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Un nuevo 2022 
mejor para todos

Editorial

Escribimos este editorial cuando solo han pasado momentos des-
de que el Congreso chileno despachó la Ley de Matrimonio Igualita-
rio, que había sido ingresada en el año 2017. A punto de convertirse 
en ley (solo falta la firma del presidente de la República), modifica 
el Código Civil y otros cuerpos legales para permitir que parejas del 
mismo sexo puedan contraer matrimonio y les concede cada uno de 
los deberes y derechos que en la actualidad gozan los matrimonios 
heterosexuales.

Con esta ley, Chile pasaría a ser la nación 25 en el mundo en re-
conocer el matrimonio igualitario y el sexto de América Latina. Pero 
más que una ubicación o un número, esta norma muestra un nuevo 
avance que se logra en nuestro país en la igualdad de derechos, 
y un paso más para terminar con arbitrariedades y discriminacio-
nes que por años padecieron aquellas parejas y familias malamente 
llamadas “diversas”, pues no eran otra cosa que parejas o familias 
compuestas de forma distinta a lo que la sociedad había tildado de 
convencional.

En un fin de año lleno de incertidumbre por lo que sucederá en 
la elección presidencial del 19 de diciembre, noticias como esta 
nos invitan a reflexionar sobre la importancia del diálogo y de los 
acuerdos entre quienes están llamados a representarnos en las 
distintas instancias de toma de decisiones. Una voluntad de parla-
mentar que se vio en el trabajo por sacar adelante este proyecto 
y mejorarlo, cuando fue necesario, para que fuera aprobado por 
una mayoría.

Ese es el ánimo que esperamos sea el protagonista en el año ve-
nidero, para que cada propuesta emanada desde los poderes Ejecu-
tivo y Legislativo responda, realmente, a anhelos y requerimientos 
que mejoren nuestras vidas, pues fueron fruto de proyectos bien 
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atención sobre lo que busca y quiere la ciudadanía. Un país donde 
una mayoría circunstancial debe estar tan comprometida a buscar 
el consenso como estarían otros que no se encuentran en la mis-
ma condición. Queremos un país mejor, más justo, que avance en 
derechos civiles, donde se considere y entregue la dignidad que 
merecen las minorías,  pero también, donde se respete la opinión 
del otro, se garantice la tranquilidad de las personas, se proteja el 
trabajo y, sobre todo, se asuma que la violencia debe condenarse 
siempre, venga de donde venga.

SUMARIO

pensados y estudiados, y que se abandonen prácticas arraigadas 
en el último tiempo de legislar pensando primero en cómo un voto 
influye en la popularidad de un congresista o de ver un voto como 
un rédito electoral. 

Ese mismo compromiso esperamos de los constituyentes que 
escribirán la nueva propuesta de constitución: que se escuche a 
todos, y que de esos diálogos salgan las propuestas.

La primera vuelta presidencial y las elecciones parlamentarias 
que cambiaron la composición del Congreso fueron un llamado de 
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Lizbet Ortega inició su emprendimiento en el 2014, 
diseñando libretas y croqueras -con colores y texturas 
diferentes a lo que había en el mercado- mientras 
estudiaba diseño gráfico en la universidad. Bautizó 
su negocio de libretas como Bla Bla Bla, por todo lo 
que se podía escribir en ellas. Luego, en un viaje al 
sur mochilendo, se dio cuenta de que las mochilas y 
morrales eran de telas pesadas y opacas, y se propuso 
hacerlas más livianas y coloridas. Así fue como junto a 
su madre, quien fabrica los accesorios, fueron sumando 
más productos a su empresa, y después de mucho 
esfuerzo se instalaron, hace casi cuatro años, en unas 
de las galerías más jóvenes de Concepción, la San 
Nicolás. Dice que todos sus productos destacan por sus 
buenas terminaciones, su calidad y porque se venden 
a un precio justo. Lo que más vende son los colets de 
distintas variedades: tradicional, mini, Xl, con bolsillo 
oculto, reflectantes y los tipo scrunchies

La tienda Bla Bla Bla está en O´Higgins 882 local 21, 
en la galería San Nicolás, y también puedes vitrinear y 
hacer encargos por Instagram. Realizan los envíos por 
Starken.

#ApoyaEmprendedores

Hechos con mucho cariño y con las recetas heredadas 
de sus bisabuelas y abuelas son los kuchenes que 
ofrece Ángela Nappe Hempel desde su emprendimiento 
online @Backen.kucheria. El fuerte de sus preparaciones 
dice, es la masa con fruta, una masa que también es más 
delgada que la que comúnmente conocemos. De su carta 
destaca el streusel (de manzana y frutilla), la fruta con crema 
pastelera, el cheescake de frutos del bosque, el kuchen con 
chocolate blanco y el pie de limón.  Próximamente, también 
va a incorporar a la venta empanadas dulces de pera y de 
manzana, que tuvieron una muy buena acogida entre sus 
clientes en las pasadas Fiestas Patrias. 

Por el momento los pedidos se hacen con anticipación a 
través de Instagram @Baken.kucheria, y son con retiro en 
San Pedro de la Paz. 

BaCken kuChería
KUChENEs CoN hisToRiA y 
sAboR ALEmáN 

Los ACCEsoRios 
DisTiNTos DE 
Bla Bla Bla 
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Simpáticos hombres de nieve, los más tiernos duendes 
y distintos modelos de pesebres, así como adornos 
navideños, son parte de lo que ofrece la tienda de 
amigurumis Árbol Vida para estas fiestas.  

Su creadora, María Soledad Cortés, desde 2019 se 
encuentra dedicada a tejer estos adorables muñecos, que 
resultan un regalo perfecto para niños y adultos, así como 
un lindo objeto decorativo para estas celebraciones.

María Soledad trabaja principalmente a pedido, dando vida 
a infinidad de personajes, siempre usando hilos ciento por 
ciento algodón, para permitir que sean lavables y asegurar 
su durabilidad.

Los pedidos deben hacerse con al menos una semana de 
anticipación, y la entrega es gratuita en Chiguayante, y con 
un pequeño recargo a otras comunas. También envía sus 
productos a todo el país.

Facebook e Instagram: @arbolvida_tienda. WhatsApp: 
+56 999173499.

PinCeladas de Ángel 
LozA iLUsTRADA y PERsoNALizADA 

ÁrBol Vida
TiENDA DE AmiGURUmis

#ApoyaEmprendedores

Animales, flores, tus personajes favoritos o hasta una frase 
que te inspire son algunos de los elementos que Angélica 
Alarcón pinta a mano en diferentes productos de uso 
cotidiano, como tazones y mates.

Para dar vida a cada diseño, utiliza pinturas especiales para 
este tipo de superficies y sigue un cuidadoso proceso de 
elaboración artesanal, que implica dar a cada producto un 
tiempo de pintado, de secado y de sellado. Eso garantiza que 
no solo obtengas una pieza única que llegue a decorar un 
espacio de tu casa, sino que también puedas usarla como tu 
compañera inseparable a la hora del café o del té.

Trabaja a pedido, y las solicitudes deben realizarse con una 
semana de anticipación.

Revisa su trabajo en su Instagram: @pinceladas_de_angel.
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BUSINESScenter

Con stands, charlas en vivo, recorridos por el campus 
Las Tres Pascualas y actividades prácticas, la Universi-
dad San Sebastián sede Concepción abrió sus puertas a 
centenares de escolares y egresados de cuarto medio de 
las regiones del Biobío y Ñuble, en el marco de su jornada 
Descubre USS.
Así, cumpliendo los resguardos sanitarios y a pocos días 
de la rendición de la Prueba de Transición Universitaria, 
esta casa abierta presencial permitió a los estudiantes 
informarse sobre las carreras, la vida universitaria y 
alternativas de financiamiento, a la vez que conocer las 
instalaciones y a los académicos USS.

Uss CoNCEPCióN AbRió 
sU CAmPUs A fUTURos 
EsTUDiANTEs

A través de una actividad online en la que parti-
ciparon el rector de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción (UCSC), Dr. Cristhian Mellado, 
y diversas autoridades institucionales y públicas, se 
realizó la ceremonia de 
cierre de la Etapa 3 de 
El Viaje del Emprende-
dor en FACEA UCSC, 
un proyecto de la línea 
Viraliza de Corfo, que 
certificó a más de mil 
emprendedores de dis-
tintas regiones del país. 

La iniciativa marcó un 
hito en la vinculación de 
la UCSC con emprende-
dores, al implementar 
una plataforma tipo 
MOOC (Massive Open 

Con rÉCord de insCritos finalizó 
etapa 3 de el Viaje del emprendedor 

Online Courses), para hacer mucho más amigable el 
aprendizaje de los emprendedores y, a la vez, permitir 
el avance asincrónico y una mejor gestión del tiempo 
para los beneficiados. 
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BUSINESScenter

san fabián se ConeCta a 
la red de fibra óptiCa de 
mundo

Entendiendo que la brecha en el uso 
de Internet es una forma de exclusión 
social, y en el marco de su Plan de Co-
nectividad Social, la empresa de teleco-
municaciones Mundo -en coordinación 
con las autoridades municipales de San 
Fabián- desplegó su red de fibra óptica 
en esa comuna de la región de Ñuble.

Ahora, además de que por primera vez 
los sanfabianinos contarán con conexión 
a Internet de alta velocidad, la plaza de 
armas tendrá una zona Wifi libre, y los 
alumnos del liceo Jorge Alessandri Ro-
dríguez y la Cuarta Compañía de Bom-
beros gozarán de conectividad gratuita.

Enrique Coulembier Picchi, CEO 
de Mundo, comentó que la compañía 

seguirá avanzando en su propósito de acercar el Internet 
a todas las personas. “Somos una empresa que apuesta 
por la inclusión digital y trabajamos en función de ello, y 
acciones como la que hoy ejecutamos en San Fabián son 
parte del compromiso que nos mueve como empresa 
socialmente responsable”.

Con el lanzamiento de su segunda etapa, el proyecto 
Hacienda Los Batros -de inmobiliaria Socovesa- se levan-
ta en San Pedro de la Paz como un proyecto único de su 
tipo y estilo en la zona.

“Es uno de los pocos proyectos en el Gran Concepción 
que cuenta con casas de esta envergadura y con una 
excelente urbanización con electrificación soterrada. 

También destaca su mejorada conectividad, gracias a los 
proyectos terminados de terceras pistas en la ruta 160, la 
ruta costera Bordemar y la incorporación de modernos 
carros para el Biotrén, obras a las que se sumará la Ruta 
Pie de Monte, cuya construcción se licitaría el primer se-
mestre de 2022”, afirma Petter Skog, gerente comercial 
de inmobiliaria San Roque, empresa desarrolladora del 
barrio Bosque Los Batros.

Agrega que en 2022 también avanzarán en el desarrollo 
del paisajismo del barrio, con cerca de 23 mil m2, que 
contemplan especies nativas, un anfiteatro y amplias ex-
planadas de césped. “A ello se sumará el mall Paseo San 
Pedro, cuya primera etapa ya empezó a construirse y que 
contará con un hipermercado Líder, que permitirá aten-
der las principales necesidades de servicios del barrio”. 

HaCienda los batros, un 
proyeCto emplazado en 
un lugar úniCo
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una 
nueVa era 

espaCial está 
Comenzando

OPINIÓN

H
ace algunas se-
manas se puso 
en órbita la 
tercera de las 
naves espacia-
les financia-
das ciento por 

ciento desde el mundo privado, en este 
caso, por el dueño de Tesla (la marca de 
automóviles eléctricos) y emprendedor 
tecnológico, Elon Musk. Poco antes fue 
el turno del también norteamericano 
Jeff Bezos, dueño de Amazon, y del bri-
tánico Sir Richard Branson, propietario 
de Virgin. Los tres son considerados 
proyectos de conquista del espacio, in-
vestigación tecno-científica y turismo 
espacial.

roger sepúlveda Carrasco,
Rector Universidad Santo Tomás                                                                                           
Región del Biobío.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial de Revista NOS.

OPINIÓN

Esto, a mi juicio, por lo menos para el 
caso de los Estados Unidos, representa 
un cambio de paradigma en el modelo de 
la exploración espacial dominante hasta 
hace poco, pasando de la financiación 
desde el Estado o sus sucesivos gobier-
nos y sus agencias encargadas (NASA), al 
anhelo de infancia de estos multimillo-
narios emprendedores.

Lo anterior me lleva ineludiblemente 
a reflexionar sobre dos asuntos: uno, 
en un paralelo entre el descubrimiento 
de América y estos acontecimientos re-
cién descritos, tanto por la envergadura 
de tal empresa, como por el hecho de 
tratarse de un emprendimiento. Y dos, 
en nuestra naturaleza humana, siempre 
curiosa de saber y de desplazarse para 
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conocer qué hay más allá de lo evidente 
a nuestros ojos. Quizás nuestro destino 
y supervivencia como raza humana es-
tán ligados a esta posibilidad, tal como 
un día lo dijera el famoso físico Stephen 
Hawkins.

En perspectiva, atrás quedan en el 
tiempo los primeros pasos del hombre 
en esta carrera, pues luego de la Segun-
da Guerra Mundial (1939-1945), y en el 

contexto de la Guerra Fría (1945-1991), 
las dos grandes potencias que surgieron, 
los Estados Unidos y la Unión Soviética, 
dieron sus batallas no solo en el terreno 
político e ideológico, sino también en el 
tecnológico.

Había que probar cuál de los dos sis-
temas era mejor y, para eso, la carrera 
armamentista con la amenaza perma-
nente de destrucción nuclear mutua 
asegurada y la carrera espacial estaban 
desatadas.

Fueron los rusos quienes ganaron las 
primeras partidas y se adelantaron a 
los norteamericanos poniendo en órbi-
ta en 1957 el primer satélite artificial: 
el Sputnik, así como los primeros cos-
monautas. Eso, hasta que el presiden-
te John Kennedy aumentó la apuesta 
embarcando a su país en un ambicioso 
proyecto que prometía poner el pri-
mer hombre en la Luna antes del fin de 
la década de los 60 del pasado siglo. 
Pienso que para todos es conocido el 
resultado de esta historia y el éxito de 
las misiones Apolo en este sentido.

Poco más de 50 años después de di-
chas hazañas, nos encontramos en el ini-
cio de una etapa diferente que nos invita 
a pensar que frente a todos los graves 
problemas y desafíos que hoy enfrenta 
nuestro mundo y la humanidad en su 
conjunto, hay siempre una luz de espe-
ranza que nos motiva a dar lo mejor de 
nosotros y buscar soluciones más allá de 
nuestros límites humanos.

 

Esto, a mi juicio, por lo 
menos para el caso de los 
Estados Unidos, representa 
un cambio de paradigma en 
el modelo de la exploración 
espacial dominante hasta 
hace poco, pasando de la 
financiación desde el Estado 
o sus sucesivos gobiernos 
y sus agencias encargadas 
(NAsA), al anhelo de infancia 
de estos multimillonarios 
emprendedores”.
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ENTREVISTA

Álvaro 
Ananias:
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A horas de iniciarse la tercera versión 
del encuentro empresarial Impulsa 
2021, Álvaro Ananias, presidente de 
la Cámara de la Producción y del Co-
mercio (CPC) Biobío, repasa los actua-
les escenarios en que se desenvuelve 
la industria, las compañías, los em-
prendimientos y, también, reflexiona 
sobre los desafíos que enfrentan los 

negocios desde esta región. “Las empresas deben aportar valor 
más allá de lo económico, pero también es esencial tener reglas 
claras para tomar decisiones”, enfatiza. Estamos en un momen-
to político clave, a menos de un mes de la elección que definirá 
al próximo presidente de la República, y es necesario dialogar, 
porque como dice el eslogan de Impulsa de esta versión: Todos 
somos empresa.

-¿Cuáles son las principales motivaciones de Impulsa este 
año?

“Nos interesa más el Impulsa desde una perspectiva de cómo 
las empresas avanzamos en el desarrollo. Este tercer Impulsa 
es el evento más importante que tiene la CPC Biobío, y en esta 
versión lo llamamos Todos Somos Empresa. Un nombre muy 
significativo, porque indica que todos estamos involucrados 
con los negocios, con su crecimiento y con su permanencia.  
Creo firmemente en el concepto de la sustentabilidad y deben 
generarse, en mi visión, tres pilares fundamentales para que 
las empresas se desarrollen y crezcan junto a su entorno so-
cioambiental”.

