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Tratamiento PrEP: ¿Un 
arma de doble filo en la 
prevención de VIH?
Un aumento de 134% de contagios se ha regis-
trado desde el 2010 en Chile. Hoy se propone 
un nuevo método para frenar el alza, pero 
médicos advierten que se debe administrar 
con cautela, ya que puede ser ventana para 
otras enfermedades de transmisión sexual.
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Sindicatos de CAP y Moly Cop 
objetan: antidumping de 
5,6% a China es insuficiente

SIDERÚRGICOS Y PROVEEDORES DE BOLAS PARA LA MOLIENDA MINERA VALORAN QUE SE SINCERE QUE HAY DISTORSIONES
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Íconos urbanos del patrimonio del comercio penquista, en la actualidad suman un total de 47, que corresponden a 4,5 km lineales. También, lideran entre las con más plusvalía la 
Universitaria y Palet. Corredora explica que hoy hay alta rotación debido a un descenso en las ventas, lo que a impulsado a la baja algunos arriendos.

Martínez e Internacional: las galerías comerciales más cotizadas del centro
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Para los dirigentes Héctor Medina y René González, lo ideal habría sido un 20%.
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El universitario repitente bajo un techo de cristal
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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.

JAIME TOHÁ GONZÁLEZ 
Diputado

Mike Campos @MikeCampos182: 
Lo que se veía venir, Concepción se está moviendo 
cada vez más a Cabrero y Florida. El proyecto de 
2.000 viviendas en Chaimavida es el más ambicio-
so de los últimos años. #Concepcion 
@DiarioConce

Hablar de la Universidad de 
Concepción es hablar de un 
compromiso de los penquistas 
con el pluralismo, el conoci-
miento y la igualdad de opor-
tunidades. Ella es fruto de un 
osado esfuerzo que prohom-
bres hace ya más de un siglo 
realizaron para mejorar la vida 
de sus habitantes. 

Las aspiraciones de aquella 
asamblea de 1917, cuyo resul-
tado fue la dictación del De-
creto Supremo 1.038 de 14 de 
mayo de 1920, por el cual se le 
concedió personalidad jurídi-
ca a la “Universidad de Con-
cepción” corrobora la volun-
tad de aquellos ciudadanos 
ilustres. Estos hechos llenos 
de pasión y coraje cívico tuvie-
ron en su centro a Enrique Mo-
lina Garmendia. Abogado, his-
toriador, filósofo, escritor y pe-
dagogo insigne, fue uno de los 
más notables académicos que 
Chile ha dado. Nacido en La 
Serena en 1871, en 1915 llega 
a Concepción para tomar a 

cimiento y a una educación 
pública de calidad. 

Al cumplir apenas diez años 
la Universidad, Enrique Moli-
na en su discurso recordaba: 
“Volvía de visitar las magnífi-
cas universidades estadouni-
denses y al ver aquí tanta po-
breza, se me encogió el alma. 
Sentí de una manera atormen-
tadora la enorme responsabi-
lidad que echábamos sobre 
nosotros con abrir nuestras 
aulas y aceptar en ellas más 
de un centenar de jóvenes que 
confiadamente ponían en 
nuestras manos sus destinos. 

¿Seríamos capaces de co-
rresponder a la buena fe de 
esas almas adolescentes? ¿Po-
dríamos, como eran nuestros 
deseos, conducirlos hasta el 
fin?” Después de vivir un siglo, 
podemos decir con orgullo que 
su legado transita calmo hacia 
el porvenir en las manos de 
miles de jóvenes, y en las aulas 
de la Universidad que él mis-
mo viera nacer.

cargo una de las iniciativas 
más importantes de la histo-
ria universitaria nacional. 
Contra todo pronóstico y lu-
chando más allá de sus fuer-
zas dio vida a la Universidad 
de Concepción. 

“El comité pro universidad” 
presidido por él, y al margen 
de toda normativa, no esperó 
el acto estatal de autorización 
y sin más puso en marcha el 
proyecto. Después de vivir un 
siglo, podemos decir que esta 

institución es un motivo de 
orgullo para Chile y además 
ha sido cuna de algunos de 
los más importantes profesio-
nales, intelectuales y maes-
tros que haya dado nuestra 
nación. 

Enrique Molina, representa 
lo mejor del Estado Docente 
chileno, y lo más alto de una 
nación que a partir de esfuer-
zos colectivos buscó abrir 
paso en favor de las regiones 
a un acceso universal al cono-

Nelson Contreras @necontres: 
#AutomatizaciónBiobío Se hace urgente la alfabeti-
zación digital, muchos trabajadores desconocen el 
tema digital, ¿las políticas públicas deberían apun-
tar a eso? O simplemente se está pensando en los 
nuevos profesionales, lo cual sería un grave error.

Después de  
vivir un siglo

“Las empresas y la academia deben unirse para 
adecuar los perfiles de egreso de los futuros profe-
sionales y técnicos a las reales necesidades del 
mundo laboral (...) con sistemas educacionales 
más flexibles, que fomenten la creatividad y la 
innovadora”. Ronald Ruf, gerente general Cpcc.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada
CARTAS 

ENFOQUE

El anuncio de la Ministra de 
Educación de que más de 27. 000 
universitarios, 3.000 en la Región 
del Bío Bío, perderán la gratuidad 
de sus estudios por repitentes, es 
vivido como una catástrofe por es-
tudiantes y universidades. Entre el 
repitente y su universidad debe-
rán financiar el resto de años de 
carrera que sobrepasen el tiempo 
“normal” fijado por el Estado.  

La Señora Ministra de Educa-
ción, también repite y repite… sus 
argumentos: que el gobierno del 
Presidente Piñera está para cum-
plir la ley de educación superior 
del gobierno anterior que la apro-
bó; que las universidades no sa-
ben seleccionar a los buenos es-
tudiantes capaces de titularse 
oportunamente; que hay otras 
prioridades; que existen razones 
éticas para invertir los recursos 
en otra población y no en los que 
fracasan… 

Pareciera que es la retórica de 
la inversión pública eficiente la 
que promueve la política de gra-
tuidad en la universidad. Lo im-
portante es la nota y no las capa-

cidades personales, familiares y 
las institucionales del colegio, del 
liceo, de la universidad que ha re-
corrido el estudiante a lo largo de 
su vida. Pareciera que los únicos 
responsables de su desempeño 
son los alumnos repitentes. Y por 
sus actos se les culpa y por sus ac-
tos se les castiga, no restituyéndo-
les el derecho a la gratuidad de la 
educación.  

 ¿Cómo estar seguros de que 
una mala nota es por falta de es-
fuerzo? Si tengo 6 reprobados en 
mi clase, son 6 síntomas de 6 rea-
lidades de que algo no funciona. 
Y ese es nuestro desafío: conocer-
los y convertirlos en oportunida-
des de mejorar la política de edu-
cación universitaria, por ejem-
plo, acercando la política de 
educación superior a la de básica 
y media.  

La Ocde señaló en 2018 (Educa-
tion at a Glance) que existe una 
correlación entre el medio socioe-
conómico y cultural y el resultado 
escolar, que los jóvenes cuyos “pa-
dres tienen un bajo nivel de edu-
cación gozan de menos probabili-

dades de finalizar la educación su-
perior”. Según la prueba PISA 
2015, el 72% de estudiantes chile-
nos del grupo socioeconómico 
bajo no ha desarrollado las com-
petencias mínimas en matemáti-
cas frente a un 23% del grupo alto 

La cuestión de quién asume el 
riesgo del fracaso en la educación, 
tensiona a políticos y sociedad. La 
conocida economista Mazzucato 
critica que la visión ortodoxa del 
modelo económico de mercado 
espera que el sector público, o sea, 
nosotros los contribuyentes, asu-
mamos los riesgos del sector pri-
vado. De hecho, al Estado chileno 
le tocó en 1983 la parte fea de la 
crisis financiera como en España 
o Grecia le tocó en 2008, al asumir 
los desastres de los bancos y pagar 
su astronómica deuda. Mientras 
que, por otro lado, el mismo mo-
delo de mercado promueve una 
visión de política universitaria 
que recompensa los buenos resul-
tados y privatiza los repitentes, los 
que pasan a manos de las familias 
que se ponen en las de los bancos.  

Reprobar es un riesgo que co-

rre todo estudiante y debería so-
cializarse y asumirse por la socie-
dad como lo hacemos con los 
riesgos del conductor ebrio, del 
juego del pirómano, del fumador 
empedernido, del hedonista 
buen comedor y buen tomador, 
del político corrupto…  

Condicionar el derecho a estu-
diar gratuitamente al desempeño 
del estudiante, nos plantea varios 
dilemas morales como sociedad. 

Si el fracaso universitario es una 
cuestión de esfuerzo o plantea 
otros problemas como traumas, 
sufrimientos, carencias y deficien-
te educación escolar. 

Si la política 
de igualdad de 
oportunida-
des termina al 
entrar a la uni-
versidad o re-
c o n o c e -
mos a 
a l u m -
n o s  
u n i -
versi-
tarios 

que necesitan atención particular.  
Si la igualdad de oportunidades 

es un deber republicano o es un 
principio relativo. 

Si la movilidad social vía educa-
ción se compra en un banco o se 
garantiza a todos los jóvenes vía 
derechos.  

Si las clases modestas y medias 
pagarán con sus impuestos la 
educación que no reciben sus hi-
jos por negársele la gratuidad o se 
les asegurará la continuidad del 
derecho. 

Si la gratuidad es una promesa 
democrática de movilidad social o 
depende de la visión de un gobier-
no.  

Si le otorgamos en nuestra so-
ciedad y sistema educacional un 
estatuto al error, al fracaso o sólo 
hay espacio para el éxito y el exi-
toso… 

Si vamos a romper o vamos a 
mantener el techo de cristal de los 
jóvenes universitarios repitentes. 

 
María Inés Picazo Verdejo 
Directora de Vinculación Social  
Universidad de Concepción
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L
a dura advertencia se la 
atribuye a Jesús el após-
tol Mateo, una cita que 
en sí misma permite ve-
rificar el abuso contra los 
niños desde antiguo: “ay 

de aquel que haga pecar a uno de es-
tos inocentes que creen en mí , más le 
vale que se ate una piedra de molino 
al cuello y se lance al mar”. 

En el libro “Violencia sexual contra 
la infancia : el avance legislativo y sus 
desafíos”, editado por la Biblioteca del 
Congreso Nacional de Chile, se decla-
ra en el prólogo; “las conductas que 
atentan contra la integridad sexual 
de niños, niñas y adolescentes, se ubi-
can entre los actos más despreciables 
que puede cometer un ser humano, no 
sólo por lo vejatorio que resulta el he-
cho en sí para la víctima, sino también 
por la afectación que provoca en su 
dignidad y en las bases sobre las cua-
les se asienta una sociedad”. 

Con el crudo denominador de ex-
plotación o abuso sexual, este imper-
donable proceder ha recrudecido en la 
actualidad, cuando se supone, al me-
nos en el mundo occidental, que la in-
fancia ocupa un lugar de privilegio en 
la escala de las protecciones y los cui-
dados, tiempos en los cuales, se supo-
ne, las naciones civilizadas han pues-
to los resguardos suficientes para pro-
tegerlos, ante su esencial indefensión, 
con el agravante de la posible y trau-
mática indefensión aprendida, un es-
tado psicológico de los niños cuando 
sienten que no pueden modificar la si-
tuación de abuso a la cual están sien-
do sometidos, que han perdido control 
sobre lo que les sucede. 

Es posible que la situación no haya 
cambiado, que no exista tal incremen-
to, sino que se haya adelgazado el blin-
daje que la ocultaba, que se esté apren-
diendo a denunciarla, que se empiece 
a perder el temor, o confiar algo más 
en las organizaciones sociales para 

buscar ayuda. Según datos del Minis-
terio Público, más de 12 mil denuncias 
fueron ingresadas por abuso sexual 
contra niños y niñas menores de 14 
años, en un par de años. Este dato es 
aún más alarmante cuando se obser-
van los antecedentes de ingresos a 
Corporación Opción por dicha causal. 
En el mismo periodo, se ha atendido 
a 10.099 niños y niñas que han sido víc-
timas de abuso sexual, en el 72% de es-
tos casos son niñas. 

Todavía falta hacer un resguardo, se-
gún la corporación aludida, estas cifras 
corresponden sólo al 10% de niños y ni-
ñas que son atendidas en programas de 
reparación por maltrato y abuso a nivel 
nacional. Es decir, es altamente proba-
ble, que el número de niñas y niños víc-
timas en el país sea aún más alto. 

Según el informe de la mesa que 
elabora acciones en contra de la Explo-
tación Sexual Comercial de Niños, Ni-
ñas y Adolescentes, en nuestra región, 
durante el último año, se atiende 71 ca-
sos víctimas de una situación que ac-
tualmente no está tipificado como de-
lito. Las cifras fueron reveladas du-
rante la cuenta pública anual realizada 
hace pocos días en la Fiscalía Regional 
del Bío Bío, en la que se informó sobre 
los avances de 2018 y tres desafíos fi-
jados para este 2019. Se espera, con 
esta base, avanzar en el trabajo en re-
des sociales y la influencia de estas en 
la ocurrencia de este tipo de explota-
ciones, al mismo tiempo, que incre-
mentar su visibilización. 

Mientras las organizaciones y las 
leyes siguen su curso, lo que no puede 
esperar es la terminación del pacto 
de silencio, o el ocultamiento cómpli-
ce, ya que la justicia tiene que hacer-
se cargo también de los que callan. 
No son niños de otros, son siempre los 
nuestros.

Según el informe 

de la mesa que 

elabora acciones  

en contra de la 

Explotación Sexual 

Comercial de Niños, 

Niñas y 

Adolescentes, 

en nuestra región, 

durante el último 

año, se atiende  

71 casos de víctimas  

de esa situación.

EN EL TINTERO

preveía hace un par de décadas, le-
jos de desaparecer, se han ido con-
solidando hasta sumar 125 mil al-
macenes en todo Chile, que entre-
gan empleo a 420 mil personas y 
concentran el 40 % de las ventas 
al por menor del país. Más aún, los 
negocios de barrio han registrado 
un crecimiento muy dinámico en 
los últimos años, con ventas anua-
les que pasaron de US$ 94 millo-

nes en 2012 a US$ 145,7 millo-
nes al cierre del 2017. 

Sus ventajas son la 
cercanía con los veci-

nos, la posibilidad de 
ir a comprar en tenida in-

formal y evitar la tentación a 
comprar lo que no es indispensa-
ble, en el almacén no hay proble-
ma en salir sólo con una caja de 
fósforos y de paso tener la oportu-
nidad de conversar e informarse 
de lo más nuevo en el ámbito cer-
cano. Menos mal, el almacén pe-
queño nos puede ayudar a encon-
trarnos en el pequeño mundo de 
nuestros pares. 

 
PROCOPIO

Cita en el almacén 
de la esquina

DÓNDE

Los bienes patrimoniales de 
las ciudades no son solamente 
los monumentos a antiguos, 
próceres que con broncínea in-
diferencia ven pasar el transcu-
rrir de nuevas generaciones, 
también es el conjunto de carac-
terísticas que las definen, como 
el comportamiento de sus ciu-
dadanos, su modo de reaccionar, 
el modo de expresarse, sus tra-
diciones y costumbres, en un 
conjunto; las marcas de 
identidad. 

Los barrios de las 
ciudades son los últi-
mos reductos de esta 
identidad intransferible, tien-
den a desaparecer ante la com-
petencia de grandes supermer-
cados, repletos de mercadería y 
ofertas imperdibles. Sin embar-
go, por razones que van más allá 
de la nostalgia, el “almacén de la 
esquina” tiende a permanecer, 
más aún, la tendencia es más 
bien a volver, en gloria y majes-
tad. Las cifras del sector de los 
pequeños almacenes son bas-
tante más sólidas de lo que se 
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La corporación Corbiobío concurrió ayer a 
Contraloría para, por su intermedio, solicitar 
un pronunciamiento de Ministerios del Inte-
rior y de Hacienda, respecto al mecanismo 
que se utiliza para definir los montos que cada 
región recibe por concepto de Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (Fndr). 

Andrés Cruz, presidente de la corporación, 
enfatizó que “es urgente clarificar todas las 
aristas referidas a la reducción del presupues-
to de este año, teniendo en cuenta que el Go-
bierno Regional ya activó el levantamiento de 

información del presupuesto 2020, cuando ni 
siquiera existe una explicación del gobierno 
central sobre los criterios aplicados que afec-
tan económicamente a la Región”. 

Lo anterior, debido a las inconsistencias 
que se detectaron y determinaron que, du-
rante el presente año, la Región fuera la única 
del país que presentó una reducción del 39% 
de los recursos, ubicándose en el séptimo lu-
gar a nivel nacional, tras la separación de Ñu-
ble, castigo que implica una caída del 20% de 
inversión per cápita.

