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Rectores de los CFT
del Cruch piden
modificaciones a ley
de Educación Superior

Parque Científico
del Bío Bío apunta
a protección de
bosque nativo
Especialistas ligados al proyecto, que
reúne a la UdeC y el Gore, proyectan
la convivencia medioambiental en
los futuros emplazamientos.

Denuncian que no fueron considerados en la Ley
de Educación Superior, sino como un subsistema,
y que hay plazos que no se han cumplido.
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CIRCULA CON LA TERCERA

Sábado 23 de marzo de 2019, Región del Bío Bío, N°3939, año XI

FOTO: CEDIDA

MILLONARIAS PÉRDIDAS EN EL RETAIL EN BÍO BÍO

Supermercados pierden
$10 mil millones al año
por robos hormiga
Según cifras del Grupo Alto, pérdidas nacionales alcanzan $160 mil millones.
De acuerdo a la Cámara
Nacional del Comercio, los
resultados del primer semestre
del año pasado, a nivel país en

la materia, se precisó que un
52% del comercio fue víctima
de un delito, encabezando el
“hurto hormiga”, con un 23%.

En el retail, el 84,7% fue afectado en esta modalidad, mientras
que los minoristas en un 18,8%.
En Concepción y Talcahuano,

el porcentaje corresponde al
20%, mientras que el hurto simple en 16,7%.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9

Camila Ernst:
Velerista local de
11 años será la
chilena más joven
en sudamericano
de Algarrobo
DEPORTES PÁG. 30
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Zona franca tecnológica suma apoyos de CPC y Valmar, pero el Comercio objeta
Aunque sus promotores aseguran que sería un punto de inflexión para el despegue económico de la Región, existen llamados a la prudencia respecto de lograr equilibrios con el gigante asiático y revisar los efectos en el comercio local.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 10

Hugh Scott:
Gurú mundial de la
Ingeniería Química
dictó clase inaugural
para conmemorar
100 años de esa
carrera en la UdeC
CIUDAD PÁG. 7
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
Antipirético @Antipiretico:
Es cierto que es una oportunidad de desarrollo urbano la vía elevada. Que lo hagan, es otra cosa.
¿Cuántas oportunidades así se han perdido porque la
ciudad no es Santiago?

Nehemías Pizarro Cruz: Es absolutamente una oportunidad urbanística. Si la vía estuviera a nivel, el sector
estaría separado por una autopista con amplio flujo
vehicular, mientras que una vía elevada proyecta la
continuidad de distintos parques en el sector.

“Tampoco es justo decir que no se ha hecho nada,
por lo mismo, reconozco que hay avances, con la
llegada de nuevos trenes para el Gran Concepción,
pero también hay un aumento de pasajeros y con
la mayor demanda es necesario acelerar la confirmación del Metro para nuestra región”.
Francesca Muñoz, diputada RN.

En los próximos días, nuestros
parlamentarios deberán someter
a votación la posibilidad de legislar sobre la Reforma Tributaria, un
proceso que a grandes rasgos viene a simplificar el actual sistema,
haciéndolo más claro y cercano a
los contribuyentes.
La carpeta de medidas propuestas el año pasado por el Ejecutivo apunta a hacer más eficientes los procedimientos de tributación, beneficiando, sobre todo, a
los pequeños y medianos empresarios de nuestro país, generadores de alrededor del 70% de los
empleos en Chile. Tal y como está
previsto, el proyecto, baja la carga
impositiva para que este sector
de la economía reciba, por ejemplo, una devolución de sus impuestos en menos tiempo, pudiendo reinvertirlos oportunamente y continuar el desarrollo
natural de una empresa que busca crecer.
La llamada Modernización Tri-

La necesidad
de legislar

RICARDO GOUËT BAÑARES
Presidente CPC Biobío

Acá no se trata de
enfrentar fuerzas
entre conglomerados
políticos, sino de
aunar criterios para
un mejor sistema
tributario.

butaria incorpora, además, elementos con la tecnología que tenemos disponible en el país. Ventanillas virtuales únicas, descarga
de formularios vía internet y la
idea de avanzar hacia la masificación de la boleta electrónica, nos
ponen en un escenario acorde con
los tiempos que vivimos y amplía
el horizonte de acción de quienes
generan empleo en el país.
Sin embargo, las opiniones es-

tán divididas y, por lo mismo, es
posible que esta iniciativa ni siquiera sea discutida si es que nuestros legisladores rechazan la idea
iniciar su trámite en el Congreso.
En este escenario, hacemos un
llamado a los parlamentarios a
debatir esta iniciativa y aprobar la
idea de legislar este proyecto de
ley. Creemos que es un buen punto de partida para iniciar una discusión constructiva, donde aportaremos con nuestros puntos de
vista y propuestas.
Acá no se trata, o no debiera
tratarse, de enfrentar fuerzas de
un conglomerado político o de
otro; sino de aunar criterios que
nos permitan debatir sobre el
tema y, tras eso, hacer las modificaciones necesarias para que
nuestro sistema tributario favorezca a los contribuyentes, que
promueva el empleo y el crecimiento económico, y que redistribuya de mejor manera los recursos fiscales.

CARTAS
Control de identidad

El derecho humano al agua

Señor Director:
¿Qué porcentaje de diputados
ha sido víctima de portonazos y ha
sufrido en carne propia la violencia contra su grupo familiar por
parte de los niños-delincuentes? A
la luz del apoyo al proyecto de control de identidad desde los 14
años, ese porcentaje de diputadosvíctimas es muy baja. La gran mayoría son “puros” , nunca han sido
afectados, y por eso pueden ejercer sin culpa su purismo.

Los derechos humanos son derechos inherentes al
ser humano, no distinguen religión, sexo, raza ni
idioma, son los derechos que tenemos las personas
por el mero hecho de existir. Es en este sentido en
que la definición realizada por las Naciones Unidas
en el año 2010, respecto del agua como derecho humano, busca que toda persona, sin discriminación
alguna, disponga de agua suficiente, segura, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico, y comprende el agua para el consumo, el saneamiento, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica.
Pues bien, en Chile, la realidad lamentablemente
es otra, la discriminación está presente en cada lugar
y da cuenta de los que menos tienen y de los pueblos
originarios que son los que sufren los embates de la
carencia de este vital elemento.
Considerando esta vulneración a este derecho
fundamental, es que las Naciones Unidas ha
definido como tema central para la celebración del próximo 22 de marzo el “No dejar a nadie atrás”, que busca el generar conciencia
respecto de los beneficios del desarrollo sus-

José Luis Hernández Vidal
5G, educación y salud oral
Señor Director:
En un país que avanza a pasos
agigantados hacia el uso masivo
de la tecnología, y que, de aquí a 2
años, tal y como lo ha trasladado
nuestro ministerio de Telecomunicaciones, el 5G será una realidad.
Esta tecnología, en el ámbito de
la medicina abre posibilidades
como lo que hemos podido ver en
la prensa. En China, por ejemplo,
ha sido posible realizar una cirugía a cientos de kilómetros de distancia. En odontología, en ese

mismo país, han desarrollado un
robot capaz de colocar implantes
dentales a un paciente, a través
de la supervisión remota de
odontólogos. Está en fase de
pruebas, pero todo apunta a que
seguirán desarrollando tecnología en esta línea.

Otra mirada
tentable y que este debe favorecer a todos, pero también para tener conciencia en relación a los 1.800 millones de personas que se abastecen de fuentes de
agua contaminada, a las 2.100 millones de personas
que no tienen acceso al agua o a las 840.000 personas
que mueren al año por falta de agua.
Admitir que tenemos algo que ver con nuestras
perdidas es el primer paso para la recuperación, esta
reflexión del geofísico Allan Cox, nos orienta en el
análisis que debiésemos tener respecto de nuestro
accionar como individuos y como sociedad, el tener
conciencia del problema que representa la carencia
de tan vital recurso como es el agua y dimensionar
los efectos que esto puede traer sobre el entorno natural y por cierto sobre nosotros mismos. Este camino de la comprensión no siempre es llano, requiere
de voluntades y, sin duda, de verdaderos liderazgos
que busquen el beneficio de los que siguen y no el
propio.
Álvaro Boehmwald
Académico Facultad de Ingeniería y Tecnología
Universidad San Sebastián

En Chile, más del 74% de los
mayores de 15 años tienen caries
y el 99% de nuestros adultos entre
65 y 74 las padecen. ¿Y esto cómo
lo abordamos como país y desde
las Universidades? Numerosas
son las campañas destinadas a
sensibilizar a la población sobre

la importancia de cepillarse los
dientes al menos 2 veces al día, y
existen programas del Minsal específicos en salud oral. Pero a la
vista están las cifras, que nos alertan que algo no está funcionando. La caries es una enfermedad
infectocontagiosa que no sólo in-

cide en la salud oral, sino tiene repercusiones que pueden desde lo
físico a lo psicológico, de ahí la
importancia de hacer un ejercicio de autocrítica, y como toda
crítica que se precie de tal, debe
ser siempre constructiva.
En las Universidades tenemos
como ´leitmotiv´ la excelencia
en la formación en los futuros
profesionales de la salud para impactar en el bienestar de la sociedad, y trabajamos arduamente
en colocar en el centro a nuestros
estudiantes, aquellos que en algún momento serán los responsables de ayudar a todos y cada
uno de sus pacientes a mejorar su
salud oral y llegar en algún momento a bajar tan alarmantes estadísticas.
Pero queda mucho por hacer:
adaptarnos a las nuevas tecnologías, no solo como recurso pedagógico para la formación de los
futuros profesionales de la salud,
sino formarlos como actores relevantes de la transformación tecnológica en la que actualmente
nos encontramos. Y espero que lo
logremos a una velocidad 5G.
Dra. María José Muñoz Leal
Directora de Carrera
Odontología UNAB

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl ó bien a Cochrane 1102, Concepción. La correspondencia debe consignar claramente
la identidad del remitente y su número de teléfono. Hacemos presente que el diario no puede constatar fehacientemente la identidad del autor de la correspondencia y reproduce la indicada por éste,
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.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

El compromiso
personal con
el desarrollo urbano

L

a ciudad ni puede dejar
de estar en el foco de la
atención de los ciudadanos y las autoridades involucradas en su mantenimiento y desarrollo,
no puede haber distracciones en el
constante desafío de hacer de las urbes el lugar para el cual fueron creadas, la civilización, la civilidad, de la
misma raíz latina civitas, que significa precisamente ciudad.
En ese concepto se expresa la intención de vivir en comunidad para
el beneficio de todos, de ahí que la
tendencia haya sido elegir esa forma
de residencia. En el mundo, la tasa de
urbanización superó el 50% de la población. En Chile, en tanto, cerca del
87% de la población vive en ciudades,
hecho que lo identifica, en el contexto mundial, como un país altamente urbanizado.
La urbanización ha permitido que
nuestros ciudadanos puedan acceder a los beneficios característicos de
las ciudades, como son la interacción
con otros, la creación de fuentes de
empleo, el acceso a servicios y equipamientos y el disfrute de espacios públicos. El crecimiento de las ciudades, sin bien ha permitido el logro de
determinados objetivos de los residentes, al mismo tiempo, ha expuesto una larga serie de problemas que
plantean esa permanente necesidad
de reinventarla sin perder su identidad
y su patrimonio. Las ciudades son dinámicas, sus habitantes cambian y
con ello sus costumbres y sus aspiraciones, una demanda que exige un
continuo proceso de adaptación.
Ante esa situación, los miembros
del Consejo Nacional de Desarrollo
Urbano (Cndu), han identificado al
menos cinco fenómenos emergentes
a los cuales hay que hacer frente: cambio climático, inmigración, adultos
mayores, ciudades inteligentes y pro-