Todos somos empresa se titula el Impulsa 
de este año. Es una invitación a reflexionar 
la multidimensión de las compañías que 
impactan de distinta forma a su comunidad, 
a sus trabajadores y a la economía del 
país. En medio de un ambiente electoral, el 
presidente del gremio organizador, Álvaro 
Ananías, llama a generar certezas para que 
los negocios puedan tomar las mejores 
decisiones. Ahí está la clave de permanecer 
y seguir creciendo.

“No basta 
solo con 

generar valor 
económico” 

-¿Y esos pilares cómo los define?

“Cuando hablamos de sustentabilidad, no me estoy refiriendo 
solo al medio ambiente. Desde nuestra perspectiva, las empresas 
tienen tres aspectos en los que deben impactar:  uno, el típico, 
natural, que es agregar valor económico. Pero a ese se suman 
otros dos que son igualmente importantes, que es por un lado 
agregar valor ambiental, es decir, hacerse cargo de ser empresas 
que contaminen lo menos posible, que no afecten negativamente 
al planeta ni a la naturaleza en el entorno en el que se desarro-
llan. Y el tercer pilar es el valor social, que se  asocia  a todas 
las personas involucradas en el quehacer de la empresa. Cuan-
do uno observa una compañía, y se plantea qué es una empresa, 
desde mi perspectiva, la respuesta es un lugar donde viven los 
accionistas que la iniciaron, donde viven los colaboradores que 
trabajan en ella, donde viven las comunidades que interactúan 
con la compañía, donde viven los clientes y donde también viven 
los proveedores que generan servicios. Entonces, si tú no gene-
ras un impacto positivo desde el punto de vista social, desde el 
punto de vista ambiental y desde el punto de vista económico no 
vas a permanecer. Si la empresa impacta negativamente econó-
micamente, te mueres. Si impactas negativamente el ambiente, 
te vas a morir. Si impactas negativamente lo social, te vas a morir.  
¿Cómo se sostiene una empresa en el futuro entonces? Al menos, 
generando valor positivo en estos tres pilares”.

-¿eso lo han internalizado las empresas?

“No podría afirmarlo. Pero sí hay empresas mal evaluadas y hay 
que mejorar eso. Entonces la pregunta es por qué están mal eva-
luadas… Lo están por varios motivos. Una razón puede ser que no 

Por Carola Venegas Vidal.
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cumplan. O, también, que sí cumplan, pero que no lo comunican 
bien. O porque cumplen más o menos, no más. No puedo decir si 
todas las empresas lo están haciendo bien o no, pero la pregunta 
que nace de eso es cómo podemos constatar que efectivamente 
tengan un buen comportamiento. Yo creo que la única manera 
de hacerlo es evaluar con métricas adecuadas. Entonces, el desa-
fío es definir métricas objetivas que tengan que ver con impacto 
ambiental y, de la misma forma, definir métricas objetivas que 
tengan que ver con el impacto en las personas, en la comunidad y 
en la organización. Creo que ese es el camino”.

-¿Quién debe establecer esas variables?

“Yo creo que en la etapa que está viviendo el país, somos los 
gremios los llamados a empezar a generar este tipo de datos. 
Cuando partiste preguntándome qué objetivos para mí tiene el 
Impulsa, para mí es justamente lograr transmitir estas ideas a los 
asistentes, a los socios y a las empresas, y lograr dar un puntapié 
para empezar a trabajar un plan o un desarrollo más objetivo so-
bre este tipo de parámetros, gestión y medición”.

200 CEOs se comprometieron a ciertos temas, donde están los 
mismos tres pilares que yo te estoy diciendo, porque decidieron, y 
se dieron cuenta que si no cumplían con estas variables, no esta-
ban siendo empresas sustentables en el tiempo. Es más, tiene que 
ver con los mismos problemas que yo te estoy manifestando. Esto 
que pasa en Chile no es ajeno al resto del mundo.  Ya no está en 
discusión que generar valor económico sea malo. Está bien, pero 
tiene que ir acompañado de otros temas, y yo te diría que la socie-
dad ha avanzado y, por lo tanto, si tú pensabas que hace 40 años 
era suficiente tener valor económico, hoy no lo es”.

La génesis de Genesys
Álvaro Ananias es cofundador de la empresa de software Ge-

nesys, con sede en Concepción y con clientes en todo el país. 
Después de 30 años de evolución con colaboradores de distin-
tas nacionalidades trabajando desde el extranjero y desarrollan-
do soluciones informáticas integrales para compañías de todos 
los tamaños, se considera un emprendedor que genera negocios 
desde el conocimiento, y está convencido que debe sumar a que 
los empresarios apuesten y se ocupen por generar el valor desde 
los pilares económico, ambiental y social. “Hoy los emprendedo-
res están naciendo en una sociedad donde para ellos el ‘desde’ es 
preocuparse de estos tres pilares”, asegura. 

-¿Es una genética nueva?

“No, ni siquiera otra genética, es otro tiempo. Yo creo que la 
genética de los emprendedores y de los empresarios es la misma. 
Es una evolución. Pero el desafío, ¿sabes cuál es? Es saber si esos 
empresarios de hace 40 años, que fueron soñadores, que fueron 
flexibles, que fueron innovadores, son capaces de evolucionar 
con sus compañías de acuerdo con lo que la sociedad les está 
pidiendo”.

 -¿Cuáles son las claves del éxito de tu empresa?

“Cuando salí de la universidad, eso fue hace 31 años, hice mi 
práctica en una compañía nacional, que es una empresa tecnoló-
gica grande presente en Brasil y México. Partí a hacer mi práctica 
a Santiago y, estando ahí, me cuestioné por qué muchos ejecuti-
vos viajaban a Concepción a atender compañías de Concepción, 
cobraban viáticos, viajaban, aviones, iban, venían, y muchos de 
esos, más encima, eran de Concepción. Entones me cuestio-
né cómo es posible que, para atender las compañías de la región 
del Biobío -te estoy hablando de otros tiempos, cuando no había 
Internet, las comunicaciones eran harto más malas, de hecho, no 
había celulares-, tenías que viajar a los lugares a prestar servicios. 
Entonces, a raíz de eso nos juntamos con mi socio y cofundador 

-¿Cómo generar información que sea creíble? a veces hay es-
cepticismo de los informes que se hacen de los estudios.

“Sí, a veces está el prejuicio de que ‘este informe lo único que 
permite es lavarse la cara y lavar la cara de la empresa de forma de 
transmitir tal cuestión...’. Por eso es tan importante cómo constru-
yes indicadores que sean lo más medibles y transparentes posibles. 
No me puedo hacer cargo y decirte, mira, aquí están los datos. No 
podría contestar exactamente cuál es la mecánica, pero me ima-
gino conceptos objetivos, medibles, transparentes y ejecutados 
por personas certificadas. En Estados Unidos recién desde el 2019 
existe una organización que se llama Business Roundtable, que 
convoca a las principales compañías norteamericanas y, el 2019, 

“SIEMPRE SE HABLA DE DIVERSIFICAR LA 
MATRIz. EN NUESTRA REGIÓN SIGUEN SIENDO 
LAS MISMAS FUENTES LAS QUE GENERAN 
EMPLEOS, ExPORTACIONES... ESTÁ MUY BIEN, 
PUES ESTAS EMPRESAS HAN SOSTENIDO 
NUESTRA REGIÓN, HAY QUE SEGUIRLAS 
FORTALECIENDO PARA QUE SIGAN CRECIENDO. 
EL TEmA Es Cómo hACER CRECER oTRo TiPo 
DE NEGoCios...”.

ENTREVISTA
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mente este es un país centralizado, por lo tanto, la gerencia co-
mercial nuestra está toda en Santiago, porque los clientes que 
compran están allá. Pero todo lo que podemos hacer remoto -y 
cada día, es más- todo lo que son los servicios, administración, 
finanzas y recursos humanos no tiene por qué estar en Santia-
go. Me siento super cómodo, porque me pasa que las tecno-
logías de información, de alguna forma han ido -junto con las 
comunicaciones- revolucionando la forma de hacer negocios. 
La pandemia nos generó un impacto positivo, porque tenía-
mos que viajar mucho y dejamos de viajar. Nosotros contamos 
con muchos clientes en Santiago que ni siquiera tienen idea 
de que Genesys no está en Santiago y eso nos facilita y nos 
simplifica muchos temas. Y lo otro es que yo te diría que, afor-
tunadamente, las tecnologías de la información son un tipo de 
negocio cero contaminantes, no tiene un cuestionamiento ne-
gativo desde el punto de vista de que estén afectando en algo 
a nuestro planeta. Es decir, son sumamente positivas, están 
muy asociadas al conocimiento que es algo que nosotros tene-
mos que desarrollar en esta zona para avanzar. Potencialmente 
nuestra región tiene capital humano para hacerlo”. 

-¿Qué expectativas de negocios hay? ¿Cómo proyectas que 
se viene para los próximos años la percepción del desarrollo?

“Siempre se habla de diversificar la matriz. En nuestra región 
siguen siendo las mismas fuentes las que generan empleos, ex-

Gustavo Diban, y dijimos: Por qué no lo hacemos desde acá… No-
sotros tenemos la gente, tenemos los talentos.  Y esa fue la gé-
nesis de Genesys. El camino fue duro, largo, nos costó cinco años 
conseguir un negocio con una compañía grande, lo hicimos bien, 
después empezamos a trabajar con otros y así crecimos. Hoy es 
una empresa que tiene su casa matriz en Concepción, trabajan 
300 ingenieros de software con nosotros y desarrollamos softwa-
re para las principales compañías de Chile. Ahora los problemas 
de transporte, comunicación y todo eso ya no existen, y eso nos 
ayudó, porque nos catapultó a prestar servicios desde Concep-
ción a compañías en todo Chile. Hemos seguido aprovechando 
el capital humano, estamos felices, porque de alguna forma es el 
desarrollo de un proyecto que tiene que ver con retener el capital 
humano que se desarrolla en las áreas de ingeniería software en 
esta región, que sigan trabajando desde aquí para Chile y algunos 
otros clientes que tenemos en otros países”. 

-¿Qué tal tu rol nuevo en la CpC biobío?

“Yo estoy muy cómodo y feliz, de hecho, para mí es un desafío 
interesante porque tiene que ver con devolverle a la región, lo 
que la región me ha entregado”.

¿y en genesys?

“Hoy día tenemos una compañía interesante que se desarro-
lla de forma creciente, que tiene operaciones principalmente 
en Concepción, igual tenemos operaciones en Santiago, por-
que hay cosas que tenemos que hacer desde allá, lamentable-
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portaciones... Está muy bien, pues estas empresas han sostenido 
nuestra región, hay que seguirlas fortaleciendo para que sigan 
creciendo. El tema es cómo hacer crecer otro tipo de negocios. 
Creo que ahí hay varias componentes. La primera es organizar el 
ecosistema de nuestra región para que la gente empiece a gene-
rar negocios más basados en el conocimiento. Nosotros somos 
la segunda ciudad con mayor concentración de universitarios en 
Chile, después de Santiago, pero no somos la segunda región en 
PIB, no somos la segunda región en empleo, no somos la segunda 
región en exportaciones. O sea, tenemos capital humano, pero de 
alguna forma eso no llega a traducirse en generación económica, 
desarrollo económico, empleabilidad. Para lograr eso tienen que 
pasar varias cosas, y la primera es que tienes que favorecer el 
ecosistema para apoyar los emprendimientos locales”. 

-¿Cuáles son sus expectativas ante los cambios sociales, polí-
ticos y normativos que vienen?

“Un medio hizo una encuesta con las 50 principales startups 
chilenas para preguntarles lo mismo. Les preguntaron cuál es su 
diagnóstico de lo que va a pasar el próximo año, cuáles son las 
expectativas. Se hizo una muestra con los que llaman unicornials. 
El 86 % está preocupado de la inestabilidad política, el 74,5 %, del 
deterioro macroeconómico y el 43 %, de la escasez de talento”.

-¿estás de acuerdo con esa percepción de inestabilidad?

“Creo que los dos principales factores que atentan contra el 
desarrollo empresarial de emprendimiento son los dos primeros 
¿Qué significa la inestabilidad política? Significa incerteza, incer-
tidumbre; no hay nada peor para emprender o desarrollar tu ne-
gocio que la incertidumbre, porque cuando no sabes cuáles van 
a ser las reglas, no avanzas, paras. Lo que te quiero decir es que 
la incertidumbre es lo peor. Y el deterioro macroeconómico, en-
tendido como que hoy el país se gastó toda la plata que tenía y se 
está produciendo inflación, las variables macroeconómicas están 
medias sueltas, y a eso agrégale que están en redefinición, todo 
el marco regulatorio, la constitución... Las dos candidaturas (pre-

sidenciales) generan un nivel de incertidumbre grande, sumado al 
deterioro macroeconómico y a la incertidumbre sobre cuál va a 
ser la salida de la Asamblea Constituyente”.

-¿no puedes decidir, entonces?

“Claro… Yo te diría que ese es el principal factor que atenta con-
tra el desarrollo del país, porque nos guste o no, si tú quieres hacer 
buenas políticas públicas requieres recursos, sin recursos no pue-
des avanzar. Entonces, hoy el mundo está tan abierto que en el 
fondo cuando una compañía dice “sabes qué, aquí está demasiada 
incierta la cosa, me voy para el lado”, significa que es fácil instalar-
se en otra parte, especialmente, en todo lo que son las empresas 
ligadas al conocimiento. Porque puedes sentarte a trabajar sobre el 
conocimiento en cualquier parte del mundo. Te voy a dar un dato, 
nosotros en Genesys hace un año y medio nos encontramos con 
falta de talento, porque todo el que había estaba contratado, y ha-
bía mucho que hacer, y tuvimos que salir a contratar a otros países. 
Hoy día el 5 % de la gente que trabaja en Genesys son extranjeros 
que trabajan en sus países. Tenemos de Venezuela, de Colombia, 
de Perú, de Bolivia y de Argentina que trabajan con nosotros y 
están contratados por Genesys, viviendo en sus países. No están 
contratados desde una compañía en Santiago, desde Concepción 
con contrato de servicio, con alguien en Bolivia, uno en Uruguay, 
otro en Argentina, otro en Colombia, otro en Venezuela, otro en 
Perú, y eso es una realidad hoy, tenemos que tener mejores profe-
sionales, ya no basta con quedarse tranquilos con que estoy en el 
sur del mundo protegido. Eso no es así”. 

-¿entonces las certezas son el primer requisito?

“Yo siento que si tenemos certezas lo antes posible podremos 
seguir avanzando. Y las certezas van relacionadas con el cum-
plimiento del Estado de Derecho. Cuando uno tiene las reglas 
claras, puede tomar decisiones, como saber que con estas con-
diciones es o no es viable mi negocio en Chile. Eso, creo, es la 
preocupación de los empresarios chilenos, es lo que está en la 
cabeza de todos”.

para ConeCtarse a impulsa 2021
Impulsa 2021 se desarrollará el jueves 25 de noviembre, desde las 9 de la mañana en el Centro de Eventos Mitrinco. Será condu-

cido por la periodista, María Elena Dressel, en formato híbrido (virtual y presencial) y se transmitirá simultáneamente por streaming 
en el sitio web de la CPC Biobío (ww.cpcbiobio.cl). Algunos de los temas a tratar son rol social y los desafíos de la empresa, y las 
exitosas experiencias de los emprendedores nacionales Eduardo Della Maggiora, fundador de Betterfly, y Pablo zamora, cofundador 
de Notco. Además, Leo Prieto, fundador de Odd Industries y Lemu, y Max Echeverría, fundador de Esquad. Para quienes deseen 
inscribirse para conectarse virtualmente, lo pueden hacer a través de www.impulsabiobio.cl.
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https://simulador.uss.cl/
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lógico y social, puesto que resultan clave 
para la protección o cuidado de la salud 
mental positiva, también llamada, bienes-
tar mental. 

