. “Nos permitirá hacer 
turismo en el mar a menores costos”. 

La Subsecretaria de Turismo, Mó-
nica Zalaquett, entregó mayores 
datos sobre este segmento. “La in-
dustria de cruceros está creciendo 
en un orden de un 7%, prueba de 
ello es que el año pasado casi 28 
millones de personas utilizaron este 
producto turístico. Chile recibe al-
rededor de un 1,5% del total de cru-
ceristas, con más de 450 mil pasa-
jeros en la temporada actual. Esta-
mos convencidos que con nuestros 
más de 4.300 kilómetros de costa y 
nuestras bellezas naturales pode-
mos ser un destino de excepción 
para esta industria, ya que con esta 
ley la industria podrá ofrecer cruce-
ros de entre cinco y siete días, que 
representa un 90% de la demanda 
actual por este producto”, dijo. 

Otro que aplaudió la nueva nor-
mativa fue el senador Alejandro Na-
varro. “Chile requiere la construc-
ción de Puertos de turismo, es de-
cir, puertos que sean construidos 
para recibir a estos grandes cruce-
ros en las principales ciudades de 
Chile. Esto va a requerir inversión de 
los gobiernos regionales y una po-
lítica portuaria capaz de brindar 
espacio en dónde puedan convivir 
las dos modalidades (carga y pasa-
jeros) brindando la seguridad nece-
saria para que los pasajeros puedan 
descender y subir a los cruceros sin 

riesgo de ningún tipo”. 
Igualmente, resaltó que 
“impone exigencia a las 

ciudades en materias 
de seguridad ciuda-

dana para los tu-
ristas, en mate-
rias de presta-
ción de servicios 

como hotelería y 
g a s t r o n o m í a ,  

como también de 
personal que mane-

je distintos idiomas. 
Todo ello va a producir 

un efecto positivo en la generación 
de empleos en cada uno de los puer-
tos de Chile donde recalen estos 
cruceros”.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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¿Cuántos viajeros 
llegan hoy al país?

28 millones
De turistas se movilizan al año en cru-
ceros, llegando a diversos países por 
oferta local.

De acuerdo a la subsecretaria de Turis-
mo, Mónica Zalaquett, al país llegan 
más de 450 mil personas a través de 
los barcos de entretención.

Región. 
“Desde hace varios años, y en 

conjunto con diversas institucio-
nes como Sernatur, la Seremi de 
Economía, la Municipalidad de Tal-
cahuano, los puertos de la 
ciudad y Asmar , conforma-
mos la mesa de cruceros. 
Grupo que ha buscado 
potenciar la llegada de 

 FOTO: GENTILEZA MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
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SEREMI DE MINERÍA CELEBRÓ LA CREACIÓN DE LA NUEVA ENTIDAD

El miércoles 16, junto al 
presidente de la Asociación 
gremial de proveedores de 
bienes y servicios para la me-
diana y gran minería de la 
Región del Bío Bío, se cons-
tituyó la primera Asociación 

Objetivo es  aglutinar todos los 
proveedores relacionados y 
representar a este sector 
económico. Se estima que más 
de 20 mil personas de la Región 
trabajan en la minería en el 
norte del país.

Equipo Economía&Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Crean primera asociación gremial de 
proveedores para la minería regional

reconocida tradición en 
Universidades, Institutos y 
Centros de Investigación 
enfocados al área de la tec-
nología, y es en ese sentido 
lo que busca aportar esta 
asociación al país y a la alta 
minería. Esta es una pri-
mera etapa, viene un ar-
duo trabajo, pero espera-
mos unir a todos los pro-
veedores de bienes y 
servicios de la Región en el 
corto y mediano plazo”. 

Héctor Rene Bravo Ba-
rrales, presidente de la 
Asociación gremial de pro-
veedores de bienes y servi-
cios para la mediana y gran 
minería de la Región del 
Bío Bío señaló que “la idea 
no es aglutinar a un núme-
ro importante, sino a to-
dos los proveedores rela-
cionados con la minería, 
se trata de darle una orgá-

nica, por eso hemos cons-
tituido esta Asociación 
Gremial.  

Con el apoyo del progra-
ma “Corporación Alta Ley”, 
que se propone el desarro-
llo de proveedores de mine-
ría de clase mundial, que 
la Región los tiene, y el de-
sarrollo de capital huma-
no (más de 20 mil perso-
nas del Bío Bío, trabajan en 
la minería en el norte del 
país). Esta asociación tiene 
como objetivo representar 
a este sector económico de 
la Región, además de desa-
rrollar nuevas áreas en el 
ámbito de la tecnología, 
que la alta minería hoy y a 
futuro está demandando”. 

Gloria Bravo, socia fun-
dadora de la empresa Bio-
tecnológica Arauco agregó 
que “tanto como persona 
natural y como empresa lle-
vamos algunos años pres-
tando servicios para la mi-
nería de la Región, y lo que 
más valoro de la constitu-
ción de esta Asociación Gre-
mial es la de fortalecer la 
asociatividad y canalizar la 
oferta para la minería, que 
hoy está apuntando al desa-
rrollo de nuevas tecnologías 
para la alta minería”. (SM)

gremial que apunta a con-
tinuar con el desarrollo de 
la minería en la Región y 
con lo desarrollado el año 
2018. 