¡

Cuando se observa
el descuido o
maltrato del
entorno inmediato,
cuando se daña los
bienes comunes y
se pierde el respeto
por el otro, se hace
necesario recobrar
la amistad
ciudadana y
la responsabilidad
por lo que nos
pertenece a todos.

blemas de género, A estos habría que
agregar otras consideraciones, descritas como una hoja de ruta para el
desarrollo de las ciudades; integración social, desarrollo económico,
equilibrio ambiental, identidad y patrimonio e institucionalidad y gobernanza. Asuntos todos que nos afectan
con grados variables de intensidad y
que, sin embargo, no nos mueve a
participar en nuestros propios entornos para hacernos parte.
Anticiparse a las eventuales crisis
por desaplicación o indiferencia , es
la tarea conjunta de las autoridades
y cada uno de nosotros como integrantes de la comunidad urbana, con
el fin de lograr la construcción de
ciudades más equitativas, justas, socialmente integradas, democráticas
y participativas, aspecto este último
claramente deficitario como consecuencia del individualismo predominante, pero afortunadamente ni absoluto ni definitivo.
No se puede perder el fin último de
la creación de las ciudades, posibilitar
que los ciudadanos puedan acceder a
los beneficios característicos de las urbes, ofrecer bienes colectivos por el
bien de todos.
Cuando se observa el descuido o
maltrato del entorno inmediato,
cuando se daña los bienes comunes,
cuando se atenta contra la conservación del patrimonio y se pierde el respeto por el otro, se hace necesario recobrar, mediante la educación, la
amistad ciudadana y la responsabilidad por lo que nos pertenece a todos,
nuestra herencia cultural e histórica,
la parte faltante de educación cívica,
como una modalidad de vivir en comunidades sanas y vitales, no es solamente la oficina de reclamos del
municipio de turno.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

DOBLE FILO

EN EL TINTERO

La ventana hacia el
pasado de la UdeC
Las personas a cargo del Archivo Fotográfico de la UdeC están enojadas con este medio y
tienen toda la razón, se ha publicado fotografías de esa emocionante galería, sin dar los créditos
que corresponde, error con algunas consideraciones a título de
levísimo descargo, como el hecho que estas imágenes tienen
impreso el sello correspondiente al archivo, el cual, desafortunadamente,
no se apreciaba en
la reproducción
impresa, una explicación más bien patética, que no libera de
ofrecer las más sinceras excusas. No puede volver a suceder.
Las fotografías, puestas generosamente a disposición pública,
conforman una galería que permite remontarse a los más diversos capítulos de una Universidad ahora centenaria y pone de
relieve la seriedad de sus actores,
actos fundacionales de indesmentible solemnidad, permite
asomarse a los usos de épocas ya

idas, a los formalmente vestidos
estudiantes de entonces, profesores históricos, actores del mítico TUC, visitas ilustre y el campus progresivamente más bello.
El Archivo Fotográfico de la
Universidad de Concepción está
a cargo del Patrimonio Visual de
la Universidad y es exactamente lo que allí aparece. Se puede
observar el entorno creciente,
la edificación que poco
a poco va conformando el barrio
universitario más
hermoso de Chile,
cotidiano regalo
para la comunidad
penquista.
La Universidad tiene de ese
modo una ventana abierta para
ver cómo surge y crece, las imágenes van relatando la continuidad del progreso, del esfuerzo y
el compromiso, no de un día para
otro, como producto de un gran
regalo externo, sino grano a grano por su propia gente.
PROCOPIO
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Justicia ordena reintegrar a funcionaria en Talcahuano
El Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción ordenó a la municipalidad de Talcahuano el reintegro inmediato de secretaria de la
Dirección de Administración de Educación
(Daem), quien fue despedida en julio del año

pasado, tras ser acosada sexualmente por superior jerárquico.
En el fallo, además, se ordena el pago de sus
remuneraciones desde la fecha de su separación, el 6 de julio de 2018.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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consejeros
del Bío Bío asoman como
eventuales cartas para las
municipales de 2020, pero
se podría sumar otros.

Cartas a la
gobernación
Desde el Core también
podrían salir opciones a la
primera elección directa de
gobernadores regionales.

Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Si bien las municipales se realizarán en octubre del próximo año, en lugares como el Consejo Regional
(Core) ya se empieza a hablar de dichos comicios y la razón es muy simple. Son varios los nombres que surgen en el cuerpo político para ser
candidatos, pero la legislación vigente establece que ser consejero regional (core), durante la fecha de la elección, constituye una inhabilidad. Lo
anterior, implica la renuncia al Core,
de los eventuales competidores, un
año antes.
Desde la Asociación Nacional de
Consejeros Regionales (Ancore) realizan gestiones con la Cámara, para
cambiar la normativa y el objetivo es
bastante ambicioso.
Solicitan que ser consejero no sea
una inhabilidad y quienes, finalmente, sean candidatos, sólo estén imposibilitados de ejercer su cargo desde treinta días antes de la elección,
hasta un día después de la misma. Se
solicita, además, que los cores puedan estar presentes en las sesiones,
aunque sin derecho a voto. Se pide
también que no pierdan su dieta.
Consultados algunos cores, no entraron en detalles sobre la petición,
pero manifestaron su esperanza en
que la iniciativa tenga acogida entre
los legisladores.
En el Core del Bío Bío hay, por lo
menos, cinco nombres que apuntan
a las municipales (aunque podrían
ser más). Leocán Portus, sin militancia política, reconoció que tras la
elección anterior (donde obtuvo la segunda mayoría), la ciudadanía porteña le ha reiterado su cariño y deseo de
que sea carta al municipio. Dijo, incluso, que espera poder competir en
una primaria opositora.
El DC Javier Guíñez confirmó su
deseo de ser candidato en San Pedro
de la Paz (ya se encuentra trabajan-

LEGISLACIÓN VIGENTE LOS OBLIGA A RENUNCIAR EN OCTUBRE DE ESTE AÑO

Cores buscan terminar con
inhabilidad para la municipal
En la instancia política esperan se concrete idea que apunta a que eventuales
candidatos puedan seguir en sus cargos, incluso, durante los comicios.
FRASE

Leocán Portus: Es un secreto a
voces que buscará la revancha
en Talcahuano. Él manifestó que
la ciudadanía le ha pedido
considerar una postulación y si
llegado el momento tienen
renunciar al cargo, lo hará.

Jaime Vásquez: En la elección
pasada, postuló a la alcaldía de
Lota, sin éxito. Para ello debió
renunciar al Core y, aunque
sostuvo que no tienen nada
definido, se especula con
nombre en Coronel y Lota.

Javier Guíñez: Confirmó que su
interés en competir a la alcaldía
de San Pedro de la Paz. En los
últimos comicios estuvo
peleando voto a voto su opción
con el actual jefe comunal,
Audito Retamal.

do en ello), mientras se especula que
su colega, Ivonne Rivas, está interesada en ser candidata en Tomé, donde
la fue alcaldesa.
El UDI Jaime Vásquez podría ser
opción en Lota, donde ya compitió en
los comicios anteriores, aunque sin
éxito, por lo que apuntaría a Coronel.
En Curanilahue, en tanto, algunos
partidos de la oposición ven con buenos ojos la opción del core del PC,
Leonidas Peña. Aunque, comentaron fuentes del PC, es un tema que se
está analizando cuidadosamente,
pues se apunta principalmente a la
unidad del sector.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Rectores de los CFT del Cruch piden
modificaciones a ley de Educación Superior
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Seis instituciones
se dieron cita durante dos
días en la Universidad de
Concepción.

Un encuentro que se extendió
por cerca de 45 minutos sostuvieron los seis rectores de los Centros de Formación Técnica, que
pertenecen a Universidades del
Cruch, con el diputado Gastón
Saavedra.
Durante el encuentro, los directivos plantearon una serie de situaciones en donde buscan el apoyo
del parlamentario para lograr realizar modificaciones a la actual normativa de Educación Superior.
Tras el encuentro, el presidente
de la agrupación y rector del Instituto Teodoro Wickel, Marcelo Núñez, explicó que “nosotros no fuimos consideramos en la Ley de
Educación Superior como debíamos, ya que se habla de un subsistema, pero no fue considerado desde un principio. Hay plazos que no

aviso concepción sábado 23.pdf

Cruch recibe a dos nuevas universidades
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se han cumplido y hemos hecho
los planteamientos a la autoridad”.
Gastón Saavedra, en tanto, comentó que “la ley tiene una debilidad con los CFT y no los contempló,
y aquí hay un capítulo pendiente,
vamos a conversar las cosas que se
pueden hacer”.

“Para nosotros es una ocasión
que tiene carácter histórico”, sostuvo Aldo Valle, vicepresidente
ejecutivo del Consejo de Rectores
de las Universidades Chilenas
(Cruch), respecto a la incorporación de los rectores de las universidades Diego Portales (UDP),
Carlos Peña, y Alberto Hurtado
(UAH), Eduardo Silva.
Valle explicó que “en virtud de la
reforma de educación superior, el
Consejo ahora tiene una composición que no es cerrada, no está
prefijada por la Ley 21.091, sino
que diversas instituciones, cum-

pliendo los requisitos que establece la norma, pueden integrarse”.
Además, destacó que los rectores Peña y Silva representan “a dos
instituciones que han tenido un
desarrollo destacado, que han hecho y hacen un aporte al sistema
de educación superior al país, que
el Consejo de Rectores valora”.
El propósito del encuentro fue
dialogar acerca del funcionamiento del Consejo, sus alcances
y distintas instancias de trabajo
interno, de cara a la sesión plenaria que se efectuará el próximo
28 de marzo.
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OS-7 de Carabineros incautó mil 500 dosis de droga
Tras una investigación de tres meses , el Os7 de Carabineros allanó dos domicilios en la
población Lord Cochrane de Penco y detuvo
a tres personas por micro tráfico de drogas.
Uno de estos domicilios correspondía a un

almacén, utilizado como fachada para efectuar
la venta de drogas. Se logró la incautación de
cerca de 1.400 dosis de pasta base, 160 dosis
de marihuana y 140 dosis de cocaína y un millón y medio de pesos en dinero en efectivo.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

38

cámaras
tenía Concepción antes de
que se materializara este
proyecto.

El objetivo fue
abarcar zonas
fuera del casco histórico,
como Chillancito, camino a
Penco, Collao, Lorenzo
Arenas y Tucapel Bajo.