Corbiobío recurre a Contraloría por Fndr 2019

“Los hijos del Presidente no 
debieron subirse al avión”

PABLO VIDAL, DIPUTADO DE RD, Y EL POLÉMICO VIAJE DE LOS PIÑERA MOREL A CHINA: 

Hace un año aproximadamente, 
el diputado Pablo Vidal (Revolu-
ción Democrática, RD) pensó que 
tenía que hacer algo cuando una 
encuesta reveló que el 56% de los ni-
ños de octavo básico aprobarían vi-
vir en una dictadura. 

Desde entonces, realiza charlas 
en colegios a estudiantes de quinto 
básico hacia arriba. Ayer, justamen-
te, estuvo en el colegio “Paulo Frei-
re” de San Pedro de la Paz realizan-
do dinámicas para inculcar en los 
pequeños la importancia de deba-
tir, de llegar a acuerdos y alcanzar 
consensos. 

“Los niños en octavo básico, pro-
bablemente, están reflejando lo que 
ven en la televisión, lo que escu-
chan en sus casas o barrios y no 
sienten que en la democracia hay un 
valor. Si a esos niños no les explica-
mos la cantidad de gente que mu-
rió tratando de recuperar la demo-
cracia, si no les explicamos el valor 
que hay en ello, con lo que está ha-
ciendo el gobierno se está sembran-
do un futuro tenebroso”, comentó. 

Y, claro, el día que Vidal se reunió 
con niños de octavo básico, fue el 
mismo en que se supo que la asig-
natura de Historia ya no será obli-
gatoria para estudiantes de tercero 
y cuarto medio, decisión adoptada 
por el Consejo Nacional de Educa-
ción (Cned). 

“Da la impresión que la derecha 
lo único que quiere es que haya in-
genieros comerciales, médicos y 
abogados. No entienden la educa-
ción como el espacio de la sociedad 
donde los niños se forman para que 
tengan habilidades sociales, pen-
samiento crítico o la posibilidad de 
enfrentar de mejor forma la vida y 
sus dificultades”, sostuvo. 

Se trata, en opinión del diputado 
de RD, de una decisión “aberrante”, 
pero en la línea de todo lo que el ac-
tual gobierno a impulsado en mate-
ria educacional. De este tema, del 
polémico viaje a China de Cristóbal 
Piñera Morel, junto a una comitiva 
oficial del gobierno; y los efectos del 
TPP11, Vidal conversó con Diario 
Concepción. 

 
La responsabilidad de Piñera 

Luego de semanas en que trató 
de soslayar el tema, el Presidente 
Sebastián Piñera debió salir al 

nuestras acciones o decisiones afec-
ten a nuestra familia. Pero cuando 
el padre permite que los hijos se 
suban a un avión y participen de ac-
tividades oficiales en un visita de 
Estado, el padre está exponiendo a 
sus hijos a la crítica pública”. 

Para el parlamentario en este 
caso “volvemos a la lógica de los 
privilegios” y, en ese sentido, “la de-
recha no quiere entender que la 
gente está cansada de que la cla-
se política se proteja a sí misma y 
que cuando el papá está cansado 
de ser candidato 30 veces, deje al 
hijo. La gente no quiere ver a los 
parlamentarios subiéndose el 
sueldo, lo que quiere ver subir es el 
sueldo mínimo”. 

Agregó que “para el Presidente 
es más fácil echarle la culpa a la 
presidenta Bachelet, que recono-
cer que se equivocó. Es súper sim-
ple. Los hijos del Presidente Piñera 
no debieron subirse al avión”. 

 
Discusión de fondo 

El diputado también estuvo en 
Concepción para hablar del TPP11. 
“No es tan grave como se dice. El 
tema es que termina de consolidar 
una forma de relacionarnos con 
otros países donde no se protege los 
intereses nacionales. Donde el ámbi-
to de resolución de controversia que-
da en arbitrajes privados y no en la 
soberanía de los países”, reconoció. 

No obstante lo anterior, comen-
tó que la pregunta de fondo que hay 
que realizar es si en algún momen-
to el país se cuestionará su modelo 
de desarrollo. “Vamos en algún mo-
mento cuestionar si vamos a seguir 
toda la vida explotando nuestros 
bosques, extrayendo nuestros ce-
rros, destruyendo océanos para 
vender a otros países y comprando 
la tecnología al resto del mundo”, 
cuestionó.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

El parlamentario también calificó como “aberrante” la idea de 
terminar con la obligatoriedad de la asignatura de Historia 
para estudiantes de tercero y cuarto medio.

paso de las críticas que han surgi-
do por su viaje a China, en parti-
cular, por la presencia de sus hijos 
en la comitiva. El jefe de Estado, 
sin embargo, se ha centrado en la 
utilización del avión Fach, pero 
nada ha dicho de las posibilidades 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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“Cada explicación que se ha 
dado (sobre el viaje a China), 
luego ha sido desmentida”.

“La derecha no quiere entender 
que la gente está cansada de 
que la clase política se proteja a 
sí misma”. 

“La gente no quiere ver a los 
parlamentarios subiéndose el 
sueldo, lo que quiere ver subir 
es el sueldo mínimo”. 

FRASE

de negocios que ese viaje significó 
para sus hijos. 

Sobre el particular, el represen-
tante de RD dijo que en este tema, 
desde el inicio se ha tratado de en-
gañar a la ciudadanía.  

“Se dijo que el viaje se realizó, 
porque extrañaban al papá. Puedo 
entender el argumento. Pero no lo 
entiendo tanto, en el caso de dos 
adultos de más de 35 años, profesio-
nales, emprendedores. Lo puedo 
entender con niños de 5 y hasta 15 
años, pero no es este el caso. Luego, 
se dijo que se habían costeado el pa-
saje, lo que fue desmentido por la 
Fach. Cada explicación que se ha 
dado, luego ha sido desmentida”, 
sostuvo. 

Vidal dijo que “el problema es 
que el Presidente Piñera le trata de 
echar la culpa a quienes decimos 
que esto está mal. En vez de reco-
nocer que él comete el grave error 
al permitir que se suban al avión sus 
dos hijos, porque expuso a su fami-
lia. Ningún político quiere que 
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MINSAL ATRASÓ ENTREGA DE MEDICAMENTO EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Las impactantes cifras sobre el 
aumento del contagio de VIH en 
nuestro país han generado luces de 
alarma, principalmente, porque los 
grupos de riesgo han cambiado con 
el pasar de los años. 

Siendo los menores de 20 años el 
que más aumento ha tenido. Según 
cifras entregadas por la Seremi de 
Salud del Bío Bío, existen, a diciem-
bre de 2018, 2.276 personas en con-
trol por VIH/Sida, de los cuales, 34 
corresponden a jóvenes menores 
de 19 años. De ellos, 27 son hombres 
y 7 corresponden a mujeres. 

Esto ha llevado a extremar las 
medidas en favor del control de la 
enfermedad, implementándose 
nuevos métodos para frenar el 
contagio de la que hasta hace po-
cos años se consideraba una enfer-
medad mortal. 

Entre la que destaca un medica-
mento que ayuda a reducir en un 
90% el riesgo de adquirir el virus, lla-
mado Profilaxis Preexposición 
(PrEP), conocido, a su vez, comer-
cialmente como Truvada. 

Si bien el medicamento, según 
indicó el Ministerio de Salud, se co-
menzaría a entregar gratuitamente 
a cinco mil pacientes de alto riesgo 
(parejas de portadores, trabajado-
ras y trabajadores sexuales, entre 
otros) durante el primer semestre 
de 2019, esto se postergó para el se-
gundo semestre, ya que primero se 
debe saber el estado serológico de 
los futuros usuarios. 

Lo que se traducirá en que Chile 
será el cuarto país latinoamericano 
en incluir la píldora como política 
pública para prevenir la enferme-
dad, luego de México, Perú y Brasil. 

No obstante, sí se está entregan-
do en el sistema de salud privado del 
país, previo control médico y segui-
miento, como también en el merca-
do negro o exportado desde EE.UU. 
y Europa, esto último preocupa, por 
el 0 control. 

 
Efectividad del PrEP 

A juicio de especialistas, el com-
prarlo a través de contrabando 
conlleva un gran peligro, puesto 
que puede llevar a un aumento de 

Tratamiento PrEP: ¿solución o un arma 
de doble filo en la prevención de VIH?

Un aumento de 134% de nuevos contagios se ha registrado, 
desde el 2010 a la fecha, en el país. Sólo en 2018 en el Bío Bío 
la cifra aumentó en 332 casos, por lo que se considera este 
nuevo método como la solución para evitar mayores alzas, 
pero según el Dr. Gonzalo Espinoza de Sanatorio Alemán, se 
debe implementar con cautela, ya que puede ser la ventana 
para otras enfermedades de transmisión sexual.

otras enfermedades de transmi-
sión sexual. 

“Si bien en la parte privada se está 
entregando, este no es la panacea, 
puesto que para recetarlo tiene que 
existir un control previo, esto ya 
que no se le puede recetar a cual-
quier persona, requiere un control, 
ya que en la mayoría de los estudios 

se ha demostrado una diferencia 
de efectividad”, explicó el inmunó-
logo de Clínica Sanatorio Alemán, 
Dr. Gonzalo Espinoza. 

El medicamento que se vende en 
las principales cadenas de farma-
cias, según el inmunólogo Espino-
za, “efectivamente, es una buena 
medida de prevención, pero con 

supervisión médica, esto, porque 
la persona que lo utiliza, si no es ri-
gurosa con la toma del medicamen-
to no le funcionará. Por otro lado, no 
protege tanto a las mujeres, puesto 
que es una excelente medida pre-
cautoria para los hombres que tie-
nen relaciones sexuales con otros 
hombres, versus la heterosexual”. 

Lo anterior, detalló el especia-
lista en VIH, radica en que “la mu-
cosa de la zona vaginal es mucho 
más baja la concentración que al-
canza el medicamento, versus la 
rectal, donde es mucho más alta la 
concentración del coformulado del 
tratamiento PrEP”. 

 
Alto costo 

El precio del medicamento, se-
gún señaló el inmunólogo del Sana-
torio Alemán, varía dependiendo 
de la marca, “el de Laboratorio Ga-
dor, tiene un costo superior a los 300 
mil pesos, en todo caso, existe un 
programa particular que el labora-
torio tiene con los pacientes que 
tienen VIH, para sus parejas”. 

En tanto, en Santiago existe un con-
venio con Profar, que extiende el PrEP 
de forma confidencial, con un precio 
mensual cercano a los 70 mil pesos. 

“Por otro lado, hay otro cofor-
mulado del laboratorio Hetero, 
que es bioequivalente, con precios 
que rondan los 50 mil pesos, esa es 
la realidad actual”, precisó el espe-
cialista, quien aclaró que “esto se 
vende sin tener un financiamien-
to o cofinanciamiento por parte de 
la Isapres, por lo que no todos pue-
den acceder, son muy pocos ca-
sos, ya que no todos los bolsillos 
pueden costear tan alto precio de 
forma mensual”. 

Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud, 300 mil per-
sonas consumen PrEP en el mun-
do, de las cuales 250 mil son de 
Estados Unidos y el resto corres-
ponde a 66 países, cifra que la OMS 
espera que aumente a tres millo-
nes, en los próximos años. 

 
Peligros 

La pérdida del miedo a la enfer-
medad lleva a que el uso del Profi-
laxis Preexposición traiga consigo 
otras enfermedades, comentó el 

“Si bien en la parte privada se está 
entregando, este no es la panacea, 
puesto que para recetarlo tiene que 
existir un control previo”.

“El medicamento no es 
financiado por las Isapres, 
por lo que no todos los 
usuarios pueden acceder”.
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doctor Espinoza, “teniendo en 
cuenta que el PrEP, es comparable 
con otros métodos, como el preser-
vativo, el uso descontrolado puede 
ser una ventana a otras de transmi-
sión sexual, algo no menor”. 

Dentro de los peligros a futuro, el 
inmunólogo afirmó que “este medi-
camento, por su coformulado está 
demostrado que puede producir ries-
go de deterioro óseo y enfermedades 
renales a largo plazo. Es por ello que 
no todos pueden acceder, por lo tan-
to, quienes recetamos el medicamen-
to, le pedimos distintos exámenes, 
puesto que si tienen fallas renales, 
trasplantes de riñón o fallas en sus 
huesos, les recomendamos otros mé-
todos de prevención”, afirmó. 

Otro de los problemas que se 
puede generar al usar el medica-
mento preventor, “es la poca rigu-
rosidad, ya que el saltarse un día 
corta el tratamiento y de contraer 
VIH sólo hará que se hagan resis-
tentes a la Terapia de Control de 
VIH, lo que lo transforma en un 
arma de doble filo”, enfatizó. 

El VIH hoy en día es una enferme-

dad crónica, que tiene mejor con-
trol que otras enfermedades como 
la Diabetes. “No es mortal como en 
los años 90, pero aún falta que la 
gente lo entienda, ya que principal-
mente la población joven, al saber 
esto, ha perdido el miedo, algo que 
es muy peligroso, considerando que 
según las últimas cifras del Minsal, 
ha habido un aumento de VIH en la 
población de 15 a 29 años, princi-
palmente hombres”. 

 
Mayor educación sexual 

El 15 de mayo se dio a conocer en 
Santiago el proyecto que busca ex-
pandir la educación sexual desde 
quinto año básico, a través de una 
modificación a la Ley N° 20.418, que 
tiene como base fortalecer la educa-
ción sexual, trabajando con las mallas 
curriculares desde quinto año básico, 
entregando herramientas para que 
los estudiantes puedan avanzar en 
una educación sexual integral. 

“Esto, ya que hay muchas enfer-
medades de transmisión sexual 
que están al alza y, obviamente, 
cuando llegamos con la informa-

ción antes, las personas saben 
cómo no exponerse a los riesgos, 
saben cómo abordar las temáti-
cas”, concluyó el seremi de Salud, 
Héctor Muñoz, al dar a conocer el 
plan integral. 

Esto, considerando que a nivel 
nacional, desde el 2010 a la fecha, 
ha habido un aumento en un 134% 
de VIH, con 6.948, de los cuales, 
332 corresponden a la Región del 
Bío Bío, 244 de ellos pertenecen a 
la Provincia de Concepción, 70 a 

Bío Bío y 18 a Arauco. 
Esto, según sostuvo el Dr. Gonza-

lo Espinoza, si bien es una buena ini-
ciativa, no se debe olvidar tampoco 
a otro grupo de riesgo, que son los 
adultos mayores de 65 años, debido 
a que no tienen conciencia en el 
uso del preservativo u otros siste-
mas de prevención, ya que en su ju-
ventud si tenían sífilis o gonorrea se 
trataban con penicilina. 

“Hoy, con el uso de Viagra dicho 
grupo etario, ha aumentado su ac-
tividad sexual y las políticas públi-
cas en Salud no contemplan que un 
adulto mayor tenga sexo y se pueda 
contagiar de VIH, no está el concep-
to”, añadió. 

Por lo que, a su juicio, de igual ma-
nera que con los menores, se debe-
ría reforzar la educación sexual en 
la población adulta mayor, ya que 
actualmente atiende algunos ca-
sos, derivados de la atención públi-
ca, por el desconocimiento que exis-
te en este grupo objetivo.

“Por su coformulado está 
demostrado que puede producir 
riesgo de deterioro óseo y 
enfermedades renales a largo plazo”. 
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jefes regionales de las 
policías y representantes 
de los camioneros y 
forestales. 

La reunión se 
realizó con los 

INTENDENTE ENCABEZÓ REUNIÓN DE URGENCIA

 Tras nuevos ataques incendiarios 
hacia camiones en la Provincia de 
Arauco, el Intendente Sergio Giaca-
man encabezó, la noche del jueves, 
una reunión extraordinaria junto a 
las autoridades policiales de la Re-
gión del Bío Bío. 

En la reunión, se decidió la imple-
mentación de medidas que eviten 
los hechos de violencia en la zona, 
ya que en 24 horas hubo dos ataques 
que terminaron con 10 máquinas 
quemadas. 

Entre ellas están el aumento de 
las medidas de seguridad, el cierre 
de caminos en desuso, además de 
realizar gestiones para que corten 
los árboles, que sean parte de la 
franja fiscal y de particulares, de 10 
metros. También, las empresas de-
berán avisar sobre faenas y flotas 
respectivas para tomar medidas de 
seguridad, para lo que establece-
rán conversaciones con empresas 
forestales. 

“Durante el día viajé a la Provin-
cia de Arauco, particularmente, a la 
Comuna de Los Álamos para cono-
cer en detalle y en terreno lo que 
ocurrió. Además, durante la tarde 
cité a una reunión extraordinaria a 
las policías para coordinar y tomar 
medidas sobre esta situación”, dijo 
el intendente Sergio Giacaman. 