El seremi Oscar Muñoz 
expresó que: “Este martes 
15 de enero de 2019, final-
mente concretamos algo 
que estuvimos trabajando 
todo el año pasado, y que es 
la Asociación Gremial, y 
que como Seremia estare-
mos apoyando 100% y a 
disposición, trabajando 
por ser la capital económi-
ca del país, tal y como lo ha 
señalado el Intendente Jor-
ge Ulloa, en su momento. 
Cómo región tenemos mu-
cho que aportar en áreas 
como la geología, ingenie-
ría, etc. Hoy apuntamos a 
trabajar en el ámbito de la 
tecnología, ya que, somos 
una región que tiene una 

SEREMI DE MINERÍA (AL 
CENTRO), junto a 

empresarios y trabajadores 
de la minería regional.
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Estudiantes mujeres de sectores rurales 
muestran peor alfabetización financiera

SEGÚN RECIENTE ESTUDIO DEL CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA UC

Otra muestra más de la brecha 
entre mujeres y hombres y entre 
estatus económico en Chile: las 
mujeres estudiantes de estableci-
mientos rurales, de dependencia 
municipal y de modalidad técnico 
profesional, es el segmento estu-
diantil que tienen peores resultados 
en la medición de alfabetización 
financiera. 

Así lo demostró un estudio del 
Centro de Políticas Públicas de la UC 
que tuvo el propósito de analizar 
las percepciones y conocimientos 
de alumnos de tercero medio, de di-
versos contextos, en torno a esta 
materia. 

Efectivamente, de forma tempra-
na se evidencian brechas de género 
que se traducen en que las mujeres 
tengan menor grado de indepen-
dencia económica y manejo finan-
ciero; las estudiantes tienen menor 
poder de decisión sobre el dinero 
que reciben; manejan un presupues-
to inferior a los hombres; tienen me-
nores oportunidades para generar 
sus propios ingresos; y en algunos 
estratos es común que los alumnos 
financien todos los gastos de sus 
parejas, demostró el estudio. 
 
Otros hallazgos 

 Está la percepción instalada en 
docentes y estudiantes de que los 
conocimientos y habilidades que 
entrega la educación financiera tie-
nen sólo una aplicabilidad futura, 
concretamente una vez que se egre-
se del colegio. Sin embargo, la evi-
dencia da cuenta de que a tempra-
na edad los alumnos son usuarios y 
tomadores de decisiones financie-
ras, sobre todo considerando que el 

Según expertos, para mejorar los índices es fundamental, primero, el apoyo 
familiar como centro de orientación y aprendizaje, y después el colegio.

e-commerce es hoy una realidad 
instalada entre los estudiantes, de-
talla el estudio que impulsó tam-
bién Santander. 

Además, son los propios docentes 
que declaran que no cuentan con 
conocimientos necesarios para im-
partir un programa de educación 
financiera que responda a las nece-
sidades del siglo XXI, puesto que su 
formación inicial considera apren-
dizajes insuficientes en esta materia, 
lo que refuerza la importancia de ca-
pacitar a los docentes.      

“Es urgente incorporar conteni-
dos de educación financiera en las 
escuelas desde temprana edad, en 

tanto el género y origen socioeco-
nómico son determinantes para 
explicar el nivel de alfabetización fi-
nanciera de los estudiantes. Los 
alumnos evidencian numerosos 
miedos, mitos y brechas de conoci-
miento, y al mismo tiempo tienen 
una inserción importante como 
consumidores y tomadores de de-
cisiones financieras”, señaló sub-
director de Investigación Aplicada 
del Centro de Políticas Públicas 
UC, Nicolás Muñoz. 

 
Abordando el problema 

¿Cuáles son entonces los cami-
nos para avanzar en alfabetización? 

La directora de Ingeniería en Ad-
ministración (V) de Duoc UC sede 
Concepción, Jeannette Fuentes, es-
bozó como pilar fundamental el 
núcleo familiar. 

“La primera clave pasa por poten-
ciar a la familia como centro de 
orientación y aprendizaje desde una 
edad temprana, donde se hable acer-
ca de las deudas, de cómo abordar-
las de manera adecuada y familiari-
zar acerca de conceptos, tips y claves, 
incluyendo el hablar acerca de los 
errores que se han vivido en materia 
de endeudamiento, educando en 
materia de ahorro y manejo de pre-
supuestos. Bajo este concepto los 

esfuerzos de una educación financie-
ra integral debieran incluir a la fami-
lia para que ayude a derribar mitos 
o generar desconfianzas”. 

La segunda clave, dijo es reformu-
lar contenidos en materia de educa-
ción financiera impartida en cole-
gios, donde se focalice en casos prác-
ticos previos que ayuden a fortalecer 
hábitos de análisis, toma de decisio-
nes y retroalimentación de los erro-
res en materia de consumo y ahorro. 

En tanto, la directora de carrera 
de Programas Advance de la USS, 
Karin Bravo planteó que la familia, 
los adultos, deben ir involucrando a 
los adolescentes en las decisiones y 
presupuestos financieros a medida 
que su madurez lo permite. “Este 
tipo de conversaciones en la familia, 
le permite al joven secundario, que 
se enfrente a decisiones financieras 
de manera informada. Lamentable-
mente, en los sectores con menos in-
gresos, no existe alfabetización fi-
nanciera, y ese desconocimiento ge-
nera un círculo vicioso donde las 
nuevas generaciones tampoco se 
informan, y copian los patrones de 
consumo y deuda de los padres”.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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MODALIDAD DE AHORRO DE LOS ESTUDIANTES

FUENTE: CENTRO UC POLÍTICAS PÚBLICAS-SANTANDER ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN

FUENTE DE DEUDAS DE LOS ESTUDIANTES

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

23
colegios a lo largo de Chile componen la 
muestra. Fueron entrevistados un total 
de 249 alumnos de 3° medio.
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tre $ 2 mil a $ 2 mil quinientos” 
detalla la emprendedora. 
Como si la actividad de las giras 

no fuera mucho, la pareja de em-
prendedores cuentan además con 
un criadero de perros inscritos. 