Carolina Abello Ross

carolina.abello@diarioconcepcion.cl

La Municipalidad de Concepción, con recursos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, invirtió, aproximadamente, 300 millones de pesos en la
modernización del sistema comunal de cámaras de video protección en Concepción.
La primera etapa de este proyecto, que en total consideró la instalación de 71 cámaras nuevas en
la comuna, consideró, además, la
modernización completa del sistema de televigilancia de Central de
Comunicaciones de Carabineros
de Chile-Cenco, con tecnología digital que permitió mejorar la calidad de las imágenes y mayor capacidad para almacenarlas.
La provisión e instalación de
una Central de Monitoreo, tipo espejo, ubicada en las dependencias
de la Dirección de Seguridad Pública y el reemplazo y puesta en
marcha de las primeras 15 cámaras de video protección existentes
en la comuna.
Esta primera parte del plan se
implementó durante el primer trimestre de 2018.
La segunda etapa consideró la
instalación de 56 cámaras: renovando las 23 cámaras restantes del
actual sistema y la incorporación
de 33 puntos nuevos en el marco de
un trabajo coordinado entre el Municipio y Carabineros sobre la base
de estadísticas policiales, las necesidades planteadas en reuniones
sostenidas con la comunidad y factibilidad técnica de instalación.
Así, por ejemplo, se hizo una revisión de las intersecciones con mayor concentración de delitos y alta
afluencia de público, abarcando
zonas ubicadas fuera del casco histórico y del barrio cívico penquista como Chillancito, camino a Penco, Collao, Lorenzo Arenas, Paica-

CON RENOVACIÓN DE LA CENTRAL ESPEJO

Concepción invirtió
$300 millones en
instalar 71 cámaras
Los recursos fueron proporcionados
por la Subsecretaría de Prevención del
Delito.

ví, Tucapel Bajo, entre otros.
Las cámaras son de última tecnología, con un alcance de dos cuadras, una rotación de 360 grados y
que permite hacer zoom para una
mejor definición, aportando mejores medios de prueba a las instituciones que lo requieran.
En diciembre del año pasado, las
71 cámaras estaban instaladas,
pero se espera que en abril ya estén
todas operativas.
Al respecto, el director de Segu-

ridad Pública, Cristian Olivares,
relevó la importancia de este avance que busca mejorar la seguridad
en la comuna y sostuvo que “las cámaras que hemos instalado son de
última tecnología, con un alcance
efectivo de 400 metros, una cobertura de 360 grados y un zoom óptico que permite identificar patentes y rostros”.
El alcalde Álvaro Ortiz resaltó la
importancia de esta inversión para
la comuna y agregó que hay otro
proyecto importante. “Además de
esta renovación y aumento de cámaras, el municipio con sus propios recursos adquirió un cuartel
móvil para que pueda cubrir el sector de Lorenzo Arenas y nos encontramos a la espera del convenio
correspondiente en Carabineros
para que se pueda poner en funciones este servicio tan necesario para
la comunidad de toda esa zona de
la comuna”, indicó.
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DOCTOR HONORIS CAUSA HUGH SCOTT

Gurú de la Ing. Química
dictó charla en UdeC
El autor de libros imprescindibles para la especialidad se
presentó en el 100° aniversario del Depto. de Ingeniería Química.
Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Hasta la Universidad de Concepción, UdeC, llegó la eminencia internacional en formación de Ingenieros Químicos, Hugh Scott, docente de la Universidad de
Michigan en Estados Unidos, para
dictar la charla inaugural del departamento de Ingeniería Química
de la casa de estudios penquista.
La presentación de Fogler, que se
realizó ayer en el auditorio Salvador Gálvez de la universidad, permitió relevar a Química Industrial,
que fue una de las carreras fundadoras de la UdeC, hoy Ingeniería Civil Química, en la que participaron

Ha publicado más
de 240 artículos
y recibido numerosos
premios por su contribución
a la docencia en Ingeniería
Química e investigaciones.

autoridades y docentes del departamento que quisieron conmemorar el centenario junto al profesional, que es considerado como una
eminencia en la materia.
Scott, quien fue el presidente del
Instituto Americano de Ingenieros Químicos (AIChE) en 2009 y re-

cibió el grado de Doctor Honoris
Causa de la Universitat Rovira i
Virgili en España en 2016, es el autor de 12 libros, incluyendo, “Elementos de Ingeniería de las Reacciones Químicas” y “Fundamentos
de Ingeniería de las Reacciones
Químicas”, los que se estima que
son usados por alrededor del 7080% de todos los programas de ingeniería química en Estados Unidos y tienen una posición dominante en el mercado mundial.
Fogler, que tiene más de 240 artículos publicados, ha recibido numerosos premios y distinciones,
tanto por su contribución a la docencia en ingeniería química

como por sus investigaciones aplicadas principalmente a la industria petrolera.
Además, el profesional ha participado como orador en numerosas
charlas magistrales alrededor del
mundo, compartiendo su expe-

riencia y pasión por la enseñanza
con las nuevas generaciones de ingenieros químicos, tal como lo hizo
en la UdeC.
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Essbio celebró Día del
Agua con batucadas
Agua para Todos es el
lema que la Organización
de Naciones Unidas, ONU,
definió para celebrar el Día
Mundial del Agua 2019 y la
sanitaria local, Essbio, celebró el hecho con una fiesta
de colores y batucadas que
recorrió el centro de Concepción.
De hecho, la empresa
preparó diversas iniciativas
con un seminario, con expositores de primer nivel
en el que se trataron temas
como la seguridad, disponibilidad, sequía y cambio climático. Además de una
campaña sobre el cuidado
e importancia del agua en
redes sociales e intervenciones urbanas.
La subgerenta zonal de
Essbio, Ana María Lezcano, explicó que “a través de

Realizaron
un llamado a
la comunidad a cuidar
las fuentes de agua y
hacer un uso eficiente
del líquido.

estas batucadas quisimos
entregar importantes
mensajes en torno al cuidado del agua para sensibilizar a la comunidad sobre
lo relevante de cuidar las
fuentes de agua, nuestras
cuencas y hacer un uso eficiente del agua”.
Las actividades de celebración culminan hoy con
la visita de escolares a las
plantas de Essbio y la participación de la empresa en la
Feria de Innovación fiiS.

Con motivo del primer “Plano de Detalle”, el Sr. Alcalde,
Don Víctor Hugo Figueroa Rebolledo y su Honorable
Concejo Municipal, tienen el agrado de invitar a la
comunidad de Penco a la realización de la 1ª Audiencia
Pública, la que se llevará a cabo el día martes 26 de
marzo de 2019, a las 18°° hrs., en el Salón Alonso de
Ercilla del Edificio Ema Stohwas Kargus, ubicado en
calle Freire N° 600 esquina Maipú, de la comuna de
Penco. Asimismo, se podrá retirar de forma gratuita la
Memoria Explicativa del proyecto “Plano de Detalle” a
partir del día miércoles 27 de marzo de 2019 en las
oficinas de la Entidad Patrocinante, ubicada en calle
Penco N° 302, comuna de Penco.

Como un lineamiento estratégico ha definido la Universidad de Concepción la
conservación y restauración del bosque nativo presente en los terrenos donde
se emplazará el Parque
Científico y Tecnológico del
Bío Bío, Pacyt.
El proyecto, que reúne
como socios principales a la
casa de estudios penquista
y al Gobierno Regional, se
mantiene a la espera del visado de parte de Contraloría, luego de la abstención
de toma de razón en abril
pasado de parte del organismo revisor.
Desde ese hito hasta ahora,
con el reingreso de la carpeta al ente contralor de por
medio en octubre, los equipos técnicos ligados a la iniciativa han reforzado las gestiones tendientes a su concreción y una de las aristas
que concentra mayor atención es la medioambiental.
Así lo que explica Claudio
Maggi, director de Desarrollo
e Innovación UdeC, quien
precisa que el Parque Científico —a instalarse en los fundos La Cantera y El Guindo,
contiguos al campus universitario— considera 90 hectáreas para su desarrollo integral, “aunque de ellas sólo
destinarán 25 a la configuración de los 40 lotes urbanizables que albergarán infraestructura para actividades
científico-tecnológicas”.
“A los espacios adicionales
restantes se les darán otros
usos, tales como la creación
de áreas de protección y conservación, áreas de protección de cauce y áreas de alta
pendiente”, agrega.
En esa misma línea, el responsable subraya que Pacyt
pretende impulsar únicamente el “desarrollo de infraestructura para alojar centros de investigación, laboratorios y espacios para la
innovación”, aportando, asimismo, en el cuidado del entorno natural.
Por tanto, ahonda en desestimar versiones que auguran un boom inmobiliario
propiciado por la corporación que administra el proyecto. “Cada una de las actuaciones en materia urbanística, sectorial y ambiental, han
sido impulsadas y obtenidas
en completa legalidad, regularidad administrativa y alineadas con los objetivos científicos del parque”.

OBRAS DE ACCESO EN CAMPUS YA SE ENCUENTRAN ACTIVADAS

Parque Científico
del Bío Bío apunta
a protección y
restauración de
bosque nativo
Mientras se aguarda por la obtención del visto
bueno definitivo de parte de Contraloría,
especialistas ligados al proyecto Pacyt -que reúne
a la UdeC y el Gore- proyectan la convivencia
medioambiental en los futuros emplazamientos.
FOTO: RENDER PACYT UDEC

Bosque, Cangrejo Tigre
y Reserva Nonguén

A pocos kilómetros del perímetro que abarcará el Parque Científico y Tecnológico
del Bío Bío, se halla la Reserva Nonguén, que desde 2011
es intervenida para su restauración por la Facultad de
Ciencias Forestales UdeC,
Conaf y Transelec.
En vista de lo anterior, la
convivencia de ambos sistemas resulta central. “La
relación que existe entre dos

terrenos con ecosistemas
complejos está dada por la
influencia que genera la superficie de mayor tamaño, la
que, en este caso, es la propia Reserva Nonguén”, sostiene Maggi.
El director suma a ello que
“la situación del bosque nativo y de la especie endémica
Cangrejo Tigre, en consonancia con los objetivos del proyecto Pacyt y sus propósitos
de conservación, es, definitivamente, mucho más favorable que perjudicial”.