Así agregó que se acordó con las 
policías “fortalecer la coordinación 
con las empresas forestales, respec-
to a las medidas de seguridad que se 
puedan tomar en las faenas que es-
tán realizando, además, aumentar 

FOTO: INTENDENCIA BÍOBÍO

En 24 horas, hubo 10 máquinas quemadas en Los Álamos y 
Contulmo. Entre ellas están el aumento de los patrullajes, 
cierre de caminos y corte de árboles aledaños a las rutas. 

la Federación de Dueños de Camio-
nes de la Región, indicó la propues-
ta que plantearon en la reunión: “La 
integración es lo que nos llevará al 
éxito para terminar con todo lo que 
está sucediendo como estos des-
manes como quemar camiones, 
predios y maquinarias, eso es lo que 
está pidiendo la gente que realmen-
te se siente afectada hoy día”.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Implementan medidas por 
atentados en provincia de Arauco

Carabineros ha sacado de circulación  
225 armas entre enero y mayo de este año

car de circulación aquellas armas que 
puedan caer en manos de delincuen-
tes y sean utilizadas para cometer ilí-
citos, ya que en la mayoría de los de-
litos, las armas utilizadas por antiso-
ciales son robadas. 

En este contexto, desde el 1 de ene-
ro de este año a la fecha, en la Región 
del Bío Bío, Carabineros ha recibido 
más de 225 armas de fuego en sus dis-
tintas unidades, gracias a la colabora-
ción de los vecinos, destacando que se 
trata de 129 armas más que el año pa-
sado en el mismo período, lo que sig-
nifica un aumento de 58% en compa-
ración al 2018. 

Entre esta recuperación, destaca la 

El Departamento Control de Armas 
y Explosivos OS-11 de Carabineros re-
forzó el llamado a la comunidad a ha-
cer entrega voluntaria de las armas 
que estén en su posesión y, al mismo 
tiempo, incentivó la entrega de infor-
mación, respecto de la tenencia ilegal 
de armamento en algún domicilio, 
todo de manera totalmente anónima. 

Esta campaña, que se extiende du-
rante todo el año, pretende incentivar 
a la ciudadanía a acudir a su cuartel 
policial más cercano y entregar cual-
quier arma, es decir, de cualquier tipo 
y/o procedencia, de manera total-
mente anónima y sin exponerse a mul-
tas. La finalidad de esta iniciativa es sa-

 FOTO: COMUNICACIONES OCTAVA ZONA DE CARABINEROS

de un cargador de munición que por 
primera vez fue entregado volunta-
riamente, siendo este caso en la comu-
na de Talcahuano. Al respecto, el co-
mandante Carlos Jara, prefecto (s) de 
la Prefectura Concepción, detalló que 
“es un cargador que permite la res-
tauración de cartuchos de escopeta 
que se comercializaba hasta el año 90 
y hoy lo tenemos en nuestro poder, ya 
que fue requisado por el Departamen-
to OS-11 de Talcahuano, quienes lo-
graron que una familia hiciera entre-
ga voluntaria de esta máquina”. 

Por su parte, el gobernador de Con-
cepción, Robert Contreras, enfatizó 
que “este es un trabajo que está reali-
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medidas de prevención asociadas a 
las rondas y despliegue de policías 
en el territorio”. 

Como plan preventivo se preten-
derá aumentar el patrullaje, las flo-

tas de vehículos que permitirán am-
pliar el despliegue y fortalecer las 
mesas territoriales de las comuni-
dades de la Provincia de Arauco. 

Germán Faúndez, presidente de 

zando permanentemente y de mane-
ra positiva Carabineros de Chile y ante 
esto, darle la tranquilidad a la comu-
nidad de que estas armas ya no van a 
ser usadas en ningún caso para come-
ter algún tipo de delito”. 

Por último, el comandante Carlos 

Jara reiteró el llamado a la comuni-
dad a hacer entrega voluntaria y anó-
nimamente de las armas que ten-
gan en su poder, ya que con ello con-
tribuyen a evitar que caigan en 
manos de delincuentes y, por ende, 
a prevenir delitos.
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PubliNota

ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL EN  
ADULTOS MAYORES

La llegada de la 4ª Revolución industrial, no tan solo 
trae consigo el Big Data, la realidad virtual, la roboti-
zación, el Internet de las cosas, el Blockchain, el Cloud 
Computing, la impresión 3D y 4D, la inteligencia artifi-
cial, los drones y vehículos autónomos y la automatiza-
ción, sino que también la reformulación del concepto 
de Alfabetización. De este modo, las competencias de 
lectura, escritura y cálculo, definidas para la Alfabeti-
zación, tal cual la conocemos, están siendo insuficien-
tes en los contextos culturales, altamente dinámicos del 
siglo XXI, dando origen a la Alfabetización Digital, que 
busca el desarrollo de competencias para utilizar, com-
prender y aplicar la tecnología en el quehacer diario y 
mejorar la calidad de vida y ser más productivos y efi-
cientes. En este sentido, la relación entre las personas 
con la tecnología, aparece como un indicador de ex-
clusión social, ya sea por la falta de acceso, o por des-
conocimiento de cómo utilizarla en la vida diaria. 

Adicionalmente, mientras esta revolución industrial 
está cambiando la economía, la población en Chile su-
fre un acelerado proceso de envejecimiento. Hasta 
1970, las personas mayores de 60 años representaban 
solo un 8% de la población; en el Censo de 2002 au-
mentaron a un 11,4% y hoy el 19,9% de la población es 
adulta mayor, cifra que llegará al 31% en el año 2050. 
Al respecto, es importante destacar que solo el 50% de 
las personas de más de 60 años, es usuaria de Internet, 
por lo que es urgente avanzar en políticas públicas para 
este grupo social, que permitan el acceso a la tecno-
logía y a planes de Alfabetización Digital, para que pue-
dan vivir integrados y en igualdad de condiciones. 

En la Academia de Innovación hemos definido tres 
ejes fundamentales para la Alfabetización Digital de 
personas mayores: la Andragogía, la Empatía y el En-
foque Intergeneracional. La Andragogía, definida 
como el arte de enseñar a los adultos a aprender, es 
una estrategia educativa que permite al adulto mayor 
definir sus propias necesidades de aprendizaje, las cua-
les están directamente relacionadas con sus activida-
des cotidianas y al profesor le otorga un rol de facili-
tador de este aprendizaje y no un transmisor de con-
tenidos. La Empatía debe estar presente desde el 
momento de la definición de las necesidades de 
aprendizaje, colocándose en el lugar del otro en el mo-
mento de la estrategia y ritmo de enseñanza. Finalmen-
te, el Enfoque Intergeneracional, dado por la partici-
pación de varias generaciones en el proceso, facilita 
no tan sólo la interacción y comunicación entre ellas, 
sino también la integración social. 

Sin lugar a dudas, el proceso de Alfabetización Di-
gital requiere del esfuerzo y compromiso de diversos 
actores y no tan solo de la Academia. En este sentido, 
la propuesta de Ciudades Amigables con las Personas 
Mayores, impulsada por Senama, en conjunto con la 
OMS/OPS, sumado al programa de divulgación cien-
tífica Ciencia Sin Ficción de Fundación Chile 2100, 
apoyado por el Comité de Desarrollo Productivo Re-
gional, nos invitan a reflexionar en torno a cómo per-
cibimos nuestros adultos mayores y también a instalar 
un cambio de paradigma en torno al envejecimiento 
saludable, para transitar desde un enfoque asistencia-
lista hacia un enfoque de derechos.  

 
Dra. M. Jacqueline Sepúlveda C. 

Directora Academia de Innovación,  
Universidad de Concepción

INICIATIVA ESTÁ ORIENTADA DE SEXTO A OCTAVO BÁSICO

Ximena A. Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Quién no soñó cuando niño 
tener un microscopio para 
descubrir un mundo que, 
prácticamente, se encontraba 
oculto para el ojo humano y 
que, además, habría sido útil 
para actividades escolares. 
Muchos, sin duda. 

Sin embargo, debido a los 
altos precios que tenían en la 
década de los 80’ y 90’, que su-
peraban los US$ 3.000, la ma-
yoría sólo pudo tener uno de 
juguete que, obviamente, no 
tenía el alcance necesario ni 
cumplía con las expectativas. 

Ahora, gracias a una inicia-
tiva de la Universidad de Con-
cepción, que es parte de las 
actividades centenario de la 
Casa de Estudios, menores de 
sexto y octavo básico, perte-
necientes a escuelas vulnera-
bles de la Región, podrán con-
tar con un microscopio, mo-
delo Foldscope, más 
conocido como de origami, 
diseño armable creado en la 
Universidad de Stanford, Es-
tados Unidos, que deberán 
montar para realizar observa-
ciones a nivel celular. 

La idea - impulsada por el 
Departamento de Biología 
Celular de la Facultad de 
Ciencias Biológicas- llamada 
“Cien años, cien niños, cien 
microscopios”, que busca fa-
cilitar el aprendizaje de los 
menores, ya realizó su prime-
ra entrega a 32 alumnos de la 
escuela rural Villamávida G-
639 de Florida, quienes, jun-
to a tres de sus profesores, 
fueron capacitados en el ar-
mado y uso de los equipos. 

Luego de la capacitación - 
realizada por los docentes 
de la UdeC: Bárbara Inzunza, 
Teresa Caprile, Susana Po-
blete, Sylvain Marcellini y 
Roberto Elizondo-, los me-
nores pudieron observar 
muestras histológicas y 
otros organismos encontra-
dos en el patio del colegio, ta-
les como agua de charcos, 
pétalos o alas de insectos. 

Bárbara Inzunza, docente 
de la Facultad de Ciencias Bio-

Con microscopios 
de papel, UdeC acerca 
la ciencia a los niños

FOTO: FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS UDEC

El modelo Foldscope, creado en 
la Universidad de Stanford, 
funciona igual que uno 
tradicional. Facultad de Ciencias 
Biológicas de UdeC adquirió cien 
para repartir en establecimientos 
vulnerables.

lógicas y líder del proyecto, ex-
plicó que la entrega de los mi-
croscopios está asociada con 
los planes de estudio del minis-
terio de Educación, “donde 
ellos ya deben conocer qué es 
célula, qué es microscopio. En-
tonces, la idea es ayudar con 
este instrumento”, detalló la 
académica. 

En tanto, la decana de la Fa-
cultad de Ciencias Biológicas, 
Soraya Gutiérrez, explicó que 
el espíritu de este proyecto es 
poder acercar el conocimien-
to hacia los alumnos, “se abre 
un mundo distinto, algo que 
ellos no ven y ahora con la 
construcción de este micros-
copio pueden acceder. Es la 
forma de motivarlos, de au-
mentar su curiosidad innata, 
pero ahora con una herra-

mienta que les permite ir re-
solviendo sus dudas”, señaló. 

Para Héctor Vallejos, direc-
tor de la Escuela Villamávida, 
el trabajo que realizaron los 
alumnos de su colegio con los 
profesionales de la Universi-
dad de Concepción resultó bas-
tante innovador y motivador 
para los niños que, en todo mo-
mento, se mostraron concen-
trados y ávidos de información. 

Además, destacó que el 
hecho de que los microsco-
pios queden en poder de los 
menores constituye un apor-
te para ellos, pues serán una 
herramienta real para su tra-
bajo en ciencias. 

Agregó que lo ideal es que 
actividades como la realiza-
da, que considera pionera, se 
repliquen en otros colegios 

para que muchos menores 
puedan tener la posibilidad de 
acercarse a la ciencia de mane-
ra más entretenida. 

El proyecto “Cien años, cien 
niños, cien microscopios, fi-
nanciado por los Fondos Cen-
tenario del plantel, que impli-
có una inversión de $2.100.00, 
contempla la entrega de mi-
croscopios a alumnos de la Es-
cuela Agua de la Gloria, visita 
que se realizará a fin de mes. 

 
Importado de 
Estados Unidos 

Una de las particularida-
des del proyecto es que utili-
za el modelo de microscopios 
creado en 2014 por Manu Pra-
kash y Jim Cybulski, estudian-
tes de doctorado de la Univer-
sidad de Stanford. 

La principal característica 
del diseño es que incluye pie-
zas plegables, fabricadas en 
un papel de alta resistencia -
por lo que es conocido como el 
microscopio “origami”- que 
permiten a cada usuario ar-
mar su propio equipo de ob-
servación. 

Gracias a estas cualidades, 
este instrumento tiene un cos-
to de un dólar, muy inferior a los 
mil 500 dólares que cuesta un 
microscopio metálico, lo que 
ha permitido su uso masivo en 
países en vías de desarrollo. 

“Quienes crearon este mi-
croscopio lo basan en una es-
pecie de origami, en el sentido 
de que vienen todas las partes 
prepicadas, los alumnos sacan 
cada una de ellas, los lentes y 
unos adaptadores”, detalló la 
encargada del proyecto, Bár-
bara Inzunza. 

Agregó que “funciona igual 
que un microscopio básico, tie-
ne una lente de 140 de aumen-
to. Los estudiantes pueden ob-
servar estructuras a nivel de 
células y organismos que les 
facilitan el aprendizaje”. 

Comentó que “involucrar 
a los niños en la construcción 
de su microscopio es un paso 
fundamental para motivar-
los en el uso posterior de esta 
herramienta. Una vez que lo 
arman, les enseñamos a usar-
lo y eso fue súper impactan-
te para ellos”, expuso. 

La docente del Departa-
mento de Biología Celular 
agregó que “nuestra visita in-
cluye enseñarles a armar su 
microscopio, trabajamos en 
grupos pequeños de cinco 
estudiantes y vamos mos-
trando paso a paso como tie-
nen que construirlos”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ciudad
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PROGRAMACIÓN JORNADAS DIRECTIVAS
JUNIO-JULIO 2019

Introducción a la Nueva Ley de Inclusión Laboral 1237972185 8 20 de Junio 20 de Junio Jueves 09:00 a 18:00 Hrs. $ 96.000
Técnicas para la Atención Efectiva y Fidelizacion de Clientes 1237945931 12 19 de Junio 26 de Junio Miércoles 09:30 a 17:30 Hrs. $ 100.000
Técnicas para la Gestión de Dirección Laboral Efectiva 1237940035 16 24 de Junio 01 de Julio Lunes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000
Herramientas Técnicas para la Formación de Formadores 1237950931 16 25 de Junio 02 de Julio Martes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000
Orientación al Cliente y Motivación Laboral 1237979713 16 21 de Junio 28 de Junio Viernes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 150.000
Modelo de Gestión de Recursos Humanos de Dave Ulrich 1237987752 16 21 de Junio 28 de Junio Viernes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 140.000

Gestión de Recursos Humanos

Técnicas de Análisis de la Nueva Norma ISO 45001:2018 1237975464 16 25 de Junio 02 de Julio Martes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 140.000
Tecnicas de Análisis de la Norma NCh-ISO 17025, Versión 2017 1237977254 16 25 de Junio 26 de Junio Martes y Miércoles 09:00 a 18:00 Hrs. $ 130.000
Análisis de Riesgos y No Conformidades 1237947716 16 19 de Junio 26 de Junio Miércoles 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000
Implementación ISO 9001, Versión 2015 1237948031 16 21 de Junio 28 de Junio Viernes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 144.000
Implementación ISO 14001, Versión 2015 1237938235 16 24 de Junio 01 de Julio Lunes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000
Implementación ISO 31000:2009 1237937646 16 20 de Junio 27 de Junio Jueves 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000
Introducción a los Sistemas de Continuidad de Negocios ISO 22301:2012 1237948029 16 25 de Junio 02 de Julio Martes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000
Implementación NCH 3262:2012 1237966464 16 19 de Junio 26 de Junio Miércoles 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000
Implementación NCH 2728, Versión 2015 1237957091 16 21 de Junio 28 de Junio Viernes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000

Sistema de Gestión y Calidad

Introducción a las Herramientas de Lean Manufacturing 1237962279 8 20 de Junio 20 de Junio Jueves 09:00 a 18:00 Hrs. $ 80.000

Abastecimiento, Control y Operaciones

Actualización en Legislación Laboral 1237957510 8 24 de Junio 24 de Junio Lunes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 112.000

Desarrollo Laboral

Planificación y Gestión Estratégica 1237940153 16 24 de Junio 01 de Julio Lunes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000
Compras Públicas Aplicadas 1237974687 16 19 de Junio 26 de Junio Miércoles 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas para Hablar en Público con Efectividad 1237979714 16 21 de Junio 28 de Junio Viernes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 150.000

Gestión Organizacional

Parque de Aurora de Chile 
ya cuenta con visto bueno

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARA SU EJECUCIÓN 

Vivienda 
confirmó que 
se licitará el 
segundo 
semestre de 
2019. Su 
construcción 
involucrará 
más de $2.797 
millones.

