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na estrategia de Bienestar y Convivencia para el sistema 

escolar, y un consejo asesor para la Convivencia y la no Vio-

lencia presentó el ministerio de Educación (Mineduc), como 

respuesta a los episodios de violencia escolar vividos en 

diferentes establecimientos del país desde el inicio de clases.

 La iniciativa incluye medidas a corto, mediano y largo 

plazo, que buscan aportar al cuidado y al reencuentro de las 

familias, niños, niñas y adolescentes en este retorno a las 

aulas, tras prácticamente, dos años de clases remotas.

Según se informó desde el Mineduc, la estrategia contem-

pla la entrega de recursos pedagógicos de apoyo a las comu-

nidades educativas y acciones de intervención directa en los 

establecimientos educacionales que presentan casos críticos.  

A estas medidas se suma la conformación de un consejo 

asesor, que reúne a 13 expertos en salud mental, bienestar y 

convivencia, quienes serán los encargados de orientar políti-

cas públicas a corto y largo plazo en estas materias.

Al menos una veintena de hechos de violencia escolar de 

gravedad se registraron desde marzo a la fecha en Chile, 

incluidos lesiones con arma blanca, a los que se suma el 

cobarde ataque que recibió un profesor en Talcahuano, de 

Ed
ito

ria
l

CURRÍCULUMS 
ESCOLARES
FLEXIBLES
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cia o de infraestructura, entre otras. “Ahí 

tenemos una deuda muy grande, porque en 

los meses anteriores al retorno presencial 

no fueron previstas las complejidades que 

iban a tener los establecimientos que no 

tenían casino o que no tenían el espacio de la 

infraestructura para que todos sus estudiantes 

volvieran”, manifestó el ministro.

Expertos en educación han esbozado algunas 

ideas que contribuirían a lo propuesto por 

el Mineduc. Se habla de modificaciones 

estructurales del sistema educativo. Una 

alternativa sería trabajar en el desarrollo de currículums 

flexibles que se adapten a las necesidades educativas de cada 

establecimiento. Una medida que buscaría hacerse cargo de 

las diferencias e, incluso, de las vulnerabilidades que colegios 

y liceos del país evidencian desde hace años.

Se pueden establecer lineamientos y objetivos generales 

que sean transversales para todos los escolares del país, pero 

se debe trabajar de forma diferenciada en las oportunidades 

que tienen los estudiantes para acceder a ellos. Una ense-

ñanza de calidad no es aquella que solamente permite a los 

alumnos conseguir buenos resultados en las diferentes me-

diciones que se realizan durante su enseñanza escolar o en la 

prueba de ingreso a la universidad. Una enseñanza de calidad 

es aquella que también considera la diversidad social y cultu-

ral, así como los estilos de aprendizaje de sus alumnos, como 

una forma de entregar a todos posibilidades de aprender. 

Deben establecerse medidas urgentes para evitar episo-

dios violentos como los que han hecho noticia en estos dos 

meses de clases, pero también es necesario rediseñar el sis-

tema educativo, para que este se haga cargo de los diferentes 

contextos de los estudiantes chilenos.   

parte de una apoderada que lo apuñaló por la espalda, en un 

incidente tan inusitado como incomprensible.

En la búsqueda de explicaciones a este fenómeno, desde el 

ministerio de Educación sostienen que estas graves situa-

ciones podrían tener una causa en el debilitamiento de las 

relaciones sociales de los niños y jóvenes, luego de dos años 

de no presencialidad y de educación a distancia. Esto traería 

como consecuencia una dificultad para resolver las pro-

blemáticas entre pares, que se expresa en violencia física o 

verbal, dada la falta de herramientas sociales para solucionar 

situaciones de conflicto.

 Se añaden también las condiciones de precariedad eco-

nómica y la violencia intrafamiliar dentro de muchas familias 

chilenas que se intensificaron durante el encierro en pan-

demia y, también, el deterioro de la convivencia que se hace 

patente en el país en el último tiempo. 

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, explicó que 

una de las medidas que han surgido desde el Mineduc para 

apoyar a las comunidades es la flexibilización de la Jornada 

Escolar Completa. Con ello, los establecimientos que lo 

soliciten podrían atender mejor sus dificultades de conviven-
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#ApoyaEmprendedores

Jungla 
Macramé moderno
Jungla es el amor por lo fuerte, lo natural, y es la solución que 
encontró hace unos años Karen Tamblay para ayudarnos a 
habitar nuestro hogar con naturaleza y piezas de diseño con 
sentido.

Aros, llaveros, colgantes de macetas, bolsos, pantallas de lám-
para y hasta hamacas, respaldos de cama y murales son parte 
de su propuesta. Todos creados a partir del trenzado de cuerdas 
de algodón (en color crudo o teñidas naturalmente) con las que 
sus manos dan forma a piezas con un marcado toque bohemio 
chic. Una suerte de macramé moderno, que a veces combina 
con madera reciclada para crear repisas o espejos.

No se cierra a los nuevos desafíos, así que acepta pedidos 
de quienes quieran hermosear sus espacios con un producto 
personalizado.

Encuentra su trabajo en la tienda @lacazaplantas, San Martín 
752, Concepción, y en @vivevivero, Merced 349, Santiago. 
También envía a todo Chile.

WhatsApp: +56 966794700. Instagram: @jungla_organic_home. Facebook: Jungla.

PAZ&FLORA 
Arte, exploración y naturaleza
Paz&Flora es el proyecto creativo en constante transformación de la 
artista autodidacta penquista María Paz Barra Andalaft, el que comenzó en 
Santiago en 2016, viajando en diversos formatos por varias ciudades.

Su trabajo abarca creaciones diversas, que van desde ilustraciones en 
acuarela y técnicas mixtas hasta la experimentación con tintes vegetales y 
pan de oro, y desde reproducciones convertidas en marcapáginas, stickers, 
posters y postales, hasta sesiones de arte corporal.

Una de sus líneas más destacada, junto con las chaquetas de mezclilla in-
tervenidas o los gorros pintados a mano, es la pintura de loza y enlozados, 
en la que -mezclando naturaleza y magia- retrata con gran realismo aves, 
flora y fauna del territorio, además de personas y mascotas.

Trabaja principalmente a pedido, envía a todo Chile, y también realiza 
talleres, con materiales incluidos.

Instagram: @pazyflorart. Facebook: Paz&Flora. WhatsApp: +56 978988687.
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Virus Balance
Encuentra tu equilibrio
En pandemia nació este emprendimiento, que buscaba brindar un 
elemento que permitiera a toda la familia ejercitar en casa. Fue así 
que Carlos fabricó la primera tabla de balance, la que publicó en 
Instagram, y que en solo unas horas se vendió.

Desde entonces, ha ido mejorando sus modelos e incorporando nue-
vos productos, como tablas con laberintos incorporados, manubrios 
de balance, balancines, rodillos para bicicletas y mucho más, todo 
elaborado a pedido. Asimismo, han realizado innovaciones que han 
resultado todo un éxito para el usuario, “como el diseño y fabricación 
de la silla de entrenamiento de ‘Guga’ Ortiz”, dice con orgullo.

Sus productos son fabricados a mano y muchos de sus materiales e 
insumos son reciclados. Envían a regiones y cuentan con sistema de 
pago WebPay.

Pueden encontrarlos en @tiendahdstore en San Pedro de la Paz y en 
@tecnoventas_oficial de Brisa del Sol.  

Instagram: @virus_balance. 

Este proyecto nace desde la conexión con los cristales naturales y sus 
propiedades terapéuticas, con la idea de expandir su uso y el conoci-
miento sobre sus beneficios.

Ofrecen joyas energéticas y amuletos de cristales naturales engarza-
dos a mano en alambre de bronce o plata fina, además de una amplia 
variedad de pulseras, aros, llaveros, straps para lentes, tobilleras y 
chockers. Todos incluyen información terapéutica sobre la piedra o 
cristal que llevan.

Sus joyas están hechas artesanalmente, y buscan que sus portadores 
puedan llevar consigo cotidianamente su energía sanadora.

Aunque mantienen un stock, que se puede ver en la tienda asociativa 
de manufactura local Cümelen Emporio (ubicada en O’Higgins 770, 
local 4 de la Galería Amanecer, en Concepción), también aceptan 
pedidos especiales.

Envíos a todo el país.

Instagram: @somos_cristales. WhatsApp: +56 988832895.

SOMOS Cristales 
Joyas energéticas

#ApoyaEmprendedores
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BUSINESScenter

El emprendimiento y la innova-
ción son herramientas que susten-
tan el progreso. Con esa visión, la 
Universidad del Desarrollo, a través 
de Lifelong Learning, generó un 
ecosistema sinérgico en ambas ma-
terias, mediante dos diplomados, 
Certificate Program en Corporate 
Venturing y el Certificate Program 
Venture Capital, dirigidos a  líderes, 
emprendedores e inversionistas 
que  tienen como objetivo la crea-
ción de nuevos negocios. 

El Certificate Program Corporate 
Venturing es un programa creado 
para altos directivos, responsables 

UDD ofrece especializaciones 
100% online para emprender 
e innovar

de la toma de decisiones, que 
buscan ideas innovadoras para crear 
una cartera de nuevos negocios que 
cambien las reglas del juego. Por su 
parte, el Certificate Program Venture 
Capital entrega una visión clara 
de la industria del Venture Capital, 
desde la búsqueda, evaluación y 

fomento de nuevos modelos de 
negocios, pasando por la lógica de 
inversión de riesgo por parte de un 
Family Office hasta la comprensión 
de la inversión de impacto en la 
sociedad. Los programas comienzan 
el 16 de mayo. Más información en 
certificateprograms.udd.cl

Mauro Tamayo como una inicia-
tiva en la que Mundo participó 
de manera muy generosa. “No 
solo vinieron a instalar Internet 
en juntas de vecinos y espacios 
comunitarios, sino que accedieron 
de inmediato a apoyarnos en esta 
actividad, y hasta nos ayudaron a 
financiarla. Le agradecemos por 
decidir estar en nuestra comuna 
cuando muchas empresas prefie-
ren no hacerlo”.      

Harry Cea, gerente de Clientes de 
MUNDO, afirmó que “lo que bus-
camos con este tipo de instancias 
es apoyar el desarrollo del conoci-
miento, y emparejar la cancha des-
de la vereda de lo que sabemos: 
tecnología y conectividad”. 

Con la charla magistral: Marte, 
la próxima frontera, dictada por 
el Premio Nacional de Ciencias, el 
profesor José Maza, concluyó la exi-
tosa Semana de la Astronomía en 
Cerro Navia, evento gratuito para 
los vecinos, también emitido por la 
señal 3 del canal MUNDO TV, junto 
a sus plataformas digitales.

Fueron más de 1.700 personas 
las que asistieron a la actividad, la 
que fue catalogada por el alcalde 

MUNDO transmitió cierre de 
Semana de la Astronomía en 
Cerro Navia
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ENAP ENTREGÓ FONDOS A 
ORGANIZACIONES DEL BIOBÍO

Desarrolla Biobío conformó 
su nuevo Directorio

En una asamblea extraordinaria, 
representantes de las 28 entida-
des que conforman la Corporación 
Desarrolla Biobío eligieron a los 
últimos cinco integrantes de su 
Directorio, ahora conformado por 
solo 11 personas, lo que, según 
el Gerente General de la Corpora-
ción, Pedro Ramírez, agilizará los 
procesos.

Los directores electos son 
Humberto Miguel, presidente de 
Asem; Roger Sepúlveda, rector de 
U. Santo Tomás; Álvaro Ananías, de 
CPC Biobío; Pedro Silva, de la U. 
del Desarrollo, y José Miguel Steg-
meier, presidente de Socabio.

BUSINESScenter

Reforzando su compromiso con los 
proyectos comunitarios, económicos y 
sociales, ENAP entregó los resultados 
de las postulaciones a sus fondos 

Los nuevos integrantes se unen 
en el Directorio a la representante 
del Gobernador, Roberta Lama, y a 

los cuatro directores elegidos por 
el CORE: Fernando Sáenz, Sergio 
Jara, Helen Martin y Carola Vene-
gas, además del gobernador regio-
nal Rodrigo Díaz, como presidente 
de la entidad.

Un total de 19 agrupaciones de 
Hualpén recibieron los recursos, con 
los que comenzarán a desarrollar pro-
yectos que se centran en optimizar y 
ampliar construcciones de sedes veci-
nales, instalar cámaras de seguridad y 
otorgar capacitaciones laborales, entre 
otros proyectos.

Este año, además, se ejecutarán por 
primera vez iniciativas financiadas a 
través del Concurso de Innovación 
Ambiental de ENAP, que entregará 
recursos de entre 5 y 10 millones de 
pesos a los seis proyectos que se lo 
adjudicaron en Biobío. 

La suma de estas iniciativas a nivel 
regional alcanzó una inversión total de 
más de $108 millones.  

concursables ENAP Impulsa 2021, que 
apuntan a desarrollar iniciativas que 
mejoren la calidad de vida y habitabili-
dad comunitaria.
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Roger Sepúlveda Carrasco,
Rector Universidad 

Santo Tomás                                                                                           
Región del Biobío.

Día Internacional de la Mujer:
una lucha por la 
igualdad donde 
nadie sobra

OPINIÓN
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Acabamos de vivir un nuevo 8 de 
marzo que conmemoró el Día Inter-
nacional de la Mujer. La elección de 
esa fecha recuerda la constante lucha 
-con remembranzas incluso a trágicos 
hechos históricos- que han llevado 
adelante las mujeres en la historia 
por la igualdad de género que debe 
existir. De esta forma, dicho día fue 
establecido por la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones 
Unidas para honrar la lucha por la 
igualdad femenina en el ámbito 
social, económico y político.

Sin duda que el rol de la mujer a lo 
largo de la historia ha ido evolucio-
nando y avanzando, y que incluso 
en la actualidad podemos decir que 
varias asimetrías (abiertamente injus-
ticias) se han corregido. Sin embargo, 
aún queda y, mucho, por avanzar. Y 
ahí está nuestro desafío, para seguir 
aportando en abrir nuevos y mejores 
espacios que fueron vedados en el 
pasado por temas de género, apor-
tando al debate y enriquecimiento de 
estos avances, como también siendo 
agentes permanentes de cambio fren-
te a los desafíos que esto demande.

La participación femenina efectiva y 
su incentivo son fundamentales hoy 
en nuestra sociedad, desde estudian-
tes a profesoras, desde investigado-

ras a rectoras, desde cualquier rol, la 
mujer está llamada a seguir aportan-
do, como siempre lo ha hecho, a una 
sociedad más justa, fraterna e igua-
litaria y, sin duda, que los hombres 
debemos trabajar y comprometernos 
en pos de ello.
Si todos somos parte de la sociedad 
y parte, entonces, del problema de 
las asimetrías que existen, todos 
debemos ser parte de la solución. Lo 
otro sería asumir una causa parcial 
y sesgada. Marco este punto frente 
a ciertas miradas excluyentes que 
existen al respecto desde visiones y 
grupos, a mi juicio, muy radicalizados 
en sus posturas y que, de paso, repli-
can conductas de discriminación.

Cada desafío que ha enfrentado la 
humanidad a través de sus comunida-
des organizadas (países, sociedades, 
entre otros), por más difíciles y com-
plejos que han sido, los ha podido 
superar siempre con un espíritu de 
unión y, en la práctica, con el apoyo y 
aporte de todos los involucrados. Por 
todo ello, cada Día Internacional de la 
Mujer nos debe llevar a convencernos 
y comprometernos que en la lucha 
por la igualdad de género nadie sobra 
y, muy por el contrario, todos estamos 
llamados a trabajar y aportar en cada 
logro, desafío y avance que se deban 
asumir como pendientes.

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.
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Cada desafío que ha 
enfrentado la humanidad 
a través de sus 
comunidades organizadas 
(países, sociedades, entre 
otros), por más difíciles y 
complejos que han sido, 
los ha podido superar 
siempre con un espíritu de 
unión y, en la práctica, con 
el apoyo y aporte de todos 
los involucrados. Por todo 
ello, cada Día Internacional 
de la Mujer nos debe 
llevar a convencernos y 
comprometernos que en 
la lucha por la igualdad de 
género nadie sobra”.

Contenido
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Daniela 
Dresdner, 

delegada 
presidencial:
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oras antes de esta entrevista con Daniela 

Dresdner, algunos medios de comunicación 

anunciaban que había una orden de arres-

to para la delegada presidencial, por una 

situación pendiente, que venía de la admi-

nistración anterior, a raíz de un recurso de 

amparo presentado por un ciudadano ve-

nezolano en contra del exgobernador. ¿La 

razón? La tramitación de su documentación 

de permanencia en Chile.  Con el cambio 

de autoridades, y la incorporación del cargo de delegado o de-

legada presidencial, la responsabilidad se traspasó a Dresdner.

“La situación ya está aclarada. Es una noticia un poco mañosa 

y grandilocuente por el titular, pero lo bueno es que ya está 

todo en orden”, explica desde el sillón principal de su despacho. 

Y por eso tal vez, poco antes se había dado el tiempo hasta de 

bromear,  subiendo una historia a sus redes sociales con unas 

“esposas”, trabajando frente al computador. 

Escuchar al Wallmapu
Durante la conversación, apenas transa en quitarse un mo-

mento la mascarilla para unas fotos. Se ve cómoda y resuelta 

en zapatillas, y porta una chapita en el corazón, que recuerda 

su visita al Hospital Regional Guillermo Grant Benavente esa 

mañana, donde se premió el trabajo de los niños en el concurso 

Lo que me hace más feliz, en el marco del Día Internacional del 

Cáncer Infantil.  “La tarea y el sello de esta delegación es ser 

una autoridad cercana”, repite una y otra vez, Daniela Dresdner, 

quien en su biografía de Twitter se define como “Socióloga, fe-

minista, penquista, karateca y siempre militante”.

Socióloga y feminista, asegura que 
es parte de una política renovada, 
una que escucha, que comprende 
lo que le aqueja a la gente y que se 
hace cargo de las demandas del 
estallido social.
 “Mi cargo es pasajero y no define
quien yo soy”, enfatiza sobre sus 
nuevas responsabilidades, mientras 
lleva el peso de un gabinete que 
aún no establece la mayoría de sus 
titulares. 

Por Carola Venegas Vidal.

“Seré una 
autoridad 
cercana”
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-¿Cómo evalúa las primeras semanas como autoridad?

“Ha sido intenso, frenético. Pero ha sido interesante también. 

Yo nunca había trabajado en el gobierno, por lo tanto, es un 

mundo relativamente nuevo para mí. Sin embargo, esa sensa-

ción de tener la capacidad para hacer cambios reales es muy 

motivante. Tenemos muchos desafíos, y los tomamos con toda 

la responsabilidad que eso significa, porque de alguna manera 

es tener el destino de muchas personas en las manos. Lo bueno 

de esto es que hay equipos. Me refiero a que hay gente capaci-

tada y, además, que tenemos una visión de la resolución de los 

conflictos”. 

-Sin embargo (hasta el cierre de esta edición) aún no están

nombradas todas las autoridades sectoriales. Cómo se están 

coordinando para desafíos que son cotidianos. Sé que no es 

resorte de sus funciones, pero hay episodios críticos en el trán-

sito y movilidad…

“Sí, es verdad. Tenemos varios desafíos regionales que son 

complejos. La conectividad, la crisis hídrica. No es capacidad de 

la delegación responder a temas que son sectoriales, pero sí lo-

grar las coordinaciones para ir avanzando. Independientemen-

te de que las autoridades sectoriales aún no hayan asumido, 

estamos trabajando para ir descentralizando. Estos problemas 

se repiten en todas las ciudades. Estamos trabajando en los 

problemas más urgentes, pero también, en asuntos de mediano 

y largo plazo, en infraestructura y en el diseño de caminos para 

descongestionar. Además, en la lógica de cómo vemos el tras-

lado y el transporte. Por ejemplo, con el volumen de compra 

de automóviles particulares que tenemos en estos momentos 

no habrá ningún sistema que pueda aguantar, por más caminos 

que construyamos o restricciones que se implementen. Por eso 

debemos pensar en un sistema de transporte público adecua-

do. Para eso tenemos que mejorar el transporte colectivo, para 

que sea útil, pertinente, cómodo y que cumpla”.