“En efecto, en el caso del
Cangrejo Tigre, este ya ostenta la categoría de vulnerable, luego de haber sido declarado en extinción. Asimismo, se ha planificado la
restauración ecológica del
bosque nativo y de diversas
superficies del predio universitario, logrando con ello que
el bosque recupere sus características ecosistémicas”,
sentencia.
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Es un problema que causa pérdidas millonarias: se trata de los robos
hormiga. En los supermercados de
la Región del Bío Bío son muy frecuentes, por lo que no es de extrañar que las administraciones redoblen sus esfuerzos en guardias y en
cámaras de vigilancia.
Detrás de estas acciones temerarias, se esconde una realidad: el comercio informal de diversos productos.
Para entender la importancia, se
estima que, al año, las pérdidas en la
industria a nivel nacional por este
tipo de delitos alcanzan los US$ 250
millones. Es decir, unos $160 mil millones en moneda nacional (cifras reveladas por el Grupo Alto).
Esto quiere decir que si este monto
se dividiera por todas las regiones que
hay en el país, sin considerar la cantidad proporcional de locales en estos
territorios, estas sustracciones podrían alcanzar fácilmente los $10 mil
millones en el Bío Bío.
De acuerdo a la Cámara Nacional
del Comercio, los resultados del primer semestre del año pasado, a nivel
país en la materia, se precisó que un
52% del comercio fue víctima de un
delito, encabezando el “hurto hormiga” con un 23%.
En el retail, el 84,7% fue afectado en
esta modalidad, mientras que los minoristas en un 18,8%.
En Concepción y Talcahuano, el
porcentaje corresponde al 20%, mientras que el hurto simple en 16,7%.
¿Lo que más se roba?
De acuerdo a las fuentes consultadas, quienes pidieron resguardar
su identidad por razones entendibles, se tratan de grupos especializados que llegan muchas veces con
esta misión clara.
“Lo qué más roban son los cafés en
tarro y sprays de todo tipo, para matar
insectos y aromatizantes. O todo lo
que sea tarro y no tenga fecha de vencimiento rápido”, reveló una fuente.
“Es que son caros y claramente que
al venderlos afuera sale negocio”, opinó otro consultado.
Modus Operandi
Operar dentro de pasillos iluminados, con guardias y cámaras de
vigilancia requiere de una destreza
importante para no ser detectados
. “A veces andan con un coche al que
van llenándolo. Aparentan que son
una familia de compras. Pero, a veces, hacen malas maniobras y salen
pillados igual”, contó un trabajador de seguridad.
Un joven que se desempeña en un
local penquista contó que por lo

-0,82%
$763,92

COMMODITIES
Celulosa NBSK (US$/Ton) $1.105
H. de pescado (US$/Ton) $1.530

Cobre (US$/libra) $2,89
Petróleo(US$/libra))
$ 58,86

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

26.409,77

MONTOS PODRÍAN LLEGAR FÁCILMENTE A LOS $10 MIL MILLONES

El multimillonario negocio detrás
de los “robos hormiga” en los
supermercados del Bío Bío

Los modus operandi son diversos. Si se
tiene éxito, son reducidos en ferias o en
redes sociales. Los guardias siempre están
atentos a cada movimiento sospechoso.
general entran en grupo y que en
ocasiones en solitario. “Los mecheros llegan, a veces, de a tres. Los
guardias más novatos caen, por
que los distraen haciendo preguntas. Lo mismo a los trabajadores
de pasillos. Están hablando y los
otros están llenando los bolsos a
una velocidad increíble”.
Reducción
Algunos especialistas indican que

en media hora pueden extraer hasta
$200 mil pesos en especies. Las penas
son relativas, por lo que no es de extrañar que sólo se les pida que devuelvan
las mercancías.
Y son en las ferias y redes sociales,
los lugares y medios para desprenderse de estos botines capturados muchas veces a vista y paciencia de los
cientos de clientes que por minuto
entran en los 150 establecimientos
que hay en la Región.

Prevención
Según la Cámara Nacional de Comercio, por lo general, las medidas
que se refuerzan para contrarrestar estas situaciones (de todo tipo), se dan
a través de vigilancia por cámara de seguridad (61,4%), alarmas (24,5%) y
guardias (20,4%).
Sólo un bajo porcentaje informó
que ha implementado, por ejemplo,
alarmas en los insumos (9,8%).
En la zona, el 18% de los consulta-

150

Supermercados hay en la Región del
Bío Bío. La vigilancia es un tema relevante para evitar esta problemática
que afecta al negocio.

dos de Concepción y Talcahuano han
incrementado la prevención durante el
primer semestre del 2018.
“Nosotros hacemos todo lo posible
para que esto no ocurra, pero tiene sus
riesgos. Muchos, después te reconocen en la calle y te saludan. Se debe actuar muchas veces de manera, como dicen, diplomática”, confesó un guardia.
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Que las empresas de mayor valor
en el mundo sean tecnológicas no es
casualidad y hoy día existe un interés concreto de inversión por parte
de un gremio de empresas chinas
por instalar fábricas de producción
tecnológica “Made in Bío Bío”.
También es claro, que el interés
del gremio asiático no realizará la
inversión de USD$ 1.400 millones en
Talcahuano sin pedir nada a cambio, de ahí la idea de la zona franca
tecnológica industrial, es decir, solicitan rebajas de impuestos totales,
entre otros requerimientos.
Entre las voces que se han sumado
en apoyo de la iniciativa, está un grupo poderoso como es el gremio represente de las empresas de la Región.
Ricardo Gouët, presidente de CPC
Biobío, al ser consultado por este
medio, resaltó que “entendemos que
esto sería un tremendo logro para
nuestra región, porque el hecho de
que China se esté fijando en la Región del Bío Bío, se debe a un largo
camino iniciado por nuestras autoridades para hermanar importantes
provincias chinas con Bío Bío”.
En esta línea, Gouët agregó que
“creemos que la zona franca industrial traería ingresos importantes,
toda vez que se entienda que se trata de una zona industrial y no comercial donde Bío Bío puede transformarse en la entrada de China al
mercado latinoamericano, lo que
nosotros vemos como una tremenda oportunidad”.
Por su parte, Sergio Jara, gerente
general del grupo de empresas Valmar, expresó: “En particular, Valmar
viene hace años trabajando con China y creemos que el lograr una asociación donde se vengan a instalar
fabricas Chinas, sería el punta pie inicial para que la Región comience a
despegar económicamente de una
vez por todas. Ya que este punto de
nuestro país se podría transformar
perfectamente en el punto geográfico comercial para desarrollar productos Chinos para abastecer a los
países Sudamericanos”.
Del mismo modo, afirmó que
“como empresa creemos que sería
un fuerte impulso económico para la
Región, en general, y para Talcahuano, en particular, el poder generar
una zona con exenciones tributarias,
esto se fundamenta en que, al generar estas exenciones, se produciría
un estimulo para que las empresas,
tanto nacionales como extranjeras,
vieran a Bío Bío como un lugar atractivo para instalarse. Esto produciría
un efecto virtuoso de estimulo a la inversión y a la generación empleo”.
Otra visión
Una perspectiva diferente respecto de los beneficios de una
zona franca tecnológica industrial para Bío Bío es la manifesta-

FRASE

“El hecho de que China se esté
fijando en la Región del Bío Bío,
se debe a un largo camino
iniciado por nuestras
autoridades”.

“Lograr una asociación donde se
vengan a instalar fábricas
Chinas, sería el punta pie inicial
para que la Región comience a
despegar económicamente”.

“Resulta a todas luces una
competencia muy desleal para el
comercio local, los cuales
adquieren sus productos con
distribuidores a precios
superiores”.

“No es dable que China pueda
imponer condiciones por el
hecho de ser una de las
principales economías del
mundo”.

Ricardo Gouët, presidente de CPC Bío Bío.

Sergio Jara, gerente general del grupo de
empresas Valmar.

Sergio Albornoz, presidente de Fecomtur.

Lucía Dammert, experta en política
Latinoamericana y académica Usach.

MIENTRAS FEDERACIÓN REGIONAL DE CÁMARAS DE COMERCIO MANIFIESTA SUS REPAROS

Zona franca tecnológica suma
apoyo de CPC Bío Bío y Valmar
Aunque sus promotores aseguran que sería un punto de inflexión para el despegue
económico de la Región, existen llamados a la prudencia respecto de lograr
equilibrios con el gigante asiático y revisar los efectos en el comercio local.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

SECTOR ubicado entre la Ruta
Interportuaria y el mar donde se
evaluaría una zona franca
tecnológica industrial.

da por Sergio Albornoz, presidente de la Asociación de Cámaras de
Comercio y Turismo de la Región,
Fecomtur.
“Con el financiamiento o subsi-

dio del gobierno chino pueden
arrendar grandes espacios. Como
también importar sus productos
desde su origen sin pagar impuesto en su país, lo cual resulta a todas

luces una competencia muy desleal para el comercio local, los cuales adquieren sus productos con
distribuidores a precios superiores y pagando todo tipo de impuesto”, afirma Albornoz.
Del mismo modo, el presidente
de Fecomtur apunta a que “no se
considera cuántas empresas de la
zona se verán afectadas y como resultado bajará la contratación de
personal o seguirán cerrando locales. Lo que vemos en el fondo de
esto, es una forma de negocio inmobiliario y de otros sectores”.
En tanto, Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago
de Chile y experta en política Latinoamericana, en un seminario organizado por CPC Bío Bío, expuso
que se debe ser prudente a la hora
de negociaciones entre un sólo país
de Sudamérica, como Ecuador, con
bloques como el formado por Asia
o con China, ya que deben aplicarse principios de equilibrio.
En este sentido, señaló que “no es
dable que China pueda imponer
condiciones por el hecho de ser
una de las principales economías
del mundo”.
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Con una sola parada en la ciudad
de Talca, Eliseo Salazar recorrió los
500 kilómetros que distancian a Santiago con Concepción en un auto
eléctrico de la multinacional china
Build Your Dreams (BYD e5), como
una forma de impulsar la electromovilidad y demostrar que está cada
vez más cerca de su masificación.
Aunque reconoció que aún los
modelos muestran un precio alto,
entre 20 y 23 millones de pesos, aseguró que igualmente vale la pena
adquirir uno, ya que el gasto en combustible es marginal y todo lo relacionado con las mantenciones periódicas, practicamente, desaparece.
Eliseo Salazar mostró su satisfacción con el rendimiento y autonomía del vehículo: “Estamos muy
contentos de que el BYD e5, finalmente, se consolide como el auto de
mayor autonomía de Chile. No hay
ninguna otra marca que pueda hacer lo que hicimos de parar una sola
vez para cargar entre Santiago y
Concepción. Partimos en la Shell
e-pro de San Bernardo con 100% y
en total gastamos unos $5.600 pesos
en promedio para cada auto”.
La batería del BYD e5 permite
una autonomía de hasta 400 km y
puede ser cargada entre 1,5 y 2 ho-

GASTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE

Auto eléctrico: sólo $5.600 para
tramo Santiago a Concepción
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

El modelo BYD e5 cuesta entre $20 y $23 millones, pero se
debe tener en cuenta su rendimiento y mínima mantención.

ras por carga, y en el trayecto se
aprovechó, además, el sistema de
freno regenerativo, que le permitió
recuperar carga durante la conducción, especialmente, en las fuertes
pendientes de la ruta del Itata.
El alcalde de Concepción, Álvaro
Ortiz, recordó que “el año pasado
Concepción inauguró sus primeras
electrolineras y hasta hace unas semanas tuvimos en circulación el
primer bus eléctrico en regiones.
Ahora recibimos este vehículo que
completa el primer viaje de un auto
eléctrico entre Santiago y Concepción. Todo esto representa un incentivo para promover la electromovilidad, un trabajo conjunto públicoprivado para sumar un medio
eficiente y amigable con el medio
ambiente”, dijo Ortiz.
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Sanpedrino representará a Bío Bío en final
del concurso “Desafío Emprendedor”
Daniel Sandoval fue escogido entre más de 31 mil postulantes para
presentar su negocio como finalista
del concurso “Desafío Emprendedor”, iniciativa organizada por Banco de Chile y Desafío Levantemos
Chile, que busca apoyar la comercialización de los productos de pequeños empresarios a lo largo del país.
Daniel, oriundo de San Pedro de la
Paz, fue seleccionado para seguir
compitiendo con su emprendimiento “El Avellano”, que se proyecta
como una empresa líder en biocosmética, en productos como jabones
y propóleos para el mercado detallista, producción y venta de bases cosméticas. “Todos nuestros productos
tienen un sello de sostenibilidad, los

Perfil y productos
El Avellano nació como emprendimiento
familiar y se proyecta como líder en biocosmética. Desarrolla productos para
mercado detallista, produce y vende bases
cosméticas, desarrolla productos veterinarios y presta servicios de investigación.

empaques de los jabones son 100%
compostables y no utilizan derivados del petróleo. Además, reutilizamos la corteza de pino radiata, que
actualmente queda en las faenas forestales en el suelo, impactando en
acidificación, daño en la fauna edáfica, alelopatía y riesgo de incen-

dios”, explicó.
En una primera etapa, se escogieron a 20 finalistas por región y, luego,
a los mejores 20 negocios a nivel nacional. Finalmente, se escogerá a cinco finalistas: 3 primeros lugares que
se premiarán con 4, 6 y 8 millones de
pesos y 2 menciones honrosas, que recibirán 2 millones de pesos cada uno.
El vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel, quien forma parte del jurado, recalcó que la base para
llegar a un desarrollo inclusivo es el
emprendimiento.
“Los esfuerzos públicos y privados que hagamos para acelerar el
éxito de los emprendedores es la mejor forma que tenemos de trabajar
por Chile”, señaló. (SM).

PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN
ABRIL-MAYO 2019
Gestión Organizacional
Evaluación Económica de Proyectos
1237951528
Gestión de Empresa y Eval. Económica de Proyectos para Emprendedores 1237975006
Técnicas de Contabilidad a través de normas IFRS
1237951110
Actualización de Reforma Tributaria
1237953341
Herramientas Técnicas de Contabilidad
1237983273
Diploma Técnicas en Dirección Estratégica de Negocios
1237941712
Diploma en Igualdad de Género y Conciliación Laboral
1237980288

24
30
34
34
45
124
120

11 de Abril
11 de Abril
10 de Abril
10 de Abril
10 de Abril
26 de Abril
26 de Abril

30 de Abril
07 de Mayo
14 de Mayo
14 de Mayo
22 de Mayo
26 de Julio
26 de Julio

Martes y Jueves
Martes y Jueves
Martes y Miércoles
Martes y Miércoles
Lunes y Miércoles
Viernes y Sábados
Viernes y Sábados

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:15 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 136.000
$ 180.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 225.000
$ 650.000
$ 650.000

24
24
30
40
40
117
146

10 de Abril
10 de Abril
11 de Abril
11 de Abril
11 de Abril
26 de Abril
26 de Abril

29 de Abril
29 de Abril
07 de Mayo
14 de Mayo
14 de Mayo
26 de Julio
26 de Julio

Lunes y Miércoles
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Martes y Jueves
Martes y Jueves
Viernes y Sábados
Viernes y Sábados

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 140.000
$ 120.000
$ 180.000
$ 200.000
$ 220.000
$ 585.000
$ 750.000

1237949109
1237949524
1237941532
1237944274
1237934097

24
24
24
24
45

11 de Abril
10 de Abril
10 de Abril
11 de Abril
12 de Abril

30 de Abril
29 de Abril
29 de Abril
30 de Abril
13 de Mayo

Martes y Jueves
Lunes y Miércoles
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Lu, Mi y Vi

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:15 a 22:00 Hrs.

$ 120.000
$ 120.000
$ 120.000
$ 120.000
$ 225.000

1237946362
1237947506
1237946355
1237946193

24
32
40
124

11 de Abril
10 de Abril
11 de Abril
26 de Abril

30 de Abril
06 de Mayo
14 de Mayo
26 de Julio

Martes y Jueves
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Viernes y Sábados

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 150.000
$ 240.000
$ 325.000
$ 1.200.000

Control de Gestión y Cuadro de Mando Integral Aplicado
1237949139
Administración de Bodega y Control de Inventario
1237951476
Administración Avanzada de Bodega y Control Eficiente de Inventario 1237934091
Diploma Técnicas en Gestión de Operaciones y Logística Aplicada 1237935325

40
40
40
124

10 de Abril
11 de Abril
10 de Abril
26 de Abril

15 de Mayo
14 de Mayo
15 de Mayo
26 de Julio

Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Lunes y Miércoles
Viernes y Sábados

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 650.000

Gestión de Recursos Humanos
Lengua de Señas Básico
1237974242
Técnicas de Cobranza y Negociación
1237937385
Técnicas de Gestión del Liderazgo Orientado a Resultados
1237986211
Administración General y Gestión del Recurso Humano
1237948889
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo
1237966581
Diploma Técnicas en Habilidades Directivas y Gestión Organizacional 1237939886
Diploma para Secretarias Gestión Ejecutiva y Empresarial
1237949598

Computación e informática
Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral
Inteligencia de Negocios y Gestión de Datos

Sistema de Gestión y Calidad
Técnicas de Auditoría en SIG ISO 9001:2015
Formación de Auditores Internos en SIG
Formación de Auditor Líder en SIG Certificado por AENOR Chile
Diploma en SIG, Certificado por AENOR Chile

Abastecimiento, Control y Operaciones

23

Diario Concepción Sábado 23 de marzo de 2019

Verónica Lamperti
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Sociales
Sociales

Seminario Essbio

en conmemoración del Día
Mundial del Agua 2019

CRISTIAN
Vergara.

“Agua para todos” fue el lema del seminario realizado por Essbio, en el marco del Día Mundial del
Agua. El encuentro contó con la presencia del gerente general de Essbio, Cristian Vergara, autoridades de
gobierno y expertos en recursos hídricos Y representantes del mundo empresarial.
El encuentro hizo un llamado a trabajar por la
disponibilidad del agua como recurso para esta generación y las que vendrán, así como el desafío a realizar un uso sustentable.
CRISTIAN
VERGARA, Oscar
Cristi, Peter Schmohl
y Víctor
Bustamante.

CRISTIAN VERGARA, Cristián Muñoz y Sergio Giacaman.

CLAUDIO
SANTELICES,
Cristian
Vergara, Robert
Contreras y
James Argo.
PAULINA
RUBIO y
José Luis
Arumí.
JAMES
ARGO,
Flor
Weisse y
Rodrigo
Erazo.

CLAUDIO SANTELICES, Gabriela Valdivia y Oscar Parra.

RONALD RUF, Fernando Sáenz y Gonzalo Etcheverry.

GLEN RYBERTT, Andrea Schoel y Juan Pablo Chávez.
EDUARDO
ÁLVAREZ, Jimena
Marinao, Sergio
Tejías y Erika
Casas.
SERGIO
FISHMAN, Ana
Carolina Baeza,
Alejandra Stehr y
Daniel Fishman.

LUIS ULLOA, Daniel Pacheco y José Antonio Parra.

24

Diario Concepción Sábado 23 de marzo de 2019
Verónica Lamperti
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Sociales
Sociales

Universidad de Concepción

conmemoró los 100 años de su primera clase
La Universidad de Concepción conmemoró los
100 años de la primera clase que dio vida a la casa
de estudios, realizada por el profesor de Química Salvador Gálvez.
Con una placa recordatoria en calle Caupolicán se recordó este importante hito de la ciudad.
La ceremonia contó con la presencia del Rector Carlos Saavedra Rubilar, el Alcalde Álvaro Ortiz y el seremi de Educación, Fernando Peña, además de las autoridades universitarias de la UdeC.
CRISTIÁN VERGARA
y Sergio Giacaman.
LUIS MORÁN, Claudia Muñoz y Fernando Peña.

PEDRO ROJAS y Claudio Rocuant.

PAULINA RINCÓN, Miguel Quiroga, Andrea Rodríguez y Esteban
MARÍA INÉS
PICAZO, Mario
Cabrera y Moira
Delano.

MARIO
PARADA y
Carlos von
Plessing.

JORGE DRESDNER y Ronald
Mennickent.

CLEMENCIA CABRERA, Tabita Moreno y Carlos
Sanhueza.

JORGE CANCINO y Ricardo Barra.

RICARDO GODOY y Margarita Marchant.
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Cultura&Espectáculos
Invitación abierta
y gratuita
Todo el programa de
Bioparlante Pro es con
entrada liberada y gratuita.
Más detalles en el sitio web
de la corporación cultural
sampedrina y sus redes
sociales.

Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Es una especie de tradición que
marca el punto de partida de cada una
de sus versiones. Sin embargo, la de
este 2019 tuvo un ingrediente especial. El “baquetazo”, desplegado ayer
por la tarde en la Laguna Grande de
San Pedro de la Paz, fue encabezado
por el ilustre e internacional Alain Johannes, quien rodeado de casi cuarenta jóvenes bateristas, interpretaron al unísono “Reach Out”, canción
de la mítica banda noventera Eleven,
la cual era comandada por el chilenonorteamericano.
“Si bien es una actividad que contempla a los alumnos que conforman
el taller de batería de nuestra corporación, igual hicimos extensiva la invitación a la comunidad entera. Quizás fue dificultoso el horario y día,
pero están los que están y con un gran
invitado. Él aceptó encantado y qué
mejor que con un tema de autoría
propia, lo tuvimos hace casi dos años
atrás aquí y es parte de nuestra familia sampedrina”, destacó María Angélica Ojeda, gerente de la Corporación
Cultural de San Pedro de la Paz.
Para Manuel Basualto, uno de los
profesores que dirige el taller de batería, esta instancia representa una instancia única e inolvidable para los jóvenes y futuros músicos, la cual vienen
preparando desde hace tiempo. “Es
un evento único en el país y tuvimos
la suerte de poder contar con este
tremendo músico. Empezamos a trabajar la canción con los alumnos desde el año pasado y les gustó, recién a
comienzos de mes confirmamos que
venía Alain, entonces, más entusiasmados se sintieron de poder tocar
junto a él. Es una especie de espaldarazo que los motiva a seguir por el ca-

TEMA FUE INTERPRETADO POR CERCA DE CUARENTA BATERISTAS EN EL PARQUE LAGUNA GRANDE DE SAN PEDRO DE LA PAZ

“Reach Out” marcó la estridente
apertura de Bioparlante Pro
El músico chileno-norteamericano, Alain Johannes, encabezó la potente versión,
que dio el vamos a la quinta versión de este evento, el cual durante el fin de semana
convocará a programadores y músicos locales e internacionales.
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

LA ÚNICA E INÉDITA INICIATIVA
congregó no sólo a jóvenes bateristas,
sino que también a entusiastas
amantes del rock y la legendaria
trayectoria de Alain Johannes.