No cabe duda de que el tema del 
bienestar de las personas forma parte del 
interés no solo del mundo científico, sino 
también, del ámbito político, de la salud, 
del trabajo y de la educación, por nombrar 
algunos. Durante muchos años, fueron la 
felicidad y la satisfacción con la vida las 
manifestaciones del bienestar que más se 
investigaron y sobre las que más ríos de 
tinta corrieron en la literatura científica y 
en los libros de autoayuda, tanto cuando 
se estudiaron de forma rigurosa, como 
cuando se les empleó como gancho. 

Un concepto más amplio que la felici-
dad y que fue introducido en el campo de 
la psicología positiva hace un poco más 
de 20 años, es el de florecimiento (flou-
rishing, en inglés), que amplía la mirada 

 ¿Qué está 
pasaNdo 
coN las,  

dimensiones 
positivas 

de La salud 
meNtal?

OPINIÓN

D
atos de la Or-
ganización Pa-
namericana de 
la Salud, dis-
ponibles des-
de antes de la 
pandemia por el 

Coronavirus, mostraban que una de cada 
cuatro personas de las Américas experi-
mentaba algún trastorno mental en su 
vida, siendo los trastornos depresivos la 
principal causa de discapacidad. Además, 
las cifras de la región indican que casi 
100.000 personas mueren por suicidio 
anualmente. 

En tiempos en que hemos estado co-
nociendo cómo en Chile y en el mundo, 
la salud mental de las personas y comu-
nidades se ha visto aún más deteriorada 
producto de la pandemia, es relevante 
también mirar y atender a otros ámbitos 
de esta área, como son el bienestar psico-

Ps. Patricio Ramírez Azócar,
Doctor en Salud Mental
Docente Facultad de Psicología 
Universidad del Desarrollo

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja 
necesariamente la línea editorial de Revista NOS.

OPINIÓN
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Así como hay sólida evidencia 
respecto de que las personas 
de menores ingresos, menores 
niveles educacionales, empleos 
más informales, peores 
calidades en vivienda y más 
limitaciones para acceder a 
servicios presentan un mayor 
riesgo a enfermar, también 
están en peores condiciones o 
contextos para lograr bienestar 
en los ámbitos psicológicos y 
sociales, con los costos que eso 
trae asociado en su calidad de 
vida en general”.

sobre otras dimensiones del bienestar, 
como la evaluación del grado de funcio-
namiento pleno en los ámbitos psicológi-
co y social. 

Como parte del índice de bienestar de 
los chilenos, un estudio recién concluido, 
realizado por investigadores de la Facul-
tad de Psicología de la Universidad del 
Desarrollo, en el que se encuestó a 1.198 
personas mayores de 18 años, recogió su 
nivel de florecimiento. Los participantes 
informaron acerca de su sentido y propó-
sito en la vida, sus relaciones positivas, su 
grado de compromiso e interés, su sen-
sación acerca de la propia contribución al 
bienestar de otros, su sentido de compe-
tencia, su auto-aceptación, su optimismo 

y sobre el sentirse respetado, todos ellos 
componentes de este tipo de bienestar.

Un resultado que no deja de llamar la 
atención es que, estando todavía en me-
dio de una pandemia y habiendo expe-
rimentado todos los cambios laborales, 
económicos, de restricciones de libertad, 
de salud y hasta políticos, esta muestra 
informó un alto grado de florecimiento, 
ya que sobre el 70 % de los encuestados, 
reporta los niveles más altos en cada una 
de las dimensiones de bienestar psicoló-
gico y social. Al comparar el nivel de flore-
cimiento reportado por hombres y muje-
res, no se observan diferencias, pero si se 
compara el nivel de bienestar psicológico 
y social entre las personas de distintos ni-
veles socioeconómicos (NSE), el grupo de 
personas perteneciente a los segmentos 
inferiores, D y E, en los que se encuentra 
cerca del 50 % de la población nacional, 
informa el nivel más bajo de florecimiento 
en relación con el de todas las personas 
de los otros NSE. Este último dato puede 
ser tomado como uno más de los antece-
dentes que relevan la importancia de los 
determinantes sociales de la salud, esto 
es que, así como hay sólida evidencia res-
pecto de que las personas de menores 
ingresos, menores niveles educacionales, 
empleos más informales, peores calida-
des en vivienda y más limitaciones para 
acceder a servicios presentan un mayor 
riesgo a enfermar, también están en peo-
res condiciones o contextos para lograr 
bienestar en los ámbitos psicológicos y 
sociales, con los costos que eso trae aso-
ciado en su calidad de vida en general.
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Con el lanzamiento de su segunda 
etapa, proyecto Hacienda Los Batros de  
inmobiliaria Socovesa se levanta en San 
Pedro de la Paz como el único de su tipo 
y estilo en todo el Gran Concepción: dos 
modelos de viviendas con espacios flexi-
bles, adaptables para trabajar y estudiar 
desde casa, y un entorno que bien puede 
considerarse como el lugar ideal para vi-
vir en familia.

Este proyecto está ubicado en la co-
muna de San Pedro de la Paz, a metros 
de la Ruta 160, en una zona que se pro-
yecta como el más importante eje resi-
dencial del Gran Concepción, donde se 

Espacios cómodos, integrados, amplios y con 
distintas alternativas de distribución para que 
encuentres la que más se acomoda a tu forma de 
vivir, con un entorno sin igual.

HACIENDA 
LOS BATROS:

Proyecto de Socovesa 
en San Pedro de la Paz

uN luGaR 
ÚNIco
PARA HABITAR 
Y COMPARTIR
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grando una identidad propia. Uno de los 
pilares de Socovesa es diseñar desde el 
habitar, y Hacienda Los Batros incorpora 
aquello”, sostuvo Valeska Reyes, subge-
rente de Ventas zonal en Inmobiliaria 
Socovesa Sur.

Si se trata de los ambientes exterio-
res, incluyen senderos, plazas, juegos 
infantiles y estaciones de ejercicio. Aquí, 
priorizar la amplitud y luminosidad de los 
espacios fue fundamental, para lo cual 
se escogieron colores para las fachadas 
inspirados en el territorio, muy cercano 
a la costa, como los tonos tierra y arena; 
y se crearon amplios patios de acceso a 
cada vivienda.

“Quisimos hacer un patio de acceso 
que, además de permitir el estaciona-
miento de automóviles, vincula el ingre-
so de la casa con los espacios exteriores. 
Se comunica el interior con el exterior de 
manera gradual, haciendo una transición 
entre el espacio público y el privado”, 
explicó Francisco Moore, subgerente de 
Arquitectura de Socovesa Sur.

Estos espacios exteriores amplios se 
complementan perfectamente con bos-
ques que lo circundan, cerros donde se 
realizan variados deportes, y la cercanía 
de la Laguna Grande; elementos que 
funcionan como una barrera verde natu-
ral para el condominio. 

“Es un oasis oculto que no colinda di-
rectamente con la Ruta 160, sino que 
está hacia el interior. Eso permitió gene-
rar un proyecto con gran conectividad, 
pero que siempre podría permanecer 
aislado.  Nos interesaba destacar y valo-
rar el concepto de un mundo autónomo 
al interior de la ciudad, de tal manera que 
las personas que lo habiten puedan dis-

prospectan servicios y placas comercia-
les cercanas para hacerlo un barrio único 
y diferenciador. “Los Batros tiene una 
tremenda ventaja porque es uno de los 
pocos proyectos del Gran Concepción 
donde se construyen casas de esta en-
vergadura, en un contexto donde cada 
vez hay menos espacios para edificar vi-
viendas. Y, además, tiene otras particula-
ridades, y es que estamos generando un 
polo de desarrollo que va de la mano con 
los barrios, con una buena conectividad  
y una ubicación que permite estar aleja-
do de la carretera y a la vez gozar de pri-
vacidad”, afirmó Claudio Urzúa, Gerente 
de Ventas de Inmobiliaria Socovesa Sur.

Un condominio que marca pautas 
desde el estilo, la arquitectura y la dis-
tribución de espacios para responder a 
las necesidades de las familias actuales, 
y que se añade a los más de 20 proyec-
tos que Socovesa Sur desarrolla actual-
mente desde Talca hasta Punta Arenas. 
A estos se sumarán otros siete proyectos 
nuevos para el 2022 que se lanzarán en 
Concepción, Chillán, Talca, Valdivia, Te-
muco y Osorno.

Vivir en una zona distinta
Hacienda Los Batros cuenta con dos 

modelos de casas: mediterráneo y tradi-
cional, ambos en 115 y 120 metros cua-
drados, los que incluyen entre otros ele-
mentos, un patio de acceso. Una fusión 
arquitectónica que combina un diseño 
vanguardista con otro más conservador, 
haciéndolos únicos en su tipo.

“Con esto puedes elegir el estilo que 
más te acomode. Esto hace que el look 
total del condominio sea mucho más 
dinámico y con mayor movimiento, lo-

frutarlo como un descanso, como un lu-
gar donde se vive apartado de la realidad 
de la ciudad”, agregó Francisco Moore. 

Espacios flexibles y 
familiares

La pandemia de Covid 19 representó 
un gran desafío para el mundo inmobilia-
rio, ya que los proyectos debieron dar un 
giro y evolucionar para permitir el traba-
jo y estudio desde casa. Y Socovesa no 
se quedó atrás. “El teletrabajo llegó para 
quedarse, y debemos diseñar proyectos 
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que vayan de la mano con estos cambios. 
Por ejemplo, en los edificios estamos in-
corporando salas multiuso y cowork, así 
también bicicleteros y espacios para la 
llegada de encomiendas y delivery”, de-
talló Claudio Urzúa. 

Por eso, una de las características prin-
cipales de Hacienda Los Batros es ofrecer 
opciones para los diversos grupos familia-
res, con casas completamente equipadas, 
espacios interiores integrados y de gran 
flexibilidad, que se adaptan a sus necesi-
dades y forma de habitar particular. Y por 
supuesto, a los nuevos tiempos. 

La casa de 115 metros cuadrados está 
pensada para familias jóvenes con hijos 
pequeños, incluyendo todos los dormito-
rios en el segundo piso, con el fin de tener 
mayor acceso a las necesidades de los in-
fantes. Bajo esta misma lógica, incorpora 
en la primera planta el Kitchen Room; una 
sala de estar a modo de extensión de la 
cocina, donde los niños pueden permane-
cer realizando diversas actividades, siem-
pre bajo la supervisión de los adultos. “Es 
un espacio de encuentro donde la cocina 
se abre para generar este lugar, con salida 
a la terraza y gran funcionalidad, transfor-

mándose en el corazón de la casa”, detalló 
Francisco Moore. 

En tanto, la casa de 120 metros cua-
drados se adapta mejor a familias con 
hijos mayores, ubicando el dormitorio 
principal en el primer piso, y dos cuartos 
más un estar en la segunda planta, lo que 
se transforma en un pequeño mundo 
para los más jóvenes de la familia. Junto 
a ello, incorpora la posibilidad de comu-
nicar, mediante puertas correderas, el 
comedor con la cocina y el living, crean-
do un espacio completo y abierto que se 
puede vincular o aislar cuando se requie-
ra, siendo ideal para eventos familiares. 

Tal como lo expresó Claudio Urzúa, 
“nuestros proyectos se caracterizan por-
que su diseño está centrado en el diario 
vivir, preocupándonos de los espacios, 
que inviten a compartir y que sean fun-
cionales. Hemos centrado el desarrollo 
de los proyectos en el habitar de las per-
sonas”. Hacienda Los Batros es el mejor 
ejemplo de esta premisa. 
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Tammy 
Pustilnick, 
constituyente por 
el distrito 20:
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Descentralización, las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ son  ámbitos que la joven 
abogada ha venido trabajando hace tiempo. La redacción de la nueva constitución es la 
oportunidad para aportar desde su experiencia y conocimiento una mirada que permita 
que todos abracemos y gocemos por igual de los derechos que en ella se incluyan.
Por Carola Venegas Vidal
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“Estoy segura de que 
presentaremos
una buena 
constitución en el 
plazo que corresponde”

-¿Coincide lo que imaginabas con lo que es hoy la Convención?

“Yo creo que ninguna persona sería sincera si te dice que es-
peraba que esto iba a ser fácil, que no hubiese habido polémi-
ca o que no hubiese habido tensión. Esperaba algo complejo, 
pero como estaba alejada de la política y de los partidos, no 
pensé que sería tanto. No estaba acostumbrada. Además, hay 
algo súper particular que nadie previó, que es cómo está confor-
mada la Convención Constitucional. Siempre destaco, de buena 
forma, que es el órgano más representativo que hemos tenido 
tomando decisiones de poder en la historia de nuestro país, y 
eso es algo maravilloso. Grupos que históricamente estuvieron 
aislados  de la toma de decisiones tienen hoy una oportunidad. 
Es un órgano con paridad, con pueblos originarios, con la repre-
sentación de distintos sectores culturales y sociales, de todas 
las profesiones, de todos los ámbitos. Y esa representación hizo 
que, obviamente, la conversación -o por lo menos en una prime-
ra instancia- fuese más compleja, porque somos muy diversos. 
Estábamos acostumbrados a que todos los órganos de poder 
en nuestro país fueran muy homogéneos, de determinado sec-
tor socioeconómico, particularmente hombres, entonces así era 

H
ablamos primero de su familia, y 
asegura que haber crecido junto a 
unos padres muy poco machistas, 
donde las tareas se compartían y las 
decisiones eran asumidas con co-
rresponsabilidad, marcó su persona-
lidad autovalente y profundamente 
conectada con los temas de género. 

Tammy Pustilnick Arditi, 35 años, abogada de la Universidad 
de Chile, convencional constituyente electa por el distrito 20, es 
una de las confundadoras de la Corporación Descentralizadas, 
defensora de los derechos de la mujer, profesional asesora de la 
Fundación Iguales e integrante de la comisión Descentralización, 
Equidad y Justicia Territorial, de la Convención que, justamente, 
estuvo sesionando desde el 22 de noviembre en la región. 

“Creo en la Convención Constitucional, en el trabajo que es-
tamos haciendo, pues es la salida institucional y democrática a 
una crisis social política y económica profunda que tenemos en 
el país”, sostiene Pustilnick, quien defiende la riqueza  diversa 
que logró conformarse en el grupo de los 154 constituyentes.
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más fácil ponerse de acuerdo con la persona que está en las 
mismas que tú”. 

-¿Esa complejidad la sienten todos los constituyentes?

“Claro, nadie pensó que iba a ser fácil. Suma a lo diversa que es 
la Convención, que llegamos de todos lados con justificadas des-
confianzas. Atravesábamos una crisis profunda, una desconfianza 
institucional y una polarización en el país, entonces, obviamen-
te era mucho más complejo conversar. Rescato que después de 
estos cuatro meses las desconfianzas o esos ánimos hayan ido 
bajando. Hemos logrado sacarnos prejuicios, porque yo creo que 
la gran mayoría -y acá no peco de ingenua- estamos porque esto 
resulte, entonces tenemos que tener en foco cuál es el objetivo 
final, más allá de cuáles son los intereses particulares”.

Aquí hay algo que no está bien
-¿De dónde viene tu idea de visibilizar las temáticas de gé-

nero?

“Resulta que siempre vi que había una corresponsabilidad 
entre mis padres. Mi papá particularmente siempre promovió 
-tengo una hermana mayor- que estudiáramos, que nos valié-
ramos por nosotras mismas, entonces nunca sentí lo que tan-
tas mujeres, lamentablemente, sienten hasta hoy… Eso de que 
tú, porque naces mujer, tienes que ser dueña de casa o tienes 
que cuidar a tu marido, debes cocinar o casarte y tener hijos. 
Siempre fui muy independiente, muy autónoma. Cuando conocí 
a mi pareja y nos fuimos a vivir juntos, para mí era impensado 
asumir el rol tradicional de mujer dentro del hogar, lo cual no 
cuestiono, ni critico. Lo que yo cuestiono y que llamo a reflexión 
es que asuman que ese es su rol, porque están convencidas que 
la sociedad o incluso su marido lo dice. Es ahí donde yo digo: 
‘Hagan una reflexión’. Aquella mujer que quiere quedarse en el 
hogar cuidando a sus hijos, o ser dueña de casa porque es su 
voluntad, lo encuentro maravilloso. Pero cuántas realmente lo 
hacen porque quieren y no porque hay un estereotipo, un tema 
cultural que les dice que eso es lo deberían hacer”. 