-Hablemos de seguridad, y lo primero es saber cómo esperan

abordar el conflicto en la Macrozona.

“La solución para nosotros pasa por escuchar a los actores y a 

las actrices de este territorio que nosotros llamamos Wallmapu. 

Es una solución con varias aristas, pero fundamentalmente, la 

solución se encuentra en la disposición de oír a las personas que 

conocen esas problemáticas. El diagnóstico es que esta capaci-

dad se perdió. Se perdió la cercanía con los territorios, se per-

dió el respeto de recoger las opiniones e integrarlas a los planes 

del gobierno. Estamos tomando las experiencias previas para no 

cometer los mismos errores. Hemos venido trabajando en ello, 

incluso antes de asumir, para generar el Plan de la Macrozona, 

que es de nuestras prioridades respecto de la resolución de los 

conflictos. Reitero, son muchas las variables, no existe una varita 

mágica, pero tenemos muy claros cuáles son los errores que no 

queremos cometer”.

-¿Cuáles son los errores?

“Parte del conflicto está explicado por la ausencia del Estado 

en el Wallmapu. El Estado se retiró y dejó en abandono a esta 

zona. Esto es lo que nosotros necesitamos revertir urgentemen-

te. Revertir esa ausencia con absoluta presencia implica reparar 

las condiciones de inequidad que existen en la zona, y uno de 

los aspectos es la inseguridad constante que sufren las personas 

y que manifiestan en ese lugar”.

-¿Pero algunas personas pueden decir que el Estado está

presente de muchas formas, con las Fuerzas Armadas, por 

ejemplo?

“Cuando me refiero a la presencia del Estado, no es solo la de 

las Fuerzas Armadas. Hablo de abordar necesidades de salud, 

de educación y de las condiciones materiales de las personas 

que habitan aquí. Ni siquiera estoy refiriéndome al conflicto 

que tiene que ver con el pueblo mapuche, sino que a condi-

ciones transversales a la gente que vive ahí, independiente de 

si son mapuche o no. En ese sector existen serias brechas so-

ciales y económicas, incluso, respecto del resto de la región y, 

definitivamente, del resto del país. Son brechas que debemos 

ir achicando. Es decir, no podemos centrarnos solo en la se-

guridad, sino en las condiciones materiales básicas. Creemos 

que ese es un camino para la reparación. Para que no se mal 

“LA SOLUCIÓN PARA NOSOTROS PASA 
POR ESCUCHAR A LOS ACTORES Y A LAS 

ACTRICES DE ESTE TERRITORIO QUE 
NOSOTROS LLAMAMOS WALLMAPU. ES 

UNA SOLUCIÓN CON VARIAS ARISTAS, PERO 
FUNDAMENTALMENTE, LA SOLUCIÓN SE 
ENCUENTRA EN LA DISPOSICIÓN DE OÍR 

A LAS PERSONAS QUE CONOCEN ESAS 
PROBLEMÁTICAS. EL DIAGNÓSTICO ES QUE 

ESTA CAPACIDAD SE PERDIÓ...”.
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entienda, no queremos dejar de lado la seguridad, pero una 

solución no se puede basar solo en el resguardo de esta, sino 

que debe ser integral”.

-El síntoma es evidente y se suman nuevos atentados. Está 

bien el diálogo, pero las víctimas esperan con urgencia algo 

más ¿O no lo ve así?

“Existen víctimas de este conflicto, que son mapuche y otras 

no. Tenemos que hablar con las víctimas desde todos los sec-

tores donde se ha vivido violencia. Insisto, la seguridad es una 

de las necesidades que más se siente, y nosotros tenemos que 

garantizarla. Retirar el Estado de Excepción no tiene que ver 

con un descenso en la seguridad de las personas, nosotros va-

mos a seguir garantizando la seguridad, solo que no a través de 

las Fuerzas Armadas, sino que a través de las fuerzas policiales, 

que son las que están encargadas de garantizarla. Debemos 

cambiar el foco de las soluciones que se dieron para el terri-

torio porque, claramente, no han dado resultado, pues sigue 

habiendo atentados. Este es un problema que nos afecta a to-

das y todos. No tenemos la capacidad de transitar o llegar con 

servicios a una parte de nuestra región. Zonas que ya estaban 

abandonadas, están aún más abandonadas.  Y, por otra parte, el 

abandono del Estado no se circunscribe solo a la zona de Arau-

co. La violencia rural, que le llaman, también la encontramos 

en la provincia de Biobío y que llega a otras comunas. Por lo 
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tanto, debemos analizar en esa complejidad. También tenemos 

un aumento de violencia en las ciudades que debemos abordar 

con una mirada más amplia”.

Otra forma de ver la política
-¿Mantiene buenas relaciones con el gobernador, Rodrigo 

Díaz?

“Mantenemos una muy buena relación. La instrucción que hay 

hacia las delegaciones regionales tiene que ver con poner to-

das las herramientas posibles para lograr la descentralización. 

Entendemos que los gobernadores son autoridades democráti-

camente electas para hacer la función de la administración re-

gional, así es que hay que proveerlas de herramientas para que 

logren esa tarea”. 

-¿Cómo evalúa el episodio del botellazo que el gobernador 

recibió hace unos días?

“La violencia nunca va a ser el camino para resolver un proble-

ma. No pido que todos estén de acuerdo conmigo, pero sí pue-

do esperar que prevalezca el diálogo. Lo que ocurrió ahí es salir-

se del diálogo y entrar en una agresión. Entiendo la frustración, 

que ciertas personas sientan que no se les escucha, pero esto 

no puede ocurrir. Pienso que es un llamado a las autoridades 

para estar más cerca de la gente y que podamos comprender lo 

que les aqueja”.

-¿Aún cree que la figura del delegado presidencial no es 

necesaria? Todavía no hay seremis aquí, y en otras regiones 

pasa lo mismo. El gobierno se está apoyando en las delega-

ciones en temas delicados. ¿Realmente es prudente hacerla 

desaparecer?

“Creo que las decisiones de la estrategia regional deberían 

quedar en manos del gobernador. Pero también siento que hay 

muchos gobernadores y gobernadoras que están aprensivos con 

hacerse cargo de los temas de administración seguridad. Pero sí, 

el rol de la delegación es coordinar a las autoridades de los mi-

nisterios en cada región, que son los que manejan la mayor can-

tidad de recursos. Ahí hay un asunto por resolverse. Nosotros 

hablamos del traspaso de competencias que hay que ir promo-

viendo. Tampoco hay que olvidar que esperamos el trabajo de la 

Convención Constitucional que, seguramente, va a determinar 

algunas funciones de administración regional. No sé si vamos 

a ser nosotros los que vamos a resolver respecto de la perma-

nencia de este cargo, pero estamos convencidos de que hay que 

trabajar en dotar de competencias al cargo electo democrática-

mente”.

-¿Hay algún sello en particular que quiera imprimir a su gestión?

“Sí. Debemos partir haciéndonos cargo de lo que surgió en 

el estallido social. Las personas no estaban conformes con 

cómo se estaba haciendo política, y nuestra tarea es desarro-

llar gestión cercana, donde la gente pueda sentir que viene a 

conversar conmigo o a cualquier oficina pública y no hay nin-

gún problema. Es lo que esperamos lograr no solo a nivel de 

delegación, sino que a nivel de gobierno. Otra característica 

tiene que ver con que soy una delegada mujer en un mundo 

político plagado de hombres. Con las mujeres que hoy están 

en distintos cargos, esperamos impulsar el gobierno feminista 

de Gabriel Boric. Las feministas tenemos otra forma de ver la 

política, comprendiendo y no imponiendo. A mí no me hace 

sentido sobresalir, me hace mucho más sentido la horizontali-

dad y ejercer el cargo en conjunto con la comunidad. Esto es 

algo pasajero, no es quien yo soy”. 

-El discurso del presidente Boric, al asumir, fue inspirador 

para muchas minorías. ¿Ese es un desafío para usted también?

“Por supuesto. Una de las cosas que necesitamos es hacer-

nos cargo de aquellos de los que jamás se hicieron cargo. Eso 

nos ha transformado en la sociedad que somos ahora, que es 

una sociedad indolente, que mira por arriba, que se preocupa 

de los que generan problemas, pero no de las personas que 
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están peleando en lo cotidiano. Hay muchos grupos que se 

han hecho cargo de asuntos que se debió haber hecho cargo el 

Estado, y que han tenido que nacer obligados (los grupos) por 

esta despreocupación”.

-El narcotráfico es el problema más agudo en la seguridad en 

las ciudades, la sensación es que ahora hay más violencia aso-

ciada a la droga.

“Sí. Hay un problema de narcotráfico, y parte de ese problema es 

que se están reproduciendo conductas de violencia que antes no 

se daban. Los expertos dicen que la pandemia les entregó terreno a 

estos grupos para desarrollar prácticas que se dan en otros países. 

Eso es una realidad, como también es una realidad que el narcotrá-

fico es una de las aristas que complejiza la situación del Wallmapu”.

-Y en la migración, que es otro de sus temas. Cómo ve la si-

tuación en la región. La proyección hace pensar que pronto po-

dríamos tener oleadas de migración en condiciones poco dig-

nas. ¿Cómo se están preparando para enfrentar esa situación?

“Tenemos una visión distinta a la del gobierno anterior. Hay una 

ley de migración, pero que aún carece de norma, es decir, de institu-

cionalidad al respecto que se refiera a los pasos inhabilitados, a los 

derechos humanos de los que ingresan y a quiénes se les está per-

mitido quedarse y a quiénes no. No vamos a decir ‘que venga todo el 

mundo’, porque esa es la caricatura que ronda por ahora. Queremos 

una migración que sea ordenada, que garantice a la gente que entra 

una calidad de vida, dignidad y que dé tranquilidad. No el desorden 

en el que estamos ahora, y donde nadie sabe qué va a pasar”.

“CREO QUE LAS DECISIONES DE LA 
ESTRATEGIA REGIONAL DEBERÍAN QUEDAR EN 

MANOS DEL GOBERNADOR. PERO TAMBIÉN 
SIENTO QUE HAY MUCHOS GOBERNADORES 
Y GOBERNADORAS QUE ESTÁN APRENSIVOS 

CON HACERSE CARGO DE LOS TEMAS DE 
ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD. PERO SÍ, 

EL ROL DE LA DELEGACIÓN ES COORDINAR A 
LAS AUTORIDADES DE LOS MINISTERIOS EN 

CADA REGIÓN, QUE SON LOS QUE MANEJAN 
LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS. AHÍ HAY 

UN ASUNTO POR RESOLVERSE. NOSOTROS 
HABLAMOS DEL TRASPASO DE COMPETENCIAS 

QUE HAY QUE IR PROMOVIENDO”.
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Inicio: 22 abril 2022
Modalidad: HyFlex UDD (Híbrido y Flexible)
10% dscto en arancel para abogados colegiados y funcionarios públicos.
25% dscto en arancel para Alumni.

Todas las actividades económicas, y particularmente las empresariales, han experimentado modificaciones recientes,
provocando relaciones cada vez más complejas y obligando a los profesionales del derecho a actualizar sus
conocimientos para poder contribuir eficazmente a la solución de problemas jurídicos.

Nuestro Magíster se hace cargo de lo anterior, planteando una nueva estructura académica, con cursos más acordes
a estas exigencias. 

Además destacamos que durante el primer año se considera la posibilidad de optar entre asignaturas del área del
Derecho Tributario o del Derecho Laboral, permitiendo un mayor grado de especialización para los alumnos.

CONTACTO
Gloria Castillo Valdés

gcastillo@udd.cl
www.udd.cl

Contenido

https://www.udd.cl
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Magíster en Derecho 
de la Empresa UDD
¿Cómo enfrentar 
las modificaciones 
normativas y 
jurisprudenciales?

En formato híbrido, este Magíster tiene un 
enfoque tanto en áreas de Derecho Privado 
como en Derecho Público, y busca entregar 
conocimientos relevantes para enfrentar 
problemas jurídicos vinculados con la 
empresa.
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Jorge Ogalde Muñoz, Vicedecano y 

Director de Postgrado de la Facultad de 

Derecho de la UDD, explica que el Ma-

gíster en Derecho de esta casa de estu-

dios se enfoca en la práctica del derecho 

empresarial, abordando diferentes te-

máticas para una adecuada asesoría. En 

su 23ª versión, este postgrado entrega 

orientación en la toma de decisiones con 

relevancia jurídica empresarial.

-¿Cuál es el enfoque del programa? 

“Entregar conocimientos sólidos y ac-

tualizados sobre aquellas materias de 

mayor aplicación práctica en la asesoría 

jurídica de la empresa, con enfoque tan-

to en áreas de Derecho Privado como de 

Derecho Público”. 

-¿Qué herramientas entrega el Magís-

ter en Derecho de la Empresa?  

“Otorga conocimientos, habilidades y 

competencias para enfrentar los actua-

les problemas jurídicos vinculados con 

la empresa desde diversas perspectivas, 

permitiendo dar respuestas a controver-

sias de relevancia jurídica en las diversas 

materias que serán objeto de estudio”.

-¿Cuáles son las menciones que ofrece 

el programa y cuál es su grado de espe-

cialización? 

“Los alumnos que estudien el MDE po-

drán optar entre dos menciones: Dere-

cho Laboral o Derecho Tributario”. 

- En el actual contexto de país, con 

la creación de una nueva carta magna 

¿De qué manera este magíster apunta 

a los nuevos desafíos y prepara a los 

profesionales en un escenario de nue-

vas normas?

“El Magíster en Derecho de la Empresa 

entrega herramientas que permitirán un 

desarrollo profesionalmente indepen-

diente de las modificaciones constitucio-

nales y legislativas que se lleven a cabo, 

generando instancias que fomenten el 

debate y el análisis, tanto de profesores 

como alumnos, frente a los nuevos de-

safíos que deban ser abordados por la 

constitución, permitiendo adquirir una 

visión sólida, actualizada y crítica de las 

diversas áreas del derecho.

-¿Cuál es la propuesta diferenciadora 

que entrega el Magíster en Derecho de 

la Empresa de la UDD en comparación 

con otras universidades? 

“Además de impartirse en formato 

HyFlex (híbrido y flexible), el MDE ac-

tualiza constantemente sus asignaturas, 

para abordar desde diversas perspecti-

vas los conflictos con relevancia jurídi-

ca que sean de interés para la asesoría 

empresarial.

Posee una malla actualizada y única, 

que permite el estudio de diversas áreas 

del derecho, otorgándole a sus alumnos, 

no solo conocimientos actualizados de 

la normativa jurídica vigente, sino tam-

bién competencias y habilidades que le 

permitan crear estrategias de asesoría 

jurídica - empresarial para organizacio-

nes públicas y privadas, y proponer solu-

ciones eficientes y eficaces a través de la 

interpretación y aplicación práctica del 

derecho.

Su cuerpo docente se encuentra con-

formado por profesionales de excelen-

cia, que cuentan con amplio prestigio 

académico y profesional, que los avala 

en las diversas áreas de especialidad.

Jorge Ogalde, vicedecano y director de Postgrado de la Facultad de Derecho de la UDD.
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No es eslogan de campaña, sino que una característica que, a punta de esfuerzo, ha 
sido parte de la vida de la actual alcaldesa de Santa Juana, cargo al que también llegó 

para marcar un derrotero como la primera mujer en dirigir la comuna y, la única, en 
alcanzar este logro sin el apoyo de partidos políticos tradicionales.  A la vida pública 

-dice- ingresó para devolver la mano a la comuna que la vio crecer. Trabajo tiene 
bastante, por las múltiples necesidades que evidencia su tierra, partiendo por una 

emergencia hídrica para la que busca soluciones definiti as y no más parches. Tal vez 
sea la primera que lo logre.

Por Pamela Rivero J. 

todo sentido. Se subía el río Bío Bío y quedábamos aislados por 

días. Los avances que se vivían en Concepción estaban muy le-

jos nuestro. Imagínate que la electricidad recién llegó a mi casa 

cuando yo tenía 14 años”, recuerda. 

A los 12 años, para seguir la enseñanza media, tuvo que dejar su 

casa para trasladarse a Santa Juana, donde unos familiares. De pri-

mero a cuarto medio estuvo en el Liceo Nueva Zelandia, en el que 

siempre destacó por ser la mejor alumna de su curso y la primera 

en la historia de ese establecimiento en ir a la universidad para 

estudiar Derecho. El año de su egreso de la educación secundaria, 

ningún otro compañero llegó a la universidad. “Nunca hicimos un 

ensayo. El problema era que como en nuestro liceo nadie quedaba 

en universidades públicas, no nos hacían preparación para la prue-

ba. Por eso el resultado para mí fue una sorpresa”. 

-¿Qué influyó en usted para conseguir ese logro?

“En la escuela de Curamávida teníamos una biblioteca, y como 

no había luz y, por lo mismo, no había posibilidad de ver televi-

sión o de tener otras distracciones, yo pasaba harto tiempo allí. 

Nuestros papás nos inculcaron la importancia de leer y pudimos 

hacer una educación autodidacta, por así decirlo”.

Llegó a la UCSC para convertirse en abogada a inicios de la dé-

cada del 2000. Ahí además inició su militancia política en el cen-

tro de alumnos de la carrera y en la federación de estudiantes. 

“En tercer año quedé embarazada y tuve que congelar dos años 

l 16 de mayo pasado, Ana Albor-

noz Cuevas (39) se convirtió en la 

primera mujer en llegar a la alcal-

día de Santa Juana y en la primera, 

además, en hacerlo desde fuera 

de los partidos políticos. Aboga-

da y perteneciente al movimiento Izquierda Libertaria, tuvo 

también un importante papel en la campaña del presidente 

Gabriel Boric, quien de cara al balotaje, le pidió que fuese su 

coordinadora regional en el Biobío. Con seis meses a cargo de 

su municipio, asumió este rol que la posicionó como el nexo 

del candidato de Apruebo Dignidad con nuestra región. 

Lejos de lo que ocurrió en procesos electorales anteriores, 

donde el liderazgo regional era ejercido por alcaldes de las prin-

cipales ciudades del Gran Concepción, en esta oportunidad, el 

cerebro de la campaña se instaló en una comuna rural, dirigida 

por una alcaldesa que no provenía y tampoco buscaba ser parte 

de las estructuras partidistas tradicionales. 

Eso sí, la historia de Ana Albornoz había empezado a esbozar-

se mucho antes, en una escuela multigrado del sector de Cura-

mávida, donde su papá y su mamá eran profesores y, ella y sus 

dos hermanos menores, parte de los 81 alumnos de diferentes 

edades que se mezclaban en las pocas salas de clases que tenía 

el recinto. “Vivíamos en una situación de extrema ruralidad en 
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clínicas privadas o deja de usar el transporte público. De hecho, 

algunos jamás lo han utilizado. No logran empatizar con las ne-

cesidades de la gente, no comprenden qué es no saber si vas a 

llegar a fin de mes o cómo vas a mantener a tu familia. Eso igual 

es una clave para que nosotros, que venimos de abajo, postule-

mos a cargos públicos”.

-A veces el poder aleja a las personas de sus votantes, ¿cómo 

lo va a hacer para que esto no le ocurra?

“Es complicado, pero no tanto en una comunidad como Santa 

Juana. De todas formas, creo que cada cierto tiempo uno tiene 

que cuestionarse sus privilegios. Yo siempre les digo a las femi-

nistas: cuando estábamos en la universidad, nosotras podíamos 

luchar por nuestros derechos, pero qué pasó con Marta, la mujer 

para cuidar a mi hijo y también para trabajar para mantenerlo. Es 

la historia de muchas mujeres”. En ese periodo, trabajó de garzo-

na en restaurantes y discoteques, y de secretaria en los veranos. 