CLASIFICADOS
JUDICIALES Y LEGALES
CITACIÓN A REUNIÓN ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE REPUESTOS Y SERVICIOS
MI EXPRESO S.A.. REUNIÓN A REALIZARSE EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019.EN PRIMERA CITACIÓN A LAS 10.30 HRS
EN SEGUNDA CITACIÓN A LAS 11:00 HRS
TEMAS:
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- INFORME FINANCIERO
- ELECCIÓN DE DIRECTORIO
- INFORME COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
- VARIOS
EL DIRECTORIO

mino de la música”, apuntó.
Palabras a la par de lo expresado por
Carlos Cartes, el otro profesor de batería que también participó de la instancia. “Es una responsabilidad grande el poder preparar a estos niños,
porque necesitábamos un cierto nivel,
entre comillas, para poder estar con
un artista así. Pero la verdad es que los
chicos nos han sorprendido y respondido muy bien, muy entusiastas, han
ensayado muchísimo, creo que es una
instancia maravillosa”, dijo.
Más para escuchar y debatir
No sólo Johannes fue parte del “baquetazo”, sino que, además, realizó
un pequeño show que marcó la sen-

da de las presentaciones en vivo que
también contempla Bioparlante Pro.
“Fue sólo el inicio, tenemos la carpa
con el fomento de la industria y 40
stands, el Anfiteatro y las charlas que
tenemos en la corporación. Hubo un
éxito total durante la primera jornada y proyectamos seguir en la misma
senda durante hoy”, apuntó Ojeda.
A lo que añadió que “estamos trabajando desde las bases, es decir,
que vengan todos, especialmente a
quienes les gusta la música, pero
con cierta proyección, no apuntamos a un público tan masivo, quizás
en el futuro”.
Es así que para hoy están programadas las presentaciones de Africa-

mérica, Los Insolentes, Radio Calavera (Colombia), Mulier, Katy Erices,
Mr. Pilz, Paula Maffia (Argentina),
Club Calaca, Peter Ron, Los Muertos
y We Are Wolves (Canadá).
Paralelo a ello -hoy y mañana-, en
la carpa ubicada en el Parque Laguna
Grande, se realizará la feria mercado;
mientras que en el auditorio de la
Corporación Cultural de San Pedro, a
partir de las 10:00 horas se realizarán
los paneles “Manager o no manager”,
“Historia del rock y escena nacional
actual”, “SpeedMeeting: Rueda de negocios”, y “Cómo distribuir tu música”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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FOTO: AGENCIA UNO

EN EL CAMPUS DE LA UDEC

fiiS tendrá hoy
una nutrida
cartelera de
shows musicales
Denise Rosenthal abrirá las presentaciones, en la
jornada de cierre del evento.
Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Dentro del programa de la
nueva edición del Festival Internacional de Innovación
Social ( fiiS) Bío Bío, la jornada de clausura que se realizará hoy, con diversas actividades, tendrá como protagonista la música. Y es que
cuatro artistas se presentarán en la cita, que tendrá
como escenario el Campus
de la UdeC.
En el frontis de la biblioteca central de la casa de estudios, la primera en presentarse será Denise Rosenthal,
a partir de las 15:20 horas, en
un show que debería durar
cerca de 40 minutos.
Luego, vendrán seis exposiciones y, a continuarán, subirá al escenario la cantante
local Dulce y Agraz. Su pre-

4

artistas
participarán hoy del
festival. El último será
Gepe, que concluirá la
cita.

sentación está programada
a las 17:10 horas.
El siguiente show en la cartelera será el del grupo Mondomamba, proyecto musical
integrado por Camilo Benavente, Cristian Dippel, Joaquín Cárcamo y Matías Pereira, que desde las 19:10 horas
compartirá su propuesta con
los asistentes.
El último espectáculo co-

menzará a las 20:35 horas y
estará a cargo de Gepe, que se
estima cantará por cerca de
una hora y 20 minutos.
Además, durante la jornada de clausura de esta nueva
versión del Festival Internacional de Innovación Social,
los asistentes podrán disfrutar de un amplio Espacio Ferial y de la fiiS Niños, en un espacio creado especialmente
para atraer el público infantil y juvenil.
También, quienes vayan a
la UdeC podrán disfrutar foodtrucks con una gran diversidad de propuestas alimenticias, con un sello saludable y
un compromiso especial con
el medio ambiente y el manejo de los residuos.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Deportes

“Tenemos un desafío
importante que nos
servirá para ver en qué
condiciones estamos”.

“Siempre es importante
jugar con un equipo de
una categoría superior.
Estamos motivados”.

Erwin Durán, DT vialino.

Pablo Soto, arquero.

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

Estadio Ester Roa Rebolledo
Hora: 20.00
Árbitro Nicolás Gamboa

FERNÁNDEZ VIAL

DEPORTES TEMUCO

Daniel Núñez Durán

contacto@diarioconcepcion.cl

Son días felices para Arturo Fernández Vial. Hoy, tras casi un año,
el equipo volverá a disputar la primera rueda de la Copa Chile y el desafío no es menor. Jugará un partido único ante Deportes Temuco,
encuentro que se disputará a partir
de las 20 horas en el Ester Roa Rebolledo.
Para el partido ante los albiverdes, el equipo aurinegro tuvo una
exigente semana de trabajo. El partido, además de ser un importante
desafío lo futbolístico, servirá de
preparación de cara a lo que será el
debut en el torneo de Segunda División Profesional, agendado ante
Lautaro de Buin.
“Para nosotros, este encuentro
es muy importante. Jugar con un
equipo de una categoría superior
siempre es motivante y más si enfrentamos a Deportes Temuco,
que para mí es el candidato número uno a volver a Primera División. Nos servirá para ver en qué
nivel estamos y detectar cuáles
son los aspectos que debemos trabajar y mejorar”, comentó el DT
vialiano, Erwin Durán.
La clasificación -es a partido único y, en caso de igualdad, se define
por penales- no sólo asoma atractiva desde el punto de vista futbolístico, sino que, además, tiene el incentivo que permitiría asegurar otro
duelo para las arcas del club.
“Sabemos lo que nos jugamos. Si
avanzamos, tendremos la oportunidad de enfrentar a un equipo de Primera y eso nos beneficiará como
club. El duelo de hoy es difícil, pero
nosotros siempre tenemos algo que
decir, así que afrontaremos el partido con confianza, tal como lo haremos cuando se inicie el campeonato de Segunda”, explicó Erwin
Durán.
Por su parte, Pablo Soto, arquero
aurinegro, indicó que saben que el
desafío es complejo, pero que están
preparados para jugar de igual a
igual contra Temuco.
“Para nosotros es importante jugar con un equipo que está una categoría sobre la nuestra. Sabemos lo
que es Deportes Temuco, ya que
tiene un plantel con muchos jugadores de Primera, pero estamos

EL CONJUNTO AURINEGRO RECIBE A DEPORTES TEMUCO EN EL ESTER ROA REBOLLEDO

Fernández Vial debuta en
Copa Chile y tiene nueva sede
Además, el club recibió oficialmente las llaves de las dependencias del ex gimnasio
Digeder, ubicado en O’Higgins 740, que será su centro de operaciones.

1

fase
jugó Vial en la versión 2018
de la Copa Chile. Quedó
fuera con Ñublense, que le
ganó los dos partidos.

confiados en hacer lo que hemos
preparado y enfrentar este partido
con la misma convicción con la que
jugaremos el torneo de Segunda”,
indicó el meta.
Tienen nueva casa
Además de volver a jugar un partido oficial, tras largos meses de parar, el equipo aurinegro recibió oficialmente las llaves de su nueva
sede, que estará ubicada en
O’Higgins 740, edificio que por lar-

gos años fue el gimnasio Digeder, espacio donde se vivieron grandes
jornadas deportivas penquistas.
“Cuando nos reunimos con la
gente del club, tuvimos una buena
impresión y comenzamos de inmediato las gestiones para la entrega
del gimnasio. Vial es un equipo con
historia y nos alegra saber que el ex
gimnasio Digeder quedará en buenas manos”, comentó Juan Pablo
Spoerer, seremi del Deporte.
Cristian Navarrete, dirigente de

la Corporación de Arturo Fernández Vial, agradeció las gestiones
hechas por las autoridades regionales e hizo un llamado a los hinchas vialinos.
“El gimnasio lo arreglaremos entre todos. La hinchada aurinegra
tiene las puertas abiertas para trabajar y restaurar la nueva sede con
nosotros”, señaló.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Deportes
Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

En el marco de las celebraciones
de los 100 años de la UdeC, sin dudas, el deporte no podía estar ausente. Y hoy, desde las 10 horas en
el sector Caleta El Blanco de Lota,
se llevará a cabo una regata por el
centenario de la casa de estudios.
Se espera la participación de entre 30 y 40 competidores, cuyas
edades fluctuarán entre los 8 y 18
años. Se disputarán las categorías
Optimist, Laser y Todo Competidor, y además, es posible que haya
una seniors, dependiendo de la
cantidad de personas de más de
60 años que asistan al evento. También está confirmada la presencia
de los seleccionados nacionales
Matías y Joaquín Blanco.
La cita es organizada por el Centro de Extensionismo Tecnológico
en Manufactura (Cetma) UdeC,
con el apoyo de la Asociación de
Vela de la Región del Bío Bío (Asovela Bío Bío), la Coordinadora Borde Costero y Caleta El Blanco.
Cuenta con el auspicio de Essbio y
la municipalidad lotina.
Diego Valdés Vivanco, coordinador de Comunidades de Cetma, explicó que el objetivo de la regata es
“generar un evento en que la comunidad universitaria pueda vincu-

HOY DESDE LAS 10 HORAS EN SECTOR CALETA EL BLANCO

Lota recibe regata por
el centenario de la UdeC
Se espera que participen unos 40 competidores, en una cita que tendrá categorías
Optimist, Laser y Todo Competidor.
FOTO: CEDIDA

larse con el territorio productivo y
local, en este caso con Caleta El
Blanco de Lota. De esta manera,
damos visibilidad a los lugares con
los que trabajamos y en la forma en
la que desarrollamos alianzas, no
sólo con grandes instituciones, sino
que con organizaciones sociales”.
Juan Celedón, secretario ejecutivo de Asovela Bío Bío, comentó que
“para nosotros, como asociación
regional, es la regata más importante que organizaremos este año,
por todo lo que significa la celebración del Centenario UdeC”.
OPINIONES

ACTIVIDAD será la primera fecha del encuentro de Vela Menor del Bío Bío 2019.

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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FOTO: CEDIDA

CAMILA ERNST PARADA

Velerista
local tomará
parte del
sudamericano
de Algarrobo
Con 11 años, será la más joven nacional
en la cita, para categoría Optimist.
Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

A su corta edad, Camila Ernst se
perfila como una de las figuras de
mayor proyección de la vela nacional, en la clase Optimist. Con solo 11

años, será la integrante chilena más
joven en el Sudamericano de Algarrobo de esta categoría, que se realizará del 2 al 12 de abril.
Perteneciente al Club Optimist
Talcahuano (COT), será una de los

LA JOVEN DEPORTISTA es integrante del Club Optimist Talcahuano.