La construcción de un 
parque en Aurora de Chile, 
proyecto anhelado por la co-
munidad, dio a conocer el 
seremi de Vivienda, James 
Argo, en la cuenta pública 
2018 de la cartera. 

Argo destacó que el pro-
yecto, que implica una inver-
sión de $2.797 millones, ya 
cuenta con recomendación 
favorable del Ministerio de 
Desarrollo Social, por lo que 
se espera que la obra pueda 
ser licitada durante el segun-
do semestre de este año. 

El proyecto, que considera 
un polígono de intervención 
entre calle Zañartu, avenida 
Costanera, Central Sur y Es-
meralda, es parte del plan in-
tegral de regeneración urba-
na y habitacional de Aurora 
de Chile, que busca dotar de 
infraestructura al barrio, 
creando un parque que, ade-
más, generará un espacio de 
mitigación entre el barrio y la 
carretera existente. 

tro cultural, anfiteatro e ins-
talaciones temporales para 
exposiciones. Además de 
huertos urbanos y sector de 
feria libre. 

El tramo dos, entre Bilbao 
y Eleuterio Ramírez, tiene un 
área verde continua con ár-
boles y jardines, plazas de 
descanso, miradores y ciclo-
vías. Se conecta con el pri-
mer tramo por una desnive-
lación de la calle. 

El tercer tramo, ubicado en-
tre las calles Eleuterio Ramírez 
y Esmeralda, contiene zona 
de juegos infantiles y deporti-
va. Bajo el viaducto se proyec-
ta instalar máquinas de calis-
tenia y una multicancha. 

Se incorpora un sector de 
patinaje, un circuito de trote 
y una pista de velocidad. 

El nuevo parque conside-
rará la identidad del lugar, 
buscando que genere un sen-
tido de pertenencia con los 
habitantes del sector.

FOTO: SEREMI DE LA VIVIENDA 

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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La idea es que la iniciativa 
permita un mayor control so-
cial en el lugar, aumentar la 
seguridad de los habitantes y 
la integración social, pues 
considera espacios para que 
puedan realizar diversas ac-
ciones comunitarias. 

El proyecto en general, se-
gún detalló, considera espa-
cio cultural, áreas verdes, cir-
culación, juegos de niños, 
zona deportiva y de picnic, 
además de miradores. 

Debido a su extensión, las 
obras, que tomarán 12 me-
ses, serán divididas en tra-
mos. El primero entre calle 
Central Sur y Bilbao, inclu-
ye el acceso al parque, cen-
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IPC
Abril

Anual

0,3%
2%

TPM
Desde 31/01/2019 3,0%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES
Ipsa 4.881,47 

COMMODITIES 

-0,25% Igpa 24.952,52 -0,23%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.041 Cobre (US$/libra) 2,68
H. de pescado (US$/Ton) 1.612 Petróleo(US$/libra)58,63

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM MAYO

$48.595,00

$27.746,45 
Dólar Observado    $694,84 Euro    $778,71   

La Comisión Nacional Encarga-
da de Investigar las Distorsiones 
de Precios, Cndp, finalmente, dic-
taminó que se otorgue un dum-
ping contra la República de Chi-
na de un 5,6% por las importacio-
nes de bolas de acero forjadas 
para la molienda inferiores a cua-
tro pulgadas. 

La medida fue solicitada por Moly 
Cop y apoyada por CAP Acero (Hua-
chipato). Ambas empresas opera-
ban con incertidumbre y esta deci-
sión, que regirá por un año, viene a 
calmar los ánimos. 

“Los sindicatos de trabajadores 
de Moly Cop y Cap Acero valora-
mos la decisión de la Comisión de 
Distorsiones de Precios que viene 
a confirmar lo que siempre hemos 
sostenido, que los productores de 
acero de China hacen dumping”, 
declararon en conjunto el presi-
dente del Sindicato de Moly Cop 
Chile, René González, y el presi-
dente del Sindicato N° 1 de Traba-
jadores de Huachipato, Héctor Me-
dina Alegría. 

Eso sí, son enfáticos en decir que 
el porcentaje pudo ser más genero-
so. “Consideramos que la protec-
ción otorgada es insuficiente de 
5,6% para un año, para asegurar los 
miles de puestos de trabajo de am-

El diputado por la zona, Gastón 
Saavedra, coincide con los sindicatos. 
“Me parece una acción apropiada, 
pero con el monto no. Nos trae , eso 
sí, un poco de más tranquilidad y 
abre mayores expectativas a los tra-
bajadores (...). Hay otras medidas que 
también esperamos se otorguen para 
otros materiales que producen, tan-
to la CAP como Moly Cop, para la se-
renidad completa al sistema produc-
tivo de acero en Talcahuano”. 

En tanto, el diputado Jaime Tohá 
declaró que el resultado “establece un 
justo equilibrio de un país que abo-
ga por el libre comercio, pero que 
también protege a las empresas que 
son víctimas de dumping”.

que a nuestro juicio debe recomen-
dar ante el nivel de distorsión y daño 
provocado”, precisaron González y 
Medina. 

Es por ello que no se detendrán en 
seguir insistiendo ante la Cndp más 
apoyo. “Seguiremos aportando más 
antecedentes ante la Comisión , de-
bido a que no se ajusta a la realidad 
del dumping que hace China y que 
amenaza a nuestros empleos”. 

bas compañías de manera sosteni-
ble y sustentable”. 

 
Lo ideal 

Para los dirigentes, lo óptimo ha-
bría sido entre un 18% y 20%. “Espe-
cialmente, cuando los subsidios del 
gobierno chino otorgado a sus em-
presas no se detienen y el porcenta-
je otorgado por el presidente de la 
República está muy por debajo de lo 

NO OBSTANTE, AGRADECEN LA DECISIÓN DE LA CNDP, YA QUE SE CONFIRMA QUE HAY DISTORSIÓN

Sindicatos de Moly Cop y CAP 
Acero dicen que antidumping 
de 5,6% a China es insuficiente
Para los dirigentes René González y Héctor Medina, lo ideal 
habría sido un 20%. El diputado Gastón Saavedra dijo que da 
un poco de tranquilidad a los trabajadores, mientras que 
Jaime Tohá calificó la medida como un justo equilibrio.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Rango
La medida protege a las bolas de acero 
forjadas para la molienda inferiores a 
cuatro pulgadas.
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COLUMNA

En marzo de este año, en un matinal 
ampliamente conocido y en el contexto 
de la presentación del proyecto de Mo-
dernización Tributaria, el Presidente Pi-
ñera anunciaba, como una de las venta-
jas de esta idea, “el fin de la burocracia, 
y el fin de los contadores”. Como era de 
esperar, las declaraciones levantaron 
vuelo, entre los Contadores, un gremio 
bastante silencioso, pero con gran poder; 
sin ir más lejos, y a modo de ejemplo, hace 
algunos años, lograron torcer la mano al 
Servicio de Impuestos Internos, obligán-
dolo a condonar automáticamente mul-
tas por lo complejo de los cambios intro-
ducidos en la reforma tributaria de la ex 
presidenta Bachelet. 

A pesar que la discusión no pasó a 
mayores, quiero centrar el análisis en los 
aspectos de fondo de la declaración del 
mandatario: ¿Realmente se puede pres-
cindir a los profesionales del área conta-
ble? La respuesta a esta pregunta tiene al-
gunos matices. En primer lugar, no hay 
que desconocer que, en los últimos diez 
años, el Servicio de Impuestos Internos 
ha realizado una serie de innovaciones de 

índole informática, que lo tienen como 
ejemplo a nivel mundial. Prueba de ello, 
es la declaración del IVA y Renta por In-
ternet, la facturación electrónica, entre 
otras. Estas innovaciones hacen que hoy, 
la gran mayoría de los contribuyentes ha-
gan su declaración mediante la propues-
ta que el mismo SII ha dispuesto, toman-
do como base información aportada por 
terceros. Esto otorga mayor transparen-
cia y beneficia a muchos contribuyentes, 
que no declaraban por desconocimien-
to, perdiendo franquicias importantes. 
Claramente, esto implica una pérdida 
de posibilidades para los contadores. Sin 
embargo, esta situación también trae al-
gunas oportunidades. 

Si bien la tributación es un ámbito im-
portante dentro del mundo empresa-
rial, no es el único. Está todo lo relacio-
nado con el mundo laboral, administra-
ción, gestión entre otras; además, esta 
“simplificación” sólo alcanza a las perso-
nas y a empresas de menor tamaño, por 
lo que se abren infinitas posibilidades 
para todos los profesionales de negocios 
en ese ámbito.

Operación Renta 2019:  
¿se acabaron los contadores?

José Navarrete Oyarce 
Director Ingeniería en 
Administración de 
Empresas Facultad de 
Economía y Negocios 
Universidad Andres Bello

Marina del Sol y Sun Dreams anuncian 
fusión para operar en Latinoamérica

Toda una sorpresa. Marina del Sol 
y Sun Dreams anunciaron ayer que se 
fusionarán para operar, tanto en Chi-
le como en el extranjero. 

“Estamos muy contentos, porque 
esto nos permitirá ofrecer un servicio 
de entretención homogéneo y de pri-
mer nivel a nuestros clientes en todo 
Chile y, además, transformarnos en 
una red de casinos y hoteles de pri-
mer nivel en cuatro países de la Re-
gión”, explicaron en un comunicado. 

Es así como Sun Dreams aporta 

 FOTO: ARCHIVO

con siete recintos en Chile (Iquique, 
Sun Monticello, Temuco, Valdivia, 
Puerto Varas, Coyhaique y Punta 
Arenas), uno en Argentina (Sun Pla-
za Mendoza y su hotel Park Hyatt), 
ocho en Perú y otro restante en Co-
lombia. 

Por su parte, Marina del Sol traba-
jará con cuatro casinos en el territo-
rio nacional: Calama, Talcahuano, 
Osorno y el de Chillán (que incluye 
un lujoso hotel) que está en vías de 
inauguración.
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Martínez e Internacional: las galerías 
comerciales más cotizadas del centro

ÍCONOS Y PATRIMNIO DEL COMERCIO PENQUISTA, EN LA ACTUALIDAD SUMAN UN TOTAL DE 47, CON 4,5 KM LINEALES

¿Sabía usted que las galerías co-
merciales de Concepción suman 4,5 
km lineales de pasajes? 

Efectivamente, la capital regional 
suma hoy 47 galerías, siendo la Inter-
nacional y la Martínez las más coti-
zadas del centro de Concepción, con 
arriendos que pueden llegar hasta 
los $3 millones mensuales, en el caso 
de los locales que dan hacia la calle. 

Estos espacios, que datan de la 
década del 70 y 40, respectivamen-
te, han mantenido el interés de co-
merciantes, debido al alto flujo de 
personas, explica el presidente de la 
Cámara de Comercio de Concep-
ción, Arturo Della Torre, quien agre-
gó a La Hechicera como otra de las 
más cotizadas. 

“La galería Martínez, ubicada en 
Barros Arana entre Aníbal Pinto y 
Colo Colo, tiene salida al paseo pea-
tonal, lo que le da un plus extra. 
Ahí, en sus locales periféricos que 
dan hacia la calle, los arriendos se 
empinan hasta los $3 millones, sien-
do el promedio $1.500.000-
1.400.000 mensuales”. 

También lideran entre las con más plusvalía la Universitaria y 
Palet. Corredora explica que hoy hay alta rotación debido a la 
baja en las ventas, lo que a impulsado a la baja algunos arriendos.

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

cia de oficinas con acceso desde el se-
gundo nivel, lo que le otorga otro 
tipo de circulación. 

“Parecida es la dinámica en galería 
Las Araucarias, donde la segunda 
planta es la con mayor plusvalía, con 
arriendos que oscilan entre $700 y 
$800 mil, bajando a $400 y $500 mil 
en el piso inferior”. 

Otro factor que juega a favor de es-
tas galerías más cotizadas, son las co-
nexiones con otras contiguas, como 
es la propia Martínez que conecta 
con la Rialto. O La Hechicera, que co-
necta con la Internacional y con el 
propio edificio Caracol. 

En contraste, existen otros espa-
cios, como la Santander, que pese a 
ubicarse contigua a la galería Univer-
sitaria y con conexión con esta, pre-
senta un flujo mucho menor de per-
sonas. Aun así, los arriendos fluc-

túan entre $700 y $1.200.000, según 
sea el tamaño. 

Y se analiza, en general, los arrien-
dos de locales comerciales en las ga-
lerías de Concepción, van desde los 
$700 mil al millón de pesos, como 
promedio. 

“Las personas dicen qué caros es-
tán los arriendos, pero la verdad es 
que son las ventas las que han bajado 
mucho, por lo que la realidad es que 
a los comerciantes les está costando 
mucho poder pagar sus mensualida-
des, lo que se ha traducido en una ro-
tación permanente de arrendatarios, 
ya no se ven esas permanencias por 
largo tiempo”, aseguró el presidente 
de la Cámara de Comercio. 

Y si hablamos del arriendo más 
caro, Della Torre ejemplificó con el lo-
cal donde funcionó por años modas 
Kiss, arrendado en $4 millones. 

Y una de las más emblemáticas es 
el Pasaje Musalem, que aun pertene-
ce a la familia homónima, donde se 
estableció en primer momento el co-
mercio árabe. Esta da a cuatro calles: 
Freire, Maipú, Aníbal Pinto y Cau-
policán (ver infografía). 

Por su parte, la corredora de pro-
piedades, Rossana Crovetto, sumó a 
las galerías Internacional y Palet 
como las más cotizadas hoy, según su 
experiencia. 

Sobre los precios de arriendo, Cro-
vetto comentó que tras el terremoto 
hubo un alza de estos, pero que en la 
actualidad ya se nivelaron, y a la baja, 
aun cuando reconoce que siempre 
un arriendo será caro, básicamente 
porque la oferta es baja. 

“En este sentido, creo que el pro-
blema es el panorama económico, 
algo extraño, que ha producido bas-
tante incertidumbre y que ha afecta-
do las ventas de los distintos locata-
rios. Por eso, se ve alta rotación de lo-
cales, lo que ha impulsado a rebajas 
en el precio de algunos arriendos”.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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Primera galería  
data del 1.900
La primera galería construida en Con-
cepción fue La Moliat, donde hoy está el 
pasaje Musalem.

Las tres últimas 
galerías
No aparecen en la imagen, pero son tres 
nuevas: San Nicolás, De los Ríos y Repe-
to (Caupolicán 774).

Por otra parte, en galería La Hechi-
cera, es el segundo nivel el más coti-
zado, debido a que, simplemente, 
las personas tienden a subir más que 
a bajar, sostiene Della Torre, aun-
que también hay otros factores, 
como la altura del techo y la existen-
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La Fundación para el Progreso 
organizó el foro “Movilidad en las 
Smartcities: ¿Un Metro para Con-
ce?”, donde matizaron sus posturas 
Víctor Lobos, ex intendente regio-
nal y actual presidente de Fesur, y 
Felipe Schlack, presidente de la Cá-
mara Chilena de la Construcción. 

Víctor Lobos señaló que “a pesar 
de lo que se cree, el transporte pú-

Debaten sobre la “Movilidad en las 
Smartcities: ¿Un Metro para Conce?” 

que me muevo es lo que enriquece 
a cualquier sistema de transporte 
en una metrópolis de un millón de 
habitantes, que es hacia donde se 
encamina el Gran Concepción. 
Además, al ser capaces de aumen-
tar las alternativas de movilización 
y así elevar la calidad de vida, esta-
mos ofreciendo a nuestros jóvenes 
un mejor lugar para vivir y trabajar”.

 FOTO: FONDO POR EL PROGRESO

blico en el Gran Concepción está 
entre los más rápidos del país. Sin 
embargo, otra cosa es su calidad y 
conectividad. El desafío para zo-
nas metropolitanas como la nues-
tra es ampliar la matriz para la mo-
vilidad y ahí es donde el metro se 
hace bastante necesario”. 

Por su parte, Felipe Schlack sos-
tuvo que “la libertad de elegir en lo 

CCHC SEDE CONCEPCIÓN TAMBIÉN ENTREGÓ DATOS ACERCA DEL NUEVO PERFIL DEL INVERSIONISTA INMOBILIARIO

Más de 19 mil visitantes con un 
90% de satisfacción tuvo la Finco 
2019, cifra que supera histórica-
mente a las 17 versiones anteriores, 
según datos entregados por la Cá-
mara Chilena de la Construcción 
(CChC.) Sede Concepción. 

Adicionalmente, se dieron a co-
nocer las características del nuevo 
perfil del inversionista inmobilia-
rio del Gran Concepción, junto con 
las principales preferencias registra-
das por las encuestas hechas a los 
participantes de la feria más gran-
de del sur del país. 