-¿Hay datos concretos de eso?

“Una encuesta Cadem dice que más de 60 % de las personas 
consideraba que la mujer que trabajaba fuera del hogar deja-
ba desprotegida a su familia. Es decir, consideran que cuando 
sales a trabajar remuneradamente fuera del hogar eres una 

persona que ‘descuida’ a su familia.  Cómo motivamos a más 
mujeres para que se empoderen, que tomen liderazgo, que tra-
bajen y que, sobre todo, tomen cargos de liderazgo, si es que 
otros van a pensar que eres una mala madre o que eres una 
mala esposa, que eres una mala dueña de casa. Es demasiado 
potente el tema cultural”. 

-¿Ese choque con tu convicción te motivó a trabajar por las 
mujeres y las minorías sexuales?

“Viene desde la universidad. Siempre tuve el bichito de las 
temáticas de Derechos Humanos. Me llamó particularmente la 
atención la situación de las disidencias sexogenéricas, eso de que 
por el solo hecho de tu orientación sexual, jurídicamente hablan-
do, no pudieses acceder a gozar de determinados derechos. Para 
qué hablar de la identidad de género. Cuando uno estudia Dere-
cho, busca la justicia, yo te podría decir que ese fue el momento 
que dije ‘hay algo que acá no está bien, acá hay claramente una 
discriminación arbitraria’, en el año 2009 o 2010, cuando todavía 

entre comillas uno podría decir que no estaban tan en boga los 
movimientos sociales, feministas o de la comunidad LGBTIQ+. En 
esa época yo hice mi memoria de la universidad sobre la validez 
de los matrimonios homosexuales en Chile. Después me fui a 
estudiar al extranjero, me especialicé en Derechos Humanos. Y 
ahí gatilló el otro lado de no solamente trabajar por los derechos 
de la comunidad LGBTIQ+, sino también de los derechos de las 
mujeres. Cuando fui mamá estaba estudiando en el extranjero, 
entonces también había un tema cultural que te cuestionaba y 

“TODOS DEBERíAN SERLO. TODAS Y TODOS 
DEBERíAN SER FEMINISTAS. HAY QUE IR AL 
CONCEPTO. LA VERDAD ES QUE A Mí ME 
ASOMBRA QUE EN EL 2021 HAYA GENTE 
QUE NO SE DECLARE FEMINISTA. Tú LE 
PREGUNTAS A ALGUIEN Y TE DICEN ´NO, Sí`, 
PERO ¿SABES LO QUE ES EL FEMINISMO? LO 
QUE BUSCA EL FEMINISMO ES LA IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES Y EL GOCE EFECTIVO DE 
DERECHOS DE HOMBRES Y MUJERES”.
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me decía ‘pero a ver, tú estudias y, ¿con quién está tu hija? ¿Tu 
marido está con tu hija y tu marido no trabaja que se queda en la 
casa?’. Todo un choque cultural para la gente, porque en el fondo 
estamos acostumbradas a que se quede uno de los dos en la casa, 
y esa es la mujer. Ahí gatilló mi otro interés fuerte. Es decir, traba-
jar por la autonomía económica de las mujeres, y eso fue algo en 
lo que pude especializarme en el extranjero. Cuando volví a Chile, 
el 2016, directamente a Concepción dije estas son las dos áreas 
en las que sí o sí me quiero desarrollar, y así fue cómo contacté 
a Fundación Iguales, donde solo prestaban asesorías jurídicas en 
Santiago. Ahí vino otra de mis luchas, que es la descentralización, 
porque cuando me dicen ‘no, sabes que solamente hay servicio 
gratuito en Santiago’, y yo dije ‘ya, si es gratuito hagámoslo en 
Conce, yo me pongo a disposición’, porque claramente hay comu-
nidad LGBTIQ+ en todo el país; yo presto asesorías jurídicas y les 
apoyo desde el Biobío”.

Así Tammy Pustilnick  firmó un convenio y se convirtió en la 
primera abogada que trabaja por Iguales fuera de la región Me-

tropolitana. Hoy también hay convenios con profesionales en 
distintas regiones. Dice que cruzó con ese hito dos asuntos que 
le interesan muchísimo que son los Derechos Humanos con la 
descentralización.

“También hay que pelear por la descentralización del país. 
Con orgullo, tramité rectificaciones de partida de nacimiento de 
personas trans, porque antes de la ley de Identidad de Género, 
cuando una persona quería cambiar su nombre y su sexo regis-
tral, tenías que recurrir a tribunales desde el momento que eras 
mayor de edad. Hoy, con la ley, ya no. Por lo menos, logré más 
de 10 rectificaciones de partidas de nacimiento acá en Biobío 
y, al mismo, tiempo empecé, a hacer docencia en la universidad 
Andrés Bello, en las áreas que me gustan: Derechos Fundamen-
tales, Teoría de la Constitución, Violencia de Género y cofundé 
con tres maravillosas mujeres más, Descentralizadas, donde tra-
bajamos fuertemente por potenciar los liderazgos con perspec-
tiva de género y la autonomía económica de las mujeres. Ellas 
son Roberta Lama, Joyse Olsen y Pamela Díaz”.



26 |REVISTA NOS | noviembre 2021 |

-¿Cómo se relaciona esto con tu interés de reescribir la cons-
titución?

“Yo te diría que fue por mi formación teórica y práctica, porque, des-
de un punto de vista teórico tú te das cuenta de que la ley llega solo 
hasta cierto punto. Había muchas injusticias escritas en la constitu-
ción. Y, en lo práctico, la ley te impedía el goce efectivo de determi-
nados derechos. Entonces llega un momento en el que uno se siente 
angustiada, no hay nada que hacer si la constitución lo impide. Creo 

que desde ese conocimiento teórico y experiencia práctica, fue que 
dije, tratemos de aportar con esta mirada, con esta experiencia”. 

La paridad llegó para quedarse
-Descentralización y regionalización, ¿cómo se acorta la bre-

cha entre provincias y capitales?

“Es importante que esta descentralización no solamente sea des-
de la región Metropolitana a las otras regiones, sino que también 



 | noviembre 2021 | REVISTA NOS | 27

SUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIO

sea intraregional que, en el fondo, el centralismo que se vive en las 
capitales regionales provinciales tiene también que desaparecer. 
Estamos acostumbrados a que todo ocurra en la Región Metropoli-
tana y en determinadas comunas, o en otras regiones y en determi-
nadas comunas de la región. ¿Cómo logramos esta descentraliza-
ción? Entregando mayor autonomía y no solamente a los gobiernos 
regionales para sacar el centralismo desde la región Metropolitana, 
sino que también a las municipalidades. Así vas a poder atacar el 
centralismo que ocurre dentro de cada una de las regiones y esto, 
obviamente, tiene que ir de la mano con dos principios que para mí 
son fundamentales que queden en la constitución en esta materia, 
que es la solidaridad interregional y también la equidad interregio-
nal. En el fondo, que haya un crecimiento paralelo entre las regio-
nes y entre cada una de las comunas”.

las cuotas quedaron atrás y la paridad y su formación afirmativa 
tiene que ser el estándar mínimo que como sociedad democrá-
tica tenemos que exigir. A mí me llama mucho la atención que 
cierta gente enfatiza que estamos exigiendo demasiado, Pero 
oye, somos la mitad de la población y se ha naturalizado que la 
visión, que la mirada, que la voz de la mitad de la población no 
haya sido escuchada”.

-¿y cómo crees que es la percepción de los hombres?

“No soy buena para generalizar, yo no te podría decir cómo re-
accionan los hombres, porque hay muchos hombres feministas, 
hay muchos hombres que trabajan también en pro de las deman-
das feministas. Pienso que hay un problema generacional que no 
ayuda con esta caricatura y, también, hay un tema de resisten-
cia, porque lo que busca el feminismo, insisto, es que las mujeres 
podamos gozar de los mismos derechos y oportunidades, y eso 
significa que los hombres tienen que, en ciertas oportunidades, 
dar un paso al costado o tienen que dar espacio a las mujeres”.

-¿Tenemos que trabajar por la inclusión o por la paridad?

“Yo creo que tenemos que trabajar por la democracia, porque 
cuando uno habla de esta paridad o estas cuotas en el Congre-
so, y saltan ciertas personas diciendo que ‘no, yo no quiero que 
llegue un hombre o una mujer, yo quiero que llegue una persona 
que se lo merece’, en el fondo consideran que las acciones afir-
mativas son contrarias a la meritocracia. Eso es no entender que 
vivimos en un contexto social donde las mujeres no tenemos 
acceso a las mismas oportunidades que los hombres por temas 
sociales y culturales, que existen limitaciones que nos impiden 
llegar a ciertos cargos de poder, cargos de liderazgo y qué mejor 
ejemplo que la Convención Constitucional, que demostró que 
como exigía una paridad de entrada y de salida llegaron, incluso, 
más mujeres”.

-¿Es este tu punto de partida político?

“No, este es mi punto de partida y de cierre. Yo termino el 
próximo año presentando una propuesta de nueva constitu-
ción. Mi espíritu y mi expectativa respecto a este proceso 
constituyente sigue exactamente intacto, como cuando lancé 
mi candidatura. Ha sido difícil, ha habido momentos tensos, 
ha habido llantos -por supuesto-, pero yo estoy muy emo-
cionada con lo que este proceso puede traerle al país, y esa 
esperanza y esa energía con la que me lancé como candida-
ta diciendo: ‘Podemos lograr muchas cosas con una nueva 
Constitución’, siguen intactas, y yo sigo confiada que vamos 
a presentar una buena propuesta de nueva constitución en el 
plazo correspondiente”.

-si te pregunto si eres feminista, me respondes...

“Todos deberían serlo. Todas y todos deberían ser feministas. 
Hay que ir al concepto. La verdad es que a mí me asombra que 
en el 2021 haya gente que no se declare feminista. Tú le pregun-
tas a alguien y te dicen ´no, sí´, pero ¿sabes lo que es el feminis-
mo? Lo que busca el feminismo es la igualdad de oportunidades 
y el goce efectivo de derechos de hombres y mujeres”.

-¿Cómo visualizas el rol de la mujer desde ahora en adelante?

“Esto es algo que he repetido mucho últimamente, pero no 
me imagino un órgano del Estado sin paridad. No me imagino 
mañana el Congreso, los ministerios, el Poder Judicial, en el caso 
de la integración de la Corte de Apelaciones, de la Corte Supre-
ma, que no sea con paridad. La paridad llegó para quedarse, ya 

“YO TE DIRíA QUE FUE POR MI FORMACIÓN 
TEÓRICA Y PRÁCTICA, PORQUE, DESDE UN 
PUNTO DE VISTA TEÓRICO Tú TE DAS CUENTA DE 
QUE LA LEY LLEGA SOLO HASTA CIERTO PUNTO. 
HABíA MUCHAS INJUSTICIAS ESCRITAS EN LA 
CONSTITUCIÓN. Y, EN LO PRÁCTICO, LA LEY TE 
IMPEDíA EL GOCE EFECTIVO DE DETERMINADOS 
DERECHOS. ENTONCES LLEGA UN MOMENTO 
EN EL QUE UNO SE SIENTE ANGUSTIADA, NO 
HAY NADA QUE HACER SI LA CONSTITUCIÓN LO 
IMPIDE. CREO QUE DESDE ESE CONOCIMIENTO 
TEÓRICO Y ExPERIENCIA PRÁCTICA, FUE QUE DIJE, 
TRATEMOS DE APORTAR CON ESTA MIRADA, CON 
ESTA ExPERIENCIA”. 
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En diciembre de 2021, el Ranking América Economía ubicó a la 
carrera de Ingeniería Comercial UNAB como una de las 6 mejores 
de Chile y como la número dos en el Biobío. Además, de entre las 
instituciones que imparten Ingeniería Comercial en la región, la 
posicionó como la mejor en Advance.

Un logro que es reconocido con orgullo en la UNAB, pues In-
geniería Comercial es la carrera con mayor cantidad de alumnos 
en Chile y es impartida por 40 universidades. “Estos lugares tan 
importantes en el ranking de América Economía son un reco-
nocimiento a nuestro proyecto como carrera y como FEN, que 
hoy trabaja para seguir mejorando en esta medición”, expresa 
Ricardo Fuentes, Director de Ingeniería Comercial y Postgrados 
FEN UNAB Concepción. 

Fuentes sostiene que este resultado coincide con otros índi-
ces, como los emanados desde la web mifuturo.cl del Ministerio 
de Educación, donde, por ejemplo, se indica que la empleabi-
lidad al segundo año de egreso de los ingenieros comerciales 
UNAB es de un 86 %, el segundo mejor indicador de institucio-
nes con presencia en la región. Por otro lado, que el promedio 
de ingresos al cuarto año de egreso está entre $1.500.000 y 
$1.600.000, el quinto mejor de todas las casas de estudio de 

El ranking de América Economía posicionó a esta 
carrera entre las 6 mejores de Chile y segunda a 
nivel regional, además de top 1 en Advance. Un 
buen desempeño que se suma a otros indicadores 
que destacan la empleabilidad e ingresos de sus 
egresados.

Ingeniería 
Comercial 
UNAB:

Ricardo fuentes, Director de 
Ingeniería Comercial y Postgrados 
FEN UNAB Concepción. 

+ RANKING 
+ REDES 
+ EMPLEABILIDAD 
+ INGRESOS

Chile y el segundo a nivel regional. “Son indicadores que de-
muestran el valor que les da el mercado a nuestros titulados, en 
donde se manifiesta que el dónde estudiar no da lo mismo, ni 
para jóvenes buscando su primera experiencia universitaria, ni 
para profesionales que ven ingeniería comercial como una se-
gunda profesión”, expresó.

Agregó que otro sello que entrega Ingeniería Comercial UNAB 
es su vinculación con instituciones que agrupan a las principales 
empresas del sur de Chile, como IRADE y la CPC Biobío. “Nos 
permiten entregar a la región aportes significativos, desde indi-
cadores tan connotados como el íPER, el primer Observatorio 
Industrial y Económico del Biobío (OIEBB.CL) hasta un ciclo de 
charlas de primer nivel, denominada Buenas Prácticas Advance, 
con una puesta en escena increíble,  pensada para verlas pos-
teriormente en YouTube por toda la comunidad, en donde en-
contrarán a distintos ejecutivos de importantes empresas regio-
nales entregándonos sus experiencias en el desafío de cumplir 
objetivos en tiempos de pandemia, entre otros, Gladys Moreno, 
gerenta Comercial del Sanatorio Alemán; Claudio Santelices, 
gerente Clientes y Comunidades Essbio;  Henry Rodríguez,  ge-
rente RR.HH. Masonite, y Gonzalo Olivari, Director Educación 
Ejecutiva Irade, acciones como estas, definitivamente marcan la 
pauta en la forma”, sentenció.

En la línea de la vinculación con el cuerpo académico -conti-
nuó- la carrera se nutre en un 80 % de altos ejecutivos de la re-
gión,  “lo que les permite a nuestros alumnos tener un equilibrio 
de la teoría con la experiencia de connotados líderes regionales, 
desde un exintendente a gerentes generales o gerentes de área 
de importantes empresas, que enriquecen con su experiencia 
el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula, pero ade-
más, estos altos ejecutivos serán parte de las incipientes redes 
de contacto de nuestros alumnos diurnos y, sin duda, servirán 
para potenciar  la red de nuestros alumnos Advance. Por todo 
lo anterior me atrevo a decir que somos el mejor proyecto de 
Ingeniería Comercial del Biobío, por nuestro ranking, nuestras 
redes, nuestra empleabilidad y nuestros ingresos”, finalizó.
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En una etapa de crecimiento, y a punto de iniciar la nue-
va estrategia quinquenal que la posicionará de aquí a 2027 
como una de las cinco mejores facultades de Economía y 
Negocios de Chile, se encuentra hoy la FEN, de la UNAB, 
según explica su decano, Miguel Vargas.

Para ello, el equipo de la facultad trabaja en un programa 
que tiene como pilares a la tecnología aplicada a los nego-
cios, a la sostenibilidad y a potenciar la creatividad, la ense-
ñanza del inglés y la internacionalización de sus estudiantes. 