35 veleristas chilenos. “Este campeonato es una oportunidad única
para aprender de los y las optimistas más expertos, y de disfrutar del
entorno marino de Algarrobo”, indicó Camila.
En el desglose de representantes
nacionales, dos son de la zona norte, 28 de la zona central y cinco de
la zona sur. Además de Camila, irán
Sofía Landeros, también de Talca-

huano, Rocío Gómez de Coliumo,
Constanza Olivares de Valdivia y
Ángeles Román de Puerto Varas.
A este campeonato asistirán siete delegaciones sudamericanas (Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay), más 10 de
otros países: Antillas, Australia, Bermudas, Canadá, Islas Caimán, Islas
Vírgenes, México, Nueva Zelanda,
Puerto Rico y Estados Unidos. En

total, se esperan 170 veleristas.
Además, el Club Optimist Talcahuano proveerá con el apoyo técnico en el proceso de medición de velas y botes, con el único medidor nacional de Optimist en Chile, Billy
Ernst, quien es presidente del COT
y docente de la UdeC.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Red Bull busca al mejor de la
ciudad en los aviones de papel
Hoy, desde las 11 horas, en
la Universidad de Concepción, se llevará a cabo la clasificatoria penquista para el
Red Bull Paper Wings, competencia mundial de aviones
de papel que tendrá su final
planetaria en Austria.
La competencia se llevará
a cabo en diez universidades
del país y se podrá concursar

en tres categorías, que son
distancia, tiempo de vuelo y
acrobacias aéreas. Los estudiantes universitarios interesados en participar deben
ir hoy a la UdeC e inscribirse
presencialmente.
De las tres categorías, acrobacias aéreas será exclusivamente por internet. Todos los
usuarios que quieran partici-

par deberán subir un video
de 60 segundos - sin editar haciendo la mejor acrobacia
que se les pueda ocurrir a su
Instagram y mencionar la
cuenta de Red Bull
(@redbull) y utilizar el hashtag #RedBullPaperWings.
Tras la jornada de hoy, la siguiente clasificatoria se realizará el lunes en Santiago.

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas,
hoy lloramos y comunicamos la
partida de nuestra querida e inolvidable esposa, madre, suegra y
abuelita. Sra.

SANDRA VIRGINIA
BARRIENTOS BASCUR
(Q.E.P.D.)
Su funeral será hoy, después de
una misa a las 10:30 h, en la Parroquia San Agustín (Castellón 284,
Concepción), saliendo el cortejo
al Cementerio General de Concepción. (Crematorio).

Porque Dios nos regaló su maravillosa
presencia en nuestras vidas, hoy lloramos y comunicamos la partida de
nuestra amada madre y abuelita. Sra.

LUISA GLADYS
BRITO ARANEDA
(Q.E.P.D.)
Su velatorio se está realizando en Gibraltar 2419, Población 18 de Septiembre, Hualpén. Y su funeral será
hoy a las 12:00 h, saliendo el cortejo
desde su domicilio al Cementerio
Parque Concepción.

Su esposo, hijos y Familia

Familias Briceño Rodríguez; Flores
Belmar; Brito Riquelme; y Luis Quilodrán

Concepción, 23 de marzo de 2019

Hualpén, 23 de marzo de 2019.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

DOMINGO

7/20

9/21
LUNES

7/19

MARTES

7/19

Santoral: Dimas

LOS ÁNGELES

8/24
RANCAGUA

10/29
TALCA

8/27

SANTIAGO

ANGOL

11/24

10/30

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

9/20

CHILLÁN

8/27

P. MONTT

11/15

PUZZLE

TIME*

10
25
30
45
60 o más

FÁCIL

DIFÍCIL

Ambulancias:
Bomberos:
Carabineros:
Investigaciones:
Fono Drogas:
Inf. Carabineros:
Fono Familia:

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
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

CONCEPCIÓN

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

ÍNDICE

CHIGUAYANTE

Dr. Simi

Ahumada

Red Farma

• Colo Colo 378

• Av. Juan Bosco 501

• Manuel Rodríguez 1500

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Cruz Verde

Cruz Verde

• Av. Laguna Grande N° 115, San Pedro del Valle

• Av. Colón 396

Diario Concepción Sábado 23 de marzo de 2019

13

14

Diario Concepción Sábado 23 de marzo de 2019

Edición Especial Aniversario 92° CPC Biobío

La CPC Biobío celebra 92 años al servicio de la Región

La asociación empresarial independiente, que reúne a diversas empresas del Bío Bío, cumple 92 años fortaleciendo la actividad industrial y
de servicios en la Provincia de Concepción. Con la promoción del desarrollo productivo regional como eje de funcionamiento, La Cámara de
la Producción y del Comercio de Concepción ha cumplido una labor fundamental para la Región.

L

a Cámara de la Producción y
del Comercio de Concepción cumple 92 años liderando la unidad de la actividad industrial y de servicios
en la Región del Bío Bío.
Desde su fundación, en 1927, la
entidad ha desarrollado una exigente labor para contribuir al mejoramiento y ambiente en el que se desarrollan las empresas del Gran Concepción.
Su vasta trayectoria y reconocimiento como entidad gremial la hace
partícipe en varias instancias público
– privadas que impactan la actividad
empresarial y desde donde colabora a impulsar un escenario propicio
para el desarrollo de las empresas.
De esta manera, la CPC Biobío se ha
posicionado como el referente del
pensamiento empresarial de la zona
frente a autoridades, la comunidad y
los medios de comunicación.
En lo gremial, la CPC Biobío está
afiliada a Sofofa y a la Cámara Nacional de Comercio, integrando por esta
vía la Confederación del Producción
y del Comercio (CPC). También está
asociada a la Corporación Privada
de Desarrollo de la Región del Bío
Bío (Corbiobío) y tiene fuertes lazos
con la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), de la cual es agente para
el Boletín Comercial y otros servicios
empresariales.

La misión
Con el objetivo de ser un beneficio
para sus asociados, la CPC Biobío tiene como misión el influir para que en
la sociedad exista un ambiente y marco institucional que, fomente y reconozca la propiedad privada, el derecho a emprender y las políticas y acciones que refuercen y apoyen el
accionar de la empresa como centro
del desarrollo sustentable de la Región del Bío Bío.
Sus asociados
Son 146 los asociados directos a la
CPC Biobío y dichas empresas tienen
relación con la industria, el comercio,
servicios, instituciones financieras y
entidades de educación, todo evidenciando la característica multisectorial que tiene la Cámara.
Además, otras cuatro importantes
organizaciones empresariales forman
parte de la CPC Biobío aportando en
forma indirecta más de 100 asociados. Estas son: Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes); Asociación de Corredores de Propiedades,
Asociación de Dueños de Taxibuses
de la Provincia de Concepción y
Asexma.
La CPC Biobío ha cumplido un rol
fundamental para el desarrollo de la
Región y en 92 años de existencia, se
ha transformado en un motor de la industria penquista.
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Edición Especial Aniversario 92° CPC Biobío

Un aspecto clave en el
trato con socios y clientes
Para llegar a cada uno de sus
socios, la CPC Biobío ha
establecido una serie de políticas
de calidad que buscan ser el
apoyo y orientación necesario
para quienes trabajan con la
prestigiosa entidad.

E

n un nuevo aniversario de la
Cámara de la Producción y
del Comercio de Concepción,
es necesario presentar una labor que busca el desarrollo
de la Región del Bío Bío que muchas veces no está claro. En ese sentido, el trabajo que realiza la CPC Biobío es fundamental para trabajar en distintas áreas

y con diversas empresas.
Con el objetivo de transformarse en
un referente para cada uno de sus so-

cios, la CPC Biobío tiene como política
el apoyar y orientar el desarrollo productivo con la entrega de servicios que se

adapten a las necesidades de la Región.
La intención es lograr esto equilibrando de manera sustentable los requerimientos de los clientes, orientando formas de trato con cada uno de ellos.
Clientes: La CPC Biobío anhela que
sus socios y toda la Región vean en
ella una entidad referente confiable
y con compromiso en el desarrollo
productivo a través de una atención
altamente dedicada a cada uno de
sus requerimientos.
Proveedores: El objetivo es ser siempre la mejor alternativa regional para representar productos y servicios que
apoyen el desarrollo productivo, en un
marco de beneficio mutuo y de confianza con cada uno de los proveedores.
Recursos: En materia de recursos, la
administración de los recursos debe
permitir el desarrollo económico y financiero estable.
Personas: En lo referente a las personas, la CPC Biobío quiere desarrollar en
su personal un alto grado de motivación
que lo lleve a participar de forma activa en el desarrollo de la Región del Bío
Bío, para lo cual, se busca un clima que
favorezca la apertura, confianza, competencia profesional y servicio al cliente.
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Edición Especial Aniversario 92° CPC Biobío

A

l cumplir 92 años de trayectoria
ininterrumpida, la CPC Biobío
continúa desarrollando una
gran labor de la mano junto a
sus asociados. Para el año 2019
hay nuevos desafíos que se adaptan a las
necesidades de la Región del Bío Bío.
Ricardo Gouët Bañares, Presidente Cámara de la Producción y del Comercio Biobío, comentó la importancia de la entidad
para la Región y explicó los nuevos desafíos para el presente año.
- ¿Cuál es la importancia que la Cámara
ha tenido históricamente para la Región?
En estos 92 años hemos relevado temas
que son prioritarios para el desarrollo económico y social de la Región y el país, pues
nuestra misión es la de ser un “puente” entre los sectores público, privado y la comunidad. Una tarea que, como en todo orden
de cosas, se va adaptando a los cambios y
a las necesidades de nuestros asociados y
de la Región del Bío Bío.
- ¿Qué cambios han generado en la
actualidad?
Alineándonos con lo explicado previamente, cambiamos nuestro nombre. Hoy,
el polo de desarrollo industrial y productivo de la Región ha ampliado sus fronteras.

“Somos un gremio que se
adapta a las necesidades
de nuestros asociados”
Ricardo Gouët Bañares, Presidente de la Cámara, comentó la actualidad
de la CPC Biobío y explicó cuales son las expectativas de cara a
continuar uniendo a las empresas con miras al desarrollo de la Región.

Representar sus intereses, sus necesidades
y vincularlos a través de nuestra agenda público - privada , nos invitó a este cambio.
A partir de noviembre la Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción, comenzó a llamarse Cámara de la Producción
y del Comercio Biobío (CPC Biobío), pues
tenemos la convicción que la asociatividad
y el trabajo gremial son la manera de abordar los desafíos de nuestro territorio.
- ¿Cuáles son los principales desafíos
para 2019?
Nuestros desafíos se adaptan a las necesidades regionales. Hoy, las comunidades

son conscientes de sus responsabilidades
y las empresas también. Nuestra idea es
que todas las partes generen una relación
sustentable y amigable con el entorno.
Ahora bien, esta nueva mirada del mundo empresarial requiere que un gremio
con representatividad transversal de la Región, impulse y de cabida a un trabajo
mancomunado, y que impacten tanto al
mundo empresarial como a las comunidades. Es así como por ejemplo, desde hace
un tiempo encabezamos una mesa de trabajo con empresas de distintos tamaño y
rubro, que se están viendo afectados por
la nueva regulación tarifaria en materia
eléctrica. Paralelamente, somos promotores de un férreo trabajo intergremial que
busca promover mejoras en la conectividad
e infraestructura vial, que va en beneficio
directo de la calidad de vida de las personas de nuestra región.
Estos son sólo dos ejemplos de las múltiples tareas que aborda el gremio. Los desafíos son constantes y abordarlos desde la
construcción de redes colaborativas, donde se compartan experiencias que potencien y busquen soluciones adecuadas, realistas y de largo plazo, es lo que debe primar para orientarnos hacia la meta de ser
la capital económica del país.