Claudio Lanas, presidente de la 
Comisión Finco 2019, destacó que 
“lo más relevante de la cuenta que 
hicimos es lo alto de la positiva eva-
luación con más de un 90% de satis-
facción, que hicieron los más de 19 
mil visitantes de esta versión, lo que 
es histórico en las más de 17 Fincos 
que hemos realizado, lo que nos 
deja un tremendo desafío a superar 
para el próximo año”. 

En relación a las razones que ex-
plican los excelentes resultados de 
la feria, Lana apuntó a que “se debe, 
principalmente, a la puesta en esce-
na de las inmobiliarias y construc-
toras al ocuparse y preocuparse con 
mucha antelación de sacar los me-
jores proyectos que cada uno podía 
hacer, de acuerdo a los segmentos, 
cada uno apunta con proyectos des-
de las 1.000 UF hasta las 10.000 UF, 
unido a la gestión que fue traer a los 
Bancos, al Minvu y la presencia de 
notarías entre otros”. 

Requerido acerca de la impor-
tancia de los más $40 millones de in-
versión en la difusión a través de 
los medios respondió: “la inversión 
fue un 15% superior a la del año pa-
sado, donde hicimos una apuesta y 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Se trata de cifras positivas, históricamente altas y en varios ámbitos. La oferta 
inmobiliaria y los meses para agotar la oferta fueron parte de los más valorados.

En relación a los niveles de la ofer-
ta y la demanda, Poblete detalló 
que “observamos que la oferta in-
mobiliaria ha alcanzado niveles his-
tóricamente altos, superando, in-
clusive, la barrera de las 8 mil uni-
dades y llegando a las 8.170 
unidades en abril de 2019 y lo posi-
tivo es que la demanda ha crecido 
incluso más rápido, que eso lo que 
se expresa en el indicador del tiem-
po para agotar oferta llegando en el 
mes de abril a sólo los 14 meses 
para agotar las 8 mil unidades”. 

En resumen, el inversionista, al 
esperar comprar principalmente 
departamentos del centro cerca-
nos a comercios, locomoción y uni-
versidades, hace que el producto 
más ofertado por las inmobiliarias 
y más demandado sean los edifi-
cios del centro de la ciudad.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Más de 19 mil visitantes con un 90% 
de satisfacción tuvo la Finco 2019

el resultado fue muy positivo”. 
 

Nuevo perfil del inversionista 
Diego Poblete, gerente de Estu-

dios de la CChC sede Concepción, 

resaltó: “es el perfil del inversionis-
ta el que explica en principal medi-
da los positivos niveles de oferta y 
demanda que registra el mercado 
inmobiliario en la actualidad”. 
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8.170
unidades fue la oferta inmobiliaria hasta 
abril del presente año, lo que es una 
cifra históricamente alta. 

14
son los meses para agotar la oferta de 
8.170 unidades, lo que refleja un escena-
rio muy positivo.
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Primer encuentro de 
emprendedores: “Atrévete 
a Innovar Bío Bío” Más de un centenar de emprendedores 

de la Región se reunieron en el 1° Encuen-
tro de Innovación Atrévete a Innovar Bío 
Bío, actividad organizada por Corfo en el 
marco de la celebración de los 80 años de 
la institución a nivel nacional. 

En la instancia, que contó con la parti-
cipación del ministro de Ciencia, Tecno-
logía, Conocimiento e Innovación, An-
drés Couve; además del intendente de la 
Región del Bío Bío, Sergio Giacaman; en-
tre otras autoridades, se desarrollaron ex-
posiciones de emprendedores que com-
partieron sus experiencias de innovación, 
entre otras actividades.

ANDRÉS COUVE. SERGIO GIACAMAN, Mauricio Gutiérrez, Macarena Vera y Cristian Muñoz.

GONZALO GAMBOA, María Elena Caba y Cristian Fierro.

FRANCESCA PARODI y Gustavo Apablaza.

CLAUDIO FARIÑA, Helga Roggendorf, Manuel Santos, Paula 
Hormazábal y Patricia de Bernardi.

GABRIEL PÉREZ, Jorge Bañados y Patricio Cubillos. JORGE BIZAMA, Robert Contreras e Iván Fierro.

SERGIO GIACAMAN, Nicol Álvarez y Mabel Peña. ÓSCAR ALIAGA y Claudia Hurtado.ALAN CLEVELAND, Rodolfo Neumann y Marcus Apablaza.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

MARCELINO GONZÁLEZ, Sandra Cabezas, Ximena Riffo y 
Mauricio Gutiérrez.
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Marlo Alarcón Opazo es el afortunado ganador de un FORD ECOSPORT 
2019, tras sorteo anual que realizó Ford Chile entre todos sus conce-

sionarios a nivel nacional. El penquista ganador sólo respondió 1 
encuesta de satisfacción de FORD, con la que se hizo acreedor del 
auto cero kilómetros. 

Para la entrega del premio s asitieron el jefe zonal de Ford Chi-
le, Mauricio Galdames además de Soraya Moya, CVP Coor-
dinator & Consumer Experience, junto a ejecutivos de Difor, 
concesionario oficial de Ford en Concepción, Claudio Arretx, 

Gerente de Marca y Jaime Troncoso Subgerente de 
Postventa y Servicio Técnico. EJECUTIVOS DE FORD CHILE Y DIFOR,  junto a Marlo Alarcón y Mónica 

Riquelme, ganadores del vehículo.

JUAN PABLO VILLARROEL, Gabriel Kraemer y Máximo Otárola. ALFREDO ORTEGA, Solange Cortes e Hipólito Carrera.ANTONIO BELART, Soraya Moya y Mauricio Galdames.

CLAUDIO 
ARRETX y 

Jaime 
Troncoso.

Club Hípico presentó 
Premio Diario Concepción

FRANCISCO BAÑADOS y Carlos Toledo.

CARLOS CAMPOS, Ignacio Abad y Marcelo Castro. CARINA SANHUEZA, Verónica Ríos y Claudia Besamat.

RODOLFO 
HINRICHS, 
Francisco 
Bañados y 
José María 
Guzmán.

Reconociendo el aporte de este medio de comu-
nicación a la actividad deportiva, el Club Hípico 
de Concepción llevó a cabo el Premio Diario Con-
cepción 2019. Fue la carrera N°4 con una distan-
cia de 1.300 metros en pista de arena. Ganó la ca-
rrera Full Moon Party de propiedad de Carlos To-
ledo; la preparadora física es Elcira Alarcón y el 
jinete José Moya.El director (I) del medio, Francis-
co Bañados, entregó el premio.

Difor entregó auto cero  
kilómetros por sorteo nacional de FORD

MARLO ALARCÓN y 
Mónica Riquelme.
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UdeC abre sus puertas en 
el Día del Patrimonio

Como cada año, el último fin de se-
mana del mes de mayo está reserva-
do para celebrar con toda la familia el 
Día del Patrimonio. Especial fecha, 
que en esta ocasión tendrá como epi-
centro el campus de la UdeC. 

Es así como a partir de las 10:00 ho-
ras, gran parte de las facultades abri-
rán sus puertas para recibir a los vi-
sitantes. Por ello, están programa-
das diversas visitas guiadas por el 
patrimonio arquitectónico y colec-
ciones científicas de la UdeC, ade-
más de un recorrido por el patrimo-
nio arbóreo universitario, el cual será 
guiado por estudiantes de la carrera 
de Ingeniería en Conservación de Re-
cursos Naturales. 

Entre los puntos destacados e im-
perdibles de visitar serán el mural 
“Presencia de América Latina”, la 
muestra “Universal Sur”, montada en 
las cinco salas de la Pinacoteca y en 
línea con la celebración del centena-
rio UdeC, y visita guiada por el Cam-
panil universitario (cupos que se en-
cuentran agotados). 

“Esta es una de las actividades que 
más ha llamado la atención de la gen-
te, lo cual no es menor, ya que desde 
hace muchos años que no se abre al 
público. Si bien están llenos los cupos 
para estos dos días, esta actividad se 

replicará desde junio hasta fines de 
año, puntualmente, los últimos sá-
bados de cada mes”, señaló Javier Ra-
mírez, académico y presidente de la 
comisión Patrimonio UdeC. 

Las actividades patrimoniales se 
extenderán también a los campus 
UdeC de Chillán y Los Ángeles, en 
que igual se realizarán recorridos 
guiados. Mientras que en Lota, en lí-
nea con esta celebración, el CFT Lota 
Arauco realizará una muestra de la 
cultura popular minera y una recrea-
ción de la burguesía industrial (Car-
los Cousiño 184, de las 10:00 a las 
14:00 horas). 

Para más detalles de todo lo que 
tendrá este fin de semana patrimonial 
visitar el sitio patrimonio.udec.cl.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

HOY Y MAÑANA DESDE LAS 10:00 HORAS

Dentro de esta gran celebración, se destacan las visitas 
guiadas al Campanil universitario, actividad que se 
replicará de aquí hasta fin de año.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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contempla, en promedio, la 
muestra “Universal Sur”, la 
cual, parte de ella, estará 
abierta en la Pinacoteca.

obras
300
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Condenados se inspira en el tarot  
con 22 singles que vaticinan el futuro

LAS CANCIONES REPRESENTAN A LOS ARCANOS MAYORES Y SE REVELARÁN PERIÓDICAMENTE

Hace dos años, Condenados, 
banda de doom metal penquista, 
se concentró en la promoción de 
su segunda obra “The Tree of 
Death”, la cual los llevó por un via-
je alrededor del mundo. 

La crítica especializada se rindió 
ante su propuesta y el público res-
pondió comprando los mil discos 
que se editaron durante el 2017. 

Hoy, la agrupación compuesta 
por Matías Moreno, Fernando Vi-
dal y Francisco Venegas vuelve a 
la carga con la misma aura de 
misticismo que los rodea desde 
sus inicios. 

Eso sí , con una nueva estrate-
gia. Trabajaron en 22 canciones, 
que en vez de ir a un CD, irá direc-
tamente a la plataforma digital 
Spotify, que permite llegar de lle-
no a los fanáticos del género. 

“La música es estrictamente 
rock pesado de los setenta en es-
pañol con la influencia negativa, 
directa y oscura que ya conocen 
de nosotros en forma de doom 
metal pesado y sucio”, anunciaron 
a sus seguidores mediante el fan 
page de Facebook. 

 
El futuro 

Esta vez se inspiraron en el Ta-
rot de Marsella, el favorito de Ale-

La banda de Matías Moreno, Fernando Vidal y Francisco 
Venegas vuelve a la carga en las plataformas digitales, tras el 
poderoso disco “The Tree of Death” que los llevó de gira mundial.

FOTOS: CONDENADOS 

jandro Jodorowsky. Esto se debió 
a que uno de sus integrantes, el vo-
calista, Fernando Vidal, es efecti-
vamente un ta-
rotista. 

Y fue en un 
programa de te-
levisión local 
donde consul-
taron el deve-
nir de la huma-
nidad. 

“Esa lectura 
la tomamos y 
dijimos: oye 
fuerte lo que 
dijiste en la 
tele, porque 
salieron tres 
cartas pode-
rosas, que 
son La 
Muerte, La 
Torre y el 
C o l g a d o” ,  
recordó Matías 
Moreno, el bajista y coros. 

Entonces, se lanzaron de lleno a 

la composición de los temas, la 
afinación de detalles, hasta llegar 
a los lanzamientos, lo que fue ex-

plicado también en su 
red social. 

“ C o -
menzare-
mos con el 
A r c a n o  
XIII (La 
M u e r t e ) ,  
pues repre-
senta entre 
m u c h a s  
otras cosas 
para noso-
tros en este 
m o m e n t o ,  
un cambio en 
nuestra for-
ma de traba-
jar de aquí en 
adelante”, de-
tallaron a sus 
fans. 

Moreno pre-
cisó la visión de futuro: “este año 
la gente va a vivir transformacio-

nes, tanto materiales y espiritua-
les, que van a cambiar el curso de 
la humanidad. Puede ser personal 
o como sociedad”. Todo esto se 
puede sentir en sus interpreta-
ciones musicales. 

Es así como cada single tendrá 
el sello de la ilustradora colombia-
na Lu Lu, quien interpretó el arte 
de las cartas bajo la estética de 
Condenados. 

“Es un nuevo trabajo que bus-
ca despertar la conciencia acerca 
del lado oscuro que todos lleva-
mos dentro y que ahí radica la re-
belión que necesitamos para 
cambiar esta sociedad”, agregó 
Fernando Vidal, quien está a car-
go de la batería. 

El artista añadió que el valor 
agregado de esta entrega es el de 
“un producto alejado de la moda 
superficial de hoy en día”, en lo 
que respecta a la profundidad del 
mensaje, en este caso, totalmen-
te profético. 

En tanto, Matías Moreno, indi-
có que está disponible una ver-
sión de “Sweet Leaf ” (Dulce Hoja), 
tema en español de Black Sabbath. 
“Vamos a sacar otros temas de 
bandas emblemáticas para que 
disfruten”, cerró.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Son 22 cartas del Tarot de 
Marsella y se usan para la 
adivinación. Uno de sus 
exponentes a nivel mundial 
es el destacado Alejandro 
Jodorowski.

Arcanos Mayores

 Es un subgénero del heavy 
metal. Se distingue por su 
atmósfera lenta y pesada, 
de tonalidad oscura con 
riffs graves, normalmente 
entre C y C#.

¿Qué es el  
doom metal?

Cultura&Espectáculos
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PEDRO MAINO, CURADOR DE LA EXPOSICIÓN “DENTRE SIN GORPEAL”

Un gran paso se dio este sábado 
25 de mayo en la Sala de Exposicio-
nes del Arzobispado de Concep-
ción para quienes creemos que 
Pepo merece más de la ciudad que 
lo vio nacer. “Dentre sin Gorpeal” es 
el nombre de la muestra que reúne 
50 trabajos originales de René Ríos 
Boettiger, Pepo, los cuales serán 
exhibidos en forma gratuita hasta 
el domingo 7 de julio próximo. 

Los horarios de la exposición son 
de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 
horas y de 15:00 a 18:00 horas. El sá-
bado también estará abierto entre 
las 10:00 a 14:00 horas. 

Como un gran privilegio y una 
tremenda responsabilidad consi-
dera esta iniciativa Hansel Silva, 
director de la Corporación Aldea 
Rural, responsable de traer la mues-
tra. “Había una deuda de la ciudad 
de Concepción y de la Región del 
Bío Bío con Pepo, para que se pusie-
ra en valor, su obra, su trabajo, su le-
gado y lo logramos a través de esta 
exposición que conjuga muchas 
voluntades”, señaló Silva. 

Destacó, además, que la exposi-
ción fue posible gracias a distintos 
actores, “como Aldea Rural, la Ga-
lería del Arzobispado y, por supues-
to, la iniciativa Pepo es de Conce. 
Todos ellos aportaron para que 
esta exposición se abra a público. 
La invitación ahora es que todos 
nos sumemos, que la disfrutemos 
y saquemos ese niño que llevamos 
dentro, porque Pepo ha atravesado 
los últimos 70 años de la sociedad 
chilena con tremendos recuerdos”. 

 
El archivo completo  
para Concepción 

Pedro Maino y Claudio Aguilera, 
curadores de la exposición, desta-
can la importancia de la muestra. 
“Fue nuestra intención desde un 
principio partir con esta celebra-
ción de los 70 años de Condorito 
con esta ex-
posición en 
Concepción 
conformada 
por el archivo 
de la familia 
Ríos y estamos 
muy conten-
tos de haberlo 
logrado, con la 
colaboración 
de Aldea Rural 
y el Arzobispa-
do”, señaló Pe-
dro Maino. 

Maino, en for-
ma enfática, 
agrega un senti-
do deseo de los 
familiares de di-
bujante: “el pro-
pósito final es 
que el archivo 

“Nuestro propósito es que el 
archivo completo de la obra de 
Pepo integre el futuro Museo 
Regional de Concepción” 
Entre el 25 de mayo y el 7 de julio en la Sala de Exposiciones del Arzobispado de 
Concepción, se desarrollará la muestra “Dentre sin Gorpeal” en honor a René 
Ríos Boettiger, Pepo (que es de Conce).

completo de la familia Ríos pase a 
formar parte del futuro Museo Re-
gional de Concepción. Lo que esta-
mos haciendo ahora es mostrarle a 
la ciudad y a Chile lo valioso de este 
archivo, para que las autoridades 
que tengan el tema a cargo tomen 
las decisiones correspondientes”. 

 
Obras de Pepo a los 11 años 

Claudio Aguilera, destaca que 
Pepo es más que Condorito. “Hay 
una gran diversidad de personajes 
que pintó Pepo a lo largo de su vida. 