“Tenemos schnauzer en miniatura, 
buldog inglés y pug, hablamos de pe-
rros inscritos de buenas líneas entre 
$350 y $ 700 mil que son valores de 
mercado” resalta también Castillo. 

 
Compra de animales exóticos 

El proceso de adquisición un ani-
mal de alto valor debe considerar 
múltiples factores. 

“Nosotros nos dirigimos a los cria-
deros autorizados, 

un lagarto 
argentino que 

es pariente del 
dragón de komodo 

que tampoco son ani-
males agresivos, tam-

bién tenemos un dragón 
barbudo que es un lagarto 

australiano, un skinco de len-
gua azul, culebras junto a una 

serie de otros animales exóticos, 
entonces la idea es que la gente ingre-
se y disfrute con los animales, pueda 
manipularlos, tocarlos y aprender 
que son súper importantes” re-
salta Pabla. 

 
De la pasión al negocio 

Uno de los logros de estos amantes 
de los animales y su objetivo  de cui-
darlos, es transformar  su pasión en un 
negocio.  

Es así como hasta al momento re-
velan que han invertido sólo en la 
compra de animales más de $ 30 mi-
llones a lo que se debe sumar “ la edu-
cación, alimentación, veterinarios y 
un lugar físico donde hay que adaptar 
hábitats acordes con las especies, en-
tonces hay un alto monto de la inver-
sión involucrada”. 

Pabla reconoce que “si hiciéramos 
eventos todas las semanas 
tal vez tardaríamos un 
año o un año y medio 
en recuperar la inversión, 
pero como velamos sobre todo por 
el cuidado de los animales no hace-
mos eventos todo el tiempo”. 

Actualmente,  cuenta con alrededor 
de 60 animales , entre los más caros es-
tán aves como el Tucán, o el Guaca-
mayo y el lagarto Tegu cuyos valores 
fluctúan entre el millón y medio y dos 
millones de pesos. 

Hay que considerar que “lo que es 
aviaro, reptiles y granja es una sola car-
pa donde la entrada es general  con ac-
ceso a los tres espacios, hablamos de 
que los adultos pagan alrededor de $3 
mil a $ 3 mil quinientos y los niños en-

Sepa cómo el amor por los animales 
puede convertirse en un buen negocio  

PABLA CASTILLO EMPRENDE CON GIRAS EDUCATIVAS Y ESPECIES EXÓTICAS QUE LE PERMITEN RECUPERAR SU INVERSIÓN

Se imagina pasar de tener un 
perro, un gato o un conejo, a un dra-
gón barbudo, un tucán o una serpien-
te de esas largas y gruesas. 

Así fue el comienzo de un empren-
dimiento que nace del amor por los 
animales por parte de una joven pa-
reja y su hija quienes pasaron de adop-
tar los típicos animales domésticos  a 
especies bastantes más exóticas. 

“Mi marido Cristian partió hace 
como 15 años por un amor, una pa-
sión por los animales, pero como pa-
reja partimos hace como 7 u 8 años en 
la casa, nos fuimos llenando cada vez 
de más animales y como, si eres per-
severante, tus metas se cumplen, hoy 
día estamos con bastantes animales 
y la granja es nuestra, así que estamos 
felices donde es mi hija, de un año 
ocho meses, la que más disfruta” par-
tió diciendo Pabla Castillo quien hace 
de vocera del emprendimiento “Aven-
tura Salvaje”. 

Lo que hace esta pareja de empren-
dedores es  realizar eventos o giras con 
una carpa de unos 600 metros cuadra-
dos y materiales adecuados que res-
guardan la seguridad tanto de las per-
sonas como de los animales.   

“En su interior se instala un aviario 
con cerca de 30 especies donde las 
aves andan sueltas, porque la idea es 
que las personas ingresen al interior 
del aviario y las aves vuelen entre ellas 
de forma libre donde es posible encon-
trar pavos reales, faisanes, emúes, pa-
titos, aves de suelo y aves de vuelo” ex-
plica Castillo. 

Al interior de la carpa se distribuyen 
dos sectores adicionales al aviario 
donde existe una granja y la exhibición 
de animales exóticos. 

Una de las atracciones es el hecho de 
que “es posible darles mamaderas que 
los niños pueden manipular y tomar 
para que disfruten de los animales”. 

 
Seguridad y cuidados 

Respecto de la seguridad un dato re-
levante es que “son todos animales 
criados en ambientes familiares, acos-
tumbrados y adaptados con los seres 
humanos, pese a que hemos rescata-
do varios animales maltratados o 
abandonados donde hacemos una es-
pecie de reinserción, por llamarlo así”, 
indica la vocera de Aventura Salvaje. 

“También existe otra parte de rep-
tiles donde tenemos un Tegu, que es 

trabajamos siempre la parte legal, 
porque como tenemos autorización 
del SAG para trabajar,  debemos tener 
todo en regla y la verdad es que com-
prar animales traficados no sirve. Tie-
nen que ser criaderos autorizados y 
chiquititos, de una impronta tem-
prana que es como se le llama para 
que podamos educarlos y alimentar-
los y que en el fondo crean que  somos 
sus papás” describe la amante de los 
animales. 

 
Proyecciones en Hualqui 

Consultada respecto de las pro-
yecciones del negocio, Pabla salta al 
instante para decir “ ser los mejores 
de Chile”, pero más concretamente 
tienen la idea de instalar como un lu-
gar definitivo su granja en Hualqui. 

“Nuestra idea es instalar acá en 
Hualqui la granja donde la gente pue-
da venir interactuar e irse,  con un co-
bro cercano de los $ 3 mil, pero si re-
quieren algo más como una mañana 
o un día campestre ya eso hay que ver-
lo caso a caso”, señala Castillo. 