“Mi familia y el apoyo de mi mamá con el cuidado de mi hijo me 

permitió volver a la U. Me costó harto. Hubo que hacer muchos 

esfuerzos para lograr el objetivo”, recalca.

-¿Imaginó alguna vez lo que hoy está viviendo? 

“Para nada. Ni siquiera creí que podía llegar a ser abogada. 

Y por eso mi idea de apostar a cargos públicos va porque más 

niñas y más mujeres puedan cumplir sus sueños. Está estudia-

do que cuando vemos que nuestras pares obtienen logros, nos 

sentimos más animadas por conseguir nuestras metas, a pesar 

de las dificultades que debamos sortear. No quiero que se pien-

se que solamente desde un sacrificio extremo, como el que yo 

tuve que vivir, uno puede conseguir cosas. Nosotros tenemos 

un lema, y es que las niñas y las mujeres de Santa Juana no tie-

nen límite para sus sueños, y que podemos lograr lo que que-

remos si permanecemos unidas y construimos mejores políticas 

públicas, por eso buscaremos todos los apoyos posibles para 

acompañarlas en ese proceso, de manera que ese camino no sea 

tan desgastante para ellas”. 

-Su historia la ayuda a empatizar con los vecinos de su co-

muna.

“Creo que sí, y eso me motivó también, apenas salí de la uni-

versidad, a trabajar con sindicatos, con la Unión Portuaria o con 

el sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, porque me sien-

to más parte de esa realidad que de la que puedo estar viviendo 

hoy por ejercer un cargo. Suele ocurrir que la gente que ocupa 

cargos públicos tiene a sus hijos en colegios particulares, va a 

que sufrió un femicidio en Santa Juana y que vivía en una pobla-

ción. Ella no tenía las herramientas que te da la universidad para 

enfrentar la vida. Yo también soy una privilegiada, porque mis 

compañeras de básica y de media no pudieron estudiar como lo 

hice yo. Entonces, detento un privilegio, porque mis padres te-

nían cierta educación y me pudieron apoyar de alguna manera, 

pero hay gente que no tiene a nadie. Yo todavía, cuando puedo, 

ando en micro, por ejemplo, y trato de hacer mucho terreno, 

porque de esa manera uno se da cuenta de la realidad que están 

viviendo otros, y no se separa del mundo en una burbuja”. 

-Desde la universidad es adherente de Izquierda Libertaria. 

¿Qué la identifica con ese movimiento? 

“Yo sabía que era de izquierda, porque venía de abajo y tenía 

claro que quería ayudar a las personas de mi pueblo. Sin embar-

go, no creía en el marxismo ni en los totalitarismos. Creo más 

en la libertad, en el apoyo mutuo, en la solidaridad, que es algo 

que se da mucho en el campo, como las formas de economía 

“CUANDO EL PRESIDENTE DECIDIÓ QUE YO 
FUERA LA COORDINADORA REGIONAL DE SU 

CAMPAÑA, HIZO UN GESTO HACIA LAS MUJERES 
Y HACIA LAS PERSONAS QUE VENIMOS DE 

COMUNAS PEQUEÑAS. EN ESE SENTIDO,  LO 
SENTÍ COMO UNA FORMA QUE ÉL TAMBIÉN VIO 

PARA IMPULSAR MI CARRERA POLÍTICA, AL IGUAL 
COMO LO HA HECHO CON LAS MINISTRAS DE SU 
GABINETE, Y ESO SE AGRADECE, PORQUE ESO ES 

FEMINISMO TAMBIÉN”. 
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solidaria que tenemos nosotros. Y eso es Izquierda Libertaria, 

un movimiento que apoya a la clase trabajadora, que es muy 

sindicalista y que respeta las decisiones de las comunidades”. 

-¿Qué le falta para convertirse en partido político?

-“Nosotros nunca hemos pretendido construir un partido po-

lítico. Sí estuvimos en Convergencia Social, que es el partido del 

presidente, pero siempre nos planteamos desde el sindicalismo. 

Para nosotros, la militancia es una forma de vida que implica, 

por ejemplo, ser solidarios con el resto, aportar de nuestra re-

muneración a la orgánica y a causas sociales. Y eso requiere que 

tengamos un real compromiso con nuestras comunidades antes 

de postular a un cargo público”.

Casi subsecretaria
En la segunda vuelta presidencial, la alcaldesa Ana Albornoz se 

incorporó a la campaña del entonces candidato a la presidencia, 

Gabriel Boric, como coordinadora regional. Tras esa experiencia, 

adquirió un importante peso político que la mantiene hoy como 

una de las jefes comunales más cercanas a La Moneda. Incluso 

se creyó que ocuparía algún cargo en el gobierno del presidente 

Boric, pero en ese momento, ella lo desechó.  

-Si ahora el presidente la llamara a ser parte de su gobierno, 

¿aceptaría?

-“Cuando el presidente decidió que yo fuera la coordinadora 

regional de su campaña, hizo un gesto hacia las mujeres y hacia 

las personas que venimos de comunas pequeñas. En ese sentido, 

lo sentí como una forma que él también vio para impulsar mi ca-

rrera política, al igual como lo ha hecho con las ministras de su 

gabinete, y eso se agradece, porque eso es feminismo también. 

Él ya me había ofrecido asumir un cargo a nivel regional, incluso, 

a nivel nacional en el área de la agricultura. Pero no acepté, les 

respondí que quizás una vez terminado mi mandato podría apos-

tar a otro cargo”.

-¿Qué cargo le ofrecieron?

“Me preguntaron si estaba disponible para postular a la subse-

cretaría de Agricultura. Yo era uno de los nombres en los que se 

había pensado. Era una idea que entusiasmaba, pero insisto, yo 

tenía y tengo un compromiso con la gente de Santa Juana que, 

en eso entonces, hacía solo seis meses que me había elegido. 

Ellos se la jugaron por mí, fueron valientes para escoger a la 

primera mujer alcaldesa y a alguien que no venía de los partidos 

políticos tradicionales. Por eso yo no los podía dejar abandona-

dos. Hubiese sido una traición”.
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escoja a las mejores personas para poder apostar por un pro-

yecto que solucione definitivamente y de manera agroecológica 

el tema del agua. Son miles de millones que se invierten en los 

camiones aljibe, que no se pueden parar porque la gente tiene 

que seguir recibiendo agua, pero a la vez podemos desarrollar 

proyectos novedosos, como la cosecha del agua o inscribir las 

pocas aguas que nos quedan. Hay mucho por hacer hasta llegar 

con agua a todas las casas de nuestros vecinos de Santa Juana”. 

-¿Estos proyectos se podrían concretar durante su periodo 

como alcaldesa?

-“Tenemos proyectado un salto súper importante, que es 

nuestra mesa de trabajo con las empresas forestales. Como mu-

nicipio no tenemos la capacidad de diseñar proyectos, pero sí 

podemos postular a los recursos ahora en este nuevo gobierno, 

entonces pensamos: si las forestales nos contratan una consul-

tora y nos diseñan proyectos de agua con privados, nosotros 

después podemos postularlos a proyectos públicos. Y ya esta-

mos en eso con Forestal Arauco”.

-¿Cómo ha sido hasta el momento la relación de su comuna 

con las empresas forestales?

“Partimos en un mal pie, porque yo no era su candidata. Se 

hacía creer a la comunidad que yo quería echar a las empresas 

forestales y dejar a la gente sin trabajo. Pero ese poder no lo tie-

ne un alcalde o una alcaldesa. Lo que yo quería era que algunos 

de los costos que asumimos los santajuaninos, como la escasez 

hídrica, el cambio en el paisaje, la falta de árboles nativos, la des-

trucción de caminos rurales, entre otros, no los siguieran pagando 

(las empresas forestales) con matamalezas o con cursos de con-

-Está de acuerdo con que el primer proyecto que el gobierno 

envió al Congreso haya sido la amnistía para los presos del es-

tallido ¿O había otras necesidades que tenían prioridad?

“Eso era un tema más jurídico, y que no implicaba demasiado 

tiempo. Sé que estuvieron trabajando tanto la ministra del Inte-

rior como la ministra de Justicia en eso. Incluso antes de asumir 

ya era una promesa del programa del presidente Boric, que ha-

bía que cumplir, así es que estoy absolutamente de acuerdo”.

50  litros de agua diarios
-Santa Juana vive una situación de escasez hídrica dramática. 

Hay familias que viven con 50 litros de agua diarios. ¿Cómo se 

soluciona este tema?

“El día de su nombramiento, la delegada presidencial visitó San-

ta Juana. Fue al sector rural de Tricauco para conversar con veci-

nos y darles una señal de que esta delegación presidencial iba a 

estar en terreno. También fue una forma de reconocer que fuimos 

la primera comuna que puso el tema en agenda, la que hizo pro-

testas, la que ha aparecido en medios nacionales, interpelando al 

exdelegado presidencial, al expresidente, al ministerio de Agri-

cultura y, también, al gobernador regional, en el sentido de que 

hay que hacer un proyecto de transformación. En Santa Juana 

venimos con este problema desde hace mucho. Repartimos 50 li-

tros de agua diarios a 1.090 familias. Eso es muy poquito. Por eso 

decimos que la escasez no puede tratarse como una emergencia 

en la Onemi, sino que necesita soluciones definitivas”. 

-¿Qué compromiso tiene del gobierno del presidente Boric 

para tener esa solución definitiva?

“Cuando el presidente asumió, habló sobre la escasez hídrica 

y de cómo las políticas públicas podían cambiar la vida de las 

personas. Nosotros sabemos que esto no se va a hacer en un 

año. Sabemos también que los presupuestos están amarrados 

para 2022, pero creemos en la importancia de que el presidente 
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ducir. Nuestra idea es que todas esas riquezas que ellas obtienen 

de la tierra de Santa Juana, que es la comuna más grande de la 

provincia y tiene 80 por ciento plantado de monocultivo, en vez 

de irse a Vitacura y Las Condes, se queden acá. No es que seamos 

enemigos de ellas, lo que queremos es justicia, que reconozcan 

que nos hicieron daño en el pasado y que siguen haciéndolo. Su 

colaboración para solucionar nuestro problema con el acceso al 

agua yo lo veo como una reparación. El hecho de que ya se hayan 

sentado a conversar es para nosotros el avance más importante 

en la historia de Santa Juana en este tema”.

-¿Cómo proyecta a Santa Juana?

“Tenemos proyectos por concretar, como el tema del agua, el 

parque Catirai, el mejoramiento del hospital, una ambulancia 

de avanzada, que solucionarían necesidades básicas. Tengo el 

proyecto de carreras técnicas relacionadas con la agroecología, 

“PARA MARTA 
LLEGAMOS TARDE”

Marta Núñez, que fue víctima de un femicidio 

el pasado 13 de marzo en Santa Juana, tenía un 

año más que la alcaldesa Ana Albornoz. “Tenía 40 

y yo, 39. La conocí a ella y también a quien sería 

su victimario, porque vivía en un sector rural de la 

comuna, igual que yo”, recuerda. Se veían a diario. 

Marta trabajaba en una ferretería y además en un 

furgón “para mantener a sus tres hijas. Era una 

persona muy conocida y querida”. Cuenta que 

había recurrido al municipio a realizar algunos 

trámites, pero que no habría dado señales de 

alerta que permitieran conocer que era víctima de 

violencia. “Nosotros ahí decimos que fallamos, y 

por eso nos dolió mucho lo que ocurrió, porque 

a pesar de ser un municipio feminista, de estar 

instalando un centro de la mujer, de hacer 

educación de género, llegamos tarde, y eso es 

responsabilidad de toda la sociedad y también de 

nosotros”.

-¿De qué se trata la política integral en contra 

de la violencia que usted está proponiendo?

“Se refiere no solo a lo punitivo del femicidio y 

de las altas penas. Tiene que ver con la necesidad 

de incorporar educación. Por ejemplo, la violencia 

económica se presenta mucho en Santa Juana. 

Mujeres que no pueden separarse de sus 

agresores porque ellos son los proveedores. 

También, la necesidad de llegar a ellas con ayuda, 

así como también a quienes viven violencia 

psicológica. Ellas no tienen un apoyo de verdad 

en los sectores. El único centro de la mujer que 

hay en Concepción siempre está atestado de 

gente, entonces hay que conseguir una hora para 

ser atendida y, cuando esta llega, quizás ya puede 

ser tarde. 

Es necesario que descentralizamos los recursos 

para llegar con planes preventivos y de ayuda a 

las mujeres víctimas de violencia de las comunas 

rurales, porque sus oportunidades de pedir auxilio 

son más escasas todavía que las de quienes viven 

en ciudades. Y eso no debe seguir sucediendo”.

“TENEMOS PROYECTADO UN SALTO SÚPER 
IMPORTANTE, QUE ES NUESTRA MESA DE 

TRABAJO CON LAS EMPRESAS FORESTALES. 
COMO MUNICIPIO NO TENEMOS LA 

CAPACIDAD DE DISEÑAR PROYECTOS, PERO 
SÍ PODEMOS POSTULAR A LOS RECURSOS 

AHORA EN ESTE NUEVO GOBIERNO, 
ENTONCES PENSAMOS: SI LAS FORESTALES 

NOS CONTRATAN UNA CONSULTORA Y 
NOS DISEÑAN PROYECTOS DE AGUA CON 

PRIVADOS, NOSOTROS DESPUÉS PODEMOS 
POSTULARLOS A PROYECTOS PÚBLICOS. Y YA 
ESTAMOS EN ESO CON FORESTAL ARAUCO”.

pero más que todo, quiero que la gente de la región del Biobío 

y del resto del país pueda conocer a Santa Juana. Que no pase, 

como me decían mis compañeros de universidad, que si se que-

maba el pueblo entero a nadie le importaba. Yo ahora quiero 

que entremos en el mercado local con nuestros productos, con 

el vino y el merken. Que sea una comuna amable, un destino de 

descanso y conservar lo bueno que tenemos.  Yo quiero que en 

Santa Juana se viva bien, que la gente sea feliz, y eso es una co-

muna que tiene un gobierno local que cuida a sus vecinos, que 

los quiere y que empatiza con ellos”.
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Solange Quilodrán Videla
Directora de Formación 

Continua
Facultad de Psicología 

Universidad del Desarrollo. 

Durante los últimos meses ha vuelto 
a estar entre los temas de impor-
tancia para el país, el proyecto de 
reducción de la jornada laboral, 
con dos alternativas de ley: reducir 
la jornada a 40 horas y, la otra, un 
trabajo 4x3 días, es decir, trabajar 
cuatro y descansar tres días.  Chile 
es hoy el sexto país con mayor jorna-
da laboral entre los miembros de la 
OCDE (Boletín OCDE, febrero 2022) 
y reconocemos que esto afecta la 
salud mental. 

Hemos avanzado en materia de 
riesgos psicosociales y calidad de 
vida, aun así, Chile ha ido al alza 
en el porcentaje de enfermedades 
profesionales en el ámbito de la 
salud mental, acentuándose esto por 
la pandemia. 

Solo las licencias médicas por tras-
tornos mentales representaron el 
28,7% del total el 2020, sumándose 
enfermedades osteomusculares en 
un 17,4 % (SUSESO,2020), lo que 
puede ser, en parte, manifestación 
psicosomática del estrés por el 
teletrabajo. La realidad de la salud 
mental en Chile, prepandemia y 

acentuada post pandemia, nos invita 
a aceptar la reducción de la jornada 
laboral -reconocida como extensa- 
como algo positivo. Aunque también 
tenemos detractores que apelan 
a que mostramos como país los 
índices de productividad más bajos 
entre los miembros de la OCDE; 
cifras que, en tanto, muestran que 
países con mayores horas de trabajo 
tienden a ser los de menor produc-
tividad. 

Se suman a esto las nuevas exigen-
cias del contexto actual que nos 
demanda celeridad para impulsar la 
transformación digital e innovar en 
modelos de trabajo y de gestión que 
permitan a las organizaciones anti-
ciparse a los escenarios de cambios 
complejos. Algo que también presio-
na, angustia y estresa a los trabajado-
res/as que deben adaptarse a ellos 
en un ritmo cada vez más exigente.

No tenemos el mismo escenario 
de cuando se propusieron las 40 
horas laborales. Por ello, más que 
analizar desde la polarización de 
opiniones -entre quienes aprueban 
o desaprueban la reducción de jor-

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.

40 horas 
y salud laboral: 

más que una 
reducción de 
jornada
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nada-, debemos ver esto como una 
oportunidad de iniciar un proceso 
de cambio cultural y estructural, es 
decir, un cambio multinivel, donde 
se aborde esta realidad de forma 
sistémica e integralmente. 

La reducción de la jornada, en busca 
de una mejor calidad de vida y salud 
mental nos exige mejores condicio-
nes laborales y rediseñar las formas 
de trabajo, donde se cuente con 
estructuras más planas y modelos de 
agilidad o de teletrabajo. 

Muchas organizaciones fueron 
constatando que por medio del tele-
trabajo o con reuniones en línea, se 
logra mayor eficiencia en la dinámica 
de conversación y en el uso de los 
tiempos al disminuir traslados que, 
para muchos, significaban hasta tres 
horas de su jornada. 

En Chile ya existen organizaciones 
que redujeron su jornada, incluso 
pasando a modelos mixtos, con días 

La reducción de la 
jornada, en busca de 
una mejor calidad 
de vida y salud 
mental nos exige 
mejores condiciones 
laborales y rediseñar 
las formas de 
trabajo”.

presenciales y de teletrabajo. Pero 
esta no es una realidad generalizada, 
ni una buena medida por sí sola. 
Tenemos estudios que muestran que 
la doble presencia y el agotamiento 
en teletrabajo es alto y mayor en 
mujeres trabajadoras y con hijos 
pequeños. (CircularHR, mayo 2020). 

El derecho a la desconexión digital 
debe ser parte de lo que abordemos. 
Por otra parte, buscar mayor efi-
ciencia en 40 horas no solo se trata 
de implementar nuevas prácticas, 
como declarar una gestión organi-
zacional colaborativa que rompe 
los tradicionales silos, o incorporar 
plataformas innovadoras o métodos 
de agilidad, esperando que por sí 
solos traigan buenos resultados. Es 
necesario crear cultura, desarrollar 
nuevas competencias, contar con 
líderes transformadores que pongan 
a las personas al centro, como parte 
activa de un proceso de cambio, 
donde cada trabajador y trabajadora 
se sienta protagonista y reconoci-
do/a en su aporte, incluso propo-
niendo ellos iniciativas de calidad 
de vida laboral. Así, estas inciden 
en su bienestar y en salud mental, 
con mayor compromiso y producti-
vidad. Reducir la jornada laboral nos 
debería llevar a un impacto positivo 
inmediato, porque se satisface una 
primera expectativa, pero para sos-
tener una real salud mental, buenos 
climas y productividad se hace ne-
cesario gestionar este cambio desde 
sus múltiples niveles.

Sin embargo, también es esencial 
que se vayan recuperando los espa-
cios de recreación, de esparcimien-
to, de convivencia en los territorios, 
para que cada trabajador y trabaja-
dora pueda realmente disfrutar de 
estas nuevas horas junto a familia 
y amigos, al llegar a sus hogares o 
en la intimidad. La salud mental y 
calidad de vida es responsabilidad 
de todos quienes somos parte de 
este territorio, y que nos planteamos 
este propósito desde una correspon-
sabilidad, desarrollando el derecho 
a disfrutar la ciudad donde hacemos 
nuestras vidas. 
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El bioquímico y doctor en 
Ciencias asumió el 25 de 
marzo el liderazgo de la sede 
penquista con una carta de 
navegación bien definida:
“Seguir proyectando a la 
UNAB como una universidad 
de excelencia, con foco en la 
investigación, y preocupada 
de su entorno y el desarrollo 
sostenible”.