Sobre la incorporación de tecnología al pre y postgrado, la 
idea, dice, es ver su aplicación como una oportunidad para 
descubrir nuevos negocios, para hacer más eficientes los 
procesos y para posicionar los proyectos de los estudian-
tes. Así, a partir del 2023, la malla académica de Ingenie-
ría Comercial sumará asignaturas de programación, ciencia 
de datos y emprendimientos con base tecnológica.  Y en 
postgrado, además de una variada oferta de diplomados re-
lacionados con este ámbito, destaca la puesta en marcha, 
el primer trimestre del 2022, de un MBA con mención en 
tecnología, que se dictará en sociedad con Microsoft y que 
sumará a sus ingenieros al equipo docente del programa y 
entregará certificaciones de la compañía multinacional. 

Los otros pilares buscan profundizar el inglés en todas las 
carreras de la facultad, incorporar la creatividad como una 
habilidad en la generación de negocios y potenciar que más 
estudiantes hagan uso de los convenios que tiene la FEN 
con universidades norteamericanas y europeas. En el pilar 
de la sostenibilidad, destaca la oferta de un diplomado que 
tendrá la certificación de la organización Pacto Global, con 
la cual esta facultad tiene una estrecha relación.

En la UNAB entendemos la Vinculación con el Medio como una 
función universitaria de carácter bidireccional, que cumple un pa-
pel de asistencia a la sociedad y, a la vez, tiene un impacto sobre 
la formación que entregamos a nuestros estudiantes. 

Como parte de esta área, en UNAB Concepción tenemos un 
Comité de Vinculación con el Medio de Sede, en el que partici-
pan académicos de todas nuestras facultades. Asimismo, cons-
tituimos un comité asesor externo, que integran 13 actores que 
representan instituciones relevantes del Gran Concepción. 

Durante este periodo de pandemia, nuestras actividades han 
estado cruzadas por este tema y por otros de importancia re-
gional. Una de ellas busca fomentar los hábitos de alimentación 
saludable en la población preescolar, tras los efectos que el con-
finamiento ocasionó en este grupo etario. Así también, con las 
carreras de Obstetricia y Tecnología Médica trabajamos en la for-
mación de monitores en educación sexual que realizan su labor 
en colegios y en instituciones de salud primaria. 

Además, creamos un Observatorio Económico Industrial de la 
Región del Biobío, en conjunto con la FEN, la Facultad de Ingenie-
ría y la CPC Biobío, que reúne en una plataforma los indicadores 
de instituciones públicas y privadas de la zona.

La cultura tampoco queda fuera de este ámbito. De hecho, 
nuestra sede es reconocida por su permanente oferta de activi-
dades de extensión cultural. Y esa es otra característica de esta 
delicada función, que tiene que ver políticas regulares que se tra-
ducen en actividades permanentes, como ha sido el proyecto Co-
liumo, donde estudiantes de las carreras de la salud y educación 
realizan operativos en centros de salud y escuelas de la localidad.  

La Vinculación con el Medio es de suma importancia para una 
casa de estudios superiores, pues una institución que no es com-
prometida con el medio no puede ser considerada una universidad.

Vinculación con el Medio: 
función universitaria 
bidireccional

octavio Enríquez
Vicerrector UNAB
Sede Concepción

FACULTAD 
ECONOMÍA 
Y NEGOCIOS 
UNAB

miguel Vargas, decano 
Facultad de Economía y 
Negocios UNAB.

Su ruta para estar 
entre las cinco 
mejores de Chile
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El anhelo común de Irade y de la Facultad de Economía 
de la UNAB por potenciar la vinculación entre la comunidad 
académica y la empresarial mediante ejes de acción concre-
tos dio forma, este año, al ciclo de charlas Buenas Prácti-
cas Advance. En total fueron cuatro charlas de aprendizaje 
basadas en experiencias de empresas regionales que fueron 
dictadas por ejecutivos de los círculos profesionales de Irade. 

La idea de este ciclo, explica Carolina Parada, gerente 
general de Irade, fue poner a disposición de los estudian-
tes de la UNAB las mejores prácticas y ejemplos concretos 
de cómo están trabajando las empresas de nuestra región, 
con el fin de que ellos conozcan estas experiencias que se 
relacionarán con su presente y futuro laboral. “En la litera-
tura habitualmente se mencionan estudios de casos sobre 
conocidas multinacionales, pero es importante que los es-
tudiantes del Biobío conozcan experiencias locales, como 
sucedió con las charlas donde se mostró la gestión empre-
sarial del Sanatorio Alemán, Masonite o Essbio”, sentenció. 
Para el 2022 ambas instituciones continuarán trabajando 
en diversos temas de gestión empresarial. 

La relación entre Irade y la UNAB se extiende a un se-
gundo eje, relacionado con el acceso a la educación univer-
sitaria para los trabajadores de empresas socias de Irade y 
sus hijos. “Hablamos de descuentos importantes para las 
carreras de Ingeniería Comercial Advance e Ingeniería en 
Administración de Empresas Advance, lo que permitirá a 
las compañías socias extender esta posibilidad a todos sus 
trabajadores”.

Ronald Ruf, gerente general CPC Biobío:
“Junto a la UNAB 
contribuimos a la difusión y 
análisis sobre la industria y 
economía regional”

Diez años cumple este 2021 el índice de Percepción Empresa-
rial del Biobío desarrollado por EY, la Universidad Andrés Bello y 
la CPC Biobío, que recoge la opinión de los empresarios regionales 
sobre temas de economía local y contingencia. Fue el primer paso 
vinculante entre la UNAB y la empresa, y después de una década 
se ha posicionado como un indicador de referencia para la eco-
nomía regional. “Este lugar se afianzó aún más debido a que no 
poseemos otros índices regionales, de manera que los dos infor-
mes que emitimos al año son esperados con expectación por los 
propios empresarios y por los medios de comunicación regionales”, 
señaló Ronald Ruf, gerente general de la CPC Biobío. “Como cá-
mara hemos trabajado con distintas casas de estudio, pero el sello 
que le ha impreso la UNAB a su carrera y a sus docentes, y a la 
forma de relacionarse con la empresa, nos ha llevado a afianzar 
nuestro vínculo para contribuir a la difusión y análisis sobre la in-
dustria y la economía regional”, explica el ejecutivo que se incor-
porará al equipo docente de la FEN UNAB. Fruto de este trabajo 
conjunto, este 2021 se concretó un segundo proyecto: la creación 
del Observatorio Industrial y Económico del Biobío, una plataforma 
web, donde el usuario puede encontrar información sobre indica-
dores económicos e industriales de entidades privadas y públicas 
del Biobío. “Muestra todo el espectro socioeconómico en cuanto a 
inversiones, proyectos, empleo, entre otras variables de la realidad 
regional, de sus tres provincias y de cada una de sus 33 comunas”, 
explica. Y añade que esta idea se pudo complementar con los re-
cursos de la UNAB para dar vida a esta plataforma y el know how 
de la CPC Biobío en la gestión de datos.

Carolina Parada, gerente general de Irade:

“Queremos mostrar 
ejemplos concretos de 
buenas prácticas de 
empresas de la región”
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En tiempos donde el mundo del traba-
jo es amplio y competitivo es necesario 
contar con herramientas para crecer, in-
cluso después de haber egresado de una 
carrera y de adquirir experiencia laboral.

Bajo ese concepto, hace once años la 
Universidad Andrés Bello (UNAB) creó el 
programa Advance, que ofrece carreras 
dirigidas a quienes ya tienen estudios 
técnicos, profesionales o cuentan con 
amplia experiencia laboral.

“La modalidad Advance se ha transfor-
mado en un motor de desarrollo profesio-
nal en Chile”. De esta manera, Eduardo Na-
varro, director de Admisión y Difusión de 
la UNAB sede Concepción, define el pro-
grama impulsado por la casa de estudios.

Se trata de carreras más breves que 
las tradicionales, especialmente del 

Esta modalidad, con clases 
online o presencial tres veces 
por semana, está diseñada para 
apoyar a quienes desean avanzar 
en su desarrollo profesional 
compatibilizando estudios, 
trabajo y vida familiar.

área de la Ingeniería, con clases presen-
ciales tres veces a la semana en jorna-
da de tarde o ciento por ciento online, 
las que son ideales para los alumnos 
que buscan compatibilizar los estudios 
con el trabajo, a la vez que mantener 
la calidad de su vida familiar y perso-
nal. En esa vereda, los más de seis mil 
ochocientos egresados de Advance dan 
cuenta del creciente interés de parte de 
diversos profesionales por elegir este 
modelo educativo.

“A quienes no han tenido la oportunidad 
de obtener el título que desean, porque 
han tenido que priorizar otras cosas, o que 
comenzaron a trabajar desde muy tempra-
na edad, nosotros le damos la posibilidad 
de cumplir ese sueño”, especifica Navarro.

El programa articula a quienes tienen 
una carrera técnica y desean avanzar 
a una carrera profesional, o a aquellos 
que ya tienen un título y se interesan 
en ingresar a otra área de conocimien-
to. La casa de estudios también cuenta 
con un sistema de Reconocimiento de 
Aprendizajes Previos, que valida y re-
conoce la experiencia y trayectoria de 
un trabajador que no tiene estudios 
formales técnicos o profesionales, per-

Programa Advance de 
UNAB Concepción

El siguiente 
paso para 
crecer 
laboralmente 
y enfrentar 
nuevos 
desafíos

mitiéndole acceder a las carreras de la 
modalidad Advance.

“Con este programa, el estudiante no 
solo obtiene un título profesional, sino 
que también se le abre un abanico de 
oportunidades para seguir creciendo”, 
destaca el directivo. 

Además, quienes escojan estudiar en la 
Universidad Andrés Bello se verán bene-
ficiados de su reconocida calidad acadé-
mica, respaldada por su acreditación na-
cional e internacional, enfatizó Navarro, 
donde los principales beneficiados son 
los profesionales egresados que gozarán 
de su alta formación y éxito profesional.

Eduardo Navarro, Director de Admisión y Difusión 
UNAB sede Concepción.
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ciadas al rol o perfil de cargo, sino que, 
también, a la diversificación de habili-
dades, pertenencia con la organización 
y sentido de su trabajo e impacto de su 
desempeño laboral.

Dada la transitoriedad de los mode-
los formativos que implican flexibilidad 
ante un escenario cambiante, es que la 
enseñanza en adultos adquiere un valor 
trascendental. Por esta razón, diversos 
especialistas en desarrollo organizacional, 
como Gary Becker, economista y Premio 
Nobel en esta materia, introducía en la in-
versión en capital humano y retorno, fac-
tores como mejor salud, cultura y sentido 
de pertenencia, activando la confianza, el 
compromiso, vínculo y colaboración con la 
organización que les proveía espacios para 
formarse y valorar la autoformación, como 
una condición a la base de la identidad y 
corresponsabilidad de las instituciones.

capacItacIóN,
eL tránsito hacia 

una formación 
con sentido

OPINIÓN

D
urante las úl-
timas décadas 
y, de manera 
paulatina, la ca-
pacitación ha 
ido transitando 
desde un mo-

delo lineal y externo a las organizaciones, 
hacia un proceso de perfeccionamiento 
continuo, con foco en la creación de valor 
social y laboral.

Esto implicó avanzar en la generación 
de competencias y apropiación del co-
nocimiento transferible al mundo del 
trabajo, superando la mirada tradicional 
que se tenía de la capacitación. Esto es, 
cursos aislados para estrechar brechas en 
conocimientos o habilidades propias de 
sus funciones, a un modelo integrado de 
aprendizaje continuo, que permita dotar 
de herramientas que no solo estén aso-

por stephany Vásquez,
Directora Académica 
AD Capacitaciones

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja 
necesariamente la línea editorial de Revista NOS.

Para determinar 
las necesidades de 
capacitación de los 
colaboradores no se 
debe considerar solo 
una brecha en un área 
temática o habilidad. 
hoy la idea es ver 
una estrategia que 
convoque a pensar los 
procesos formativos 
como requerimientos 
clave en el desarrollo 
y en el logro de los 
objetivos e indicadores 
individuales 
y colectivos 
en el contexto 
organizacional”.

OPINIÓN
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Actualmente, cabe la necesidad de 
agregar ese valor y sentido desde los pro-
cesos formativos, y que estos se vinculen 
de manera directa con procesos clave de 
las organizaciones, de modo tal que para 
determinar las necesidades de capaci-
tación de los colaboradores no se debe 
considerar solo una brecha en un área 
temática o habilidad. Hoy la idea es ver 
una estrategia que convoque a pensar los 
procesos formativos como requerimien-
tos clave en el desarrollo y en el logro de 
los objetivos e indicadores individuales y 
colectivos en el contexto organizacional. 

Por ende, la detección de estos reque-
rimientos está asociada no solo al desa-
rrollo de competencias, sino también, a 
la necesidad de capacitación como pro-
ducto de un análisis de oportunidades de 
mejora continua en el desempeño, para 
verificar los perfiles de cargo y nuevas ha-
bilidades que se requieran en los puestos 
de trabajo, ante un escenario fluctuante, 
donde la capacitación constituye parte de 
la estrategia y apoyo a la gestión del cam-
bio de las empresas.

Desde AD Capacitaciones estamos 
comprometidos con la facilitación del 

aprendizaje de los trabajadores desde una 
perspectiva de involucramiento. Por ello 
nos interesa comprender las necesidades 
de capacitación, impulsando el desarro-
llo de la organización desde procesos de 
aprendizaje y trabajo en el fomento de 
competencias laborales y de transferen-
cia. Desde este ámbito, queremos aportar 
a la productividad, al desarrollo humano y 
al bienestar desde la formación continua. 

Nuestros pilares apuntan a la capaci-
tación en diversas áreas de la organiza-
ción, con cursos certificados por Sence 
y con planes de formación a medida, que 
responden a las necesidades de las em-
presas en distintas líneas de trabajo, en-
tre ellas podemos mencionar desarrollo 
organizacional, liderazgo, habilidades y 
competencias de trabajo en equipo, re-
troalimentación y feedback. Asimismo, 
una oferta diversificada en contenidos 
multimediales, charlas especializadas y 
relatorías que combinan el modelo an-
dragógico a la transferencia al puesto de 
trabajo, generando valor que desarrolla-
mos desde nuestra propia plataforma de 
capacitación y en instancias presenciales.
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Generar experiencias y distintas visio-
nes del trabajo fotográfico, de la mano 
de destacados expertos locales de esta 
disciplina, fue el objetivo de Enfoco 
2021, encuentro organizado por la ca-
rrera de Comunicación Audiovisual Digi-
tal del Instituto Profesional Santo Tomás.

Su primera versión, realizada en 2019, 
alcanzó una alta convocatoria, reuniendo 
en dependencias de la sede Concepción 
de Santo Tomás a cerca de 300 amantes 
de la fotografía. Por las limitaciones im-
puestas por la pandemia, en 2020 no se 
efectuó la segunda versión de este even-
to, postergándolo para este año, cuando 
-a pesar de realizarse de manera online- 
nuevamente repitió su éxito contando 

A pesar de esta vez ser online, el encuentro organizado por 
el Instituto Profesional Santo Tomás logró convocar a más 

de 300 amantes de la fotografía, interesados en conocer 
más de las distintas facetas del trabajo fotográfico.

Todo un éxito de 
audiencia resultó 
enfoco 2021

con la participación virtual de más de 
300 personas.

En esta edición, Enfoco tuvo como ex-
positores a la diplomada en Cine de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Paola Paz, reconocida en el ámbito de 
los retratos; al destacado fotógrafo de 
bodas, Víctor Campos, referente en esta 
área, y Eduardo Méndez, conocido fotó-
grafo y director de arte con una amplia 
trayectoria en el retoque digital.

Desde Santo Tomás calificaron la ac-
tividad como exitosa, pues superaron 
con creces sus expectativas en cuanto a 
cantidad de inscritos, público al que pu-
dieron llegar por medio de plataformas 
como Facebook y Teams.  