Ofrecerían educación con interac-
ción con los animales en un am-

biente de naturaleza que incluye 
gastronomía campestre donde la 
gente pueda llegar instalarse y 
tomar un desayuno  con mate, 
tortillas, sopaipillas, según sea 
lo que quiera la gente. 

 La dirección es Los Cas-
taños 30, camino al indio, 

cerca del ingreso de 
Hualqui y el horario 

es de lunes a vier-
nes de las 11:00 a 

las 18:00 horas. 
Pueden contac-
tarse al fono 
+569 81465767 
o al correo 
j_castillomi-
ra n d a @ h o t -

mail.com.
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Trabaja con un aviario, reptiles, criadero de perros inscritos y una granja. 
Los valores de los especímenes más caros fluctúan entre $1.5 y los $ 2 
millones y los canes se venden entre los $350 mil y los $700 mil. 
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Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Pabla Castillo, emprendedora con Aventura 
Salvaje.
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La UdeC cumplirá 100 años, 
fecha que será celebrada  
en grande con múltiples 
actividades. 

de mayo
14

Las postales que dejó una cita 
preparativa para los 100 años

Mauricio Maldonado Quilodrán 
contacto@diarioconcepcion.cl

UN RESUMEN DE LO QUE FUE “ALBOR CENTENARIO” 

Ayer la Orquesta Sinfónica UdeC 
y el Ballet Folclórico de Coronel 
(BafCor), con su propuesta “Somos 
de América Latina”, marcaron el fi-
nal de la Escuela de Verano UdeC 
“Albor Centenario”. 

Clásica instancia estival, organiza-
da por la Dirección de Extensión 
UdeC, que si bien fue acotada y se re-
dujo a casi dos semanas, fueron de 
intensa y variada actividad. “Tengo 
la sensación que fue mucho más 
condensada, porque tuvimos mu-
chas actividades académicas simul-
táneas. Hubo un gran movimiento 
de personas que nos visitaron en 
charlas y conferencias, lo que tam-
bién significó una muy buena acogi-
da por parte de la gente”, señaló Ro-
drigo Piracés, director de Extensión 
UdeC. 

La cita comenzó con la charla  de 
María Teresa Ruiz, Premio Nacional 
de Ciencias Exactas. “Generó una 
expectativa que incluso ella misma 
se sorprendió. Da cuenta que el tema 
de las ciencias y el conocimiento  
como una realidad importante, y 
que a la gente le interesa escuchar y 
saber”, acotó el también artista vi-
sual y docente UdeC. 

Las exposiciones en la Pinacoteca 
UdeC, y que también son parte de la 
cita, igual fueron protagonistas. Es 
así como “Obra Gráfica en Acción”, 
de Guillermo Deisler, y Archivo “Al-
bor Centenario: Narrativas de Origen 
UdeC” se tomaron las salas de la 
Casa del Arte.  

Sobre esta última, Piracés comen-
tó que “ha sido bastante exitosa y se 
nota en los asistentes que diaria-
mente visitan la Pinacoteca. Es muy 
atrayente, ya que muestra parte de 
un lugar importante en donde uno 
vive. Nos revela la historia de una 
forma más auténtica”. 

Sin duda, el Foro UdeC se situó 
como uno de los escenarios princi-
pales del quehacer de “Albor Cente-
nario”, con teatro, música, danzas 
tradicionales, tunas femeninas y la 
premiación de la VII versión de Con-
cepción en 100 Palabras.  

“Es bien sorprendente lo que suce-
de con este concurso literario, que lo 
atribuyo que,  en Concepción, parti-
cularmente, hay mucha gente que 
escribe, más allá de lo que implica el 
show que se despliega para la pre-
miación”, comentó Piracés. 

Un positivo balance dejó la última versión de la Escuela de Verano UdeC, la que 
contó con un variado abanico de actividades en que destacó la música, 
exposiciones, la premiación de Concepción en 100 Palabras y más.

 Una Escuela de Verano que mar-
ca un buen apronte e inicio de lo que 
se vivirá a partir de mayo próximo, 
cuando la UdeC cumpla 100 años. 

 “Un balance que también hemos 
hecho con el equipo de rectoría, es 
que partimos con el pie derecho los 
festejos previos al centenario. Pensa-
mos que la gente se ha sensibilizado 

en lo que significa el centenario, está 
internalizado en las personas que 
la Universidad le pertenece a la co-
munidad, no es una institución pri-
vada y distante”, manifestó el artis-
ta visual. 

“Albor Centenario” significó la pri-
mera Escuela de Verano para Piracés 
como director de Extensión UdeC, 

una especie de prueba de fuego que 
superó con creces.  

“Fue muy intenso, con la tensión 
propia de la organización de un gran 
evento por primera vez, pero tam-
bién muy satisfecho por la reacción 
del público. Siento que la comunidad 
tiene un cariño con la Universidad, 
lo que se percibe en el respeto que las 

FOTO: LUKAS JARA M.

personas muestran en las activida-
des, sobre todo, las realizadas en el 
Foro. Sienten este espacio como pro-
pio. Me quedo con esa sensación al 
término de esta Escuela de Verano 
‘Albor Centenario’”, concluyó.

MARÍA Teresa Ruiz dio la conferencia inaugural del evento. 

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.
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GANADORES DE la última edición de Concepción en 100 Palabras.

FOTO: LUKAS JARA M.
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El teatro Biobío fue el escenario del Congreso Futuro –Biobío 2019. 
La iniciativa, parte de una alianza entre el Senado, la Academia Chi-
lena de Ciencias y el Gobierno de Chile. La 
actividad de carácter internacional 
abordó diversos temas, relaciona-
dos con el área de la salud, inno-
vación para el desarrollo y neu-
rociencia. Además de ciclos 
de rondas de pregun-
tas a los panelistas. 