“Mi objetivo es 
potenciar la 
innovación 
y la generación 
de nuevo 
conocimiento”

Dr. Carlos González, 
nuevo vicerrector UNAB 
Sede Concepción-Talcahuano:



MARZO 2022 | revista NOS | 31

Contenido

A la par del crecimiento institucional 

de la Universidad Andrés Bello (UNAB), 

la sede Concepción ha logrado consoli-

darse como una de las más prestigiosas 

casas de estudio del sur de Chile. Un 

avance sostenido que ni siquiera las difi-

cultades de la pandemia pudo detener, y 

que le ha permitido a este campus conti-

nuar en el camino trazado por su misión 

institucional: ofrecer a sus estudiantes 

una experiencia educacional integradora 

y de excelencia para un mundo globali-

zado, apoyado en el cultivo crítico del 

saber, y en la generación sistemática de 

nuevo conocimiento.

Y es en medio de ese escenario que al 

Dr. Carlos González Correa -bioquímico 

de la Universidad de Concepción y Doc-

tor en Ciencias, mención Biología, de la 

Universidad de Chile- le correspondió 

asumir el cargo de vicerrector de la sede, 

tras ser desde 2021 docente del área Sa-

lud de UNAB.

Si bien el Dr. González reconoce que su 

nombramiento implica un gran desafío, 

las materias directivas y académicas no 

son nuevas para él. Al contrario, cuenta 

con una amplia y nutrida trayectoria en 

enseñanza y gestión educativa, habién-

dole correspondido desempeñar, entre 

otros roles, los puestos de profesor y 

director del Departamento de Microbio-

logía, y de vicedecano y decano de la Fa-

cultad de Ciencias Biológicas de la UdeC, 

además de Vicerrector de Investigación 

y Desarrollo de esa casa de estudios. 

En su experiencia laboral destaca, ade-

más, el haber sido en dos oportunidades 

vicepresidente nacional de la Asociación 

Chilena de Microbiología, haber integra-

do por tres años uno de los subcomités 

consultivos y ser par evaluador de pre-

grado y postgrado de la Comisión Nacio-

nal de Acreditación. 

Presencia en rankings 
internacionales

Toda la experiencia y conocimientos 

adquiridos durante su trayectoria serán 

clave para liderar la sede en un período 

marcado por los desafíos del retorno 

presencial a las actividades universita-

rias, tras dos años de pandemia. 

“Hoy la Universidad Andrés Bello es 

una institución que, si bien es joven, 

está madura. Ha crecido y evolucionado 

hasta ser reconocida a nivel nacional e 

internacional como una casa de estudios 

superiores de excelencia, tanto por la 

formación que entrega como por la es-

trecha colaboración que ha establecido 

con la comunidad, y que apunta a apoyar 

el desarrollo del Biobío”, afirma.

Y la mejor muestra de este recono-

cimiento, incluso fuera del territorio 

nacional, es la destacada posición que 

ocupa UNAB en rankings extranjeros. 

Es así que se ubica entre las cuatro me-

jores universidades en Chile, según el 

Academic Ranking of World Universities 

(2021), más conocido como el ranking 

de Shanghái, uno de los más prestigiosos 

del mundo, y que mide a través de dis-

tintas variables la calidad educativa, pro-

fesores y egresados, desempeño acadé-

mico y producción científica, entre otros.

“Esa posición nos enorgullece, porque de 

los cuatro planteles chilenos somos el úni-

co no tradicional, y el más joven, además 

de ser la única casa de estudios que avanzó 

respecto de la medición del año anterior. 

Eso confirma nuestra vocación pública, 

nuestro compromiso con la excelencia y la 

gran calidad de nuestros docentes e inves-

tigadores”, sostiene el Dr. González.

Además, UNAB se ubica quinta en el 

ranking de Instituciones Scimago, y pri-

“EN SU EXPERIENCIA 
LABORAL DESTACA, 

ADEMÁS, EL HABER SIDO 
EN DOS OPORTUNIDADES 

VICEPRESIDENTE NACIONAL 
DE LA ASOCIACIÓN CHILENA 

DE MICROBIOLOGÍA...”
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mera a nivel nacional en el ranking de im-

pacto de Times Higher Education 2021.

“La universidad también se ha conso-

lidado a nivel local, especialmente en 

formación de pregrado, por lo que el de-

safío será poner a la par áreas como in-

vestigación y generación de conocimien-

to. De hecho, me he impuesto contribuir 

a la entrega hacia el nivel central y al país 

de nuestra propia visión de investiga-

ción, que tiene que ver con desarrollar 

innovación y transferencia tecnológica”.

En esa línea, hoy UNAB se ubica cuarta 

en número de publicaciones indexadas en 

Web of Science (WOS) y SCOPUS, a la vez 

que cuenta con 147 proyectos de inves-

tigación adjudicados entre 2015 y 2021, 

“todos de gran pertinencia y calidad”.

Eso gracias a que la sede cuenta con 

destacados investigadores en diversas 

áreas. Entre ellos, Verónica Jiménez, aca-

démica e investigadora del Departamento 

de Ciencias Químicas, quien ha dedicado 

su carrera al diseño y desarrollo de nuevas 

moléculas para fármacos, especialmente 

enfocadas en el combate contra el cáncer. 

También trabaja con nanomateriales que 

facilitarían el transporte de esos fármacos 

al sitio de la lesión, y con diminutos tu-

bos que -al iluminarlos- pueden destruir 

células cercanas, lo que podría servir para 

eliminar tumores cancerígenos.

Acreditación 2022
Otro gran desafío que le correspon-

derá enfrentar al nuevo vicerrector será 

el proceso de acreditación 2022, para el 

que la universidad se viene preparando 

desde hace dos años con un proceso de 

autoevaluación. En él, de acuerdo con 

los resultados obtenidos en los diferen-

tes criterios de evaluación, se identifican 

sus fortalezas y debilidades para luego 

pasar al proceso de sociabilización de los 

la formación integral de sus estudiantes. 

Así se demuestra, por ejemplo, en su 

tradición de apoyar y darle oportuni-

dad de seguir su evolución deportiva al 

alumno que desee hacerlo. De hecho, 

es la universidad con mayor cantidad de 

estudiantes/deportistas olímpicos del 

país. Y para consolidar su liderazgo en el 

fomento de una cultura deportiva y de 

bienestar, creó el Instituto del Deporte 

y Bienestar UNAB, que en la zona se 

materializa en sus carreras de Educación 

Física y Entrenador Deportivo, y en las 

instalaciones de primer nivel de su Poli-

deportivo”, señala.

Dicho complejo deportivo, ubicado en 

Brisa del Sol, cuenta con gimnasios, sala 

de máquinas y musculación, canchas de 

tenis, fútbol y básquetbol, salas de spin-

ning, pista atlética y con la única piscina 

principales resultados del informe, pre-

vio a la visita de los pares evaluadores. 

“Es un proceso continuo, que no se de-

tiene nunca. Apenas nos dan el veredicto 

de acreditación, empezamos a trabajar 

en el siguiente, puesto que el objetivo 

fundamental es certificar la calidad y ge-

nerar un lineamiento de mejora continua 

del servicio que estamos brindando”.

La autoridad académica añade que en 

el proceso de acreditación participa toda 

la comunidad educativa, siendo clave en 

esto el rol de los académicos, estudiantes, 

colaboradores, egresados e, incluso, de las 

comunidades donde la UNAB está inmersa. 

“Ahora estamos en la etapa de sociabiliza-

ción, y trabajando en un nuevo Plan de De-

sarrollo Estratégico que guiará el quehacer 

de la institución en este nuevo ciclo, y que 

considerará las mejoras correspondientes... 

Solo esperamos que los pares evaluadores 

reconozcan lo que se ha hecho”.

Instituto del Deporte
El Dr. González dice estar feliz de ser 

parte de esta casa de estudios, “com-

prometida con el servicio público y con 

LA COMPLEJIZACIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD 

TAMBIÉN HA IMPLICADO 
UN FUERTE CRECIMIENTO 

EN INFRAESTRUCTURA, 
Y LA IMPLEMENTACIÓN 

DE TECNOLOGÍA DE 
VANGUARDIA, ASÍ COMO 

DE NUEVAS SALAS Y 
LABORATORIOS ACORDES 

A LAS NECESIDADES DE LOS 
ESTUDIANTES.
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dades. Esta modalidad incluye pantallas 

interactivas, pantallas auxiliares, cámaras 

fijas con audio y micrófono incorporado, 

además de cámaras móviles; un sistema 

de digitalización de lo que el docente es-

cribe en la pizarra y un comando que le 

permite compartir a los estudiantes los 

periféricos y aplicaciones instaladas en 

el computador de trabajo”, detalla.

También el Hospital de Simulación UNAB 

-que está certificado como Centro de En-

trenamiento Internacional de la American

Heart Association- creció, desde los 763

hasta los 1.200 m2, añadiéndosele tres

nuevas salas de habilidades e integrando

un departamento de Morfología. 

Así, sus instalaciones provistas de tec-

nología de vanguardia, única en la región, 

que permite el desarrollo de simulación 

clínica bajo estándares modernos para 

apoyar la formación de los estudiantes 

de pre y postgrado, ahora cuenta con 5 

aulas de habilidades, una sala de hospi-

talizados, 4 de alta de fidelidad y 3 box 

para atención de consulta.

A eso se sumará a mediados de año un 

Hospital Clínico Veterinario de más de 

mil mt2, que estará emplazado en el pre-

dio del Polideportivo, y que contará con 

box de consulta, salas de espera, labora-

torio de imagenología, sala de necropsia, 

una central de enfermería, laboratorio 

de procedimiento y un pabellón quirúrgi-

co, entre otros recintos.

semiolímpica temperada de la región, 

con seis andariveles y sus partidores.

Crecimiento sostenido
La complejización de la universidad 

también ha implicado un fuerte creci-

miento en infraestructura, y la implemen-

tación de tecnología de vanguardia, así 

como de nuevas salas y laboratorios acor-

des a las necesidades de los estudiantes. 

Es así que, por ejemplo, se han hecho 

mejoras en el edificio central, que ahora 

ostenta espacios más amplios y un siste-

ma automatizado de control de ingreso a 

los edificios del campus y al polideportivo. 

“Los torniquetes de acceso permiten man-

tener un control estricto de quienes ingre-

san a la sede, a la vez que mantener los 

aforos y trazabilidad para efectos de even-

tuales contagios producto de la pandemia. 

Esto gracias a un software que identifica a 

las personas que ingresan, además de sus 

cargos o carreras a las que pertenecen”.

Asimismo, si bien pudieron aprovechar 

la avanzada experiencia que tenía la uni-

versidad en materia de educación online, 

también implementaron la metodología 

Hyflex, que permite a los estudiantes 

tener experiencias de aprendizaje tanto 

virtuales como presenciales. “En total 

fueron 86 las salas de clases y laborato-

rios en el campus y en el polideportivo 

que se habilitaron con tecnología HyFlex 

Básico, Interactivo y de Salas de Habili-

“Debemos crecer en innovación, en 

investigación, en vinculación, retroa-

limentarnos del entorno, conocer sus 

necesidades y, a la vez, fomentar que la 

comunidad y el sector productivo conoz-

can lo que hacemos. Contribuir a hacer 

sociedad y seguir acercando la cultura a 

la región”, afirma el Dr. González.

También manifestó su compromiso 

con áreas estratégicas institucionales y 

con los sellos y propósitos de la Univer-

sidad. “Como nuevo vicerrector, mi ob-

jetivo es seguir proyectando a la UNAB 

como una universidad de excelencia, 

con foco en la generación de nuevo co-

nocimiento y preocupada de su entorno 

y el desarrollo sostenible”.

Finalmente, la máxima autoridad re-

gional de UNAB destacó que la sede 

cuenta con un cuerpo académico com-

prometido, que trabaja en armonía, si-

nérgicamente, insertos en un buen clima 

laboral que -dice- buscará mantener y 

acrecentar. “Soy una persona abierta. 

Me gusta recoger las opiniones, conver-

sar y escuchar a los otros, sin exclusiones 

de ningún tipo. Espero que al final de mi 

periodo las personas puedan decir que 

se encontraron con un ambiente de tra-

bajo acogedor, de colaboración, y que el 

vicerrector fue capaz de abrir caminos y 

facilitar la expresión de la actividad tanto 

de los académicos como de los estudian-

tes, que son el foco de nuestra labor”. 
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Paulina Spaudo Valenzuela, 
Psicóloga Clínica Infanto-Juvenil 
Perito Forense Infanto-Juvenil 

Terapeuta de Juego.

Desde hace dos años, nuestros 
niños, niñas y adolescentes han 
estado expuestos a situaciones defi-
nidas por la Psicología como eventos 
no normativos, es decir, circuns-
tancias que irrumpen sin aviso en 
el ambiente y que logran afectar el 
normal funcionamiento del desarro-
llo psíquico. Así fue como llegó la 
pandemia, generando un entorno de 
tensión y preocupación en miles de 
familias, afectando principalmente 
a niños, niñas y adolescentes en su 
óptimo desarrollo emocional. Justa-
mente en un área que más tiempo 
lleva a sus padres estimular y ver 
sus frutos. Sin preguntar, sin avisar, 
en forma totalmente irrespetuosa, 
irrumpió ese evento no normati-
vo, y provocó un retraso en casi la 
totalidad de los planos que forman 
el desarrollo holístico de los más 
vulnerables, los niños. 

Es así como cada uno de nosotros 
hemos sido testigos del aumen-
to paulatino de la sensación de 
miedo, que va desde el temor a 
vacunarse, hasta el miedo a morir, 
que ha llegado hasta a paralizar a 
algunos pequeños que han decidi-
do mantenerse en su habitación o 
en sus casas por el mayor tiempo 
posible. 
Hemos observado cómo la 
angustia por perder amigos o 
familiares ronda una y otra vez 
en el pensamiento y en el sentir 
de la infancia y adolescencia. La 
incertidumbre de no saber si se 
volvería a tener una vida familiar, 
escolar y social se ha apoderado 
de la mayor parte de sus preocu-
paciones. Se sumó así la apren-
sión permanente de no saber 
si el mundo que ellos conocían 
volvería a ser “normal”.   

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.

dolida
o fortalecida?

¿Infancia

OPINIÓN
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En síntesis, este evento no esperado 
logró una sensación generalizada de 
inseguridad en el desarrollo emocio-
nal de la infancia y de sus cuida-
dores. Junto a esto, en las últimas 
semanas, los niños y adolescentes 
del mundo han estado expectantes y 
han quedado atónitos ante un nuevo 
acontecimiento no normativo: la 
guerra entre dos potencias. Han ob-

servado cómo la dificultad para 
resolver problemas entre 

dos países termina en una 
resolución bélica que 

finaliza con vidas, 
con sus proyectos, 

sus sueños y, en 
ocasiones, has-

ta sus familias, 
internali-
zando la 
idea de la 
dificultad 
para llegar 
a acuer-
dos, y el 
uso de la 
violencia 
para re-
solver los 

problemas. 
Luego de 

estos eventos 
no normati-

vos, me pregun-
to: ¿qué están 

observando los 
niños, niñas y adoles-

centes acerca de cómo 

se resuelven situaciones o eventos 
no normales en la vida?, ¿verán el 
miedo, la angustia, la incertidumbre, 
la preocupación, la inseguridad y la 
violencia como sentimientos y con-
ductas normales en su desarrollo? 
Esperemos que luego de todo lo que 
han visto, logren visualizar que, ante 
tales situaciones traumáticas, lo úni-
co valioso es el amor de cada uno de 
nosotros, las ganas de salir adelante 
y la capacidad para reponerse de las 
experiencias dolorosas. Y es justo 
aquí donde la resiliencia surge como 
un concepto vital ante la adversidad 
y se transforma en una aliada en los 
momentos difíciles, siendo la mejor 
prevención para futuras anomalías 
en salud mental, tales como cuadros 
ansiosos o depresivos, y alteraciones 
en el desarrollo de la personalidad. 

Nuestros niños, niñas y adolescentes 
han visto, escuchado y experimenta-
do dos circunstancias definidas como 
traumáticas que podrían ocasionar 
anomalías en su salud mental actual 
y futura. Es de esperar que para 
aliviar sus preocupaciones y angus-
tias encuentren en el amor, y en la 
acogida comprensiva y empática de 
sus familiares la esperanza de una 
normalidad que les devuelva la ilu-
sión por el juego y la motivación por 
el mañana, para que así se conviertan 
en pequeños fuertes, resilientes, con 
más experiencia y mayores destrezas 
para enfrentar lo adverso.

Esperemos que 
luego de todo lo 
que han visto, logren 
visualizar que, ante 
tales situaciones 
traumáticas, lo único 
valioso es el amor 
de cada uno de 
nosotros, las ganas 
de salir adelante 
y la capacidad 
para reponerse de 
las experiencias 
dolorosas”.
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Poco más de dos años pasaron desde 

que comenzó el desarrollo de la Unidad 

Tecnológica, un proyecto del Gobierno 

Regional del Biobío y del Centro para la 

Industria 4.0, de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad de Concepción. El obje-

tivo fue buscar que las Pymes de la región 

incorporaran procesos de manufactura 

avanzada e innovaciones en distintas ma-

terias, para disminuir las brechas actuales 

y enriquecer el capital humano.

Este proyecto es de gran relevancia, ya 

que el Biobío es la región manufacturera 

por excelencia. El reflejo de esto es que, a 

nivel nacional, la industria representa un 

10% del PIB, mientras que esta cifra llega al 

La iniciativa fue financiada po  el Gobierno Regional 
del Biobío, a través del Fondo de Innovación para la 
Competitividad (FIC-R). El programa tuvo una duración 
de dos años, y permitió a las Pymes regionales acceder 
a herramientas de fabricación, diseño, simulación y 
terminación de alta calidad.

FIC Gore Biobío y UdeC 
desarrollan Unidad 
Tecnológica 
para apoyar a Pymes 
manufactureras
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24% a nivel regional, siendo el sector indus-

trial el que también aporta más al empleo.

El desarrollo de la iniciativa, financia-

da por el Gobierno Regional a través del 

Fondo de Innovación para la Competitivi-

dad (FIC), comenzó con un diagnóstico en 

línea que permitió conocer las capacida-

des en industria 4.0, además de identifi-

car las brechas en la industria.

A esta primera etapa se sumaron 94 

empresas manufactureras del sector ma-

derero y metalmecánico. Los resultados 

obtenidos se vincularon con procesos 

temáticos como: procesos de innovación, 

recursos humanos, colaboración y técni-

cas manufactureras utilizadas por la em-

presa. De esta manera se pudo obtener in-

dicadores llamativos, como, por ejemplo, 

que solo un 23% de las empresas se iden-

tificó como innovadora. De igual manera, 

aun cuando en Biobío existen múltiples 

casas de estudios superiores, solo un 24% 

declaró haber realizado dentro de los úl-

timos cinco años proyectos con alguna de 

ellas. Asimismo, en los resultados relati-

vos al capital humano, solo 23% contes-

taron que contaban con especialistas con 

magíster o doctorado.

Sobre los resultados relacionados con 

la tecnología, un 67% de las empresas 

participantes declaró haber incorporado 

procesos de CAD, y un 42%, que posee 

al menos un equipamiento controlado 

por computadora, tecnología conocida 

como CNC, y que varía en sus funciones, 

las cuales van desde mesas de corta hasta 

soldaduras. En lo relativo al nivel de habi-

lidades de gestión de la innovación, una 

de las principales debilidades identifica-

das fue la capacidad de gestionar y moni-

torear proyectos con alta incertidumbre.