Durante su exposición en Enfoco 
2021, Paola Paz aconsejó a la audiencia 
interesada en el área de la fotografía de 
retratos especializarse, atreverse a po-
ner su sello personal en cada imagen y 
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versión de este evento. “Nos gustaría 
realizar el encuentro de manera híbrida, 
conjugando lo presencial y lo online, y 
que se puedan dar instancias formativas, 
así como talleres específicos para cierto 
grupo de personas. Y, por supuesto, que 
esto crezca y alcance relevancia nacional”, 
puntualizó César Valdivia, jefe de Carrera 
de Comunicación Audiovisual Digital.

mezclar conceptos. “Sus trabajos no tie-
nen por qué gustarle a todo el mundo, 
porque la gente no compra lo que ven-
den, compra el porqué lo venden”.

Víctor Campos, por su parte, destacó 
que la fotografía de bodas va mucho más 
allá de simplemente enfocar a los novios. 
“Muchas veces hay que centrarse en los 
detalles como centro de la fotografía, y 
jugar con los tonos y las texturas de la 
imagen. En los años que llevo en esto me 
he dado cuenta de que es un trabajo ma-
ravilloso, de inicio a fin”. 

Finalmente fue el turno de Eduardo 
Méndez, quien ha trabajado en ediciones 
tan prestigiosas como las Vogue italiana y 
francesa. El fotógrafo explicó a la audien-
cia que el retoque digital puede consistir 
en mejorar una imagen de acuerdo con 
los requerimientos del cliente, o puede 
plasmar la visión y el estilo del propio 
‘retocador’. “Es importante perfeccionar-
se, practicar mucho. Pueden trabajar con 
otros, y para ello deben buscar a un buen 
equipo, o dedicarse ustedes mismos al 
retoque, para lo que primero deben ser 
buenos directores o productores”.

El alto interés concitado por Enfoco 
2021 entre profesionales y aficionados a 
la fotografía ya tiene al instituto profesio-
nal Santo Tomás pensando en la próxima 
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Desde su nacimiento, en el 2015, 
Codesur se ha posicionado como una 
de las empresas más reconocidas en el 
área de mantenimientos preventivos y 
correctivos de equipos médicos de dis-
tintas complejidades. Un servicio que 
hoy ofrece desde la séptima a la novena 
región y que se ha sustentado -y con 
éxito- en la experiencia de su equipo de 
profesionales y técnicos, integrado ac-
tualmente por Jorge Figueroa, gerente; 
Claudia Lemunao, ingeniera Biomédica, 
especialista en Aplicaciones Clínicas; 
Leonel Sánchez, ingeniero Jefe de Ser-
vicio Técnico; Francisco Vivanco, inge-
niero de Servicio Técnico, y Juan Díaz, 
técnico de Servicio.

Para esta labor, Codesur cuenta con la-
boratorios propios, dotados de equipos 
de simulación y análisis de parámetros 
hemodinámicos y magnitudes físicas. 
“Todos ellos certificados”, recalca Clau-
dia Lemunao. Y añade que la idea de la 
empresa siempre ha sido ofrecer solu-
ciones reales a los requerimientos de sus 
clientes de manera confiable y persona-
lizada. Por ello, dice, ponen igual énfasis 
en cada uno de sus procesos, a través de 
una comunicación constante durante el 
mantenimiento y el tiempo posterior a la 
entrega del servicio.

Garantía para la salud
Este año ampliaron sus servicios a la 

venta de accesorios y equipos médicos. 
Uno de esos dispositivos es un monitor 
de presión arterial no invasivo, cuya par-
ticularidad es que se trata de un equipo 
electrónico que cuenta con una validación 
independiente, además de la que entrega 
su fabricante, lo que asegura la confiabi-
lidad de los valores de la presión arterial 
obtenidos, sostiene Leonel Sánchez.  

Una garantía que tiene relevancia, 
sobre todo después de los llamados de 

organismos internacionales a redoblar 
los esfuerzos por mejorar la exactitud de 
los dispositivos de medición de presión 
arterial, para disminuir errores y subes-
timaciones de sus valores. Una manera 
de enfrentar el problema, continúa Sán-
chez, es que estos dispositivos tengan 
una validación objetiva e imparcial.

La misma OMS ha reconocido que 
una de las principales causas de un 
mal control de la presión arterial es la 
falta de disponibilidad de dispositivos 
fiables para la medición de este valor, 
a partir del cual se puede detectar una 
patología como la hipertensión, que hoy 
afectaría a más de cuatro millones de 
chilenos. ”Es importante una correcta 
medición porque de no ser así se puede 
alterar el registro médico de una perso-
na”, enfatiza Leonel Sánchez. Y agrega: 
“En Chile no es obligatorio importar 
monitores con validación independien-
te. Sin embargo, nos impusimos este re-
quisito, pues cada día nos preocupamos 
por fomentar un trabajo bien hecho”, 
concluyó el ingeniero de Codesur.  Co-
desur está ubicada en Lautaro 828, en 
Concepción. Fono: (41) 2674504. Mail: 
contacto@codesur.cl

Asegura exactitud 
en valores

Algo más de cuatro millones 
de chilenos viviría con 
hipertensión. Pensando en la 
necesidad de las instituciones 
de la salud por contar con 
monitores confiables y exactos 
para detectar y controlar esta 
patología, decidieron traer este 
dispositivo al país.  

Codesur trae a 
Chile monitor 
de presión 
arterial con 
validación 
independiente
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Hace más de 10 años que el Colegio Ale-
mán de Concepción incorporó el progra-
ma de estudios GIB (Gemischtsprachiges 
International Baccalaureate; Bachillerato 
Internacional Multilingüe) para sus alum-
nos. Según explica Cristian Muñoz, coordi-
nador del programa GIB en el DSC, se trata 
de un programa educativo riguroso y equi-
librado, que aborda el bienestar intelec-
tual, social, emocional y físico de los estu-
diantes, y que se enfoca en desarrollar en 
ellos habilidades que les permitan desen-
volverse de la mejor manera posible como 
estudiantes de la educación superior, 
además de inculcarles sólidas bases éticas 
para su formación profesional futura. De 
hecho, el GIB tiene el reconocimiento de 
prestigiosas universidades internaciona-
les, razón por la que lo consideran cada vez 
más en su sistema de admisión.

Atributos que
marcan la 
diferencia
El objetivo fundamental del Bachillerato Internacional (IB) es formar 
personas con mentalidad internacional que, conscientes de la condición 
que las une como seres humanos y de la responsabilidad que comparten de 
velar por el planeta, contribuyan a crear un mundo mejor y más pacífico.

El profesor Muñoz enfatiza que, en ri-
gor, el GIB se inicia como proceso de cer-
tificación en los alumnos de segundo año 
medio y finaliza cuando estos culminan su 
formación secundaria, pero que es tal el 
compromiso y la visión que tiene la comu-
nidad del colegio con los atributos del pro-
grama, que a los niños se les comienza a 
orientar desde la Spielgruppe (Medio Ma-
yor), para que vayan incorporando desde 
pequeños los sellos que caracterizan a los 
estudiantes del GIB.

“El GIB tiene cuatro programas a ni-
vel internacional, y nosotros tenemos 
uno de esos. Son dos años en total, y a 
los alumnos les otorga muchas posibili-
dades y beneficios. Estamos trabajando 
muy fuerte en desarrollar los atributos 
del Bachillerato Internacional (IB), pues el 
objetivo fundamental es formar personas 

con mentalidad internacional, que sean 
conscientes de la condición que los une 
como seres humanos y la responsabilidad 
que comparten de velar por el planeta. Es 
decir, que sean agentes que contribuyan 
a crear un mundo mejor y más pacífico. 
Más allá de los números y las notas de los 
niños que lo aprueban, lo que pretende-
mos es que ellos egresen con este perfil 
al terminar su enseñanza media”, destacó 
Cristián Muñoz. 

Estudiantes globalizados
La filosofía de este programa es crear 

un perfil de alumno que esté siempre 
comprometido con lo que está pasando 
en el mundo. Es decir, que no solo ma-
neje los contenidos que se exigen, sino 
que presente atributos que le permitan 
moverse en una sociedad globalizada. 
Certificarse en este programa brinda a 
los estudiantes la posibilidad de estu-
diar en el extranjero y, de hecho, muchas 

Programa GIB del DSC

Cristian Muñoz, coordinador programa GIB Colegio 
Alemán de Concepción.
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indagadores: que muestren curiosidad 
y que, a la vez, desarrollen habilidades 

para la indagación y la investigación 
junto a otras personas. Que esas ansias 

estén presentes toda la vida.

universidades en Chile y en el resto del 
mundo tienen cupos especiales para 
alumnos de este IB.

“Creo que el colegio siempre tiene el 
foco de formar a alumnos más allá de los 
conocimientos, pero el IB lo hace más ex-
plícito, pues induce a que todas las asig-
naturas, especialmente las que impulsa 
el propio programa, trabajen para que el 
desarrollo de estos atributos funcione de 
forma armónica. Aquí se trata de encau-
zar, y que toda la comunidad del colegio 
colabore con eso: profesores, alumnos, 
administrativos, y los apoderados tam-

atributos de los estudiantes ib  

bién”, destaca Cristian Muñoz. Para ello, 
planifican distintas actividades, crean 
dossiers, piezas de diseño, presentacio-

nes y muchos otros elementos para en-
trenar cada uno de los atributos que con-
forman el perfil.

mentalidad abierta: que desarrollen 
una apreciación crítica de su cultura e 
historias personales, así como de los 
valores y tradiciones de los demás. 

solidarios: que demuestren empatía, 
sensibilidad y respeto, comprometidos 

con ayudar a los demás y con el propósito 
de influir positivamente en la vida de las 

personas.

informados e instruidos: desarrollar la 
comprensión conceptual mediante la 
exploración del conocimiento en una 
variedad de disciplinas. Compromiso 

con ideas y cuestiones de importancia 
local y mundial. 

pensadores: utilizar habilidades de pen-
samiento crítico y creativo para analizar 
y proceder de manera responsable ante 

problemas complejos.

audaces: abordar la incertidumbre con 
previsión y determinación. Trabajar de 
manera autónoma y colaborativa para 

explorar nuevas ideas y estrategias inno-
vadoras. 

buenos comunicadores: expresarse 
con confianza y creatividad en diversas 

lenguas, lenguajes y maneras. 

equilibrados: entender la importancia del 
equilibrio físico, mental y emocional para 

lograr el bienestar propio y el de los demás.

Íntegros: actuar con integridad y 
honradez, con un profundo sentido de 
la equidad, la justicia y el respeto por la 
dignidad y los derechos de las personas 

en todo el mundo.  

Reflexivos: evaluar detenidamente 
el mundo y nuestras propias ideas y 

experiencias.

Estudiantes 
creadores de logos 
de los Atributos IB. 
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Más de 33 mil titulados, que hoy se 
desempeñan en distintos ámbitos de las 
principales actividades del mercado so-
cio-productivo del país, avalan la calidad 
de la formación que ha caracterizado al 
Instituto Profesional Virginio Gómez a lo 
largo de su trayectoria. 

Vinculado estrechamente con la Univer-
sidad de Concepción, y basado en la icóni-
ca figura del Dr. Virginio Gómez González, 
en noviembre de 1988 el Instituto nació 
en la ciudad de Los Ángeles, con el objeti-
vo de impartir las carreras técnicas y pro-
fesionales que la UdeC dejaría de dictar.

En 1990 abrió sus puertas en Concep-
ción y cuatro años más tarde, en Chillán. 
En 1998 obtuvo su autonomía, y en 2020 
transformó su personalidad jurídica, des-
de una Sociedad Anónima a una Corpora-
ción sin Fines de Lucro, dando lugar a la 
Corporación Educacional Virginio Gómez.

Hoy, a 33 años de su nacimiento, ha lo-
grado posicionarse como una casa de es-
tudios superiores reconocida por formar 

Referente en educación técnico profesional, y entregando planes de 
estudio con pertinencia y una fuerte impronta regionalista, la casa de 

estudios celebra un nuevo aniversario reafirmando su compromiso con la 
formación de calidad, y poniendo el foco en fomentar la innovación y el 

emprendimiento en sus estudiantes.

Instituto Profesional Dr. Virginio Gómez

33 años aportando 
al desarrollo de la región 

y del país

técnicos y profesionales de excelencia, 
con fuerte sello valórico, y comprometi-
dos con la sociedad y el desarrollo sus-
tentable. Así lo afirma su rector Rolando 

sarrollo de la región y del país. Nacimos 
en Biobío, y somos el instituto que más 
titulados ha entregado al sector so-
cio-productivo. Hoy, estamos presentes 
en Biobío y Ñuble, lo que respalda nues-
tro sello regionalista, y reafirma nuestra 
convicción de contribuir al país desde 
regiones”.

Mejora continua
Pero el buen posicionamiento alcanza-

do por el IP no es fruto del azar, sino el 
resultado de un trabajo profundo y sis-
temático que tiene al estudiante como 
centro de su quehacer. Así lo señala su 
vicerrectora, Claudia Mora: “Buscamos 
garantizar un aprendizaje efectivo y de 
calidad para nuestros alumnos, de modo 
que adquieran competencias técnicas y 
transversales que les enseñen a ’saber 
hacer’ y les aseguren un óptimo desem-
peño laboral”.

Agrega que, pensando en eso, ofre-
cen a sus docentes un programa perma-

ES ASí QUE HOY CUENTAN 
CON MÁS DE 26 MIL METROS 

CUADRADOS EN SUS TRES 
SEDES, IMPLEMENTADAS 

CON TECNOLOGíA DE 
úLTIMA GENERACIÓN 

Y LABORATORIOS 
ESPECIALIzADOS, COMO EL 
DE ENERGíAS RENOVABLES, 

EL MÁS MODERNO EN EL 
CENTRO Y SUR DEL PAíS, QUE 
LE PERMITE SER PIONERO EN 

EL DESARROLLO DE ESTOS 
APRENDIzAJES. 

Hernández: “En este aniversario celebra-
mos que después de 33 años seguimos 
consolidándonos como una institución 
formativa de calidad, que aporta al de-
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el sector productivo, pero desde el ám-
bito de la innovación y la transferencia 
tecnológica”. 

Pero en Virginio Gómez no solo se han 
preocupado de mantener un modelo de 

aseguramiento de la calidad y de mejora 
continua de sus procesos. También han 
invertido en la infraestructura y el equipa-
miento necesarios para garantizar la buena 
formación de sus más de 7.300 alumnos, 

nente de capacitación, que los acerca 
a nuevas metodologías que fortalecen 
la formación de los estudiantes; reali-
zan sistemáticas revisiones curriculares, 
adaptándolos a las actuales necesidades 
de la sociedad, y desarrollan proyectos 
que impulsan una vinculación efectiva 
del alumno con el medio profesional. 
“Nuestros nuevos planes apuntan, sobre 
todo, a la vinculación con la sociedad y 

SUMARIO

Vicerrectora Claudia Mora y Rolando Hernández, 
rector IP Virginio Gómez.
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que cursan alguno de sus 48 programas de 
estudio. Es así que hoy cuentan con más 
de 26 mil metros cuadrados en sus tres 
sedes, implementadas con tecnología de 
última generación y laboratorios especia-
lizados, como el de Energías Renovables, 
el más moderno en el centro y sur del país, 
que le permite ser pionero en el desarrollo 
de estos aprendizajes. 

Nuevos desafíos
El rector Hernández hace hincapié en 

la importancia de la educación técnico 
profesional para el país, destacando que 
formar a buenos técnicos y profesionales 
es la manera de transformar a Chile, de 
mejorar su economía y de hacerla más 
competitiva. “Debemos ampliar la matriz 
productiva, generar nuevos productos y 
darles valor agregado, y en eso los téc-
nicos y profesionales tienen mucho que 
aportar”, sostiene.

En 2020, a pesar del complejo escena-
rio impuesto por la pandemia, el Institu-
to logró sortear exitosamente el proceso 
de acreditación, obteniendo cuatro años, 

Cristian Westermeyer, miembro del Di-
rectorio de la Corporación Educacional. 
“El Instituto realiza una excelente labor 
a nivel formativo en sus tres sedes -Los 
Ángeles, Chillán y Concepción-, aportan-
do a descentralizar la educación. Pero, 
además, durante el último año el equipo 
liderado por el rector Rolando Hernández 
trabajó intensamente para adscribirnos al 
sistema de gratuidad, lo que esperamos 
ocurra en 2023, pues estamos a la espe-
ra de la entrega del certificado por parte 
de los entes regulatorios. Es un tremendo 
avance, pues sabemos que para muchos 
estudiantes es la única forma de acceder 
a la educación superior”.