Cabe destacar el 
trabajo en conjunto 
de las Universidades de 
Concepción, Católica 
de la Santísima Con-
cepción y del Bío-Bío en 
el desarrollo de esta ac-
tividad. Además del 
apoyo de la Intendencia 
del Bío Bío, Gobierno Re-
gional, Teatro Biobío y 
Sernatur.

ANIL SETH

MAURICIO CATALDO, Carlos Saavedra, Flor Weisse y Christian Schmitz.

MAURICIO CATALDO, Moshe Szyf  y Carlos Saavedra.

MOIRA DÉLANO, Susana Mondaca y Erika Gutiérrez.

ERIC FORCAEL, 
Gipsy Tabilo y 
Fernando Toledo.

CARLOS JARA, 
Cristián Muñoz, 

Gino Mosso, 
Fernando Peña y 

Christian 
Schmitz.

PAULINA 
GARCÍA, 
Roberta Lama y 
Gloria Varela.

SORAYA GUTIÉRREZ y Ema Chávez.

SEBASTIÁN NIKLITSCHEK y Matías Hepp.

Sociales

Congreso Futuro - Biobío 2019
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Reflexionando sobre: “La especie 
que queremos ser”

Dentro de los ponentes internacionales, Anil 
Seth, de la universidad de Sussex, experto en 
neurociencia cognitiva y computacional,  habló 
sobre “Neurociencia y Conciencia”.  

Posteriormente se realizó la charla 
sobre “innovación para el Desarrollo”, 
a cargo de la experta internacional, 
Tricia Wang, quien ha pasado más de 20 
años investigando la evolución social de 
internet en China y EE.UU. Posterior-
mente, Moshe Szyf  impartió la charla: 
“Importancia de la epigenética para la 
comprensión del genoma humano y su 
efecto en el futuro de la medicina”.

TRICIA 
WANG. 

MACARENA VERA y Flor Weisse.

MAURICIO 
PEÑA, Regina 

Massai, Marcela 
Angulo y 

Claudio Maggi.

MIGUEL ÁNGEL ROMERO, Paulina García y 
Robert Contreras.

LUIS AGUAYO, 
Claudia 
Vásquez y 
Roberto 
Ferreira.

FERNANDO PEÑA, Macarena Muñoz, Francesca Peró y Jorge Ulloa.

TABITA MORENO, Claudia Muñoz y Juan Ponce.
CAROLINA ASTUDILLO  
y Tricia WangPATRICIO ANDRADE, Audito Retamal y Leocán Portus.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

FRANCISCO IBIETA y Catalina 
Valenzuela.

JAVIERA SEPÚLVEDA  
y Anil Seth
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COMENZÓ LA PLANIFICACIÓN DE 2019 EN OLD JOHN’S

Con un encuentro de camarade-
ría, para integrantes de todas las 
series, Old John’s dio a conocer los 
objetivos para este 2019, la confor-
mación del plantel de honor y el 
nombre de su nuevo técnico. 

El encargado de dirigir a los “leo-
nes rojos” será Daniel Romo, estra-
tega que ya tuvo su primer apronte 
con los penquistas en el reciente Se-
ven de Viña del Mar. El profesional 
llegó a acuerdo por un año, e inten-
tará volver a posicionar al quince 
británico como uno de los elencos 
competitivos a nivel país.  

“Confío en el trabajo que realiza-
rá. Él se sumó a nosotros en el Seven 
y ahí pudimos percatarnos que es 
una persona muy profesional, que 
conoce bien el sistema, que ha tra-
bajado con otros clubes en Chile y 
que tiene claro a lo que viene. Noso-
tros como plantel tenemos harta fe 
y, por lo mismo, trabajaremos con 
hartas ganas”, indicó Axel Scheel, 
capitán del cuadro inglés.  

El octavo confesó que desean de-
jar atrás la irregular campaña de 
2018 (que los tuvo a un encuentro 

Ingleses definieron 
metas y anunciaron  
al nuevo entrenador
Club oficializó a Daniel Romo como el reemplazante de 
Santiago García, y su objetivo es volver a posicionarse como 
uno de los elencos más poderosos del rugby nacional.

FOTO: LUKAS JARA M.

del descenso) y que la meta de este 
año es repetir o mejorar la actua-
ción de 2017, cuando accedieron a 
semifinales del Torneo Central. 

“Nosotros somos conscientes que 
el año pasado no fue bueno, pero ya 
dimos vuelta la página y estamos 
enfocados en sacar adelante este 

2019. El objetivo es llegar lo más 
arriba posible, a eso apuntaremos. 
Creo que sería lindo volver a meter-
nos en semifinales como hace dos 
temporadas, así que trabajaremos 
harto para volver a este logro”.  

Felipe Neira, fullback y campeón 
con Chile en los Seven de Punta del 

Este y Viña del Mar, apoyó el diag-
nóstico del capitán y aseguró que “el 
2018 no fue bueno, pero por suerte 
logramos salvar la categoría y no 
hundirnos emocionalmente. Tene-
mos un plantel de lujo  y muchas ga-
nas de repetir actuaciones como la 
del 2017”. 

Ignacio Abad Parraguez 
contacto@diarioconcepcion.cl

El jugador, además, recordó sus 
notables actuaciones con los Cóndo-
res 7 y la posibilidad de compartir 
equipo con su hermano Francisco en 
el certamen viñamarino.   