De esta manera, gracias al levantamien-

to de información, se construyó una pla-

taforma para el apoyo de las empresas, 

donde se entrega información valiosa de 

la industria manufacturera en general, al 

mismo tiempo que cada empresa pue-

de comparar sus resultados con otras 

del mismo rubro. La plataforma también 

apuntó a generar nuevas oportunidades 

comerciales y alianzas estratégicas para la 

fabricación de nuevos productos de inte-

rés para las industrias tractoras regiona-

les y nacionales.

Además, se observó que la creación de 

cadenas de valor asociativas entre em-

presas del rubro manufacturero es un 

desafío importante. Una articulación que 

permita a la manufactura local de produc-

tos altamente complejos y que involucre 

SOBRE LOS RESULTADOS 
RELACIONADOS CON LA 

TECNOLOGÍA, UN 67% DE LAS 
EMPRESAS PARTICIPANTES 

DECLARÓ HABER 
INCORPORADO PROCESOS DE 
CAD, Y UN 42%, QUE POSEE AL 

MENOS UN EQUIPAMIENTO 
CONTROLADO POR 

COMPUTADORA, TECNOLOGÍA 
CONOCIDA COMO CNC, Y QUE 

VARÍA EN SUS FUNCIONES, 
LAS CUALES VAN DESDE 

MESAS DE CORTA HASTA 
SOLDADURAS. 
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La plataforma aún puede ser visitada 

en www.c4i.udec.cl/cursos y su acceso 

es totalmente gratuito. Todo el contenido 

está organizado en cursos cortos que va-

rían entre los 60 y 120 minutos, divididos 

en clases breves, permitiendo avanzar a 

un ritmo propio y revisarlos las veces que 

estimen necesarias. En cada capacitación 

se ofrece la entrega de una certificación 

al terminarla por completo.

Desarrollo tecnológico 
para las Pymes

La Unidad Tecnológica se transformó 

en el mejor aliado de las Pymes, por esta 

razón, de las empresas participantes del 

diagnóstico, se seleccionados 16 proyec-

tos para su ejecución. Estos rescataron las 

necesidades de las empresas, y se trabajó 

en buscar una solución adecuada, resul-

tando en un trabajo coordinado que per-

mitió realizar el desarrollo de cada una. Se 

erigió como un gran aliado para las Pymes 

participantes. Se atendieron sus inquietu-

la tecnología adecuada, nuevos materia-

les y técnicas de fabricación, requiere no 

solo un cambio interno en las Pymes, re-

lacionado con la incorporación de capital 

humano avanzado e inversión en equipa-

miento, sino que, también, un cambio de 

las grandes empresas de industrias trac-

toras para que exista un flujo informativo 

sobre sus necesidades y lo que demandan 

sus proveedores, que actualmente no lo-

gran abastecer a nivel local.

Un portal de 
capacitaciones gratuito 

El conocimiento incorporado a través de 

los resultados del diagnóstico inicial fue 

clave para la continuación de la estrategia 

de apoyo. En base a las necesidades detec-

tadas, se generó una plataforma gratuita 

de capacitaciones tecnológicas con con-

tenidos variados como: conceptos base de 

innovación y nuevos modelos de negocio, 

cursos en tecnologías de fabricación aditi-

va, diseño digital y sensorización.

Estos procesos de capacitación busca-

ron crear nuevos y mejores músculos en 

las empresas participantes e incorporar 

nuevos conocimientos para transformar-

lo en mejores procesos y prácticas a nivel 

interno. En esta línea, también se busca 

establecer una nueva relación de trabajo 

y apoyo mutuo junto a la academia.

des a través de instancias de aprendizaje 

y participación a lo largo del desarrollo de 

la iniciativa, pero también les permitió a 

las empresas producir o validar productos 

complejos a los que no habían podido ac-

ceder anteriormente. 

Para este proceso fueron clave las ca-

pacidades disponibles en el Centro para 

la Industria 4.0 de la Universidad de Con-

cepción y la participación de su equipo de 

profesionales y técnicos especializados, 

quienes acompañaron a las empresas du-

rante todo el proceso que, en algunos ca-

sos, consistió en la mejora de un producto 

ya existente, pero, en otras, en el desarro-

llo completo de una idea que la empresa 

tenía y que no había podido desarrollar.

A lo largo del recorrido fue un proceso 

integrativo entre todas las estrategias de 

apoyo desplegadas por la Unidad Tecnoló-

gica. Por esta razón es importante cono-

cer las voces de los mismos protagonistas, 

quienes fueron parte de esta unión de las 

áreas clave como lo son: academia, repre-
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sentada por la Universidad de Concep-

ción; el sector público, desde la división 

de Fomento e Industria con los Fondo de 

Innovación para la Competitividad (FIC) 

del Gobierno Regional del Biobío; y, el más 

importante, los beneficiarios, el sector pri-

vado, a través de todas las Pymes manu-

factureras que participaron del proyecto.

De igual manera, durante el tiempo de 

ejecución del proyecto, complementaria-

mente se realizaron talleres a las empre-

sas participantes de forma tal que pudie-

ran conocer y experimentar de manera 

tangible la manufactura avanzada.

Los talleres fueron divididos en tres mó-

dulos: Escaneo 3D y digitalización de pie-

zas, Flujo de trabajo en CAD/CAM y Ma-

nufactura aditiva y nuevos materiales. Cada 

uno se desarrolló en una parte teórica y otra 

práctica, guiadas por el equipo del Centro. 

“Trabajamos hace varios meses con la 

universidad, y ha sido un tiempo de mu-

cha ayuda. Hemos tenido acercamientos 

enriquecedores para nosotros como em-

presa y, también, a nivel de colaborado-

res, porque hemos incorporado nuevas 

soluciones al trabajo que ya se realizaba 

habitualmente, pero que ha ido mejoran-

do gracias a la vinculación con la univer-

sidad, porque nos han mostrado tecnolo-

gías que nos sirven para nuestro campo y 

algunas relacionadas con mejoras de los 

sistemas de producción y fabricación que 

nos permiten optimizar tiempo, produc-

ción, seguridad en los trabajadores, ade-

más de hacer mejores productos”, expre-

só Luis Ramírez, de Formatic Ltda.

Se estrecharon los puentes entre los 

sectores, recuperando las confianzas para 

un trabajo estratégico conjunto que im-

pulse a la región del Biobío y le permita 

potenciar el sector industrial, tan impor-

tante para el desarrollo local, por todo lo 

que representa en términos de PIB (24% 

de PIB regional) y en términos de em-

pleabilidad (el sector industrial genera el 

12,5% de los empleos locales), contando 

con la colaboración de CORMA, AGMET 

y PymeMad en el proceso.

“Nuestra filosofía es llevar la tecnología 

y conocimiento al corazón de la industria, 

procurando mantener cada uno de los 

procesos en el estado del arte global y 

avanzar, junto a las empresas asociadas, a 

una industria 4.0 a nivel nacional”, indica 

Pablo Aqueveque, director del C4i.

Hoy se observa que representa un de-

safío importante la creación de cadenas 

de valor asociativas entre las empresas 

manufactureras. A raíz de esto, y con el 

objetivo de rescatar las voces protagonis-

tas de la iniciativa, se trabajó en un video 

documental de la Unidad Tecnológica, 

iniciativa financiada por el Gobierno Re-

gional del Biobío a través del fondo para 

la competitividad, material que estará 

disponible en el sitio web del Centro para 

la Industria 4.0 ( www.c4i.udec.cl ) y el si-

tio web del Gobierno Regional del Biobío 

(www.sitio.gorebiobio.cl/ ).

“Nuestra región es netamente indus-

trial, por ello, para poder avanzar, seguir 

creciendo y desarrollándonos como tal, es 

importante ir mejorando ciertos procesos 

productivos de las empresas, principal-

mente Pymes, y qué mejor que hacerlo 

incorporando nuevas tecnologías. Eso 

nos va a ayudar a generar nuevos produc-

tos, a fortalecer los procesos productivos 

y a mejorar la productividad, permitiendo 

mantener y generar más empleo.

Por eso este proyecto cumple con esa ca-

racterística y, además, de una u otra mane-

ra está conectado directamente con la di-

visión que me toca dirigir, porque nosotros 

tenemos como objetivo promover y ejecu-

tar programas de índole regional que con-

tribuyan al desarrollo, donde en el centro 

de ello, principalmente, está la innovación, 

y esta viene de la aplicación de la ciencia y 

de la tecnología. Entonces, qué mejor que 

hacerlo con casas de estudios que tienen 

reconocimiento”, expresa Iván Valenzuela, 

Jefe de División de Fomento e Industria del 

Gobierno Regional del Biobío.

EN BASE A LAS NECESIDADES 
DETECTADAS, SE GENERÓ 

UNA PLATAFORMA GRATUITA 
DE CAPACITACIONES 
TECNOLÓGICAS CON 

CONTENIDOS VARIADOS 
COMO: CONCEPTOS BASE 

DE INNOVACIÓN Y NUEVOS 
MODELOS DE NEGOCIO, 

CURSOS EN TECNOLOGÍAS 
DE FABRICACIÓN ADITIVA, 

DISEÑO DIGITAL Y 
SENSORIZACIÓN.
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Patricio Ramírez Azócar
Docente Facultad de 
Psicología
Equipo de Bienestar Integral
Universidad del Desarrollo.

Casi a diario estamos conociendo 
el impacto negativo que la defo-
restación, la contaminación o la 
quema de combustibles fósiles han 
tenido y siguen teniendo en el clima 
global. Derretimiento de hielos 
eternos, aumento en los niveles de 
los océanos, sequías, temperaturas 
mínimas y máximas que alcanzan 
niveles históricos, y un largo listado 
de alteraciones ambientales, algunas 
prácticamente irreversibles, que nos 
está tocando experimentar y que 
estamos heredando a las próximas 
generaciones.

Por ello es que, en cierto sentido, era 
esperable que este año la Organi-
zación Mundial de la Salud pusiera 
el énfasis para el 7 de abril, Día 
Mundial de la Salud, en el estrecho 
vínculo entre la salud de las comuni-
dades y las personas, y las condicio-
nes de nuestro planeta. 

En contra de la visión individualista 
y depredadora del medio, existe la 
postura, amparada en la evidencia 

científica proveniente de diversas 
áreas, que defiende la idea de que la 
protección, el cuidado y la repara-
ción de nuestro planeta no tienen 
por qué verse como algo disociado 
de la protección y cuidado de nues-
tra salud. 

En este sentido, los profesionales 
de la salud pueden hacer un aporte 
a la promoción en la comunidad 
del cuidado del planeta con miras 
al cuidado de la salud. Un estudio 
publicado en 2021, en la revista The 
Lancet Planetary Health, en el que 
participaron 4.654 profesionales de 
la salud provenientes de los cinco 
continentes (que también incluyó 
a una muestra de nuestro país), 
reportó el resultado de una encuesta 
aplicada entre octubre y diciembre 
de 2020, en la que se indagó si los 
profesionales de la salud com-
prendían los hechos clave sobre 
el cambio climático y si se sentían 
personalmente comprometidos con 
el tema. Además, se indagó en qué 
medida veían el cambio climático 

Los profesionales 
de la salud
pueden 
contribuir al 
cuidado del 
planeta
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como una amenaza para la salud 
humana y cuánto estaban dispues-
tos a comprometerse con la formu-
lación de políticas sobre el tema y 
abogar por una acción climática más 
ambiciosa. Asimismo, su compromi-
so por apoyar las políticas dentro 
de sus sociedades profesionales 
que reducirían su contribución a las 
emisiones. Finalmente, sobre cuáles 
eran las barreras que disminuían su 

disposición para comunicar sobre 
el cambio climático y la salud, y 

qué recursos les serían útiles 
para ese fin.

Los resultados arrojaron 
que los profesionales de 
la salud que respon-
dieron esta encuesta 
entendían que en 
gran medida el cam-
bio climático está 
ocurriendo y que 
es causado por los 
humanos. También, 
que lo ven como una 
causa importante del 
daño a la salud en 
sus países. Incluso 
dijeron sentirse res-
ponsables de educar a 

la población y a los for-
muladores de políticas 

sobre el problema. Pero, 
por otro lado, y a pesar 

de sus altos niveles de compromiso 
para participar en la educación y la 
defensa del tema, muchos partici-
pantes indicaron que una variedad 
de barreras personales, profesiona-
les y sociales les impedían hacerlo, 
siendo la limitación de tiempo la más 
ampliamente señalada. 

Respecto de los recursos, indica-
ron que la educación profesional 
continua, la capacitación en comu-
nicación, la disposición de materia-
les educativos para pacientes y la 
orientación sobre cómo hacer que 
los lugares de trabajo de atención 
médica sean sostenibles, podían 
ayudarles a abordar esas barreras. 

Este tipo de evidencia entrega claras 
luces sobre cómo la disposición que 
tiene este grupo de profesionales a 
ser parte de quienes abogan por el 
cuidado del planeta, en tanto eso 
afectará positivamente la salud de 
todas las personas, tiene que estar 
apoyada por planes, políticas y pro-
gramas que los orienten, estimulen 
y guíen en esa acción promocional y 
educativa, de modo que no se que-
den solo en el ámbito de las buenas 
intenciones.

En contra de la visión individualista y depredadora 
del medio, existe la postura, amparada en la 
evidencia científica proveniente de diversas áreas, 
que defiende la idea de que la protección, el 
cuidado y la reparación de nuestro planeta no 
tienen por qué verse como algo disociado de la 
protección y cuidado de nuestra salud”.

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.
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Cuando todavía se vivía el calor del ve-

rano en Concepción, en el centro de Me-

dicina y Rehabilitación Kinetic se daba 

inicio a un atractivo y funcional progra-

ma creado para potenciar la performan-

ce profesional de quienes desempeñan 

cargos de alta responsabilidad.

Mediante el ejercicio físico y la nutri-

ción funcional, la propuesta, denominada 

Executive Performance, busca mejorar la 

capacidad física, pero también la función 

cognitiva de sus participantes, “esto es, 

potenciar la concentración, la memoria, 

el aprendizaje y la rapidez en la toma de 

decisiones”, explica Juan Pablo Burgos, 

director de Kinetic. 

Performance integral
Executive Performance fue concebido 

como una propuesta integral donde par-

ticipan médicos nutricionistas y kinesió-

logos. Cada uno de ellos aporta desde su 

experiencia al objetivo del programa. Es-

tos últimos se encargan del entrenamien-

to funcional, considerando los cuidados 

kinésicos que cada persona necesita. La 

alimentación está a cargo de una nutri-

cionista, experta en coaching nutricional, 

que no solo entrega una pauta alimenti-

cia, sino que enseña a cada participante 

del programa a elegir sus alimentos de 

acuerdo con los requerimientos que ten-

ga en su día laboral. Asimismo, un médico 

realiza las evaluaciones y seguimiento 

de parámetros sanguíneos a través de 

exámenes que van dando cuenta de los 

avances en su salud. 

 Potencia la 
concentración y la 
memoria 

La kinesióloga Katherine Pérez, espe-

cialista en kinesiología cardiometabóli-

ca, integra el staff de Executive Perfor-

mance en Kinetic. Explica que en el área 

kinésica los participantes reciben un en-

trenamiento personalizado, “One to one”. 

El punto de partida es una evaluación, 

llamada Functional Movement Screen 

(FMS), donde se ven los desequilibrios o 

desbalances musculares de cada perso-

na, “y de acuerdo con eso recién se pla-

nifican sus programas de entrenamiento. 

Por ejemplo, si vemos que alguien tiene 

debilidad en los estabilizadores de co-

lumna, lo correcto será activar desde los 

estabilizadores profundos  y, luego de 

eso, pasamos al tema físico en sí”, aclara. 

Esa fase, denominada de prehabilitación, 

antecede al entrenamiento físico que 

dura aproximadamente una hora y se 

realiza tres veces a la semana. 

¿De qué manera esa actividad influye 

en mejorar la concentración y la memo-

ria? Katherine Pérez responde que “está 

demostrado que el ejercicio físico gene-

ra nuevas conexiones neuronales a nivel 

de la corteza cerebral, lo que nos va a 

contribuir en la memoria y en la concen-

tración, algo que es indispensable para 

quienes desempeñan tareas o cargos 

de mucha responsabilidad, pues estas 

personas están tomando decisiones im-

portantes la mayor parte del tiempo”. 

Asimismo, agrega, la actividad física in-

programa para 
mejorar la capacidad 
física y la función 
cognitiva

Kinetic busca mejorar el 
desempeño profesional 
y la calidad de vida 
de quienes tienen 
cargos con altas 
responsabilidades 
directivas o ejecutivas.

Kinetic Executive Performance:



MARZO 2022 | revista NOS | 43

Contenido

Juan Pablo Burgos, 
Daniela Filippi y 
Katherine Pérez.

crementa los niveles de melatonina, que 

hace disminuir el insomnio y, también, 

colabora en combatir la ansiedad, pues 

aumenta la sensación de bienestar por 

la secreción de endorfinas. Juan Pablo 

Burgos añade que Executive Perfor-

mance es un programa que, además, va 

en la línea de la misión de Kinectic, “en lo 

relacionado con entregar servicios que 

nos diferencien del resto, con resulta-

dos científicamente demostrados y que 

nos sigan manteniendo a la vanguardia 

en nuestro desempeño”.

Coaching nutricional
Daniela Filippi es nutricionista inte-

grativa y health coach del Institute of 

Integrative Nutrition, de New York. Su 

misión en el programa es realizar un 

coaching nutricional, donde se trabaja 

en generar en los participantes una ali-

mentación consciente, “para que tengan 

la capacidad de elegir bien sus alimentos, 

es decir, con los macro y micronutrien-

tes que necesitan diariamente”, explica. 

Una adecuada alimentación, dice, reduce 

las fatigas musculares, la somnolencia, 

entrega más energía, mejora el control 

metabólico y también ayuda en aquellas 

patologías asociadas a la inflamación ce-

lular, que se pueden reducir con una ade-

cuada selección de los alimentos. 

No solo se les entrega una pauta, sino 

que también les ofrecen herramientas 

para elegir aquellas combinaciones que 

son mejores en el día a día. Qué nutrien-

tes se requiere consumir antes de una 

reunión o si se va a realizar deporte. “Por 

ejemplo, si necesitas estar atento y con-

centrado en una reunión, debes evitar 

consumir antes carbohidratos y almido-

nes, porque producen sensación de le-

targo. Esa es la explicación fisiológica del 

por qué las personas sienten sueño des-

pués de la comida. Si quieres estar atento 

vas a necesitar otras herramientas, como 

una energía extraída de las grasas más 

esenciales”, afirma.

La idea, agrega, es ofrecer una visión 

integral de la alimentación, al analizar 

también todas las variables que pueden 

influir en ella, como la cantidad adecuada 

de horas de sueño, la hidratación, el es-

trés, entre otros.

Alrededor de las tres semanas, los be-

neficios de Executive Performance ya 

son notorios, explica Juan Pablo Burgos, 

además, estos se irán corroborando con 

controles médicos. Se espera que los 

pacientes integren este nuevo estilo de 

vida para mejorar su desempeño profe-

sional y su calidad de vida, sostiene. 
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Guillermo 

Loeza

nueve meses contra
“Luché

 el Covid, y le gané” Por Cyntia Font de la Vall P.
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Es el paciente que más tiempo ha estado internado por Covid-19 en el Hospital Las 
Higueras, y muchas veces estuvo al borde de la muerte. Sin embargo, Guillermo 
logró sobreponerse a las múltiples complicaciones que le impuso la enfermedad y, 
aunque aún está en proceso de rehabilitación, está feliz porque pudo volver a casa, 
con su pareja y su pequeño hijo.
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2
021 casi no existió para Guillermo Loeza 

Arqueros (25). Fue un año que transcu-

rrió entre las sombras de la sedación a las 

que las complicaciones de su cuadro por 

Covid le condicionaron. Dormía y desper-

taba en intervalos irregulares, permane-

ciendo por meses en una suerte de vigilia 

constante que -de a ratos- no le permitía 

estar seguro de cuál era la realidad, o hasta dónde llegaban los 

sueños en extremo vívidos que experimentaba mientras estaba 

adormecido.