Patricia Palacios, también miembro del 
Directorio, agrega que el IP es una insti-
tución con sello y vocación regionalista, 
comprometida con una educación técni-
ca de calidad, con fuerte foco en la in-
novación y el emprendimiento. “Estamos 
abocados a enfrentar el enorme desafío 
de formar técnicos y profesionales capa-
ces de responder a la creciente necesi-
dad de trabajadores con competencias 
para abordar los rápidos cambios que 
está experimentando nuestra sociedad 
en materia de innovación, transforma-
ción digital y nuevas energías”, sostiene.

lo que lo califica como una Institución 
con Acreditación Avanzada. Sin embar-
go, sueñan con más. “Queremos trabajar 
por una acreditación de excelencia, para 
seguir siendo referentes en educación 
técnico profesional y el respaldo para 
quienes se han formado en nuestras au-
las”, enfatiza su rector.

Pero también tienen entre sus próximos 
desafíos el adscribirse a la gratuidad, dice 

Patricia Palacios, miembro Directorio Corporación 
Educacional Virginio Gómez.

Cristian Westermeyer, miembro Directorio 
Corporación Educacional Virginio Gómez.
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O’Higgins 1186, Piso 5, Oficina 502, Concepción.
clumont@gmail.com | www.lumont.cl
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teRReNo féRtIl 
para el disEño

OPINIÓN

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial de Revista NOS.

ace ya varias décadas 
se instaló el concepto 
de food design, que se 
define como “el pro-
ceso de diseño que 
aporta innovación de 
una forma deliberada 

a cualquier asunto que tenga que ver con 

la comida y el comer” (International Food 
Service Society, PhD. Francesca zampollo).

Está presente en el diseño de productos 
comestibles, en el diseño con alimentos, 
en el diseño de espacios y eventos gas-
tronómicos, de servicios, de insumos para 
alimentos y, más recientemente, en el cri-
tical food design, que plantea el desafío de 

despertar la conciencia, fomentar el debate 
y la reflexión sobre nuestras costumbres y 
valores éticos respecto de los alimentos.

Hoy podemos ver que aparecen cada vez 
más programas de especialización profe-
sional en esta área, no solo en Europa, sino 
también en Latinoamérica. Todo esto en un 
contexto de nuevas demandas de los con-
sumidores y la aceleración de tendencias 
con un explosivo crecimiento de la industria 
de alimentos.

Según Euromonitor Internacional, las 
ventas vía delivery de la industria de restau-
rantes y locales de comida aumentaron en 
el país un 63,4 % en cinco años, porcentaje 
mayor al que experimentaron las ventas de-
livery en Latinoamérica durante el mismo 
período (51,5%). Asimismo, según el Infor-
me Coop 2020, el comercio electrónico es 
el segundo canal con mayor expansión con 
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Francisco Del Despósito 
Diseñador gráfico y 
Magíster en Comunicación                                                  
Director de Pregrado Facultad de 
Diseño UDD CCP

según The future of food 
2021, al 2030 se proyecta que 

la elección del consumidor 
dependerá de datos 

bioquímicos personales. Es 
decir, el acceso que tendrá a 

análisis de datos les permitirá 
saber qué es lo mejor para su 
organismo y, considerando lo 
anterior, surge el desafío para 

los productores, servicios y 
diseñadores de crear nuevos 
productos y experiencias a la 

medida de los consumidores …”.  

ventas, que alcanzó cerca de 180 millones 
de euros en 2020.

A esto se suma que los consumidores son 
cada vez mas conscientes respecto a la im-
portancia de la alimentación como fuente 
de bienestar y salud, y también, como una 
experiencia que va más allá de solo nutrir 
nuestro cuerpo. Así, la alimentación se ha 
convertido en un sector estratégico y parti-
cularmente visible durante el confinamien-
to, un sector que supo adaptarse a la nueva 
realidad, “aproximadamente 4 de cada 10 
empresas de la industria de la alimentación 
logró mantener el 100 % de su actividad” 
(Seminario Food Trends), indudablemente, 
impulsado por el cambio de hábitos, ya que 
la pandemia potenció la preocupación por 
lo que comemos, dónde lo adquirimos y de 
dónde viene (trazabilidad).

Gracias al diseño podemos disfrutar con 
las exquisitas propuestas de nuevos ali-
mentos y formas de consumo, y la gráfica 
presente en los envases, a lo cual se suma 
hoy el gran desafío de incorporar los con-
ceptos de sostenibilidad y tecnología al di-
seño estratégico de los productos.

La sostenibilidad nos mueve hacia un 
gran cambio, tanto en el aspecto de regula-
ción legal, por ejemplo, con las restricciones 
al plástico de un solo uso, a la economía 
circular y a la materialidad de los envases, 
donde nos encontramos con nuevos recur-
sos, como los biomateriales, y la relevancia 
que está adquiriendo la justicia alimentaria, 
el adiós a la pérdida de alimentos y la reva-
lorización del producto local, cuidando toda 
la cadena productiva de los alimentos, ya 

que tiene un impacto sobre el planeta, tal 
como lo establecen los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, propuestos  por la ONU. 

Por otra parte, la tecnología nos impulsa 
hacia el foodtech, que es la aplicación de 
la tecnología a los ámbitos de la alimenta-
ción (biotecnología, inteligencia artificial y 
robótica), como se observa en las llamadas 
“nuevas proteínas”, los súper alimentos, la 
deconstrucción de los alimentos y la per-
sonalización de comida 3D, tendencia que 
ofrecerá recursos nuevos y válidos para 
mejorar productos y sistemas de procesa-
miento. Además, la influencia en la relación 
y decisión al momento de comprar, con las 
pantallas alimenticias, la degustación digi-
tal, los influencers, los sistemas de compra 
online y el delivery con electromovilidad.

Según The Future of Food 2021, al 2030 
se proyecta que la elección del consumidor 
dependerá de datos bioquímicos persona-
les. Es decir, el acceso que tendrá a análi-
sis de datos les permitirá saber qué es lo 
mejor para su organismo y, considerando 
lo anterior, surge entonces el desafío para 
los productores, servicios y diseñadores de 
crear nuevos productos y experiencias a la 
medida de los consumidores para satisfacer 
sus demandas.  

Todo lo anterior es un terreno fértil y un 
tránsito que seguir para los diseñadores, 
abordando proyectos con carácter inter-
disciplinar que involucren, por ejemplo, 
la agricultura tecnológica, el foodtech y el 
I+D, haciéndose cada vez más cierto lo que 
postula Tim Ingold: “El diseño es una herra-
mienta para dar forma al futuro en el que 
queremos vivir”.
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Instituto Profesional 
Dr. Virginio Gómez fue 
sede de encuentro 
de rectores 
de IP y CFT 

En la instancia se 
abordaron temas 
relacionados con 
el plan de trabajo 
y la cooperación 
interinstitucional.

De universidades 
vinculadas al Cruch
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hasta La Araucanía (Ver recuadro). Su 
objetivo es promover el trabajo cola-
borativo y potenciar la relevancia de la 
educación técnico profesional en el país.

La sesión, explicó el rector del CFT Teo-
doro Wickel de Temuco y presidente de 
la entidad, Marcelo Núñez, es el segundo 
encuentro presencial del consejo en eta-
pa de pandemia. La reunión, manifestó, 
tuvo como objetivo fundamental la revi-
sión del plan de trabajo de la red tras la 
reciente actualización de sus estatutos. 

En una de sus actividades estuvieron 
presentes los rectores Carlos Saavedra, 
UdeC, y Cristhian Mellado, UCSC. “Su 
asistencia fue muy importante, pues nos 
permitió llevar nuestras inquietudes al 
seno del Consejo de Rectores del Cruch”, 
agregó el rector Núñez. Entre ellas, men-
cionó la necesidad de fortalecimiento de 
los institutos profesionales y centros de 
formación técnica ante las exigencias 
que tendrán en sus futuros procesos de 
acreditación, relacionadas con investiga-
ción y vinculación con el medio. “Son te-
mas en los que las universidades vienen 
trabajando desde hace mucho tiempo, 
por lo que hay bastante conocimiento 
que ellas pueden transferir a los IP y 
CFT”, enfatizó.

Unidos para servir a 
regiones

Durante su participación en la activi-
dad, el rector de la UdeC, Carlos Saave-
dra, destacó el trabajo asociativo de es-
tos ocho centros de formación técnica e 
institutos profesionales como un aporte 

El Instituto Profesional Virginio Gómez 
(IPVG) de Concepción fue el anfitrión del 
encuentro que en noviembre congregó 
en la capital del Biobío a rectores de ins-
tituciones de educación superior técnico 
profesional vinculadas a universidades 
del Cruch. 

Este consejo está compuesto por ocho 
instituciones acreditadas, con presencia 
desde la región de Arica y Parinacota 

sustantivo para enriquecer el ambiente 
formativo de cada uno de ellos. “Será una 
colaboración que nos permitirá expandir 
nuestra presencia y aportar al desarrollo 
de cada uno de estos territorios”, agregó.

El rector del IPVG, Rolando Her-
nández, resaltó la importancia de esta 
asociación y sus características dife-
renciadoras. “Estamos unidos porque 
buscamos servir en las regiones donde 
estamos presentes y contribuir a su de-
sarrollo. Ninguno de los que compone-
mos esta red tiene sedes en zonas que 
no sean las de su origen, pues no llega-
mos a estos territorios porque fuera una 
buena oportunidad, sino para aportar en 
ellas, a través de la formación de capital 
humano”. Añadió que durante la jornada 
se trataron temas de cooperación inte-
rinstitucional en cuanto a capacidades 
técnicas, homologación de programas e 
intercambio de alumnos y profesionales.

Instituciones que 
conforman la red
• Instituto Profesional Dr. Virginio 

Gómez (IPVG).

• CFT Estatal de Tarapacá.

• CCT – Centro de Carreras Técnicas 
Universidad de Antofagasta.

• Centro Formación Técnica PUCV.

• Ceduc – UCN.

• CFT Lota Arauco.

• Instituto Tecnológico UCSC.

• CFT Teodoro Wickel, Temuco 
(UFRO).

SUMARIO
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Del propósito de las empresas, de su contribución social y 
ambiental, de su aporte al crecimiento del Biobío, de su vinculación 
con las organizaciones vecinales y sindicales, del apoyo a los 
emprendedores y del panorama político y social de Chile trató 
esta tercera versión del encuentro Impulsa. Este año, el evento 
empresarial organizado por la CPC Biobío se realizó en modalidad 
híbrida, lo que permitió la asistencia de un centenar de personas 
de manera presencial.

IMPULSA 20   21 - CPC Biobío





50 |REVISTA NOS | noviembre 2021 |





52 |REVISTA NOS | noviembre 2021 |



 | noviembre 2021 | REVISTA NOS | 53

auspiCian

produCe

produCCiones

organiza



54 |REVISTA NOS | noviembre 2021 |

FIBERhomE CELEBRA 
EL CRECImIEnTo DE mUnDo

Los principales ejecutivos de Fiberhome reconocieron al 
equipo de MUNDO por el crecimiento y el despliegue de la 
red de Fibra Óptica que ha realizado la compañía en Chile. 
Este logro se traduce en una red de 30.000 kilómetros, de 

las cuales, 23.000 son de Última Milla y, 7.000, de Backbone, 
llegando con disponibilidad a más de 3 millones de hogares. 

La actividad se festejó con un almuerzo entre ambos equipos, 
donde además compartieron entretenidas actividades.

Harry Cea, gerente de Clientes Mundo; Enrique Coulembier Picchi, CEO Mundo; Larry Sun, 
gerente general FiberHom, y Lu Shen, directora de Cuentas FiberHome.

Luis Mondaca, supervisor Servicios NOC Mundo; Tamara Garcés, Controller SSOC Mundo, y 
Efraynn Sáez, Jefe de Turno NOC Mundo.

Cristian Solís, subgerente Planta Interna Mundo; Felipe Vielma, subgerente Administración 
y Logística Mundo; Rodrigo Velásquez, gerente área Empresas Mundo, y Omar Caro, 
subgerente Planificación y Estratégica Mundo.

Rodrigo Gómez, jefe de Implementación y Mantención Empresas Mundo; Soledad Díaz, 
subgerente área Empresas Mundo, y Pedro Cruz, jefe de Consultoría y Diseño Mundo.

Pablo Sepúlveda, Jefe NOC Mundo; Jesenia Vera, Analista Calidad de Servicio Mundo, y Jarín 
Gómez, Analista de Calidad de Red Mundo.

Christopher Paredes, Desarrollador I+D+I Mundo; Claudio Díaz, gerente I+D+I Mundo; 
Cristián Gatica, Programador I+D+I Mundo, y Yarella Fernández, jefa de Soporte de Sistema 
I+D+I Mundo.
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Juan Antonio Cañumir, Marcelo Muñoz, Pablo Reyes y Violeta Torres. Katherine Sossa, Emky Valdebenito, Nathaly Ruiz-Tagle y Luis Aguilar.

Sofía Valenzuela, Marcela Verdugo y Rosario Castillo. Ximena Moreno, Inelvis Castro y Manuel Sánchez.

Cristián Barría, Ximena Muñoz y 
Juan Pedro Elissetche. Dasmilia Cruz, Margarita Sepúlveda, Leonardo Aldunce y José Luis Aldunce. Nicolás Muñoz, Alberto Cañete y Carlos Avilés.

Mauricio Schoebitz y Gisela Ríos. Alfred Rossner y María Dolores López. Andrea Donoso y Cristián Agurto.

CEnTRo DE BIoTECnoLoGíA DE LA UnIVERSIDAD DE ConCEPCIón
 REFUERzA LAzoS Con SECToR PRoDUCTIVo

Durante dos días se realizaron las Jornadas Ciencia-Empresa 2021 CB-UdeC, instancia de conversación entre 
la entidad científica y el sector productivo local. Contó con casi una decena de exposiciones e instancias de 
Networking, en la que los grupos de investigación del Centro de Biotecnología mostraron equipamiento y 

desarrollo de innovaciones. 
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En marzo del 2021, la Facultad de Cien-
cias Económicas y Administrativas (FACEA) 
de la UCSC inició su Programa de Conti-
nuidad de Estudios para la carrera de Inge-
niería Comercial en modalidad vespertina. 
Una decisión que se vincula con el plan de 
desarrollo estratégico de la casa de estu-
dios que, entre otros focos, apunta a la 
formación integral de la persona y al de-
sarrollo de la comunidad local y nacional.

En esa línea, en marzo de 2022, las otras 
dos carreras de FACEA, Contador Auditor 
e Ingeniería en Información y Control de 
Gestión, se sumarán a este programa que 
está orientado a técnicos y profesionales 

FACEA incorpora 
sus tres carreras 

a programa de 
continuidad de 

estudios vespertino

Ingeniería Comercial ya tiene su primera promoción en este 
programa y las carreras de Contador Auditor e Ingeniería en 

Información y Control de Gestión comenzarán a impartirla en 2022. 

con conocimientos en ingeniería, ciencias 
económicas y administrativas, o áreas afi-
nes, que busquen seguir avanzando en su 
formación.

Las postulaciones ya están abiertas y 
sus requisitos pueden ser encontrados en 
https://www.facea.ucsc.cl/carreras/

Experiencia positiva
El programa de continuidad de estudios 

de Ingeniería Comercial vespertino tiene 
cinco semestres de duración y cuatro ra-
mos por semestre. Su primera promoción 
la integran 12 estudiantes que optaron por 
profundizar sus competencias en el área o 

añadir una nueva carrera a su currículum. 
Este último fue el caso de Rosa Yon, inge-
niero en Minas, quien desde el inicio de su 
carrera laboral se ha desempeñado en el 
área comercial de diferentes compañías. 
“Pero todo esto solamente con la base 
formativa que me entregó la ingeniería. 
Necesitaba conocimientos más sólidos en 
el campo donde me estaba desarrollando”. 
Primero cursó un diplomado en la Univer-

sidad de Chile, hasta que finalmente deci-
dió ingresar a ingeniería comercial. “Nos 
habíamos trasladado a Concepción y, en 
esta ciudad, la mejor opción de todas las 
que analicé fue la que me ofrecía FACEA 
de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, por su prestigio, porque era 
un programa de cinco semestres y porque 
tuve la posibilidad de convalidar ramos”.  
Este 2021, Rosa se convirtió en mamá, por 
lo cual la modalidad vespertina llegó como 
la alternativa que necesitaba para compa-
tibilizar estudios y trabajo con su nuevo rol 
de mamá. “Mi experiencia ha sido muy po-
sitiva, sobre todo por la calidad de los do-
centes y por la empatía y flexibilidad que 
han tenido con nosotros”.