“Es imposible no estar más feliz. 
Tuve dos semanas espectaculares 
con la selección y eso me tiene con 
full ganas para prepararme de la 
mejor manera, para estar en la nó-
mina de doce jugadores que parti-
cipará en las fechas de Las Vegas y 
Vancouver. Además, yo nunca había 
jugado el Seven de Viña por Chile; 
sólo lo había hecho por Old John’s. 
Y, de verdad, fue una experiencia in-
creíble. Disfruté mucho el apoyo in-
condicional del público en cada par-
tido y viví momentos especiales, 
como el que nos vieran como depor-
tistas importantes o que me pidie-
ran autógrafos. El jugar con mi her-
mano también fue muy importan-
te, ya que tampoco habíamos 
podido hacerlo antes por la selec-
ción. Él fue un apoyo fundamental 
y me permitió jugar con mayor con-
fianza”, comentó.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Desde el 21 de enero al 8 de febrero, el Cam-
panil llevará a cabo esta actividad, dirigida a 
niños y niñas entre 4 y 17 años. 

Las clases serán impartidas por el cuerpo 
técnico de Basket UdeC y de las series meno-

res del club, y tendrán como sede los gimnasios 
A y C de la casa de estudios. 

El costo es de $25 mil (incluye camiseta) y 
las inscripciones pueden realizarse en el se-
gundo piso de la Casa del Deporte. 

UdeC realizará campus de verano de básquetbol
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UDEC Y HUACHIPATO Y SU ESTRENO EN EL TORNEO DE PRIMERA

A casi un mes exacto del 
inicio del torneo, la Anfp dio 
a conocer el calendario de 
la primera rueda del cam-
peonato de Primera Divi-
sión. Y tanto la UdeC como 
Huachipato se estrenarán 
como locales. 

El Campanil se medirá con 
Unión Española en el esta-
dio Ester Roa. En el último 
encuentro que jugaron el año 
pasado, también en el recin-
to de Collao, se impuso el 

Debutarán en 
casa en el 
campeonato 2019 
Anfp dio a conocer el fixture de la primera rueda 
del certamen, y mientras el Campanil recibirá a 
Unión Española, el acero hará lo propio con 
O’Higgins.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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OBITUARIO

la UC, el Campanil recibirá a 
Coquimbo Unido y termina-
rá la primera rueda también 
en casa, contra Unión La Ca-
lera. En el caso de Huachipa-
to, jugará con Audax en Tal-
cahuano ( fecha 13), con Ca-
lera de visita y finaliza con 
Coquimbo como local.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas. Agradece-

mos a todos los familiares y amigos que nos acompañaron en la pérdida de nues-

tra querida e inolvidable esposa y madre, Sra. 

 

LUCIA MIRELLA RAMOS VARGAS 
(Q.E.P.D) 

 
 Su esposo: Mauricio Hurtado e hijos: Pablo y Alvaro Hurtado Ramos  

 

Concepción, 20 de enero de 2019.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas. Agradece-

mos a todos los familiares y amigos que nos acompañaron en la pérdida de nues-

tra amada madre, suegra, abuelita, bisabuelita,  hermana, cuñada y tía, Sra. 

 

 ANA MARÍA ORELLANA MORA 

(Q.E.P.D) 
 

 Familia: Geldres Orellana y Familiares 

 

Concepción, 20 de enero de 2019.

Que Dios bendiga y reciban nuestros sinceros agradecimientos a quienes nos 
acompañaron en sentimientos y presencia en la repentina partida de nuestro 
amado esposo, padre, hermano, suegro, abuelito y bisabuelito, Sr. 

 

GUILLERMO ALBERTO BARCENA FAUNDEZ 
(Q.E.P.D) 

 

Agradece sus condolencias, 

 

Familia Barcena Henríquez 

 

Chiguayante, 20 de enero de 2019.

Que Dios bendiga y reciban nuestros sinceros agradecimientos quienes nos 
acompañaron en sentimientos y presencia en la repentina partida de nuestro  
querido y amado padre, suegro y tata, Sr. 
 

PERCY PAUL ALVAREZ OSSES 
(Q.E.P.D) 

 
Agradece condolencias, 
 
Familia Alvarez Vera 
 
Talcahuano, 20 de enero de 2019.

elenco auricielo con gol de 
Jean Paul Pineda. 

En el caso del acero, recibi-
rá a O’Higgins en Talcahuano. 
Y en el encuentro más recien-
te que disputaron, también 
en el puerto, se impusieron 
los celestes por la cuenta mí-
nima, con anotación de  Ma-
ximiliano Salas. 

 
¿Y con los grandes? 

La UdeC tendrá su primer 
enfrentamiento con uno de 
los poderosos de la capital 
en la quinta fecha (17 de 

mayo), cuando recibirá a 
Universidad de Chile en el 
Ester Roa. Tres jornadas des-
pués, visitará a Colo Colo en 
el Estadio Monumental (14 
de abril), y con Universidad 
Católica jugará en la fecha 
14, en San Carlos de Apo-
quindo, el 26 de mayo.  

Sólo el duelo con los albos  
será entremedio de su parti-
cipación en Copa Libertado-
res, pues previo a este en-
cuentro, la UdeC visitará a 
Sporting Cristal, por la cuar-
ta jornada del Grupo C, el 

miércoles 10 de abril.  
Por su parte, Huachipato 

recibirá a Colo Colo en la ter-
cera fecha ( fin de semana 
del 2 y 3 de marzo). Luego, se 
volverá a medir con otro 
elenco de los llamados gran-
des en la jornada siete, y tam-
bién en condición de local. 
Allí, se medirá con la Univer-
sidad Católica en Talcahua-
no. Y, por último, el 12 de 

mayo se enfrentará con la 
Universidad de Chile en el 
estadio Nacional, por la fe-
cha 12. 