Nueve meses estuvo internado en el Hospital Las Higueras, de 

Talcahuano. 270 días que comenzó enfrentando una grave neu-

monía que obligó a sus médicos a conectarlo a una membrana de 

oxigenación extracorpórea (ECMO), y que siguió con una serie 

de eventos y complicaciones propias de su gravedad y del tipo de 

dispositivos que debía usar.

Relata que debió soportar vías y cánulas conectadas en distin-

tas zonas de su cuerpo, vivir una esternotomía, una laparotomía, 

una traqueostomía, varios cuadros de septicemia y dos drenajes 

de abscesos hepáticos, y que hoy su cuerpo está lleno de cicatri-

ces. Pero no le importa, dice, “porque son la muestra de que soy 

un sobreviviente”.

Una hipoxia “feliz”
Guillermo no tiene claro cómo se contagió. Afirma que él y su 

pareja eran muy responsables con su cuidado, pues no querían 

poner en riesgo a su pequeño Agustín, nacido en agosto de 2020. 

Salían de casa solo lo necesario, “siempre con la mascarilla ade-

cuada, y bien puesta, y preocupándonos de lavarnos las manos 

cada vez que podíamos”.

Era marzo de 2021 y, por el WhatsApp del edificio en que vi-

vían, se enteraron de que su vecino estaba contagiado de Co-

vid-19, y que haría la cuarentena en su departamento. “Nunca 

tuve contacto con él, pero uno se pone a pensar que quizás 

los dos tocamos el interruptor de la luz o las barandas de la 

escalera. No sé”.

Guillermo estaba estudiando Ingeniería Mecánica Automotriz 

y solo le faltaba realizar la práctica laboral, la que había poster-

gado por la pandemia y para acompañar a su pareja durante su 

embarazo y los primeros meses de vida de su hijo. Por las noches, 

trabajaba cuidando una casa cercana, a la que había optado por 

llegar en bicicleta para evitar los riesgos de contagio de subirse 

a la locomoción colectiva.

“Me contagié a fines de marzo o abril”, comienza tratando de 

recordar con exactitud los hechos que, reconoce, están un poco 

confusos desde que empezó a cursar la enfermedad. De lo que sí 

se acuerda es que no había podido vacunarse contra el Covid-19, 

pues los jóvenes de su edad aún no eran llamados para inocu-

larse. También tiene claro que sus primeros síntomas fueron 

malestar estomacal, un poco de dificultad para respirar, y fiebre 

elevada que, de a ratos, llegaba hasta 41 grados. “Inmediatamen-

te, fuimos con mi pareja a hacernos un PCR, del que nunca nos 

avisaron el resultado”, se queja. “Contactamos a unos conocidos 

del área de la salud, y fueron ellos quienes nos dijeron que éra-

mos positivo, así que llamamos a la Seremi (de Salud) para decir 

que queríamos irnos a una residencia sanitaria”.

Fue así que llegaron al hotel El Dorado, en Concepción, donde Gui-

llermo siguió con malestares y fiebre elevada, que su mujer trataba 

de bajar con paños fríos y los analgésicos que le daban en el lugar. 

Un par de días después, al ver tan bajos sus niveles de satura-

ción de oxígeno, los funcionarios de la Seremi decidieron trasla-

darlo a un hospital. “Recuerdo que me sentía relativamente bien. 

No era tanto lo que me costaba respirar, pero me dijeron que se 

trataba de una ‘hipoxia feliz’”.

El Dr. David Kraunik, jefe de la Unidad de Paciente Crítico 

(UPC) del Hospital Las Higueras, explica que la hipoxia silencio-

sa o “feliz” es un estado en el que la persona no siente dificultad 

respiratoria, falta de aire o aceleración de la respiración, a pesar 

de que su nivel de oxígeno en la sangre es extremadamente bajo. 

“Esto es muy peligroso, pues puede privar al cuerpo de aire sin 

dar síntomas y dañar irreparablemente órganos vitales, si no se 

detecta a tiempo”, dice.

NUEVE MESES ESTUVO INTERNADO EN EL 
HOSPITAL LAS HIGUERAS, DE TALCAHUANO. 
270 DÍAS QUE COMENZÓ ENFRENTANDO 
UNA GRAVE NEUMONÍA QUE OBLIGÓ A SUS 
MÉDICOS A CONECTARLO A UNA MEMBRANA 
DE OXIGENACIÓN EXTRACORPÓREA (ECMO), 
Y QUE SIGUIÓ CON UNA SERIE DE EVENTOS Y 
COMPLICACIONES PROPIAS DE SU GRAVEDAD 
Y DEL TIPO DE DISPOSITIVOS QUE DEBÍA USAR.
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en que cursó otras complicaciones y que el equipo de salud debió 

luchar para estabilizarlo en reiteradas oportunidades. “Fueron 

varias las veces que creímos que no lo iba a lograr, y los eventos 

que fueron afectando su estado a lo largo de los casi siete meses 

que estuvo en la UCI, generaron que requiriera sedación muchas 

veces, en distintas etapas de su estadía”.

-Mientras estaba sedado, ¿Guillermo era consciente de lo 

que sucedía a su alrededor?

-“La estadía de un paciente extremadamente grave, como estu-

vo Guillermo, tiene distintas fases. La primera, involucra que la 

persona está sedada y no tiene ninguna conciencia de lo que está 

ocurriendo, aunque hoy sabemos que eso no impide que tengan 

algunos recuerdos incompletos de ese periodo. Luego, cuando 

están más estables, se comienza a retirar la sedación, y recién 

entonces el paciente empieza a tener más conciencia de lo que 

está pasando”. 

-¿Por qué no se le mantiene sedado permanentemente para 

evitarle molestias y dolores?

-”Hay que aclarar que a todos los pacientes los manejamos 

con analgésicos, para ayudarles con el dolor, pero solo a algunos 

además con sedación. De acuerdo con lo que estén necesitan-

do, es el grado de sedación que manejamos. Esto, porque si bien 

sedarlo nos facilita algunas intervenciones de soporte o proce-

dimientos invasivos, y pudiera ser parte de una estrategia para 

otorgarle comodidad, debemos ponderar los beneficios versus 

los problemas que pudiera ocasionarle ese estado al paciente”.

-¿Cuáles son los riesgos de mantener la sedación?

-“Básicamente, la sedación prolongada se asocia a la posibili-

dad de pérdida de habilidades cognitivas. En pacientes sin daño 

neurológico anterior pueden ser cambios muy sutiles, pero en 

Guillermo recuerda que no entendía por qué lo pusieron en 

una camilla para sacarlo del hotel y subirlo a la ambulancia, si él 

sentía que podía caminar. “No tenía idea de que estaba tan mal”, 

dice. Y recién ahora comprende la preocupación en la cara del 

paramédico. “Me miraba como pensando: este cabro no va a so-

brevivir”.

Antes de dejar el hotel, le dijo a su pareja que no se preocupa-

ra, que todo iba a estar bien, y que en unos días ya estarían en 

casa, con su hijo. “Y de ahí pasaron nueves meses hasta que pude 

cumplir lo que le dije”.

Complicaciones de una estadía 
prolongada

Ya en el hospital, pudo enviar algunos mensajes a su familia di-

ciéndoles que estaba bien. Y al día siguiente, avisándoles que lo 

iban a intubar. “Creo que estuve consciente un par de días, pero 

no estoy seguro. Desde entonces no recuerdo bien nada más, 

aunque me han dicho que me sedaron y que vine a despertar 

unas semanas después”. 

De ahí en adelante, una nube de confusión le esconde lo trans-

currido en los meses siguientes, periodo en que más de una vez 

estuvo al borde de la muerte, relata el Dr. Kraunik. “Guillermo 

entró a la UCI por una neumonía grave por Covid-19. Había es-

tado con ventilación mecánica pero, desgraciadamente, hizo una 

falla respiratoria catastrófica, lo que implicó que el soporte de 

ventilación mecánica no fuera suficiente para mantenerlo con 

vida mientras se resolvía la infección. Por ello, debimos conec-

tarlo al ECMO”.

El jefe de servicio detalla que fueron 112 los días que el joven 

debió mantenerse conectado a esa máquina, casi cuatro meses 

Dr. Leonardo 
Suazo, médico 

fisiatra.

Dr. David 
Kraunik, jefe 
Unidad Paciente 
Crítico Hospital 
Las Higueras.
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“No podía confiar en mi mente”
Mientras estuvo internado en la UCI, el joven reconoce que lo 

que más le complicaba era no poder confiar en lo que su mente le 

mostraba como real. “Son muchos los periodos de mi estadía que 

no recuerdo. Creo que a ratos despertaba y era consciente de lo 

que pasaba a mi alrededor... Aunque puede ser solo idea mía, y 

quizás nunca desperté”, se cuestiona. 

De lo que sí se acuerda claramente es de los muchos sueños 

que tuvo, todos tan reales que -mientras soñaba- podía jurar que 

estaban pasando de verdad.

“Un día desperté y estaba mi familia alrededor de la cama. Tra-

té de moverme, pero no pude. Miré mi cuerpo y casi me morí al 

ver cómo estaba, todo destrozado, con edemas por todos lados, 

y conectado a máquinas. Fue entonces que recordé que había 

chocado en el auto, y en mi mente reviví claramente el acciden-

te, que había sido cerca del aeropuerto. Fue como si lo volviera a 

vivir en cámara lenta. Pude ver cuando el auto se salió del cami-

no, cuando mi cuerpo empezó a irse hacia adelante, a estrellarse 

con el vidrio. Vi cómo el auto se iba deformando por el impacto, 

cómo saltaban los cristales, sentí el dolor de mi cabeza atrave-

sando el parabrisas. Recordé cuando llegó la ambulancia a tratar 

de sacarme, y cómo perdí la conciencia (…) Cuando me dijeron 

que ya habían pasado cinco años, me puse a llorar, les reclamé 

pon no haberme despertado antes, y veía la cara de desespera-

ción de mi familia. Podía escucharme gritándoles, pero no era 

cierto. Mi familia realmente estaba ahí, pero yo no podía hablar 

porque estaba con la traqueostomía… Yo podía jurar que estaba 

hablando, me escuchaba a mí mismo en mi mente, pero no era 

real”, relata aún sorprendido Guillermo.

Dice que ese día le costó mucho convencerse de que estaba 

ahí por el Covid, y no por un accidente automovilístico y que, 

aunque había perdido varios meses de su vida, en ningún caso 

habían pasado cinco años.

Sueños como ese, y otros aún más angustiantes, se repitieron 

a lo largo del tiempo en que Guillermo dormía y despertaba. Los 

sueños cambiaban, pero la angustia por nunca saber si realmen-

te estaba viviendo lo que creía o si seguía soñando era constante.

Un cumpleaños distinto
A las 23.59 horas del 7 de julio de 2021, un minuto antes de 

que fuese su cumpleaños número 25, el equipo de turno en la 

UCI del Hospital Las Higueras entró a la unidad y se acercó a la 

cama de Guillermo cantando Cumpleaños Feliz. Llevaban guan-

pacientes de mayor edad o que ya tienen un deterioro previo, 

puede implicar complicaciones o secuelas muy serias. Es por ello 

que la sedación debe usarse por el mínimo tiempo posible, y ese 

mínimo debe ser en el contexto de una indicación justificada en 

beneficio del paciente”.

El Dr. Kraunik agrega que no solo la sedación puede tener efec-

tos no deseados. La estadía prolongada en la UCI también puede 

ocasionar problemas físicos, motores, funcionales e, incluso, psi-

cológicos. “Imagínate lo que significa sacar a un chiquillo de 25 

años de su vida por casi un año, alejarlo de su círculo familiar, de 

sus actividades habituales y, en su caso, perderse de estar con su 

pareja y su hijito, que está recién comenzando su vida. Todo eso, 

sin duda, tiene implicancias en cómo se relaciona con su entorno. 

A eso se suma la desorientación por no tener clara su realidad, 

no tener conciencia del tiempo, y el obvio temor de no saber si se 

va a recuperar o no. De verdad que es una situación muy fuerte”.

Y así lo dan a conocer distintos estudios, que señalan que mu-

chos de los pacientes que sobreviven a la UCI desarrollan tras-

tornos ansiosos o del ánimo o, incluso, estrés postraumático. 

Un estudio publicado en 2021 en la Journal of American Me-

dical Association, realizado en Italia a pacientes que habían es-

tado hospitalizados por Covid-19 arrojó que un 30,2% de ellos 

había desarrollado trastornos de estrés postraumático. En par-

ticular, episodios depresivos (17,3%), episodios hipomaníacos 

(0,7%), trastornos de ansiedad generalizada (7%) y trastornos 

psicóticos (0,2%). Guillermo, que ya lleva casi tres meses de alta, 

y que al parecer no ha desarrollado ninguno de estos síntomas 

abiertamente, sostiene que la posibilidad de ver seguido a su fa-

milia, gracias a las constantes excepciones que hacía en su caso 

el equipo de salud del hospital, le habría ayudado a superar la 

angustia e incertidumbre de su situación.  

AÑADE QUE TAMBIÉN VIVIÓ CUADROS 
DE SEPTICEMIA, INFECCIONES 
INTRAHOSPITALARIAS, UNA CIRUGÍA EN LA 
LENGUA Y UNA LAPAROTOMÍA EXPLORATORIA, 
Y QUE DEBIÓ IR DOS VECES AL HOSPITAL 
REGIONAL PARA QUE LE DRENARAN LÍQUIDO 
DEL HÍGADO. “CADA CIERTO TIEMPO HABÍA 
VENAS QUE SE DEBILITABAN, QUE SE TAPABAN, 
QUE IRRIGABAN MAL… ME CUENTAN QUE 
MUCHAS VECES ESTUVE A PUNTO DE MORIR 
PERO, POR SUERTE, NO LO RECUERDO”.
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tes quirúrgicos inflados a modo de globos, carteles con buenos 

deseos y fotos del joven y de su familia, las que pegaron a su 

alrededor. “Fue una linda sorpresa. Me pusieron en una tablilla 

tilt, que me ayudaba a estar de pie, y me llevaron un helado de 

agua de piña y un chocolatito… Ya días antes habíamos hecho 

pruebas de que podía comer sin que lo ingerido llegara a mis 

pulmones, así que -a falta de torta- elegí el helado para celebrar 

mi cumpleaños”, cuenta. 

Pero la celebración continuó. Al día siguiente, le avisaron que 

lo llevarían a un procedimiento, y comenzaron a movilizarlo “con 

todo y tanque de oxígeno”. “Lo raro es que iban por el pasillo di-

ciendo: ‘Despejen, despejen, código 7’, que es para los casos de 

Covid. Y, de repente, ahí estaba mi familia gritando: ¡Sorpresa! 

Me emocioné mucho, porque nunca pensé que ese cumpleaños 

iba a poder pasarlo con mi familia. Estaban mis papás, mi pareja, 

mi hermana y mi cuñado. Gestionar eso fue un gesto muy lindo 

de la gente del hospital”, dice de nuevo emocionado al recordar 

ese momento que -afirma- le dio fuerzas para seguir adelante.

“Estuve muchas veces a punto de morir”
Y ¡vaya que necesitó esa cuota extra de ánimo!, pues en sus 

meses de internación Guillermo debió enfrentar múltiples com-

plicaciones que, no solo lo llevaron a perder más de 50 de los 104 

kilos con que llegó al hospital, sino que también fueron eventos 

que pusieron en riesgo su vida.

“Cuando me conectaron al ECMO, me pusieron una cánula fe-

moral y otra en el cuello, la que se reventó, así que tuvieron que 

hacerme una esternotomía de urgencia. Me abrieron el pecho 

para reparar la vena y en la operación, mi cuerpo no dio más… 

Dicen que tuvieron que masajearme el corazón con la mano para 

que volviera a latir”, relata Guillermo.

Añade que también vivió cuadros de septicemia, infecciones 

intrahospitalarias, una cirugía en la lengua y una laparotomía ex-

ploratoria, y que debió ir dos veces al Hospital Regional para que 

le drenaran líquido del hígado. “Cada cierto tiempo había venas 

que se debilitaban, que se tapaban, que irrigaban mal… Me cuen-

tan que muchas veces estuve a punto de morir pero, por suerte, 

no lo recuerdo. Solo cuando ya había salido de la gravedad des-

perté completamente”.

Hoy sus brazos están llenos de marcas “por todo lo que me 

inyectaron y conectaron”, y sus piernas tienen lo que parecen 

“quemaduras de cigarro”, resultado de los puntos de fijación de 

la cánula que le instalaron por la vía femoral. “Tengo el abdomen 

con cicatrices que llegan hasta la espalda, y este parche (indica 

su cuello) que cubre el estoma de la traqueostomía, que aún no 

ha cerrado (…) Todo eso fue duro, pero no tanto como afrontar 

la realidad y darme cuenta de que perdí nueve meses de mi vida. 

Eso sí duele, porque me perdí los primeros meses de mi hijo, sus 

primeros pasos, sus primeras palabras y celebrar con él su pri-

mer cumpleaños”, se lamenta. 

Una recuperación excepcional
Tanto el virus de Covid-19 como los tratamientos invasivos y la 

inmovilidad prolongada generaron en Guillermo complicaciones 
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que ha debido intentar revertir con rehabilitación, proceso que 

inició precozmente cuando aún estaba en la UCI. Así lo señala el 

médico fisiatra de la UPC, el Dr. Leonardo Suazo. “Iniciamos tem-

prano el proceso de rehabilitación para tratar de aminorar las 

secuelas físicas y funcionales que se asocian a un cuadro como el 

de Guillermo, que estuvo semanas sin movilización espontánea”. 

Añade que los pacientes Covid principalmente enfrentan com-

plicaciones cardiovasculares y cardiorespiratorias, porque pier-

den capacidad funcional, lo que implica que se cansen y sientan 

que les falta el aire al moverse. Eso iría de la mano con la “mio-

patía de paciente crítico” (pérdida de masa muscular), que puede 

complicarse con la neuropatía (daño en los nervios).

“El otro sistema comprometido es el fonoaudiológico, porque 

el hecho de estar intubado y tener un elemento extraño (tra-

queostomía) genera parálisis de cuerdas vocales. Eso significa 

que el paciente tiene que trabajar para recuperar la voz y la ca-

pacidad deglutoria, que también se ve afectada porque las cuer-

das vocales ayudan a tragar”, explica.

Debido a su largo periodo de inamovilidad, Guillermo presenta 

una miopatía de paciente crítico severa. Sin embargo, gracias a 

su juventud y su buen estado de salud previo, el pronóstico es 

alentador. “Le faltan hitos por lograr, pero ya es prácticamente 

autovalente en sus actividades de la vida diaria: se viste solo, se 

baña solo, come solo, y eso es en gran parte gracias al trabajo de 

kinesiólogos y terapeutas ocupacionales. Además, la fonoaudió-

loga le ayudó a recuperar su voz y a deglutir sin problemas. Va 

bien encaminado, pero debe seguir su proceso de rehabilitación, 

sobre todo su entrenamiento cardiorespiratorio y muscular, 

porque refiere que aún se cansa al hacer cosas (…) La recupera-

ción de Guillermo ha sido excepcional, porque salió de ECMO, 

estuvo muchísimo tiempo en Cuidados Intensivos, perdió más de 

50 kilos y, aun así, sus secuelas parecen ser mínimas”.

¿Por qué a mí?
Guillermo reconoce que, si bien estar hospitalizado tanto 

tiempo fue un proceso difícil, aprendió cosas que nunca olvidará. 

“Me di cuenta de que la familia es lo más importante, y que ante 

situaciones como esta son lo que uno más extraña. Su apoyo, su 

cariño, eso es lo que uno más necesita para salir adelante. Fue-

ron un pilar fundamental en mi proceso de recuperación”.