Valor agregado
De profesión contador auditor, Armin 

Gutiérrez también ingresó este 2021 a 
ingeniería comercial a través del progra-
ma de continuidad de estudios de FACEA. 
“Entrar al programa significa añadir un va-

Rosa Yon. Armin Gutiérrez.

Verena Yáñez.
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lor agregado a mi carrera y a mis oportu-
nidades laborales”, explicó. Agregó que en 
un mercado del trabajo que cada día es 
más competitivo, toda incorporación de 
conocimiento, habilidades y competen-
cias suman al perfil de un profesional y lo 
hacen destacar en eventuales postulacio-
nes a ofertas de trabajo. 

“Mi experiencia en este programa ha 
sido buena y enriquecedora. Tenemos 
profesores de excelencia, todos con el 

grado de doctor; las metodologías de 
enseñanza son dinámicas e innovadoras, 
sobre todo para esta época de clases vir-
tuales donde se requiere de esas capaci-
dades para transmitir los conocimientos y 
la experiencia”.

Comienzan en 2022
Cuatro y cinco semestres de duración 

tienen respectivamente las carreras de 
Contador Auditor e Ingeniería en Infor-
mación y Control de Gestión en modali-
dad vespertina. Verena Yáñez, jefa de la 
carrera de Contador Auditor de FACEA, 
afirmó que el programa de continuidad 
de estudios permite llegar con la expertis 
de la Facultad de Negocios a más profe-
sionales que quieren seguir perfeccionán-
dose en jornadas compatibles con la vida 
laboral. “Queremos lograr un posiciona-

miento que nos permita ser reconocidos 
en el mercado regional y llegar a ser la 
primera preferencia de los futuros estu-
diantes en esta modalidad”. 

Por su parte, Francisco Ortiz, jefe de 
la carrera de Ingeniería en Información 
y Control de Gestión, indicó que la idea 
de incorporarse a este programa nació 
de la necesidad que percibieron existía 
en el mercado de tener una alternativa 
para formalizar estudios para quienes 
hoy ya se desempeñan tanto en la ges-
tión de información como en el análisis 
de datos. “Hoy estamos en la industria 
4.0, donde el análisis de información a 
través de tecnología es esencial para 
todo tipo de organizaciones. Nosotros 
hoy somos los únicos en la región que 
podemos entregar esa formación en 
esta modalidad”, agregó. 

Francisco Ortiz.

http://admision.ucsc.cl/


58 |REVISTA NOS | noviembre 2021 |

OPINIÓN

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial de Revista NOS.

l terremoto que 
asoló, entre otras, 
a la provincia de 
Concepción en el 
verano de 1939, no 
solamente cobró la 
vida de miles de víc-
timas, sino que sig-
nificó la destrucción 

de abundante infraestructura material 
en la zona, incluyendo viviendas, edifi-
cios de servicios públicos e instalaciones 
industriales. Sin embargo, esa tragedia 
representó también abrir la posibilidad 
de empujar un plan industrializador, que 
terminó dando un nuevo impulso a la ac-
tividad económica nacional. 

Es en el gobierno de Pedro Aguirre Cer-
da, cuando el desastre sísmico se unirá 
con los fatales efectos económicos de la 
Segunda Guerra Mundial, provocando, 
paradojalmente, una positiva dinámica de 
emprendimiento, que se concretará en la 
creación de dos organismos: la Corpora-
ción de la Reconstrucción y la Corpora-
ción de Fomento a la Producción, cono-
cida como CORFO. Se inicia entonces, un 
proceso de industrialización que rápida-
mente fijará como su objetivo superior 
instalar en Chile una industria pesada, 
estratégica, que elaborase acero que has-
ta entonces solo realizaba Brasil en toda 
Sudamérica.

La planta se planificó desde 1942 hasta 
1949, cuando se concluyó la construc-
ción de sus instalaciones, hasta que luego 
de un periodo de pruebas fue inaugurada 
oficialmente el 25 de noviembre de 1950.

Son muchos los detalles que rodearon 
al proyecto desde su ubicación en la ba-
hía de Concepción. Fueron varias las op-
ciones para su emplazamiento, y la elec-
ción se decidió por la cercanía del lugar 

la hIstoRIa oculta 
tRas el NacImIeNto 
de la usINa
a factores considerados claves: enclaves 
poblacionales importantes en el Gran 
Concepción, puertos como San Vicente y 
Talcahuano, los yacimientos de carbón en 
Lota y Coronel, la provisión de agua del 
río Bío-Bío y la conexión con la central 
eléctrica de Abanico, posibilidades que 
no se reunían en otras localidades. 

La compra de más de mil hectáreas en 
una zona de pajonales donde existía una 
gran cantidad de patos silvestres tuvo 
que ver con el nombre que se eligió para 
la planta: Huachipato, derivado de la pa-
labra wachi, que en mapudungun significa 
trampa para cazar pájaros. Por otro lado, 
cuando se buscó lugares en las cercanías 
de la usina para construir poblaciones, se 

adquirió el fundo Las Higueras, nombre 
con el cual se conoce hasta hoy un polo 
poblacional tradicional ligado a la Compa-
ñía de Acero del Pacífico. 

Dicha compañía fue la primera industria 
pesada del país, nacida de una unión de 
capitales privados y estatales, a los que 
se sumó también inversión extranjera, y 
que significó para la región una serie de 
cambios en la vida cotidiana. El primer 
impacto lo representó la migración pobla-
cional para levantar las edificaciones de la 
industria. En algún momento más de seis 
mil trabajadores arribaron con sus familias, 
provenientes de las zonas aledañas, pero 
también de otras provincias, generando 
un fuerte crecimiento demográfico en la 

huachIpato:  
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manentes, siendo una de las primeras y 
más numerosa la villa Presidente Ríos, en 
homenaje al mandatario que impulsó deci-
didamente el nacimiento de la CAP.

Otro tipo de migración significó la pre-
sencia de más de cien ingenieros y téc-
nicos norteamericanos expertos en la 
construcción de industrias de acero, área 
que, al inicio del proyecto, no se encon-
traba desarrollada profesionalmente en el 
país. Esta llegada de profesionales trajo 
una serie de beneficios, entre otros, do-
naciones de equipos a la Universidad de 
Concepción, especialización de planes de 
formación de ingenieros y prácticas para 

Andrés Medina Aravena.
Lic. Historia UCSC

conurbación Talcahuano-Concepción. Una 
solución transitoria para la demanda habi-
tacional fue la construcción de galpones 
con los servicios higiénicos indispensables, 
los que posteriormente la propia industria 
fue reemplazando con poblaciones per-

El primer impacto 
lo representó la 
migración poblacional 
para levantar las 
edificaciones de la 
industria. En algún 
momento más de 
seis mil trabajadores 
arribaron con sus 
familias, provenientes 
de las zonas aledañas, 
pero también de otras 
provincias, generando 
un fuerte crecimiento 
demográfico en 
la conurbación 
Talcahuano-
Concepción”.

estudiantes del área, de diferentes uni-
versidades.

Un último detalle, derivado de lo ante-
rior y que no resultó tan positivo, fue el 
alza considerable del costo de vida en la 
ciudad. Los profesionales y técnicos ex-
tranjeros vinieron a Chile con rentas altas 
y fijadas en dólares, que se entregaban 
convertidos en moneda nacional, lo que 
les daba un poder adquisitivo muy supe-
rior al medio nacional.  Así, los arriendos 
de casas y departamentos, la compra de 
productos elaborados, los valores del 
consumo en restaurantes, particularmen-
te el orgullo penquista, Don Quijote, re-
cién inaugurado, y otros establecimientos 
de espectáculos nocturnos sufrieron una 
inflación desatada y, literalmente, fue-
ron capturados por el poder adquisitivo 
extranjero. Los departamentos en ese 
entonces a medio construir de la plaza 
Perú, fueron terminados por la CAP que 
los entregó a estos funcionarios estadou-
nidenses. Era, en definitiva, el precio del 
progreso y la modernización que llegaba 
al Gran Concepción.

Con Huachipato la industria nacional 
alcanzó un nivel tecnológico superior, y la 
región comenzó a ser conocida como “el 
riñón industrial de Chile”. El desarrollo y 
calidad de su producción de acero fue un 
incentivo para levantar o dinamizar otras 
empresas en la zona, ejemplos de lo an-
terior fueron Inchalam y la Compañía de 
cementos Bío-Bío. 

Por otro lado, su producción generó una 
fuerte demanda en la vecina Argentina, 
gobernada por el general Perón, quién, en 
un viaje a Chile, a inicios de los años cin-
cuenta, visitó expresamente la CAP, y va-
lorando la actividad de la usina, afirmó que 
su producción de acero era indispensable 
como producto de intercambio en las rela-
ciones comerciales de ambos países. 
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Gracias a una alianza firmada el 2019, la Corporación 
Cultural Universidad de Concepción realiza la primera 
versión de este certamen que busca posicionar a la 
ciudad como un polo de la lírica. El festival finalizará 
el 11 de diciembre con un gran evento gratuito en el 
estadio Ester Roa Rebolledo.
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oviembre fue el mes donde la capital re-
gional dio inicio al primer Chile Ópera 
Festival, que considerará galas, conciertos, 
masterclass, una exposición online de ópe-
ras y un gran evento gratuito en el estadio 
Ester Roa Rebolledo, durante la segunda 
semana de diciembre. 

El certamen, que se inició el 19 de no-
viembre y finalizará el 11 de diciembre, 
fue posible gracias a una alianza de Cor-
cudec con el municipio de Concepción, la 
Associazione Internazionale delle Culture 
Unite, A.I.C.U. de Génova, Italia, además 
del apoyo del Instituto Italiano de Cultura 
de Santiago. 

Este festival incluirá actividades muy va-
riadas que permitirán que la audiencia dis-
frute de diversos panoramas y que voces 
locales puedan capacitarse con maestros 
expertos en el tema. “Es un trabajo inte-
gral de varias semanas para la comunidad 
lírica y nuestro público”, explica el gerente 
de Corcudec, Mario Cabrera.

Con gran 
éxito
Corcudec 
celebra el 
primer
Chile 
Ópera 
Festival 
en Concepción

N
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“La ópera es uno de los grandes ejes cul-
turales italianos, una instancia que siem-
pre despierta enorme interés en el público. 
Por esta razón estoy muy orgullosa de que 
nuestra institución colabore con la Univer-
sidad de Concepción y con su Corpora-
ción Cultural para aportar, con un clásico 
como el Rigoletto de Verdi, al desarrollo de 
un evento tan importante como el Chile 
Ópera Festival”, señala Cristina Di Giorgio, 
directora del Instituto Italiano de Cultura 
de Santiago. Y añade: “Me parece que este 
evento representa, por un lado, una alen-
tadora señal de renacimiento tras la emer-
gencia y, por otro, una perfecta síntesis 
de nuestro objetivo programático, que es 
generar puentes culturales entre nuestros 
países compartiendo experiencias, creati-
vidad y nuevas ideas”.

La partida del evento fue el 19 de no-
viembre con una Gala Lírica que se realizó 
en el Teatro Universidad de Concepción. 
Allí, la Orquesta Sinfónica UdeC acompa-
ñó las voces de la soprano chilena, Mau-

reen Marambio; el tenor Gonzalo Tomc-
kowiack, y la joven promesa de la ópera y 
ganadora del Festival Internacional de la 
Juventud Musical de Génova, la italiana 
Giada Venturini.

“Concepción tiene todo para ser la anfi-
triona de la primera edición de un festival 
de ópera: tiene la orquesta, cantantes y 
teatros de calidad”, indica el maestro ita-
liano Lorenzo Tazzieri, director artístico del 
Festival Internacional de la Juventud Mu-
sical de Génova y del Festival de la Ópera 
de Chile, así como Embajador cultural de 
Génova, título que le fue otorgado por el 
alcalde de Génova en 2018.

Añade que este año se logró una pro-
gramación con una mirada de conexión in-
ternacional, comenzando con Italia, y que 
estará enfocado en dos grandes composi-
tores como Puccini y Verdi. “Luego serán 
otras latitudes”, enfatiza.

Por su parte, Mario Cabrera destacó la 
gran oportunidad que abre el Chile Ópe-
ra Festival 2021, con importantes alian-
zas con el municipio local, la Asociación 
de Culturas Unidas de Italia, además del 
Instituto Italiano de Cultura, con sede en 
Santiago. “Estos nexos que hemos venido 
cultivando desde hace ya bastante tiempo 
nos permiten ofrecer a Concepción uno 
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Orquesta Sinfónica UdeC, bajo la 
dirección de Lorenzo Tazzieri.

La mezzosoprano, Giada Venturini.

Orquesta Sinfónica UdeC en Estadio Ester Roa Rebolledo.
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largo viaje para llegar a su hermoso país, 
pero, sobre todo, por la oportunidad que 
se me dio de actuar en estos conciertos, 
como la Gala Inaugural del Chile Ópera 
Festival, y en Rigoletto”.

Representando el talento nacional, la so-
prano Maureen Marambio agrega que “es 
un honor ser parte del Chile Ópera Festival 
2021, después del receso artístico presen-
cial que se vivió en todo el mundo. “Tengo 
un gran cariño y admiración por la Orques-
ta de la Universidad de Concepción. Estoy 
muy entusiasmada, ya que interpretare-
mos obras de dos grandes compositores 
como lo son Giacomo Puccini y Giuseppe 
Verdi, y tendré la oportunidad de compar-
tir escenario nuevamente con un gran co-
lega como es Gonzalo Tomckowiack”.

Otra de las actividades que contempló 
el festival fue la Master Class de Técnica 
Vocal e Interpretación, que fue realizada 
por estos destacados cantantes.

Búsqueda de jóvenes 
talentos

En septiembre, Corcudec abrió las pos-
tulaciones al concurso de Canto Lírico 
para Jóvenes Artistas, cuya semifinal se 

de los eventos de la lírica más importantes 
que se haya realizado hasta hoy”, asegura. 

Talento local e 
internacional

Recién llegada desde Itala, Giada Ven-
turini, joven promesa de la ópera y gana-
dora, en abril, del Festival Internacional 
de la Juventud Musical de Génova, agra-
deció la posibilidad de ser parte de las 
actividades de este certamen internacio-
nal: “Es un sentimiento muy fuerte por el 

realizó desde el 22 de noviembre, para 
finalizar con un gran concierto junto a la 
Orquesta Sinfónica, el 26 del mismo mes.

El ganador de esta competencia po-
drá presentarse como solista en diversos 
eventos con la Orquesta Sinfónica UdeC, 
además del Festival Internacional de la Ju-
ventud Musical de Génova de 2022.

Para el público online, el Chile Ópera 
Festival ofrecerá la exhibición de óperas 
del chileno Miguel Farías, compositor, 
Doctor en Estudios Latinoamericanos y 
académico del Instituto de Música de la 
Universidad Católica, quien se ha conso-
lidado como como una de las figuras más 
importantes de la composición nacional.

Desde el 23 al 26 de noviembre será 
posible disfrutar de obras como La Com-
puerta 12, Renca París, y Liendres y El 
Cristo de Elqui.

El certamen dedicado a la lírica finalizará 
con la producción de Rigoletto Ópera Festi-
val, basada en la obra de Giuseppe Verdi, el 
11 de diciembre en el Estadio Ester Roa Re-
bolledo. En el espectáculo participará la Or-
questa Sinfónica UdeC, bajo la dirección de 
Lorenzo Tazzieri. El evento es gratuito con 
retiro de invitaciones en el Teatro UdeC.La pianista Sabrina Pérez y la soprano Natalia Vilchez.

Gala Lírica inicial CHOF 2021.
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