El clásico entre la UdeC y 
Huachipato se disputará en 
la jornada 10 ( fin de semana 
del 27 y 28 de abril), con el 
acero como dueño de casa. 

En las últimas tres fechas 
de la primera rueda, más allá 
del mencionado duelo con 

Con profunda tristeza comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra queri-
da amiga 
 

ALEJANDRA MANCINELLI 
(Q.E.P.D) 

 
En nombre de la familia Vivaldi, acompañamos el dolor de su partida junto a su 
familia y seres queridos. 
 
Dr. Ennio Vivaldi 
 
Concepción, 20 de enero de 2019.
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PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:  600 -777 7777

TELÉFONOS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde 
• O’Higgins 801 
 

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501

SAN PEDRO
Salcobrand  
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Sólo más salud 
• Av. B. O’Higgins N°2334 local B

TALCAHUANO/HUALPÉN
Dr. Simi  
• Valdivia 149 local 39

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

10/21 13/30
LOS ÁNGELES

12/29
SANTIAGO

13/31
CHILLÁN12/28

RANCAGUA

12/30
TALCA

15/30
ANGOL

8/21
TEMUCO

8/18
P. MONTT

11/22
LUNES

10/23
MARTES

12/22
MIÉRCOLES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10  11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: Sebastián / Fabián
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“Debemos trabajar  
en la prevención de 
enfermedades de la piel
El destacado dermatólogo del Sanatorio Alemán comenta las potenciales enfermedades a la piel que se 
pueden contraer en el verano y recomienda tomar todos los resguardos necesarios para evitar la 
exposición al sol, que en muchos casos, puede dejar severas consecuencias en la piel.

MIGUEL TORO MONTECINOS, DERMATÓLOGO DEL SANATORIO ALEMÁN

D
urante el verano una de las 
principales preocupaciones 
que se tiene es la peligrosi-
dad que causa la constante 
exposición al sol. Por esta 

razón, es necesario tomar todos los res-
guardos necesarios para evitar severos 
daños dérmicos, que en algunos casos, 
termina con el temido cáncer de piel. 

Si se quieren evitar complicaciones, es 
necesario prestar atención a las recomen-
daciones de los especialistas, que siem-
pre velarán por dar indicaciones con el ob-
jetivo de prevenir enfermedades que pue-
den resultar hasta fatales para el paciente. 

En este contexto, Miguel Toro, derma-
tólogo del Sanatorio Alemán de la Re-
gión del Bío Bío, explica cuáles son los 
principales riesgos de la exposición al 
sol, entrega recomendaciones para evi-
tar enfermedades de la piel y comenta 
sus expectativas del trabajo a realizar en 
la clínica a cuatro meses de su llegada. 

 
- ¿Cuáles son las causas de las enfer-

medades a la piel que se generan prin-
cipalmente en la temporada de verano? 

- En la temporada estival o de verano 
hay que evitar la constante exposición 
a los rayos ultravioleta, porque esta ra-
diación es la que genera más daño a la 
piel, tanto a corto, como a largo plazo. 
Por eso insistimos en la protección so-
lar, que no es sólo usar el bloqueador so-
lar, sino que también es cuidarse de la 
exposición al sol en las horas que pega 
más fuerte, utilizar quitasol y tomar to-
das las medidas necesarias para minimi-
zar los riesgos de enfermedades a la piel. 

- Cuando hablamos de cáncer de piel, 
¿a qué tipo de enfermedad nos referi-
mos? 

- El cáncer de piel es un tipo de cáncer 
como cualquiera de los otros que cono-
cemos. A nosotros como dermatólogos 
el que más nos preocupa es el melano-
ma, que es el cáncer que puede implicar 
riesgos vitales. Es el cáncer que mata. Es 
el menos frecuente, pero es el más dañi-
no. Aparece con frecuencia en los luna-
res. Hay otros cánceres de piel que no son 
melanomas y que aparecen en pacientes 
como exposición crónica, que, por lo ge-
neral, son mayores de edad. 

- ¿Qué dicen las estadísticas respec-
to al cáncer de piel en el país? 

- En cuanto a porcentaje, el melano-
ma abarca casi un 10% de los cánceres 
que tiene la población. Es un porcenta-
je bajo, pero que tiene una tasa de mor-
talidad elevada. 

- ¿Cuáles son las principales reco-
mendaciones preventivas que puede 
dar usted como especialista en la ma-
teria? 

- Hay que concientizar a la población 
que la protección solar debe hacerse 
todo el año. Particularmente, con más 
frecuencia en primavera y verano. Ade-
más, se debe utilizar el protector solar 
adecuado según la edad. Existen filtros 

físicos para niños y bebés, además de 
los químicos que usan los adultos. Yo 
siempre recomiendo usar un factor pro-
tector de 50, porque es el que protege 
más de las acciones nocivas del sol.  
Hay que aclarar que el protector solar, 
una vez que se aplica, va perdiendo efi-
cacia. Por lo tanto, la idea es renovar la 
aplicación cada dos o tres horas. 

- ¿Qué es el factor del bloqueador solar? 
- El factor protector es una fórmula 

que utilizamos. Por ejemplo, si usamos 
factor 50, quiere decir que en 50 minu-

tos se generará una quemadura. Enton-
ces, entre más factor, más tiempo de 
protección. A eso se refiere. Ahora, in-
dependiente del número, es importan-
te replicar la aplicación constantemen-
te. 

- ¿En qué hay que fijarse a la hora de 
adquirir un bloqueador solar? 