Aquí, en esta exposi-
ción, existen 
obras de cuando 
tenía 11 años, 
cuando él vivía 
acá en Concep-
ción, también hay 
trabajos de cuan-
do recién se insta-
ló en los años 30 
en Santiago. Vibo-
rita, Don Rodrigo, 
Don Gabito, que no 
se conocen tanto, 
son esenciales para 
entender el talento 
de René Ríos, pues 
se demuestra su ca-
lidad plástica y esté-
tica, más allá de Con-
dorito, que también 
está presente en la 
muestra”. 

 
Esta historia con-

tinuará…  
 

(Artículo parte de 
la campaña ciudada-
na fb.com/Pepoesde-

Conce)

Luis Yáñez Morales 
Periodista e impulsor de Pepo es de Conce

Cultura&Espectáculos
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Juan Valderrama, único boxeador penquis-
ta profesional, disputará hoy su tercer comba-
te en esa condición, recibiendo al boliviano 
Maikoll Loayza, desde las 19:30 horas en el Co-
legio Brasil (cerca del Hospital Regional). 

Recordemos que el gran crédito del club JV 
de boxeo empató en su pelea debut y viene de 
vencer al peruano Diego Arteaga, hace exac-
tamente dos meses. Además, habrá 6 peleas 
amateur como preliminar.

Valderrama y su tercer combate como profesional
FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES 2019

La delegación regional de 
atletismo acaparó todos los 
elogios en los Juegos Parana-
cionales 2019 que se disputa-
ron en Santiago, ubicándose 
en el segundo puesto del me-
dallero general y siendo la 
sorpresa del certamen desa-
rrollado en el Estadio Mario 
Recordón de Santiago. 

Once medallas de oro, cin-
co de plata y otras siete de 
bronce fue la producción del 
representativo local en los 
tres días que duró la compe-
tencia organizada por el IND. 

Sólo la Región Metropolita-
na (con 15 oros) fue capaz de 
superar a Bío Bío que, aun 
así, consiguió que uno de sus 
atletas fuera el mejor del tor-
neo. Se trata de Marcos Ra-
mos, quien arrasó en su cate-
goría colgándose medallas 
de oro en salto largo (con ré-
cord nacional con 5.80 me-
tros), 400 metros (récord na-
cional de 52´74”) en clase 
T20, y una plata en los 1.500 
metros planos. 

 
Todos en el podio 

Junto a él destacaron, tam-
bién, Mauricio Orrego, cam-
peón de los 400 metros pla-
nos con nueva marca nacio-
nal (55´55") y de los 1.500 
metros clase T46. 

Lo propio hizo Mauricio 
Guerrero, vencedor en jaba-
lina y bala clase F4, y David 
Pérez, que sumó tres oros en 
100 metros, 400 metros y sal-
to largo clase T38. 

Las otras medallas de oro 
fueron de Michael Ulloa en el 
salto largo clase T47, tam-
bién con récord nacional 
(41,96 metros), y Wladimir 
Palma en 1.500 metros T20. 

En tanto que las medallas 

El arma secreta 
de Bío Bío que se 
robó los honores
Once oros sumó la delegación regional logrando el 
segundo lugar por equipos. Marcos Ramos fue 
elegido el mejor deportista de la competencia.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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púlveda (400 metros T-46) 
y Cristopher Castillo (200 
metros T35).

de plata fueron obra de Mar-
co Rocha (1.500 metros T20), 
Cristopher Castillo (100 me-
tros T36), Rosa Alarcón (100 
metros T54) e Ignacio Sepúl-
veda (1.500 metros T46). 

Mientras que los bronces 
cayeron a través de Richard 
Huerta (800 y 1.500 metros 
T54), Andrea Rivera (100 
metros T-54), Rosa Alarcón 
(jabalina F54), Ignacio Se-

Vial va por tercer 
zarpazo visitando a 
uno de los favoritos

El San Marcos de Felipe 
Cornejo está disparado e 
invicto en la punta y deba-
jito de ellos asoma Colcha-
gua, aparentemente, su ri-
val más fuerte por el ascen-
so a la B. Fernández Vial 
ganó un par de partidos y 
perfectamente puede si-
tuarse hoy entre los tres 
mejores del torneo. Así de 
auspicioso es el presente de 
una “Maquinita” que recu-
peró la solidez defensiva y a 
Bibencio Servín, bien de 
amigo con las redes. 

De esa forma, el Vial ven-
ció por la cuenta mínima en 
sus dos últimos encuentros 
(San Antonio y Recoleta) y 
acumula 225 minutos sin 
recibir goles, desde aquel 
tanto de Melivilú en Arica, 
cuando los aurinegros aún 
no sumaban de a tres. En-
frente, tendrán al equipo 

 FOTO: ARCHIVO / LUKAS JARA M.

COLCHAGUA

Estadio: Jorge Silva 
Hora: 18.00 
Árbitro: Diego Vidal

F. VIAL

más anotador del campeo-
nato, con 17 tantos conver-
tidos en apenas 7 partidos. 
Sus máximas figuras son 
Roberto Riveros y Nicolás 
Carvajal, ambos autores de 
4 goles en la campaña, y 
Francisco Pizarro. Su técni-
co es Francisco Arrué. 

Actualmente, Colchagua 
es el sublíder de la división, 
con 13 puntos, mientras 
que Fernández Vial tiene 8 
y un partido menos. Tan le-
jos no está. Los 6 primeros 
jugarán la liguilla de ascen-
so y los de Durán marchan 
en quinto puesto.
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“La confianza se 
va perdiendo al 
no poder ganar”

ALEXIS ROLÍN Y EL PRESENTE AURICIELO

En los planes del urugua-
yo Alexis Rolín nunca estuvo 
quedar, a esta altura del año, 
fuera de toda competencia 
internacional. “El objetivo 
era muy claro y era pasar de 
fase, pero no se pudo. Ahora 
hay que salir rápido de la 
parte baja del campeonato 
local y así volver a los triun-
fos”, dijo el uruguayo. 

Pero en el torneo local la 
campaña está muy lejos de 
ser aceptable. “Tenemos que 
trabajar, ser positivos y saber 
que tenemos buen equipo. 
Estamos en una posición 
complicada y hay que salir 
adelante. Esperamos lograr 
el triunfo que tanto estamos 
necesitando”, agregó Rolín, 
en relación al próximo due-
lo que tendrán mañana ante 
O’Higgins de Rancagua en el 
Ester Roa. 

El equipo que dirige Bozán 
se ubica a sólo dos puntos de 
la zona de descenso directo, 
un puesto impensado a inicio 
de temporada. ¿Hay pérdida 
de confianza por los malos 

El Campanil acumula seis duelos sin triunfos y es el 
que menos goles ha marcado en el torneo. Mañana 
reciben a O’Higgins buscando romper la racha.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

resultados obtenidos en las 
últimas semanas? El defensa 
uruguayo añadió que “en este 
tipo de situaciones todo se 
hace un poco más difícil. La 
confianza se va perdiendo al 
no poder ganar, pese a tener 
un plantel con muy buenos 
jugadores. Hay que trabajar 
para recuperarla. Sabemos 
que para poder competir hay 
que recibir menos goles”. 

 
Poca contundencia 

Patricio Rubio se destapó 
en el debut internacional 
ante Sporting Cristal con 4 
goles, pero en los 13 duelos 
que ha jugado en el torneo 

nacional, sólo ha marcado 
dos veces. Nicolás Orellana 
también registra dos tantos, 
mientras que cinco jugadores 
(Ballón, Portillo, Droguett, 
Vadalá y Cordero) se anotan 
con el resto de goles que el 
Campanil ha marcado en el 
torneo: sólo 9 tantos. 

Junto a Cobresal, UdeC es 
el equipo que menos goles ha 
anotado en el campeonato. 
Al cierre de esta edición, los 
mineros, rival directo del 
Campanil, recibían en casa a 
Coquimbo Unido.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Con profundo pesar comunicamos el sensible 
fallecimiento de nuestro querido padre, suegro, 
abuelito, hermano y tío. Sr. 
 

JULIO WINSTON  
LAGOS SANHUEZA 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se realiza en la parroquia Nuestra 
Señora del Rosario (Florida). Su funeral será hoy, 
después de una misa a las 13:30 h, saliendo el 
cortejo al cementerio de esta localidad. 
 
Familia Lagos Melo 
 
Florida, 25 de mayo de 2019.

Amada esposa, madre, suegra, abuelita, herma-
na, cuñada y tía, hoy nos dejas, pero sabemos 
que tu legado permanecerá con nosotros por el 
resto de nuestras vidas. Sra. 
 

CECILIA ROSA VÁSQUEZ REY 
(Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se realiza en su domicilio (Briceño 
2733, Lorenzo Arenas, Concepción). Su funeral 
será hoy, saliendo el cortejo a las 13:30 h, en di-
rección al cementerio general de Concepción. 
 
La Familia 
 
Concepción, 25 de mayo de 2019.

Tenemos el sentimiento de comunicar el sensi-
ble fallecimiento de nuestra querida esposa, 
madre, suegra, abuelita, bisabuelita, hermana, 
cuñada y tía. Sra. 
 

SILVIA DEL CARMEN  
ZAPATA DÍAZ 

(Q.E.P.D.)  
Su velatorio se realiza en su domicilio (Camino a 
cabrero km 33, Copiulemu). Su funeral será hoy 
sábado, después de una misa a las 12:00 h, en la 
Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Flori-
da, saliendo el cortejo al cementerio de Florida. 
 
Familia Rojas Zapata 
 
Copiulemu, 25 de mayo de 2019.

“El que cree en mí, no morirá jamás”. 
Se ha dormido en la paz del Señor nuestro queri-
do e inolvidable padre, suegro, abuelito, bisabue-
lito, hermano y tío. Sr. 
 

JUSTINO DURÁN AGUAYO 
(Q.E.P.D.)  

Su velatorio se realiza en su domicilio (camino a 
Bulnes, puente 5, sector Juan chico, km 9). Su fu-
neral será hoy, después de una misa a las 11:00 h, 
en la parroquia Nuestra Señora del Carmen 
(Penco), saliendo el cortejo al cementerio parro-
quial de Penco. 
 
Familia Duran Chávez 
 
Penco, 25 de mayo de 2019.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia 
en nuestras vidas, hoy lloramos y lamentamos la 
partida de nuestra querida esposa, madre, sue-
gra, abuelita y bisabuelita. Sra. 
 

ROSA ESTER MORALES SOTO 
(Q.E.P.D.) 

 
Su funeral será hoy, después de un responso a las 
14:30 h, en la capilla del crematorio del cemen-
terio Parque San Pedro. 
 
La Familia 
 
San Pedro de la Paz, 25 de mayo de 2019.
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como a las Pymes. Una de las modificacio-
nes que contempla el proyecto de ley, es 
que la franquicia tributaria tenga como cau-
sa exclusiva la inversión en la capacitación 
de los trabajadores. Este proyecto de ley 
propone un nuevo fondo concursable que 
se hace cargo de los problemas de liquidez 
que tienen las Pymes y que no les permite 
acceder a capacitación hoy día. Este fondo 
busca financiar la totalidad de proyectos ad 
hoc a las necesidades que tiene cada Pyme 

individual o colectivamente, permi-
tiéndoles el acceso a capacita-

ción. Estas medidas se sus-
tentan bajo el principio 
de que tanto empresa 
como trabajadores sa-
ben mejor qué es lo que 
necesitan para enfren-
tar sus desafíos labora-
les; y de que un sistema 
mejor regulado permiti-

rá que trabajadores, em-
presarios, Otec, Otic y el 

Gobierno contribuyamos de 
mejor manera a los cambios en 

el mundo del trabajo que ve-
mos hoy.

“El Sence comenzó un 
proceso de modernización 
con el foco en la persona”
La máxima autoridad del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 
comentó los principales cambios del Sence en lo referente a la 
capacitación y enfatizó en las modificaciones que contempla la 
capacitación para los organismos técnicos.

JUAN MANUEL SANTA CRUZ CAMPAÑA, DIRECTOR NACIONAL DEL SENCE- ¿Cuáles son los cambios que contempla 
el Sence en el área de la capacitación? 

El Sence acaba de cumplir 43 años y se 
ha hecho urgente modificarlo. Imagínense 
lo distinto que era el contexto nacional 
hace 43 años, lo diferente que era el mer-
cado laboral y, por lo tanto, las expectati-
vas de desarrollo de nuestros trabajadores. 
Antes vivíamos en el paradigma de que 
bastaba con aprender un oficio, muchas 
veces heredado de nuestros padres o abue-
los, y en eso nos íbamos a desempeñar el 
resto de nuestras vidas. Hoy, nos damos 
cuenta que cambiaremos de trabajo cada 
vez con más frecuencia y que tendremos 
que estar constantemente formándonos y 
aprendiendo. 

Bajo el slogan “Los trabajos están cam-
biando, y el Sence también”, el Servicio ha 
comenzado un proceso de modernización 
que pone el foco en la persona. En el que 
buscamos mejorar el empleo futuro de los 
trabajadores o conseguir que tengan traba-
jo, si es que no lo tienen. 
- Usted se ha referido en varias ocasiones 
a que el Sence tiene que adaptarse a la 
cuarta revolución industrial. ¿Cómo el 
servicio está trabajando en esa línea? 

Este nuevo Sence que lanzamos en mar-
zo junto al Presidente Sebastián Piñera, tie-
ne tres pilares muy claros: Un Sence con re-
sultados: Un Sence que se oriente hacia el 
resultado significa un Sence que hace bien 
lo que tiene que hacer bien. Esto parece ob-
vio, pero quizás porque parece obvio se ha 
olvidado. Desde hace varios años, distintas 
comisiones de expertos en distintos go-
biernos han dicho que el Sence está al 
debe en lograr sus objetivos. 

Un Sence orientado hacia el empleo: 
Por mucho tiempo hemos entendido la ca-
pacitación como un fin en sí mismo, pero 
ésta es un medio para conseguir o mejo-
rar el empleo. Esto nos ha llevado entre 
otras cosas, a que descuidemos otro tipo 
de acciones necesarias para que alguien 
consiga un trabajo, como recibir apoyo en 
hacer un currículum o preparar una entre-
vista de trabajo. 

Un Sence para el futuro: Los cambios que 
estamos viendo hoy a nivel tecnológico son 
una fuerza que están transformando la so-
ciedad, no sólo el empleo. Tenemos que es-
tar preparados para lo que viene, ponien-
do la tecnología al servicio no sólo de nues-
tro trabajo, sino también de todos los 
ciudadanos. 
- ¿Cuáles son algunas de las modificacio-
nes que contemplan los cursos de capaci-
tación para los organismos técnicos? 

Lo primero que quisiera aclarar, es que en 
Sence hay dos mundos: Lo que se financia 
por Ley de Presupuesto cada año, y que está 
destinado principalmente a personas de-
sempleadas; y lo que se financia a través de 
franquicia tributaria para las empresas, des-
tinado a personas empleadas. 

En cuanto a lo que hace Sence por las per-
sonas desempleadas, el cambio más rele-
vante es que antes se pagaba por asisten-
cia, y ahora pagaremos por empleabilidad. 

Nosotros queremos que a las personas real-
mente les sirvan las capacitaciones para 
encontrar un empleo cuando no lo tienen, 
y no capacitar por capacitar, como ocurría 
muchas veces. Por eso cambiamos el siste-
ma de un pago por asistencia, a un pago por 
el resultado que queremos. Esto es, la can-
tidad de alumnos que obtenga trabajo lue-
go de haber pasado por un curso Sence. 

Además, hasta hace algunos meses atrás, 
ningún adulto mayor tenía acceso a los 
programas de Sence. Se consideraba que 
los adultos mayores estaban jubilados, sin 
embargo, por necesidad o por gusto, hoy 
son parte integrante de la fuerza de traba-
jo. Por eso, uno de los primeros cambios 
que hicimos fue permitir, por medio de un 
decreto, que los adultos mayores, sin lími-
te de edad, puedan acceder a cualquier 
programa de Sence, y eso es algo que ya 
está funcionando. Todo lo anterior aplica a 
los programas financiados por Sence en su 
Ley de Presupuesto, no a lo que hacen las 
empresas con su franquicia tributaria. 
- El proyecto de ley ingresó a la comisión 
de Hacienda de la Cámara de Diputados 
en abril de este año, ¿cuáles son las mo-
dificaciones que plantean para moder-
nizar el servicio? 

El proyecto de Ley fue presentado 
por el presidente Sebastián Piñera, 
apuntando a modernizar el ser-
vicio de cara al futuro del mer-
cado laboral. Es en este pro-
yecto de Ley donde se regula 
lo que pueden o no hacer las 
empresas con su Franquicia 
Tributaria. Los distintos 
diagnósticos sobre el uso 
de la Franquicia Tributaria 
apuntan a que se utiliza en cur-
sos que no son de calidad ni per-
tinentes a lo que el trabajador ne-
cesita y, por lo tanto, no tienen impac-
to en el trabajador. Por lo mismo, la 
propuesta busca alinear los incentivos 
de quienes toman decisiones, de ma-

nera que estas sean en favor de buenos cur-
sos para sus trabajadores. Y así, se gaste la 
plata en acciones que tienen un impacto po-
sitivo en la vida laboral de una persona.  
- ¿Qué cambios contempla este 
proyecto al uso de la Franqui-
cia Tributaria de Capacita-
ción? 