Agradece que siempre estuvieran pendientes, y que lo visita-

ran a pesar de las incomodidades que les significaba. “Tenían que 

entrar cubiertos completos, con gorro, mascarilla, antiparras, 

escudo facial, guantes, batas y hasta cubrezapatos. Se lo transpi-

raban todo, pero igual venían a verme. Yo lo pasé mal, pero ellos 

también sufrieron mucho, porque más de una vez les dijeron que 

no lo iba a lograr y que tenían que despedirse de mí”.

Asimismo, agradece la dedicación del personal de salud. “Me 

ayudaron mucho, tuvieron lindos gestos y con varios se formó 

un vínculo que todavía mantengo. En la UCI, todos me decían 

que no me diera por vencido, que siguiera luchando. Mi fonoau-

dióloga se esmeró en que yo pudiera volver a hablar, a pesar de 

que más de una vez lloré de frustración porque no lo lograba. Y 

en rehabilitación, mi ‘kine’ y los terapeutas ocupacionales me 

siguieron exigiendo cuando yo decía que no podía más, que me 

dolía demasiado. Y ahora, gracias a todos ellos, estoy vivo, puedo 

caminar, hablar y hacer casi todo por mí mismo. Hoy, hasta me 

vine manejando solo”, dice sin ocultar su orgullo.

Pero sobre todo, agradece a su pareja, que debió hacerse 

cargo sola de su hijo estos meses. “Estar tanto tiempo hospi-

talizado fue difícil. La pena y la soledad de a ratos me ahoga-

ban. Sentía una opresión en el pecho, me faltaba el aire, y me 

preguntaba ¿por qué a mí? Pero después entendí que la pre-

gunta no era por qué me había enfermado, sino por qué había 

sobrevivido. Y era para volver con mi familia, y aprovechar el 

tiempo con mi pareja y mi hijo (…) Estoy orgulloso de cómo ella 

enfrentó todo esto, y cómo se preocupó de que aunque mi hijo 

no pudiera verme, supiera que yo era el papá. Por eso, cuando 

volví a la casa, y él fue hacia mí, gritándome ‘Papá’, todos los 

meses en el hospital se me olvidaron”.
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La consultora que 
descentraliza el 
conocimiento 
del consumidor

Eureka
Esta vanguardista 
empresa busca entregar 
en la región un servicio 
altamente profesional, de 
la mano de mujeres de 
amplia trayectoria en el 
mundo de la investigación 
de mercados y del 
diseño de experiencia 
de servicios. Ofrecen 
soluciones adaptadas a 
las reales necesidades de 
cada cliente, y siempre, 
desde una mirada local. 
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a sus clientes. Y si bien todas tienen una 

historia con Concepción, hoy dos viven 

aquí y una está radicada en Santiago, lo 

que les permite ampliar su radio de ac-

ción para atender las necesidades de em-

presas entre la región de Valparaíso y la 

de Los Lagos.

Una de sus integrantes es Karin Leca-

cios para crear estrategias más precisas, 

desde el estudio y diseño de proyectos. 

También apoyo al equipo en el diseño de 

experiencia de cliente, aportando así una 

mirada integral del consumidor”. Ade-

más, tras trabajar 11 años en Santiago, 

también contribuye con su conocimiento 

respecto del know how de las grandes 

empresas del rubro en la capital. 

“Ahora estoy especializándome en 

Antropología Empresarial, conocimien-

to que brinda a las organizaciones una 

nueva mirada que va más allá del famoso 

concepto de la Big Data, de los números. 

Aquí se habla de Thick Data, que es la 

data densa que viene a explicar el por-

qué de esos números, qué hay detrás de 

un determinado comportamiento de los 

consumidores”, explica.

Natalia Zamora, en tanto, es ingeniera 

comercial de la UDD, diplomada en Con-

trol de Gestión de la UCSC y Experiencia 

de Servicios de la U. Adolfo Ibáñez. Ade-

más (junto a Karin) acaban de finalizar un 

curso de perfeccionamiento de Cultura 

de Servicio en la U. de Chile.

Cuenta con una década de experien-

cia gestionando proyectos y equipos de 

trabajo vinculados al área de clientes 

en empresas de retail y servicios, lo que 

le ha permitido desarrollar las habilida-

des necesarias para desempeñar distin-

tos roles, generando así mejoras a nivel 

transversal.

“Partí en el área de Gestión de Perso-

nas y terminé en la de Experiencia de 

Cliente, que me encantó. Por eso, en Eu-

reka mi aporte va por el lado del Diseño 

de Experiencia, y como mi trayectoria 

laboral fue bien operativa, tengo exper-

tiz en cuanto a protocolos de atención y 

desarrollo de procesos, que son aspectos 

importantes al momento de mejorar el 

diseño de experiencias de una compañía”.

Tres mujeres con ganas de independi-

zarse y emprender, se unieron para abor-

dar un nuevo desafío profesional: crear 

una consultora capaz de entregar a las 

empresas soluciones “a la medida”, que 

dieran respuesta a sus reales necesidades. 

“Para ello, nos preocupamos de cono-

cer en profundidad a la organización, sus 

fortalezas, proyecciones y debilidades. 

Involucrarnos en sus problemáticas, y en 

conjunto buscar soluciones innovadoras 

que le aporten valor y den respuesta a 

sus actuales y futuros desafíos, acompa-

ñándolos a lo largo de todo el proceso de 

mejora”, explican.   

Y todo esto, desde una mirada local, 

entendiendo que solo alguien inserto en 

la región, y que conozca de primera mano 

la realidad de su territorio y de sus habi-

tantes, puede realmente comprender 

sus problemáticas, interpretar sus cos-

tumbres y dimensionar los factores que 

pesan en sus decisiones diarias. “Es solo 

desde la región, e involucrándose a fondo 

en las organizaciones, que se pueden en-

contrar las mejores soluciones”, opinan 

estas profesionales. 

Y su método -personalizado, cercano, 

confiable, con foco local y a escala hu-

mana- está rindiendo frutos, pues gran-

des compañías ya son parte de su carte-

ra de clientes.

Las profesionales tras 
Eureka

El equipo de Eureka está compuesto 

por mujeres con amplia experiencia en 

investigación de mercados, servicio al 

cliente, gestión de personas y diseño de 

experiencia de servicio, que se mantie-

nen en constante perfeccionamiento, 

sumando nuevos conocimientos y habi-

lidades a su ya vasto background, para 

así entregar cada vez mejores soluciones 

ros, socióloga de la PUC y magíster en 

Comportamiento del Consumidor de la 

U. Adolfo Ibáñez. Cuenta con diploma-

dos en Marketing y Análisis de Datos, 

además de certificaciones en Diseño de 

Experiencia a Clientes y Sustentabilidad.

Acumula 17 años como responsable 

de áreas de estudios, customer insight 

y experiencia de clientes. Su carrera co-

menzó en empresas de investigación de 

mercado, para luego pasar a formar par-

te de compañías de retail y de servicios. 

“En Eureka estoy a cargo del Customer 

Insight, que implica ‘ponerse en los zapa-

tos del cliente’, analizando sus experien-

cias de compra o contratación de servi-

“NOS PREOCUPAMOS DE 
CONOCER EN PROFUNDIDAD 

A LA ORGANIZACIÓN, SUS 
FORTALEZAS, PROYECCIONES 

Y DEBILIDADES. 
INVOLUCRARNOS EN 
SUS PROBLEMÁTICAS, 

Y EN CONJUNTO 
BUSCAR SOLUCIONES 

INNOVADORAS QUE LE 
APORTEN VALOR Y DEN 

RESPUESTA A SUS ACTUALES 
Y FUTUROS DESAFÍOS, 

ACOMPAÑÁNDOLOS A LO 
LARGO DE TODO EL PROCESO 

DE MEJORA”, EXPLICAN.   
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Natalia también se especializó en 

Legal Service Design, una innovadora 

herramienta que busca acercar el mun-

do legal al consumidor. “La idea es que 

cualquier persona que se enfrente a una 

interacción con implicancia legal pueda 

entenderla, haciendo más cercanos los 

términos legales. El objetivo es ayudar a 

las compañías a detectar aquellos pun-

tos de contacto con implicancia legal y 

apoyarlas en la reformulación de esas 

experiencias, poniendo al usuario en el 

centro”, explica.

Por último, Sofía Collado es socióloga 

de la PUC, y actualmente, está terminan-

do la carrera de Psicología en UNIACC. 

En su trayectoria, suma 18 años investi-

gando a los consumidores y sus necesida-

des, mediante metodologías cualitativas 

como entrevistas, focus groups y etno-

grafías, y ha estado encargada de ase-

sorar a compañías globales, nacionales y 

locales, así como a entidades públicas de 

distintos rubros.

Su inquietud por adquirir nuevos co-

nocimientos marca el aporte de esta 

profesional a Eureka, quien colabora 

en el campo del Consumer Research, o 

“investigación del consumidor”, aspecto 

esencial a la hora de identificar aspectos 

que definen una tendencia o reconocer 

las características que delimitan un seg-

mento de mercado. 

“Hacemos estudios para empresas y 

también algunos propios, usando prin-

cipalmente metodologías cualitativas. 

Este levantamiento de información es 

fundamental a la hora de elaborar una 

solución para el cliente, pues los datos 

recabados nos permiten ofrecerle una 

estrategia diseñada a su medida (…) 

Las soluciones estándar o los servicios 

paquetizados no sirven. Nosotros in-

vestigamos, buscamos y adecuamos las 

metodologías que existen o, de ser ne-

cesario, creamos una nueva, de manera 

de brindarle una solución que realmen-

te resuelva su problema”, dice.

Las personas en el centro
En diciembre de 2021 comenzó a ope-

rar formalmente esta consultora nacida 

de la visión de estas mujeres profesiona-

les que, superando los fantasmas del em-

prendimiento, decidieron aventurarse en 

un camino propio.

Durante varios meses se reunieron para 

definir los servicios que ofrecerían. Tam-

bién decidieron unánimemente que el 

sello identitario de Eureka sería trabajar a 

escala humana, un concepto que aplican a 

todos los ámbitos de su quehacer.

“Eso define quiénes somos y el servicio 

que entregamos. Ser una consultora a es-

cala humana implica que ponemos a las 

personas en el centro, que está en nues-

tro ADN escuchar a nuestros clientes, 

conocer sus fortalezas y puntos débiles, 

su contexto, su trayectoria, sus preocu-

paciones y sus desafíos, para así encon-

“LOS CLIENTES VALORAN 
MUCHO NUESTRA 

TRAYECTORIA, EL SABER 
QUE NO SOMOS NUEVAS EN 

ESTO. DE HECHO, VARIOS 
HAN TRABAJADO ANTES 

CON NOSOTRAS MIENTRAS 
ÉRAMOS PARTE DE OTRAS 

EMPRESAS, ENTONCES 
TIENEN CONFIANZA EN 

NUESTRO TRABAJO Y NOS 
RECOMIENDAN. ¿Y QUÉ MEJOR 

QUE ALGUIEN QUE CONOCE 
COMO TRABAJAS TE REFIERA? 

ESO NOS MUESTRA QUE 
VAMOS POR BUEN CAMINO”.

Karin Lecaros, socióloga. Natalia Zamora, ingeniera comercial. Sofía Collado, socióloga.
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trar la mejor manera de guiarlos”, detalla 

Karin Lecaros.

Natalia Zamora añade que el concepto 

también implica que la consultora está 

hecha a la medida de sus creadoras, con-

siderando su experiencia y forma de tra-

bajar. “Las tres tenemos hijos y estudia-

mos, así que necesitábamos una forma 

de trabajar que permitiera compatibili-

zar ambos mundos”. 

Experiencia nacional con 
foco local

En solo un par de meses, la consultora 

Eureka ya cuenta con la confianza de im-

portantes empresas de Santiago y Con-

cepción. Además, forma parte del equipo 

de investigación de la Dirección de Estu-

dios Sociales (DESUC) del Instituto de 

Sociología de la Pontificia Universidad 

Católica, con quienes trabaja en alianza 

realizando algunos estudios en conjunto.

Si bien la amplia experiencia de estas 

profesionales les permite ofrecer un am-

plio abanico de servicios, han delimitado 

su trabajo a dos grandes áreas: investiga-

ción de mercado y diseño de experiencias.

“A pesar de que en la región hay empre-

sas muy importantes, son pocas las con-

sultoras de la zona que ofrecen el servicio 

de investigación de mercado. Obviamen-

te, en Santiago hay consultoras que lo ha-

cen, pero no es lo mismo que la solución te 

la aporte alguien de afuera, que no conoce 

tu realidad, a que te guíe alguien que en-

tiende tu problemática porque vive aquí”, 

enfatiza Karin Lecaros, añadiendo que así 

lo han entendido sus clientes, para quie-

nes el que estén físicamente en la región 

ha sido fundamental a la hora de escoger 

un partner que los ayude a enfrentar los 

desafíos de su empresa.

Sofía Collado agrega que también es 

un plus la mirada experimentada con que 

desarrollan los estudios de mercado, lo 

que les permite realmente aportar a la 

creación de valor de las organizaciones y 

a la evolución de diversos negocios. “Los 

clientes valoran mucho nuestra trayecto-

ria, el saber que no somos nuevas en esto. 

De hecho, varios han trabajado antes con 

nosotras mientras éramos parte de otras 

empresas, entonces tienen confianza en 

nuestro trabajo y nos recomiendan. ¿Y 

qué mejor que alguien que conoce como 

trabajas te refiera? Eso nos muestra que 

vamos por buen camino”.

En cuanto al Diseño de Experiencia, 

Natalia Zamora explica que, como con-

sumidores, vivimos rodeados de ser-

vicios. Por lo tanto, toda experiencia, 

toda interacción entre una empresa y 

el cliente puede ser diseñada. “Ahí es 

donde entramos nosotras, cocreando 

con la compañía la mejor manera de in-

teractuar con el cliente. Así, mediante 

el uso de herramientas de investigación 

diagnosticamos el escenario inicial; lue-

go, en conjunto con la empresa redise-

ñamos la experiencia de servicio, ase-

sorándolo sobre qué aspectos mejorar, 

y finalmente los acompañamos en su 

implementación”.

El sello Eureka
Para ofrecer a sus clientes información 

confiable que les permita tomar decisio-

nes acertadas, las profesionales han im-

plementado innovadoras metodologías 

de levantamiento de datos, como la bitá-

cora digital, el acompañamiento etnográ-

fico de pares y las tribus de usuarios.

Pero no solo en eso han innovado. También 

decidieron ser 100% virtuales. “No tenemos 

un espacio físico común, sino que cada una 

tiene su oficina en su casa y nos reunimos 

virtualmente todos los días para avanzar en 

los proyectos. Esto tiene que ver con nues-

tra idea de sustentabilidad y flexibilidad, y 

también con ofrecer las mejores condicio-

nes a nuestros clientes, ya que ese ahorro de 

transporte o de arrendar un espacio físico se 

ve reflejado en el valor total del servicio”.

Al finalizar, las tres profesionales hacen 

hincapié en que su objetivo es aportar a 

la zona desde el emprendimiento, desde 

la descentralización del conocimiento y 

desde ser una fuente laboral. “Buscamos 

ser un aporte a la región desde la región, 

ayudando a las empresas a descubrir su 

potencial, a ser más competitivas, a desa-

rrollarse y a aprovechar las oportunidades 

de crecimiento”.
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No Chat: 
conduce 
con tus 
manos 
libres

Un conductor que manipula la pantalla del celular triplica sus 

posibilidades de atropellar a un peatón o de colisionar con otro 

vehículo. Si contesta el celular sin un sistema de manos libres, el 

riesgo de desviar la trayectoria de su auto crece siete veces, y el 

de un frenado intempestivo, tres.

Las cifras son del estudio de Riesgo del Estímulo Distractor 

que en 2020 realizaron la ONG No Chat y la Mutual de Segu-

ridad, y que sirvió de base para impulsar la normativa -promul-

gada el año pasado- que sanciona la manipulación del celular y 

otros dispositivos al conducir. El pasado 14 de marzo, se avanzó 

en esta ley, con la publicación de su reglamento, para precisar 

algunos aspectos, como, por ejemplo, qué dispositivos podrían 

usarse al manejar.

La norma
La ley 21. 377, que rige desde octubre del 2021, modifica la 

norma de Tránsito Nº 18.290, para aumentar las sanciones a 

quienes conduzcan usando un teléfono celular u otro artefacto 

electrónico o digital, que no venga incorporado de fábrica en el 

vehículo. Aunque hace una excepción, al establecer que no será 

considerada una infracción “si la acción se realiza a través de un 

sistema de manos libres, conforme a las especificaciones que 

determine el reglamento”.

Esta prohibición rige para todo tipo de vehículos (motorizados y 

no motorizados), y se inicia desde que el automóvil inicia su mar-

El reglamento de la ley No Chat, 
publicado recientemente, deja bien 
claro los usos de aparatos electrónicos 
o digitales permitidos durante la 
conducción. Hay que estar atentos, 
porque el incumplimiento de esta norma 
es considerado una infracción gravísima 
que además de una multa, podría 
suspender tu licencia durante 90 días.
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cha, incluidos los momentos en los que el conductor está espe-

rando en una luz roja, en un taco o en una señal Pare, “entendien-

do que esto igualmente implica una distracción peligrosa”, explica 

Claudia Rodríguez, directora ejecutiva de la ONG No Chat.

La conducción de un automóvil manipulando un celular ahora 

es una infracción gravísima, que tiene una multa asociada de en-

tre 80 mil y 160 mil pesos. Además, considera la suspensión de 

la licencia de conducir entre 5 y 45 días. En caso de reincidencia, 

esta se puede extender a 90 días.

El reglamento
El reglamento que se publicó el 14 de marzo último precisa 

qué se entiende por sistema de manos libres y en qué casos se 

permite el uso de dispositivos electrónicos.

Para estos efectos, establece el documento, se entenderá por 

sistema de manos libres aquel que permita mantener de mane-

ra permanente ambas manos en el manubrio. No se considera 

como tal, a aquellos sistemas de sujeción a la altura del oído 

del conductor o los que necesiten sostenerse con el hombro, 

cabeza u otras partes del cuerpo. Tampoco se entenderá como 

manos libres aquellos que el conductor deba manipular con una 

o ambas manos.

Lo que sí se permite es el uso de aplicaciones de georreferen-

ciación que guíen la conducción vía audio o voz. Los teléfonos 

y dispositivos deben portarse en un lugar del automóvil que 

impida su desplazamiento durante la marcha o su proyección 

en caso de un accidente. Su ubicación no puede obstaculizar la 

visión del conductor o del panel de instrumentos, ni tampoco la 

operación segura del vehículo.

La ejecutiva de la ONG No Chat sostiene que endurecer las 

sanciones por el uso de dispositivos electrónicos al conducir 

ayudaría a terminar con una práctica que se ha normalizado en 

el país. “Tal como el exceso de velocidad e ir bajo los efectos del 

alcohol y las drogas mata, la manipulación de dispositivos mó-

viles también genera fallecidos y lesionados. La principal causa 

de siniestralidad vial en Chile es la conducción no atenta, donde 

el celular es protagonista”, añade. Anualmente hay 25 mil sinies-

tros por conducir no atento y más de 12 mil lesionados y, por 

ello, lo que busca la Ley No Chat “es evidenciar esta realidad y 

fortalecer la convivencia vial”.