17

Diario Concepción Sábado 23 de marzo de 2019

Edición Especial Aniversario 92° CPC Biobío

U

na de las líneas de trabajo más
importante del gremio es la que
está orientada a la prestación
de servicios a la comunidad
(empresas o personas naturales)
que requieren de documentación legal.
Por ejemplo, quienes deben obtener un
informe comercial, deben recurrir a las oficinas, pues la CPC Biobío es la entidad a cargo del Boletín Comercial en Concepción.
“Desde hace un tiempo también nos encargamos de emitir la Certificación de Origen que garantiza la procedencia de los
productos que se exportan a aquellos países con los cuales Chile tiene acuerdos comerciales, con el fin de acogerse a rebajas
arancelarias; y también con aquellos destinos, que sin tener acuerdo, requieren estar certificados para cumplir con requisitos
comerciales.
Esta misión se realiza a nombre de Sofofa y Ucco, cubriendo la totalidad de los productos que se elaboran en la Región del Bío
Bío”, comentó Ronald Ruf, Gerente General Cámara de la Producción y del Comercio Biobío.
A estos dos servicios, se suma la gestión
y entrega de Firma Electrónica que posibilita que personas, empresas y entidades gubernamentales, puedan realizar transac-

Un gremio que une a
empresas y personas
Ronald Ruf, gerente general de la Cámara, explica cuales son los
principales lineamientos de trabajo y como velan por cumplir sus
compromisos con empresas y personas.

ciones electrónicas en forma segura y confiable a través de Internet.
Es importante destacar también la labor
que cumple el Centro de Mediación y Arbitraje (Ceam), una instancia que resuelve controversias en forma imparcial, ágil
y equitativa, como alternativa a la justicia
tradicional.
A través de estas y otras líneas, la CPC
Biobío presta un servicio que garantiza
confidencialidad y seguridad en el uso de
datos. “Esto nos ha otorgado un prestigio
único que velamos con sumo rigor”, cerró
Ronald Ruf.
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Quiénes estudian una carrera
vespertina?
La mayoría de las personas
que estudia en régimen vespertino son trabajadores con experiencia en el mundo laboral, que llevan
bastante tiempo en una ocupación y optan por entrar a la universidad para sacar
otra carrera o perfeccionarse en el área en
que ya trabajan.
Otro de los grupos que también se sumaban al régimen vespertino es el de las
madres, que optan por este horario para
cuidar durante el día a sus hijos pequeños.
El tercer grupo que opta por este horario es el de los jóvenes que pagan su carrera o necesitan mantenerse autónomamente. Por lo mismo, usan el horario diurno para buscar trabajo remunerado y así,
pagar los costos de una carrera de este
tipo.
- ¿Cuáles son las características del régimen vespertino?
El horario vespertino en las universidades, generalmente parte desde después
del fin de la jornada laboral (aproximadamente las 19 h.) hasta avanzada la noche.
Además, también incluye un día de clases
durante los sábados.
Las mallas curriculares (asignaturas) son
prácticamente iguales, aunque mayoritariamente cambian también algunas formas de evaluación, que tienden a ser más
prácticas y compatibles con el horario de
cada alumno.
Los profesores también son distintos, ya
que están más capacitados para enseñar
a adultos que tienen otros modos y formas
de aprender, a diferencia de los alumnos
que vienen recién saliendo del colegio.
- ¿Cuáles son los beneficios de estudiar
en una carrera vespertina?
El gran beneficio de toda carrera vespertina es que te permite trabajar y estudiar a la vez, lo que posibilita a muchos tener un ingreso fijo para poder mantenerse durante esos años.
A su vez, las carreras vespertinas suelen
ser más baratas a diferencia de las carreras diurnas, lo que permite a muchos poder pagar las carreras que son más caras
a un precio más barato. Además, ellas
también están adscritas a la gratuidad
cuando la institución cumple con los requisitos para tenerla.
Las carreras vespertinas en algunas universidades también tienen horarios más
flexibles de evaluación, para quienes no
puedan asistir por razones de trabajo a las
fechas correspondientes.
- ¿Cuáles son las dificultades y problemas que podría tener en una carrera
vespertina?
Así como las carreras vespertinas son

CARRERAS VESPERTINAS

Respuestas
necesarias antes
de sumarse a
esta modalidad
Antes de cursar una carrera de esta jornada es evidente que surgen
varias preguntas. A continuación, se responden algunas de las más
importantes antes de iniciar una carrera con estas características.

más baratas, también debes tener en
cuenta de que si estabas trabajando desde antes de entrar, tu estatus socioeconómico puede cambiar y podrías no quedar
habilitado para tener gratuidad.

No todas las instituciones tienen habilitado su ingreso vía PSU a una carrera
vespertina. Existen algunas que exigen
que demuestres estar trabajando o con
alguna imposibilidad para estar en una

carrera diurna.
También las carreras diurnas suelen ser
más robustas en términos de contenido,
ya que los profesores que enseñan en
ellas, son expertos para enseñar a egresados y alumnos que vienen recién saliendo del colegio. En el régimen vespertino,
mayoritariamente encontrarás a profesores que también trabajan y que están especializados en enseñar a adultos por sobre 25 años.
La deserción en las carreras vespertinas es bastante alto. Debido a la exigencia de las carreras y al contenido que se
enseña en las asignaturas, los alumnos
terminan abandonando la carrera por incompatibilidad de tiempos, cansancio o
bajas notas.
- Si vengo recién saliendo del colegio,
¿me conviene entrar a este régimen?
A menos que estés trabajando o no
puedas asistir en horario diurno, lo más
probable es que no te convenga este régimen, ya que las carreras vespertinas se
enfocan principalmente en enseñar a quienes ya están insertos en el mundo laboral.
Muchas universidades prefieren que los
alumnos que vienen recién saliendo del
colegio, entren al horario diurno, ya que
esto les permite estar al mismo nivel que
sus otros compañeros, con una carga académica adecuada y adaptada especialmente a estudiantes más jóvenes.
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Edición Especial Vespertinos

VESPERTINOS USS

CONTINUIDAD DE ESTUDIOS EN
INGENIERÍAS, ECONOMÍA Y NEGOCIOS,
EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

L

os programas de desarrollo
profesional de la Universidad
San Sebastián, son un importante aporte para el desarrollo
de la región, esto se traduce
en un impacto directo en las familias,
ya que generan movilidad tanto en lo
social como en lo laboral.
Nuestros programas reconocen
aprendizajes previos y experiencia laboral, permitiendo obtener un segundo título profesional en 2 a 3 años,
con clases 3 veces por semana o
weekend y en horario distinto a la jornada laboral, siendo este un punto
muy importante, que permite compatibilizar trabajo, familia y estudios.
El ambiente que se crea en las salas
de clases es muy importante en el proceso de aprendizaje, es muy similar al

efecto que se obtiene en un curso de
postgrado, ya que son los mismos
alumnos quienes, a través de su propia
experiencia personal y laboral, aportan
a este objetivo. Compatibilizando éste
aprendizaje con un fuerte apoyo de
classroom virtual y resolución de casos
reales.
Nuestros programas son de pregrado y otorgan el mismo título que se obtendría al cursar una jornada diurna,
pero además otorgan grado académico y esto es muy relevante, ya que habilita para la continuidad a postgrado
y con esto, seguir desarrollándose en
el ámbito académico.
Las carreras que la Universidad San
Sebastián posee en éste formato, responden a la demanda laboral del entorno regional, extendiéndose a diver-

sas áreas del saber, con catorce programas de cinco facultades:
Facultad de Psicología
- Psicología
- Trabajo Social
- Licenciatura en Trabajo Social
Facultad de Derecho y Gobierno
- Administración Pública
Facultad de Economía y Negocios
- Ingeniería Comercial
- Ingeniería en Administración de
Empresas
- Ingeniería en Comercio Internacional
Facultad de Ingeniería y Tecnología
- Ingeniería Civil Industrial
- Ingeniería Industrial

- Ingeniería en Logística y Transporte
Facultad de Ciencias de la Educación
- Licenciatura en Educación
- Programa de Formación Pedagógica
- Pedagogía en Educación Diferencial
- Pedagogía en Educación Parvularia
Teniendo ingresos durante los meses de marzo, abril, junio y octubre.
Siendo el mismo estudiante-trabajador quien decida la mejor alternativa
para su desarrollo profesional.
Los Programas Advance USS, dan
solución a quienes buscan obtener un
segundo título profesional o finalizar
una carrera incompleta, y con ello,
avanzar laboral y personalmente según sus propios objetivos.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Se extiende plazo
de postulación a
Beca Técnicos
para Chile 2019

E

l Ministerio de Educación extendió en dos semanas el plazo para postular a las becas
de perfeccionamiento en
competencias técnicas en el
extranjero. La postulación a la convocatoria 2019 se inició el 21 de enero y estará disponible hasta el 1° de abril, a las
12:00 horas, a través del sitio www.tecnicos.mineduc.cl En la misma plataforma se pueden encontrar los requisitos
de postulación.
Con una inversión de más de $3.256
millones, las becas están destinadas a
técnicos de nivel superior, profesionales
sin licenciatura y docentes de educación Técnico Profesional para capacitarse en el extranjero en áreas como Industria Alimentaria; Energías Renovables y
Sustentabilidad; Metalmecánica y Manufactura; Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones; entre otras. La oferta académica integra ocho países: Aus-

El proceso de postulación
seguirá abierto con el fin de
otorgar y abarcar la mayor
cantidad de estudiantes posibles.
Las postulaciones se
mantendrán disponibles hasta el
próximo 1 de abril.

tralia, Brasil, Canadá, España, Alemania, Holanda, México y Nueva Zelanda.
Técnicos para Chile
El programa considera cuatro modalidades de becas en el extranjero: Pasantías de perfeccionamiento, dirigida a titulados Técnicos de Nivel Superior y Profesionales sin Licenciatura; Formadores,
dirigido a docentes de Instituciones de
Educación Superior Técnico Profesional
Estp y Formadores de Enseñanza Media
Técnico Profesional Emtp, y Párvulos para
Agente Educativo en establecimientos
de educación inicial, dirigida a Técnicos
Nivel Superior en Educación Parvulario
pertenecientes a la Red Pública.
Para las Pasantías de perfeccionamiento en el Extranjero, hay disponibles 200
becas en las siguientes áreas: Industria Alimentaria, Energías Renovables y Sustentabilidad, Metalmecánica y Manufactura,
Administración y Logística, Salud y Servi-

cios Comunitarios, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, Turismo.
En tanto, las categorías de Formadores en las tres Modalidades: Párvulos,
Enseñanza Media Técnico – Profesional
y Educación Superior Técnico Profesional, suman 60 becas disponibles.
Las pasantías Técnicos para Chile cubren pasajes aéreos, costos de visa, seguro médico y manutención mensual,
junto con el arancel y la matrícula del
programa de perfeccionamiento, entre
otros gastos. Además, incluyen una nivelación idiomática en inglés, en el país
de destino (Canadá, Nueva Zelanda y
Australia), para postulantes que posean
un nivel B1 en este idioma.