Había un diagnóstico claro 
de lo que no se estaba hacien-
do bien en materia de Fran-
quicia Tributaria, según la 
Comisión Larrañaga (2012), 
Comisión Nacional de Pro-
ductividad (2018), y distintos 
gobiernos. Es por ello que el 
principio que buscamos es que 
los recursos se gasten bien y 
que lleguen donde no es-
taban llegan-
d o ,  
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“El compromiso es  
profundizar en la capacitación 
apuntando al empleo”
El director regional realizó un 
positivo balance de su gestión y 
apuntó a los nuevos desafíos que 
vienen para el Sence en la Región 
del Bío Bío.

Óscar Aliaga Sáez, Director Regional Sence Bío Bío

P
ara nadie es un misterio que Sen-
ce está atravesando por un pro-
ceso importante de innovación. 
En la Región del Bío Bío, la situa-
ción no es diferente y gracias al 

compromiso del equipo de trabajo, duran-
te 2018 y lo que va de 2019, se han obte-
nido interesantes dividendo, partiendo 
por el cumplimiento de las metas hasta el 
apoyo a las personas que lo necesitan. 

Una serie de proyectos y nuevos progra-
mas se están ejecutando para dar una res-
puesta a las personas, situación que en el 
Bío Bío se ve con mayor frecuencia debi-
do a la constante preocupación por me-
jorar y ser una solución al país y a la Región. 

En ese orden, Óscar Aliaga Sáez, perio-
dista y técnico-electrónico, que actual-
mente se desempeña como director regio-
nal del Servicio Nacional de Capacitación 
y empleo comentó la actualidad del ser-
vicio, detalló los nuevos desafíos y mani-
festó cuáles son sus expectativas al man-
do de la oficina regional. 
- Hoy Sence cumple 43 años, ¿cómo 
evalúa el presente del Servicio Nacio-
nal de Empleo y Capacitación? 

El Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo (Sence), está de aniversario, des-
de el proyecto de ley que crea este servi-
cio y hoy enfrenta grandes desafíos para 
el futuro, porque estamos viviendo una 
época de grandes transformaciones tec-
nológicas. Hoy, Sence quiere caminar en 
la línea de formar nuevos empleos apun-
tando a las nuevas tecnologías. En este 
cumpleaños, nuestro anhelo es convertir 
este deseo en una realidad. Prueba de ello, 
es que la primera licitación que tenemos 
ahora de la firma de registro especial con 
fundaciones tiene casi un 50% de sus cu-
pos dirigidos a formar personas en el ám-
bito de las redes digitales, programación 
de computadores, maquinarias y electrici-
dad de energía fotovoltaica. Estamos vi-
viendo un cumpleaños en una época de 
transformaciones. Por primera vez vamos 
a generar un programa para que algunas 
personas se preparen en la Región como 
pilotos de drones. Tenemos certificados a 
260 programadores que recibieron un plan 
formativo de casi 6 meses de preparación 
con una certificación internacional. Esta-
mos caminando con mucha fuerza hacia el 
desarrollo de nuevas tecnologías. Estamos 
destinando recursos a innovación en el ám-
bito del emprendimiento. Dentro del con-
texto de lo que hemos hecho vamos a lan-
zar un programa de apoyo a las micro y pe-
queñas empresas que se llama “Despega 
Mype”, que tendrá 1475 cupos en la Re-
gión, pero además enfocados en esta nue-
va línea de trabajo nos enfocaremos un 
programa e-learging, en áreas diversas 
como marketing digital o videojuegos, 
entre otros. Esto es un cambio sustantivo 
de cómo estamos abordando la capacita-
ción. Queremos generar programas de 
capacitación con una alta tasa de emplea-
bilidad. Estamos saliendo a la calle a pre-
guntar a las empresas que es lo que ne-
cesitan para dar respuesta a sus procesos 
productivos. Además, estamos trabajando 
con los dos principales puertos de la Re-
gión (Talcahuano y Lirquén) y con Arauco 

El gran desafío es acercar la capacitación 
a la empleabilidad. Ese es el gran desafío 
que tenemos. Sence quiere que la inver-
sión de los recursos públicos pasan por 
este servicio y tengan la mayor pertinen-
cia posible respecto de que lo que se ca-
pacita sea entregar herramientas efectivas 
a una persona para que cambie sus con-
diciones laborales y profundice su camino 
del trabajo.  

Queremos profundizar las líneas de tra-
bajo y con apoyo como herramientas com-
putacionales, de gestión de negocios, etc. 
- Cómo director regional de Sence, 
¿Cuál es su compromiso con el servi-
cio?  

Ya estamos trabajando fuerte con el ser-
vicio. Tenemos 3.340 personas certificadas 
desde mi nombramiento como director re-
gional. A la fecha, creo que deben ser más 
de 4 mil personas en oficios tan diversos 

como lo hemos ido conversando. Estamos 
certificando a personas de pueblos origi-
narios, extranjeros a algunas personas en 
ámbito de discapacidad y otros reconoci-
mientos de competencias laborales. El 
compromiso es profundizar en la gama 
más amplia posible de capacitación real 
apuntada al empleo y específicamente en 
cambiarle la vida a miles de chilenos. 
- ¿Algunas palabras de agradecimien-
to? 

Quiero agradecer al equipo de trabajo 
de Sence Bío Bío que tiene una tarea 
enorme sobre sus hombros y además con 
ellos estamos avanzando en optimizar las 
líneas de trabajo que demandan grandes 
desafíos. El Sence se está transformando 
para ampliar la empleabilidad. Por ello, te-
nemos un gran trabajo por hacer, pero te-
nemos las ganas de cumplir con lo que nos 
demanda.

y Corma. La idea es enfocarnos en las ne-
cesidades reales de los mercados pro-
ductivos y no hacer cursos de capacitación 
sin motivos. 
- ¿Cuáles son los desafíos de Sence 
para 2019? 
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blase pascal

E
s una empresa que 
está enfocada hacia 
el área de la capacita-
ción y la tecnología 
con el fin de cubrir las 

necesidades de las empresas 
para asegurar la productividad, 
el nivel de empleo, el bienestar 
de las personas y su calidad de 
vida. 

Crecic ha logrado posicionar-
se como una entidad líder en 
las tecnologías de la informa-
ción con más de 45 años de tra-
yectoria en la materia.  

Elegir Crecic garantiza calidad 
y soluciones inmediatas. Ade-

más, ofrece 100% de cobertura 
Código Sence. 

 
Programas 

Actualmente, Crecic cuenta 
con una gran variedad de pro-
gramas que se adecuan a la ne-
cesidad del cliente o las áreas 
que desea cubrir la empresa. 

“Nuestros programas van des-
de la computación a cursos para 
empresas, instrucciones y perso-
nal en general hasta servicios, 
completando un catalogo de 
150 cursos disponibles”, explicó 
Marco Sepúlveda, gerente gene-
ral de Crecic. 

Más de 45 años 
de experiencia 
en el área de 
la informática 
y la tecnología

Nuevos programas digitales y una amplia oferta de 
cursos destacan entre las novedades que tiene Crecic 
durante 2019. Además, el trabajo con Sence les ha 
permitido mejorar la calidad de la capacitación.

rando una formación de calidad”, 
comentó el gerente general. 

 
Trabajo con Sence 

Sobre el trabajo junto a Sence, 
en Crecic destacan la nueva for-
ma de la entidad estatal porque 
están fortaleciendo la capacita-
ción en Chile con el enfoque 
puesto en la empleabilidad. 

“Todos nuestros programas 
de capacitación también se es-
tán renovando para un mejor 
uso de la franquicia que favore-
ce directamente a los trabaja-
dores y las empresas”, cerró Mar-
co Sepúlveda.

Nuevos programas digitales 
Los nuevos programas digita-

les disponibles son cursos de 
especialización en el área de la 
informática con cuatro meses 
de duración dirigidos a quienes 
deseen formarse profesional-
mente en cualquiera de las 3 

ofertas disponibles como lo son: 
analista desarrollador, adminis-
trador en gestión informática o 
en soporte informático. 

“Uno de los principales bene-
ficios de nuestros programas es la 
duración, ya que ofrecen un con-
tenido mucho más amplio asegu-
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UNA ORGANIZACIÓN DE 
TRADICIÓN EN EL MUNDO DE 
LA CAPACITACIÓN NACIONAL 
E INTERNACIONAL

Es una organización que lleva más de 40 
años trabajando al servicio de la capacitación 
en el país. Actualmente, pertenece al regis-
tro especial de Otec que trabaja con todos 
los programas sociales del Sence. Kolping 
Capacitación a lo largo de su historia ha 
sido un pilar fundamental en la formación de 
cientos de chilenos.  

Con 8 sedes a nivel nacional (La Serena, 
Linares, Chillán, Los Ángeles, Padre Las Ca-
sas, Villarrica, Valdivia y Puerto Montt) y con 
presencia en más de 60 países. La organiza-
ción nace bajo el alero de la Obra Kolping. 

Uno de sus objetivos es ser aporte al país 
en lo respectivo a la capacitación de oficios 
para el desarrollo de las personas y el mejo-
ramiento de sus competencias laborales. 

“Somos una asociación consolidada, reco-
nocida y con impacto social, que aporta al de-
sarrollo personal, espiritual y comunitario. 
Propone principios y valores que mejoran la 
vida de los seres humanos en todas las di-

y gastronomía. Además, capacitamos a per-
sonas privadas de libertad. En el fondo, he-
mos recorrido toda la industria en estos 40 
años, creando un trabajo colaborativo con 
gremios como la Cámara de Comercio y Tu-
rismo de Temuco, Asimca y la empresa pri-
vada quienes por años han acogido a nues-
tros beneficiarios, dándoles la oportunidad 
de desarrollo”, expresó Karen Hinstz. 

 
Apoyo de Sence 

Desde sus inicios, Kolping ha trabajado 
con Sence y es una las primeras organizacio-
nes del Registro Especial, fundadores de la 
Red FORJAR. “Hemos generado un trabajo 
colaborativo entre ambas entidades. Nues-
tro trabajo se ha basado en un 99% de ca-
pacitación a través de Sence”, detalló Hinstz. 

 
Expectativas 

Para 2019, las metas son claras. Crecer a 
través de la franquicia tributaria es algo fun-
damental para la organización. Por otro lado, 
tienen expectación respecto a lo que será la 
nueva ley para el sistema y se encuentran es-
perando los llamados de oficio. 

“Estamos conformes con nuestro trabajo 
con Sence. Somos la única organización re-
presentada por una mujer dentro del Con-
sejo de la Sociedad Civil del Sence, situación 
gratificante en años donde el género es un 
tema. Queremos seguir creciendo de la 
mano del Servicio Nacional de Capacita-
ción y Empleo”, cerró Karen Hinstz.

Mejorar competencias y el 
desarrollo de personas es uno de 
los objetivos fundamentales de 
Kolping Capacitación. La 
organización, que cuenta con 8 
sedes en Chile, es parte de la 
familia Kolping International, red 
presente en más de 60 países y 
fundada hace dos siglos.

mensiones de su existencia. Cooperamos ac-
tivamente en un cambio social justo de nues-
tro entorno”, explicó Karen Hinstz, directo-
ra nacional de Kolping Capacitación.  

 
Programas y empresas 

Todos los programas impartidos por la 
Otec tienen un sentido social que tiene por 
objetivo mejorar las competencias de las per-

sonas buscando calidad de vida y emplea-
bilidad. “Buscamos que las personas mejo-
ren sus competencias, se desarrollen y alcan-
cen trabajos justos y dignos”, indicó la direc-
tora nacional. 

En materia de empresas asociadas, han 
trabajado con prácticamente toda la indus-
tria en las regiones donde tienen sede. “Tra-
bajamos en construcción, comercio, turismo 

COQUIMBO  -  MAULE  -  ÑUBLE  -  BIO BIO  -  ARAUCANIA  -  LOS RIOS  -  LOS LAGOS
contacto@kolpingcapacitacion.cl

www.kolpingcapacitacion.cl

Gas�tería e Instalaciones Sanitarias. Administración de Bodega y Gestión de Mermas.

Cocinero Especialidad Comida Chilena Regional.

Técnicas de Administración de Supermercados. Gestión Comercial aplicado a Redes Sociales.

Instalaciones Eléctricas Domiciliarias.

Operación de Grúa Horquilla. Excel aplicado a Base de Datos.

CURSOS CON FRANQUICIA TRIBUTARIA

Kolping Capacitación Chile, le 
hace extensivo el saludo a SENCE 
en sus 43º Aniversario deseando 
que los nuevos lineamientos del 
servicio, apunten al mejoramien-
to de la calidad de vida de 
hombres y mujeres,  mediante la 
Capacitación, la cual logré 

trabajos Dignos y Justos.

KOLPING 
CAPACITACIÓN
Capacítate con los exper-
tos en o�cio, con más de 
40 años en la formación de 

hombres y mujeres.
 “Queremos seguir apor-
tando para la superación 
de la pobreza desde nues-
tra experiencia en Chile y 

en el mundo.”



C O R P O R A C I Ó N
C R I S O L  D E  O F I C I O S

E  I N S T I T U T O  D E  
C A P A C I T A C I Ó N
P R O F E S I O N A L
L I M I T A D A
S A L U D A N  A  S E N C E
EN SU 43° ANIVERSARIO

VISITA NUESTRA ESCUELA DE FORMACIÓN 
DE OFICIOS. 
LA CAPACITACIÓN TE ABRE OPORTUNIDADES

Fono: 959564439
Correo: contacto@corporacioncrisol.cl
Página web: www.corporacioncrisol.cl
D i r e c c i ó n :  L o s  Pe h u e n c h e s  0 2 1 3 3 ,  o � c i n a  1 ,  
P o b l a c i ó n  C a p a t a c e s  C o l c u r a .  C o r o n e l

TRABAJO Y COMPROMISO CON
EL DESARROLLO DEL C APITAL
H U M A N O  E N  L A  R E G I Ó N

Fono: 954073405
Correo: indecap@indecap.cl

Página web: www.indecap.cl
Dirección: Los Pehuenches 02133, o�cina
2, Población Capataces Colcura, Coronel

INSTITUTO DE C APACITACIÓN PROFESIONAL LIMITADA
30 años de trayec toria  y  40.000 personas capacitadas en todo Chile.
E j e c u t a m o s  c u r s o s   S E N C E  y  O T I C ´ s  en la región y para todo el país.
Áreas d e  c a p a c i t a c i ó n :  G a s t r o n o m í a ,  C o n s t r u c c i ó n ,  A d m i -
n i s t r a c i ó n ;  C o m p u t a c i ó n ,  B o d e g a  y  l o g í s t i c a , E l e c t r i c i d a d ,  
A r t e s a n í a ,  D i s e ñ o
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Una tradicional empresa 
del Bío Bío que trabaja 
continuamente con Sence

ción del Sence y de las Otics. En este año 
Blase Pascal Capacitación afirma su compro-
miso con la calidad, implementando un Sis-
tema de Gestión de Calidad basado en las 
Normas ISO 9001:2000 y NCh 2728. 

Llegado el año 2009, los esfuerzos hu-
manos se ponen en la edificación del nue-
vo edificio matriz para convertirse en líde-
res en infraestructura orientada a la capa-
citación en las comunas de Coronel y Lota, 
todo esto en pos de entregar lo mejor a 
los usuarios, situación que permanece 
hasta la fecha. 

 
La actualidad 

Con el paso de los años, Blase Pascal ha 
registrado una constante evolución respec-
to a las áreas y servicios que ofrece. Actual-
mente, está acreditada como una Entidad 
de Educación ante la Dirección de Territo-
rio Marítimo de la Armada de Chile, Direc-
temar, esto permite impartir el curso Bási-
co de Seguridad en Faenas Portuarias, y 
prontamente cursos OMI. 

“Además estamos acreditados ante el 
Departamento Carabineros de Chile (De-
partamento OS10) y ante la Sub-Secretaría 
de Transporte, esto permite impartir cursos 
de Guardia de Seguridad OS10 y cursos de 
Conducción, respectivamente”, comentó 
Gema Vidal, directora de Blase Pascal. 

 
Empresas e Instituciones 

El mercado en el cual incursiona Blase 
Pascal Capacitación es muy diverso. Los 
principales servicios son requeridos por 
empresas e instituciones que necesitan de 
información y aplicación en las áreas que se 
describieron con anterioridad.  