- Hay que clasificar por edades prime-
ro. Separar entre productos infantiles y 
de adultos. Después tenemos que uti-
lizar un factor adecuado. En tercer lugar, 
hay algunas marcas en el mercado que 
están debidamente rotuladas, que son 
de calidad y que garantizan que el pro-
ducto es el adecuado. Hay marcas que 
conocemos y que prescribimos los der-
matólogos. No es algo que se oculte o 
que hagamos por conveniencia. El buen 
producto es el que nosotros conocemos 
y que podemos con propiedad. 

- ¿Cuáles son los principales cuidados 
que deben tener los niños? 

- Aparte del protector solar, hay un 
tema importante. En primavera y vera-
no los niños se exponen al sol. Van a la 
playa, a la piscina o juegan más en la ca-
lle, por lo tanto, tienen más actividad fí-
sica. Eso trae como consecuencia que 
la piel transpira o se enfrenta al agua clo-
rada o de playa. Esto deshidrata la piel. 
Hay que hidratarse bien con cremas 
para la cara y el cuerpo. 

- Esto quiere decir que el agua con la 
que nos duchamos frecuentemente 
también es dañina... 

- Exacto. Yo recomiendo que las du-
chas sean breves. Y que se efectúen con 
agua tibia y no caliente. Ducharse con 
agua caliente es resecar la piel.  

- ¿Qué expectativas tiene de su traba-
jo en el Sanatorio Alemán? 

- El Sanatorio es una institución de gran 
prestigio. Debemos trabajar en la preven-
ción de este tipo de enfermedades como 
equipo. Hay que hacer que la gente infor-
me y sepa que estamos disponibles para 
la atención de los pacientes con la gene-
ración de nuevos proyectos.

Edición Especial Cuidados de la piel
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¿Cómo elegir el mejor bloqueador solar?

U
sar bloqueador solar diaria-
mente es fundamental para 
llevar una vida saludable: 
disminuye los riesgos de 
cáncer de piel, retrasa los 

signos de envejecimiento prematuro y 
previene manchas y arrugas, por lo que 
debería ser nuestro mejor aliado. La 
oferta de protectores solares es cada vez 
mayor y más específica, lo que signifi-
ca que debemos informarnos más para 
dar con el producto que se ajuste a 
nuestra piel y a nuestras necesidades. 

te su protección no es tan fiable. Es pre-
ferible elegir los protectores que son 
dermocosméticos, que a pesar de tener 
un precio más elevado, son mucho más 
efectivos y están más preparados para 
los distintos tipos de piel.

¿Qué bloqueador comprar? 
A la hora de comprar un bloqueador, 

hay que tener en cuenta que es mu-
cho mejor uno que no contenga pre-
servantes, como los metilparabenos o 
propilparabeno, ya que son estos los 

que provocan reacciones alérgicas o 
irritación. 

Con respecto a las marcas confiables, 
el químico farmacéutico asegura que no 
se recomiendan los populares, porque 
poseen pocos estudios y generalmen-

En la época estival, los riesgos de 

contraer enfermedades en la piel 

aumentan considerablemente. Un 

buen bloqueador solar puede evitar 

este tipo de enfermedades y a 

continuación se explican las 

consideraciones para elegir el mejor.

Edición Especial Cuidados de la piel
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“Frente a cualquier lunar o mancha 
nueva, acuda al dermatólogo”D

urante el verano nuestra piel 
se expone mucho más al sol. 
Utilizamos menos capas de 
ropa y estas cubren menos 
nuestro cuerpo.  

Lucir una piel bronceada y linda es algo 
que muchos buscan, pero esto requiere 
mayores cuidados. Se estima que en los 
próximos años una de cada cinco personas 
sufran de cáncer a la piel, ¿el lado positi-
vo? aún estamos a tiempo de protegernos.  

El Dermatólogo de Inmunomedica, Hugo 
Larraín, explica que bajo las condiciones ac-
tuales el riesgo de cáncer a la piel es ma-
yor. “La fotoprotección debe comenzar 
desde el nacimiento, sin embargo, los fo-
toprotectores se pueden aplicar desde los 
6 meses de vida. Esto debido a que los 
componentes no son buenos para los me-
nores de esta edad. Es necesario retocar-
se cada tres horas, ya que en Concepción 
desde la primavera hasta el otoño la radia-
ción UV es peligrosa”, explica el médico. 

 
¿Cuánta cantidad de protector se debe 
aplicar? 

Son variadas las formas en las que se 
puede acceder a estos fotoprotectores. 
Existen en crema, spray, loción y más. Las 
posibilidades son muchas, pero lo impor-

evitar quemaduras, la aparición de man-
chas y lunares en nuestro cuerpo. 

Frente a estas situaciones, al observar la 
aparición de lesiones en la piel, el profesio-
nal fue enfático en explicar que “frente a 
cualquier anomalía en la piel la recomenda-
ción es acudir al dermatólogo, por que es 
el único profesional entrenado para diferen-
ciar una mancha buena de una mala” cerró.

El cáncer de piel, es el cáncer más frecuente en el cuerpo humano. 
Es fundamental la protección solar. Los fotoprotectores deben ser 
aplicados cada tres horas y en todas las zonas que el sol pueda 
alcanzar, es por esto que el autocuidado es importante. 
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tante es  utilizarlos. No es necesario 
quedar blancos, pero si es importante 
cubrir toda la zona de exposición y 
aplicar cada tres horas la protección co-
menta el especialista. 

Además de los productos que pode-
mos utilizar, una capa protectora impor-
tante y que no requiere un costo extra 
es la vestimenta. “El mejor fotoprotec-
tor es la ropa. Nadie se quema deba-
jo de está. A pesar de que las cremas 
protegen de la radiación tampoco son 
perfectas” explicó el dermatólogo. 

Por este motivo hizo un llamado a 
protegerse en las horas críticas para así 
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