Los sectores financieros, industrial, comer-
cio, educación, corporaciones, entidades 
públicas y servicios han confiado en Blase 

Pascal Capacitación la provisión de los ser-
vicios de capacitación. 

“El éxito de Blase Pascal Capacitación 
está basado en principios éticos y en la 
mejora continua de todo el proceso de ca-
pacitación, con el fin de entregar el mejor 
servicio a nuestros clientes”, señaló Gema 
Vidal. 

 
Sence: una relación fundamental 

Actualmente, Blase Pascal Capacitación 
es un Organismo Técnico Reconocido por 
Sence y acreditado por la NCH 2728:2015, 
está enfocado principalmente a participar 
en programas Sociales y Becas Laborales de 
Capacitación, trabajando a Nivel Regional 
y Nacional, manteniendo siempre un servi-
cio de Calidad y Comprometido con sus 
usuarios y participantes, esto ha fortalecido 
la confianza con nuestro requiriente princi-
pal que es Sence. 

 
Expectativas 

Para el año 2019, las expectativas son 
claras. El objetivo principal es mantener la 
alianza con los organismos requerientes, 
adaptarse a los nuevos desafíos del país re-
lacionados al desarrollo tecnológico y cu-
brir las necesidades de capacitación.  

“Tenemos que adaptarnos a los cambios 
y procedimientos de nuestro principal re-
queriente que es Sence. Uno de nuestros 
objetivos es aportar nuestra experiencia en 
capacitación y ser aporte en cuanto a la rea-
lidad regional. Por otro lado, debemos 
orientar en materia de inclusión y generar 
mejores oportunidades laborales para quie-
nes lo necesitan. Para esto, Blase Pascal 
compromete todo el recurso humano y eco-
nómico para mantener un servicio de capa-
citación de calidad”, cerró la directora de 
Blase Pascal Capacitación, Gema Vidal.

E
s una de las empresas de capaci-
tación más tradicional de Coronel. 
Pese a estar tener sede en la Re-
gión del Bío Bío, la empresa na-
ció en Santiago, tras constituirse 

una sociedad por doña Gema Vidal Rodrí-
guez y don Patricio Muñoz Roca el 12 de di-
ciembre de 1996.  

Uno de los objetivos desde la fundación 
fue proveer de capacitación en el medio in-
formático con el objetivo de entregar nue-
vas herramientas a las personas en estas 
nuevas tecnologías. 

Dentro de los grandes hitos que la empre-
sa registra, está el ser reconocidos como Or-
ganismo Técnico de Capacitación (Otec) 
bajo la Resolución Exenta Nº 9611 del 04 de 
Noviembre de 1998 por el Servicio Nacio-
nal de Capacitación y Empleo (Sence). Por 
otro lado, se desarrolló un departamento 
dedicado a la investigación de detección de 
necesidades de capacitación, con lo que se 
amplían sus servicios a las áreas de Admi-

Con 23 años de historia, Blase 
Pascal se ha transformado en una 
de las principales empresas de 
capacitación de la Cuenca del 
Carbón. Su continuo trabajo con 
Sence la han convertido en uno 
de los organismos preferidos para 
capacitar en la Región. 

nistración, Ventas, Atención de Clientes. 
Durante el año 2002, se comienzan a ofre-

cer servicios de capacitación financiados a 
través de la franquicia tributaria y se inician 
los programas de Bonificación a la Contra-
tación de Mano de Obra. 

Además, se comienza a participar de los 
distintos Programas Sociales de Capacita-
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Consorcio ICP, agrupa a va-
rías entidades que desarro-
llan actividades de capacita-
ción y otras relacionadas con 
tecnología, imprenta, cons-
trucción, inmobiliaria y pro-
ducción eventos. Todas sus-
tentadas en pilares básicos 
de innovación y tecnología, 
pero en sintonía con nuestro 
objetivo de formar personas 
con valores y competencias 
que les permitan desarrollar-
se como trabajadores res-
ponsables, productivos y au-
tónomos en cualquier sector 
donde se desempeñen. 

Hoy nuestra estructura ma-
tricial y organizacional esta 
conformada por 4 grandes 
columnas: 1) Capacitación y 
Consultoría donde adminis-
tramos tres Otec Instituto 
Conductores profesionales; 
Sociedad de Instrucción y 
Capacitación Sicte; Capacita-
dora Nogal Chile; un centro 
Certificador: CCL Centro 
Evaluación Competencias La-
borales autorizada por Chile 
Valora y Corma y una plata-
forma para cursos elearning 
y streaming llamada aula vir-
tual chile; 2) Tecnología y Lo-
gística donde están dos em-
presas Tecnocluster e Impre-
sos Chile, dedicadas a 
servicios tecnológicos y a la 
impresión de diversos pro-
ductos como poster, revistas, 
folletos, libros, etc., además 
poseemos plataformas tec-
nológicas de GPS y de Cctv, 
con una incubadora de pro-
yectos tecnológicos apps y 
video juegos; 3) Inmobiliaria 
Constructora y Transporte 
con Inmobiliaria Anticura y 
Constructora y Transportes 
Antikura; 4) Por ultimo, la em-
presa administra 3 ONG una 
dedicada a la capacitación, 
otra que es ATE y otra orien-
tada a la solución de proble-
mas de la comunidad tales 
como prevención de acci-
dentes; esta columna tam-
bién posee una Productora 
Wikitips y una plataforma di-
gital de empleo “empleofá-
cil.cl” . 

Después de un acabado 
estudio de nuestra estructu-
ra organizacional, nuestra 
empresa adopta e incorpora 
a su filosofía y Misión 4 valo-
res que son el soporte de 
nuestra organización: 

 
- Pertinencia : Deseamos for-

PubliReportaje

Nuestra empresa Consorcio ICP nace en el año 2000 estamos próximos a cumplir 20 años de trayectoria, 
somos una empresa de raíces regionales en la 8º Región que ha incursionado ya hace tres años en la 9º 
Región Temuco y ahora nos preparamos para instalarnos en Chillan.

CONSORCIO ICP: UNA 
EMPRESA QUE AVANZA

mar lo que requieren los sec-
tores ya sea productivos o de 
servicios para un buen desem-
peño en el puesto de trabajo. 

 
- Calidad : Que la metodo-

logía de enseñanza-aprendi-
zaje se traduzca en forma 
efectiva en una mejor adqui-
sición de conocimientos y 
competencias laborales. Para 
ello mejoramos infraestruc-
tura, calidad relatores, pro-
gramas de estudio, variables 
de apresto laboral, etc., a fin 
de incorporar mayor emplea-
bilidad a nuestros alumnos. 
No obstante incorporar re-
cursos como web: www.em-
pleofacil.cl y www.aulavirtual-
chile.cl la primera nuestra 
bolsa de trabajo y la segun-
da plataforma soporte de 

cursos elearning y streaming. 
- Tecnología : Que los recur-

sos que se utilicen sean inno-
vadores, disruptivos incluso y 
los de mejor tecnología, mo-
dernos y que permitan mejo-
rar sus competencias. Por po-
seemos varios simuladores de 
alta eficiencia tecnológica, cla-
ves para consolidar una efi-
ciente capacitación. 

 
- Vinculación: Que nuestra 

capacitación sea producto de 
una articulación con lo que 
está necesitando la empresa 
y trabajadores por ello con-
versamos con ellos. 

 
Hoy hemos orientado ade-

más nuestro modelo de ense-
ñanza a que los alumnos in-
corporen competencias; así 

el conocimiento; habilidades; 
destrezas y actitudes son par-
te de lo que incorporamos a 
nuestros alumnos. 

Por último este año hemos 
terminado nuestro edificio 
institucional de 4 pisos con 
1600 m2, que es una impor-
tante inversión en infraestruc-
tura, pero que nos permite 
poseer salas de clases de ex-
celencia, laboratorios, talle-
res, salas de reuniones, audi-
tórium, estacionamientos, im-
prenta, incubadoras de 
negocios, oficinas adecua-
das, laboratorios de simula-
ción, en un lugar céntrico de 
fácil acceso lo que ha sido 
aplaudido por nuestros alum-
nos y por las autoridades del 
sector. 

Respecto del Servicio Na-

cional Capacitación y Em-
pleo, entendemos que tie-
nen una tarea difícil, pero a 
pesar de ello esta administra-
ción se destaca por su exce-
lente y acabado conocimien-
to de este escenario, sus au-
toridades, funcionarios y 
personal siempre han atendi-
do los requerimientos de 
nuestras empresas aquilatan-
do su difícil misión con un 
consejo transparente y bien 
intencionado. Lo anterior es 
importante porque para 
nuestra empresa Consorcio 
ICP la capacitación posee un 
valor fundamental para cada 
persona, para los empleado-
res, para los trabajadores y 
también para nuestra socie-
dad en su conjunto y esto se 
ha comprendido por Sence.
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Un interesante aporte al 
mercado laboral del país

El Observatorio Laboral Bío Bío, 
proyecto generado por el Sence, es 
una iniciativa nació en la Región du-
rante el año 2015-2016 gracias a un 
convenio del servicio con el Banco In-
teramericano de Desarrollo, que 
aportó una visión desde la experien-
cia internacional para levantar y 
transparentar información para los 
diferentes usuarios insertos en el 
mundo del mercado laboral.  

El Observatorio local, forma parte 
de una red de observatorios labora-
les regionales que están presentes 
en las 16 regiones del país. Una vez 
que la iniciativa fue pensada y pro-
yectada, el Sence solicitó colabora-
ción a la Universidad del Bío Bío para 
implementar el observatorio laboral 
de la naciente Región de Ñuble. Pos-
teriormente, en Concepción se abrió 
una licitación privada para la Región 
del Bío Bío. Gracias a la experiencia 
de la UBB en la materia, le fue con-
cedida la licitación y fue el Departa-
mento de Economía y Finanzas quien 
complementó las labores que se ve-
nían trabajando desde hace 15 años. 

A partir de abril de 2017, se co-
menzó a trabajar formalmente en la 
idea que tenía por objetivo que el 
Sence tuviera acceso a información 
para determinar las brechas labora-
les entre ofertas y demandas de tra-
bajo.  

“Logramos plasmar la idea inicial 
de plasmar y transparentar la infor-
mación que generará conciencia con 
mayor fundamento y certeza. Hoy la 
demanda la realizan las empresas 
que contratan trabajadores para de-
sempeñarse en distintas actividades. 
Sin embargo, nuestro observatorio 
busca que la persona actúe como 
oferente”, explicó Luis Mendez, aca-
démico del Departamento de Eco-
nomía y Finanzas de la UBB y Direc-
tor del Observatorio Laboral Bío Bío. 

 
Balance 

Tras tres años de su implementa-
ción, la evaluación del observatorio 
es positiva. Se ha avanzado y gene-
rado mucha información de la Re-
gión, puesto que, por lo general, to-
das las mediciones se realizan a ni-
vel nacional pero no se divide 
regionalmente.  

“Siempre se describe la realidad 
nacional pero nunca regional o por 
comunas. Los promedios nacionales 
en cualquier materia, siempre son im-
portantes, pero creemos que ocultan 
mucha información de lo que es 
nuestra verdadera realidad. Por 
ejemplo, las tasas de desempleo mu-
chas veces minimizan la realidad. 
Eso es lo que queremos cambiar”, 
comentó Luis Méndez, quien agregó 
que, están generando todo tipo de 
información, enfatizando en los aná-
lisis de los sectores productivos más 
importantes del Bío Bío. 

Las estadísticas han arrojado resul-
tados sorprendentes, como por 
ejemplo, que el sector silvoagrope-
cuario, la industria manufacturera y 
el comercio y servicios son los secto-
res que mayor empleo generan en la 
Región. “Con esa información le-
vantamos más demandas para deta-
llar que tipo de empleos se requie-
ren”, señaló el director del Observa-
torio Regional. 

 
Clave en Enadel 

El Observatorio Laboral Bío Bío 
fue clave en la reciente Encuesta Na-
cional de Demanda Laboral (Enadel) 
que está siendo aplicada a más de 4 
mil empresas a nivel nacional de las 
que serán 350 encuestadas en la Re-
gión del Bío Bío. 

El objetivo de la encuesta es carac-
terizar la dotación de ocupaciones, 
las vacantes de empleo, las compe-
tencias laborales requeridas, en re-
lación a los cambios que están te-
niendo las empresas producto de 
fenómenos como la automatización 
y digitalización. 

Los resultados permitirán deter-
minar en entre otras variables; en 
qué oficios; en qué sectores; en qué 
comunas y en qué cantidad se re-
quieren trabajadores, además de de-
terminar en qué áreas se debe capa-
citar a los trabajadores para los em-
pleos de hoy y del futuro. 

“Que nos hayan considerado es un 
paso importante. La confianza que 
Sence pone en nosotros es funda-
mental y nos indica que estamos tra-
bajando por buen camino. Si segui-
mos así, a corto plazo veremos bue-
nos resultados”, cerró Luis Méndez.

La práctica manera de 
generar intermediación laboral
El programa, que se enmarca en la 
estrategia nacional, recorrerá 9 
regiones y que beneficiará a más de 12 
mil personas, visitará el Bío Bío en tres 
etapas a partir de este 30 de mayo.

Móvil Busca Empleo del Sence

Sence implementó el “Móvil Busca Empleo”, un 
vehículo perfectamente equipado con implemen-
tación y profesionales con atenciones de acceso 
universal que incluye todas las prestaciones del 
SENCE, asesoría curricular y orientaciones para en-
trevistas laborales. 

El móvil recorrerá 9 regiones del país y se espe-
ra que pueda servir como beneficio para más de 
12 mil personas. La Región del Bío Bío no queda-
rá exenta a esta innovadora forma de ayudar a los 
usuarios y recibirá al móvil en tres etapas que se 
iniciarán a partir del 30 de mayo en la Plaza de Ar-
mas de Talcahuano y que se extenderá hasta el 
mes de diciembre en la Región. 

“Este programa forma parte de la estrategia na-
cional de intermediación nacional del Sence. Bus-
camos llegar a los distintos territorios del Bío Bío 
a partir de un móvil que funciona con profesiona-
les como sicólogos o especialistas en orientación 
laboral que prestarán apoyo y orientación a las per-
sonas que están en busca de empleo”, explicó, Ós-
car Aliaga, director en Bío Bío. 

 
Tres etapas en la Región 

De acuerdo a la calendarización estructurada, el 
“Móvil Busca Empleo”, se desplegará por el Bío 
Bío en tres etapas durante 2019. La primera eta-
pa partirá el 30 de mayo en la ciudad de Talcahua-
no y recorrerá 12 comunas hasta el día 6 de julio. 

La segunda etapa está contemplada para iniciar-
se durante el mes de agosto y extenderse hasta 
septiembre. Para cerrar el programa durante el año 
2019, la etapa final se llevará a cabo entre noviem-
bre y diciembre. 

“En el Bío Bío, el “Móvil Busca Empleo”, reco-
rrerá más del 80% del territorio. La estadía depen-

derá de la cantidad de habitantes que tengan las 
comunas. Cuando el móvil se instala en los terri-
torios, se prioriza la entrega de apoyo en relación 
a la complementariedad, entregando orientación 
a los usuarios, pero también apoyando a las OMIL 
que no logran abarcar todos sus territorios. Ese es 
el objetivo: ser una solución donde la OMIL no 
puede llegar, y donde Sence viven perdonas que 
requieren de nuestros servicios como si estuvie-
ran en la oficina regional”. 

  
Estrategia empleabilidad 2019  

Como parte de las estrategias de empleabilidad 
para 2019, se ha generado el “Convenio de forta-
lecimiento OMIL”, que permite transferir recursos 
a municipios para que fortalezcan sus oficinas 
municipales de información laboral con contratos 
a profesionales en orientación laboral para apo-
yar a los usuarios que lo requieran. 

“En la Región tenemos 33 comunas y en 32 de 
ellas tenemos convenio. Solo nos falta una, pero 
en ella estamos generando mucho apoyo al mu-
nicipio. Para hacer mucho más llevadero esta im-
plementación, dividimos el territorio en 5 áreas 
bajo el criterio de cercanía física o que entre ellas 
tengan un sector productivo similar”. 

 
Expectativas para 2019 

Para 2019 las expectativas son promover la em-
pleabilidad por medio de ferias laborales presen-
ciales y on-line, vía el móvil busca empleo y pro-
fundizando el trabajo de vinculación y levantamien-
to de demandas laborales y de capacitación con 
los municipios, las empresas y los sectores produc-
tivos. La idea es estar en terreno para fortalecer 
el trabajo de las distintas OMIL, seguir capacitan-
do a sus profesionales para que puedan brindar 
la orientación, apoyo y seguimiento para que las 
personas obtengan la capacitación y el empleo 
que requieren para mejorar su vida.
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