LO QUE SÍ SE PERMITE ES EL USO DE 
APLICACIONES DE GEORREFERENCIACIÓN 
QUE GUÍEN LA CONDUCCIÓN VÍA AUDIO O 

VOZ. LOS TELÉFONOS Y DISPOSITIVOS DEBEN 
PORTARSE EN UN LUGAR DEL AUTOMÓVIL QUE 

IMPIDA SU DESPLAZAMIENTO DURANTE LA 
MARCHA O SU PROYECCIÓN EN CASO DE UN 

ACCIDENTE.
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Afrodescendencia local
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La historia chilena 
más conocida es 
aquella que afirma
que Chile es el 
producto de la mezcla 
entre indígenas y 
colonos europeos. 
La tercera raíz, 
proveniente de África, 
ha estado silenciada 
desde la Colonia. 
Pero existe. Y ya no 
se puede negar más. 
Sobre todo cuando 
camina por las calles 
penquistas, cantando, 
danzando y con 
tambores vivos.

Afrodescendencia local

EL CONCE 
NEGRO AL 
DESCUBIERTO

a ascendencia africana de la población chilena 

ha sido ocultada y negada en el largo relato del 

país. Esta es la realidad que durante los últi-

mos años ha motivado a investigadores para 

estudiar la tercera raíz histórica y cultural de 

Chile, reconociendo su existencia y brindán-

dole mayor valor. 

Paulina Barrenechea, periodista e investigado-

ra en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, junto a Montse-

rrat Arre Marfull, historiadora e Investigadora en Ciencias Humanas 

y Estudios Afrodescendientes, afirman que hubo una negación sis-

temática de la africanía en Chile, con investigaciones que dieron la 

espalda a esta innegable historia, prefiriendo la versión de una pobla-

ción nacida por la mezcla de indígenas y europeos. De hecho, muchos 

hablaban de una “raza extinguida, blanqueada, ‘sangre diluida’ por la 

del europeo mestizado -en mayor o menor grado– con el indígena. 

Y, según ellos, felizmente diluida, ya que Chile no cargaba, supuesta-

mente, con la injuria de aquella raza proscrita, patente en otras lati-

tudes. Incluso afirmaban que en Chile nunca hubo esclavos negros”.

Por Rayén Faúndez.
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A finales del siglo XIX, en América se comienza a preferir la 

mano de obra negra, donde Chile no fue la excepción, pues el 23 

de junio de 1823, en sesión del Senado, se liberan los 4 mil escla-

vos presentes en el país, y que sufrieron las peores vejaciones, 

muy poco registradas. “Por ejemplo, los relatos de las jóvenes que 

son llevadas a las haciendas para entretener a los trabajadores y 

que son violadas y vejadas hasta la infecundidad. Las historias de 

más de dos mil esclavos arrancados de las casas de sus amos y que 

son obligados a trabajar los campos en condiciones miserables, 

arrojados a galpones, atados a cordel y marcados a fuego”, relata 

Barrenechea. Luego de alcanzar su libertad, estos esclavos se in-

sertaron como pudieron en la sociedad chilena.

Incluso, Concepción fue escenario y testigo de escenas simila-

res. La más conocida es la historia de los 72 esclavos senegaleses 

que en 1805 se amotinaron en el buque mercante Trial. Mataron 

a la mayoría de la tripulación y exigieron volver a su país, aunque 

fueron engañados y llevados a la Isla Santa María, donde se en-

contraron con el barco estadounidense Perseverance. Los escla-

vos fueron capturados, nueve de ellos juzgados y condenados a 

Pero sí los hubo. Los antecedentes históricos recopilados 

por Barrenechea en su tesis doctoral titulada La figuración del 

negro en la literatura colonial chilena. María Antonia Palacios, 

esclava y músico: la traza de un rostro Borrado Por/Para la li-

teratura chilena, indican que los primeros africanos en llegar al 

continente lo hicieron junto con los colonos y conquistadores 

en las expediciones del Viejo Mundo, que iniciaron en el siglo 

XV, como parte de su servidumbre o como marineros. Colón los 

traía en sus barcos, así también Hernán Cortés y Francisco Pi-

zarro, que tenían a su servicio una buena cantidad de esclavos. 

Hernando de Magallanes llegó a Chile con un esclavo negro de 

paje, y el mismo Diego de Almagro tuvo una esclava, también su 

amante, la negra Malgarida. Y es más, desde los primeros años 

de la Conquista, según Jorge Salvo en su estudio, El componen-

te africano de la chilenidad, La Araucanía pudo ser refugio de 

negros cimarrones (esclavos que escapan de sus amos), donde 

se aliaron y mezclaron con los mapuche, pues la zona de Na-

huelbuta y sus alrededores, ofrecía un ecosistema familiar y de 

fácil adaptación.

Fotografía familiar de Javiera Aguilera. Arriba, a la izquierda, está su bisabuela, y abajo, con abrigo, su abuela, rodeada por sus tías.
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muerte. Luego de eso, sus cuerpos fueron lanzados a la Laguna de 

Los Negros, hoy desaparecida en el centro de la ciudad. En 2006, 

la compañía Teatro del Oráculo rescató esta historia y, un par de 

años más tarde, en 2018, el proyecto de Cuento-documental La 

Laguna de las Negras la recreó desde el punto de vista de las mu-

jeres y niños que dejó aquel motín en el territorio.

Para ese entonces, se celebraba la décima versión del Carnaval 

Africamérica, que cada 8 de enero, en conmemoración de la Navi-

dad Etíope Genna, popularmente conocida como Pascua de Los Ne-

gros, recorre las calles de la ciudad al ritmo de diversas comparsas 

de música y danza de raíz afro. El nacimiento del Centro Cultural 

Africamérica, en 2003, como espacio para el diálogo de la cultura 

africana y afrolatina, activó a partir de entonces una serie de activi-

dades en torno a lo afrochileno, transformando a Concepción en un 

lugar central de estudios y conversaciones. Aquí destacó en 2015 el 

ciclo formativo Movimiento Raíz, del colectivo Origen.

El recorrido ha sido largo. Pero, desde la silenciada historia co-

lonial, hasta la amplia difusión contemporánea, la raíz africana en 

Chile es cada vez más visible, especialmente desde las artes escéni-

cas, motivada también por la creciente llegada de afrodescendien-

tes de toda Latinoamérica. Así, esta identidad, otrora nublada, hoy 

encuentra tierra fértil en personas que se han ocupado de materia-

lizarla y difundirla en el Gran Concepción. Porque el velo ya se des-

hizo, y aquel Chile negro, aquel Conce negro, ya no se oculta más. 

La Laguna de las Negras
El 24 de marzo de 2022, en donde existiera la Laguna de Los 

Negros en Concepción (calle Cruz, entre Rengo y Caupolicán), 

Claudia Urbina Sotomayor y Sofía Fernández Mora, directoras del 

proyecto La Laguna de las Negras, conmemoraron junto a algunos 

invitados, la partida y legado de aquellos senegaleses lanzados a 

las aguas hace más de dos siglos. 

Este hecho histórico motivó el Cuento Documental La Laguna de 

las Negras, cuyo relato se centra en las 28 mujeres, 20 infantes y 9 

lactantes que acompañaron el motín del Trial, condenadas a presen-

ciar el ajusticiamiento de sus compañeros en absoluto silencio. Pero 

sobre todo, la obra busca contar la historia de los y las sobrevivientes, 

descendientes o herederos de aquellas esclavas, diluidos por el tiem-

po y el cemento penquista, al igual que la legendaria laguna. 

Para estas creadoras, se trata de una búsqueda de la identidad a 

través de la recuperación de la historia familiar, para muchas ocul-

ta. Y a la vez, se trata de relevar la tercera raíz cultural, al debe 

en la sociedad chilena. “Esta generación ha tenido la misión de re-

cuperar aquello que le fue quitado, un despojo identitario donde 

A FINALES DEL SIGLO XIX, EN AMÉRICA SE 
COMIENZA A PREFERIR LA MANO DE OBRA 

NEGRA, DONDE CHILE NO FUE LA EXCEPCIÓN, 
PUES EL 23 DE JUNIO DE 1823, EN SESIÓN DEL 

SENADO, SE LIBERAN LOS 4 MIL ESCLAVOS 
PRESENTES EN EL PAÍS, Y QUE SUFRIERON LAS 

PEORES VEJACIONES, MUY POCO REGISTRADAS. 
Javiera Aguilera danzando ritmos afroperuanos.
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se niega la posibilidad de ser afro en Chile. Todo es posible, me-

nos un Chile Negro. Nuestra misión es instalar la duda, impulsar 

el reconocimiento de la presencia africana en Chile y las posibles 

descendencias de los africanos, no solo del norte y centro sur del 

país, sino también, del sur extremo, que comienza en el Biobío. 

Nosotras tenemos el deber, como generación, de hacernos cargo 

de esa deuda histórica”, explica Claudia.

Pero, más que dudas, la investigación que acompaña este pro-

yecto desde 2017, respecto a la presencia y descendencia de afri-

canos en el territorio, ha brindado frutos y certezas. Sofía comen-

ta que hallaron un documento de venta de una esclava africana y 

su hijo realizada en Concepción, con fecha de dos días posteriores 

a la condena de los amotinados. Asimismo, en las conversaciones 

con vecinos antiguos del sector cercano a la Laguna, una anciana 

recordaba un dato no menor. “Una señora muy anciana nos contó 

que cuando era niña siempre hablaban de un negro que fue escla-

vo, y que tenía un negocio donde vendía una comida tan popular, 

que las personas hacían fila para comer allí. Se trataba de un pla-

tillo nunca visto, y que eran porotos con tallarines. Ese dato para 

mí fue clave, porque nos estaba diciendo que muchas cosas que 

consideramos ‘más chilenas que los porotos’, en realidad podrían 

tener una raíz africana”.

De este modo, las creadoras buscan derribar la historia contada 

por tantos años, de un Chile nacido a raíz de la mezcla entre indí-

genas y colonos, principalmente europeos. Pero en la actualidad, 

Sofía afirma que “se hace más urgente y se hace más vigente esta 

historia, porque es importante si nos reconocemos como afrodes-

cendientes, recibir a nuestros hermanos y hermanas migrantes 

en su diáspora”. Claudia la secunda: “Es una verdad histórica, y las 

verdades salen a flote. Está el relleno del cemento, que es el ol-

vido, pero está la fuerza del agua que lo desborda todo. Por más 

que la república quiera blanquearse, es difícil seguir negando esa 

verdad histórica”. 

El primer afrodescendiente en la 
población

Corría 1968, cuando Claudio Benedito se asentó en Chile des-

de Brasil. Venía de recorrer Latinoamérica con su banda Ases do 

Samba, donde era el cantante, bailarín y percusionista Mister 

Onyx, y decidió quedarse a pesar de la dictadura que golpeó al 

país un par de años después.

“Él fue preso político, aunque no militaba en ningún partido. 

Pero compraba libros, se formaba, asistía a conciertos. Y era ne-

gro. Le dieron la opción de irse, pero él se quedó, sin saber todo lo 

que viviría estando preso, donde fue torturado y humillado princi-

palmente por su color de piel. Él estuvo en el Estadio Nacional, en 

Ritoque y en Villa Grimaldi, en los peores lugares, por casi un año”, 

relata una de sus cinco hijas, Katrin Benedito Yáñez, a unos pasos 

de la casa donde vivió junto a su padre y hermanas desde 1983, en 

la población Boca Sur, y donde hoy hay un mural en su memoria. 

Fue en las calles de esta población donde entregó la mayor parte 

de sus conocimientos en música y danza brasileña, siendo además 

el primer migrante afrodescendiente en el sector, nieto de escla-

vos africanos que llegaron a Sao Paulo a trabajar la tierra. Así, co-

nocido como El Brasileño, entregó la alegría de la música y cultura 

afrobrasileña en espacios culturales, organizaciones populares y 

centros educativos, siempre con el pandeiro bajo el brazo. Y su re-

conocimiento fue tal que, luego de su partida, en junio de 2017, el 

histórico carnaval del Festival de Todas las Artes Víctor Jara, rea-

lizado anualmente en la población, lleva su nombre. Así también el 

comedor popular que se levantó en Boca Sur durante la pandemia 

en respuesta a la necesidad de las y los pobladores.

Un legado que cruzó fronteras desde la gran África, y que Katrin 

y sus hermanas hicieron carne, desde la música y la danza, pero 

CORRÍA 1968, CUANDO CLAUDIO BENEDITO 
SE ASENTÓ EN CHILE DESDE BRASIL. VENÍA DE 
RECORRER LATINOAMÉRICA CON SU BANDA 
ASES DO SAMBA, DONDE ERA EL CANTANTE, 
BAILARÍN Y PERCUSIONISTA MISTER ONYX, Y 

DECIDIÓ QUEDARSE A PESAR DE LA DICTADURA 
QUE GOLPEÓ AL PAÍS UN PAR DE AÑOS 

DESPUÉS.

Katrin Benedito Yáñez, afrodescendiente y pobladora 
de Boca Sur. 
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Esa tarde en que escuchó los tambores de una clase de festejo, 

ritmo y danza de origen afroperuano, quedó prendada y no soltó 

más aquella hebra de africanía que, por primera vez, se presenta-

ba en su vida. Fue la primera vez que relacionó los rasgos físicos 

de su padre, y los propios, con África, pero era un tema del que 

nunca había escuchado hablar a sus cercanos, aún cuando Arica 

concentra el 46,8% de la población chilena que se considera afro-

descendiente, según el censo de 2017.

“El blanqueamiento en Arica fue muy fuerte, y así también suce-

dió en mi familia. Mi  papá nunca nos habló de nuestras raíces, nun-

ca nos acercó a esa historia, porque no era reconocida. De hecho, en 

mi familia se buscó históricamente ‘mejorar la raza’, buscando des-

cendencia con personas blancas, pero no es algo de lo que se hable, 

porque es un dolor muy grande que vivieron. Y hoy, mi generación, 

mis primas y hermanas, que somos artistas, estamos reivindicando 

y acercándonos a esta historia porque nos llama culturalmente. Y 

no queremos hacerlo desde la apropiación cultural ni de manera 

banal, porque es algo mucho más profundo para nosotras, es nues-

tra familia”, expresó Javiera.

también desde la identidad. “Yo siempre me sentí diferente, por-

que somos diferentes. Ahora es más común, pero hace años ver 

personas negras era extraño. Éramos la familia negra de la pobla-

ción, “los negritos”. Y mi papá siempre trató de inculcarnos la cul-

tura afro, de hablarnos de su familia, de cómo se vivía en Brasil. 

Y siendo niña, asumir todo eso aquí no es fácil, porque vivimos la 

discriminación de manera muy fuerte. Aun así, nosotras siempre 

fuimos felices y orgullosas de nuestra raza”, relata Katrin.

Eso la motivó hace algunos años a indagar más sobre su ascen-

dencia, especialmente desde la espiritualidad legada por los escla-

vos afrobrasileños, donde sintió una gran conexión y llamado. Su 

segundo nombre, Janaina, también da cuenta de aquello: Janaina, 

también llamada Yemanyá, representa la divinidad de la fertilidad 

de la mitología yoruba, originalmente asociada al mar; la diosa del 

mar, y fue el mismo nombre con el que bautizó a su hija. “Cuando 

una comienza a conocer, comienza a entender muchas cosas. En-

tiendes que el pueblo africano ha sido el más esclavizado y casti-

gado. En lo personal, también he sentido la necesidad de estar allá, 

con los míos, y tratar de aportar en lo que se pueda. Esto me invita 

a ser aún más orgullosa de mis raíces y de mi sangre negra. Y eso 

da poder”, destaca Katrin. 

El llamado del tambor
La artista escénica Javiera Aguilera Cofré descubrió hace unos 

cinco años que era afrodescendiente. En la búsqueda de su pasa-

do, supo que su tatarabuela era una joven africana esclavizada que 

llegó a Azapa, en Arica. Una historia que asentó y al mismo tiempo 

marcó el inicio de la construcción de su identidad como afrochilena, 

pero que comenzó una tarde en la universidad Arcis, con un hecho 

y un sonido puntual: “El tambor me llamaba mucho. Cuando lo es-

cuchaba sentía una conmoción muy grande, que no podría explicar. 

Era algo muy físico, muy emocional”, recordó Javiera.

Las hijas de Claudio Benedito en el mural pintado en su honor luego de su partida, en 
2017. (Wanderleia, Iracema, Veruska, Geraldine y Katrin). 

Claudio Benedito con su pandeiro en mano. (Mister Onyx).
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Con esta curiosidad creciente, a través de una tía descubrió que 

su tatarabuela, que se llamaba Oyara (Diamante Negro) con tan 

solo 13 años llegó esclavizada desde Kenia al Puerto del Callao, en 

Perú, resistiendo un viaje de tres meses. Allí fue vendida y traslada-

da a Azapa, donde trabajó la aceituna y debido a su fortaleza e in-

teligencia, fue transformada en una esclava de casa. Su nombre fue 

cambiado a Trinidad Albarracin, y allí se desempeñó como cocinera, 

sirvienta y partera, oficio que la llevó, en medio del sufrimiento de 

la esclavitud, a asesinar a recién nacidos de piel oscura, muchos 

consecuencia de violaciones a esclavas, para impedir su vida como 

negros.

“Hablar de esto no es tan simple, y siempre es con permiso de 

ella. Es mi familia, mi sangre, que sufrió tanto, y que me llamó sin 

buscarlo, con el tambor”, afirma Javiera con profunda gratitud. 

Reconoce que aún está en el proceso de recuperación de datos 

y de indagación, donde la enseñanza y estudio de la danza afro, 

han sido la vía para conocer sus raíces. Lo hace dictando clases de 

Ritmos afroperuanos a tambor vivo en Plaza Condell, y también 

cantando en la comparsa Cumbiamba La Taruya, que difunde la 

danza y música afrocolombiana.

“Hoy vivo esta historia a través de la danza, que es mi herra-

mienta más poderosa. Me invita a continuar estudiando, pues 

hay muchas cosas que no conozco porque nunca estuvieron en 

mi cotidiano. Eso también ha sido doloroso y frustrante, porque 

incluso me han acusado de apropiación cultural. Y yo no quiero 

hacer eso, aunque sea mi sangre, no quiero ocupar esto para mi 

beneficio. Pero la danza es mi forma de reivindicar y conectarme 

con mis ancestras”.

Danzando como en Senegal
Hace dos años, y en medio de la pandemia mundial, nació en 

Concepción la Asociación Social y Cultural Senegal Danzas, de la 

mano de Melissa Sepúlveda Alvarado y Khadim Thiam, quien vino 

a Chile por primera vez desde Senegal, su país natal, con la compa-

ñía Jambar Senegal, para difundir y mostrar en diversos festivales 

y eventos, los ritmos y danzas del país.

Desde entonces, se forjó una alianza con Chile, pues cuando re-

gresó a África, en 2019, lo hizo junto a la compañía Luz del Mundo 

creada en Santiago, para participar de un Festival Internacional 

de Folclore e Interpretación en la ciudad de Louga, su tierra natal 

y capital cultural de Senegal. Fue la primera compañía de danza 

latinoamericana en presentarse en el encuentro. 

Y es que Senegal es reconocida como la nación del arte y la cul-

tura en África. Tal como relata Khadim, la música, la danza y el de-

sarrollo espiritual son parte de la vida diaria de los senegaleses, así 

también parte central de su formación. Los niños crecen rodeados 

de ritmos y movimientos que representan sus tradiciones, historia, 

vivencias o comidas típicas, y van desarrollándose y creándose con-

tinuamente de manera colectiva en los poblados y transmitiéndose 

de generación en generación. No hay escuelas de música o danza 

senegalesa, sino compañías históricas. Se trata, genuinamente de 

‘llevarlo en la sangre’, y gracias a Khadim, un trozo de aquel conoci-

miento y tradición ancestral reside en Concepción. 

Todo comenzó en Valle Nonguén, cuando un domingo y en un 

ambiente de confianza, comenzaron a tocar tambores. “Enton-

ces la gente de Nonguén comenzó a acercarse y a preguntar 

qué era eso, qué era el sonido”, recuerda Melissa, y por consi-

guiente, nació la idea de enseñar. “Luego comenzamos a invitar 

a las personas a tocar y danzar de forma gratuita, a compar-

Registro de la primera primera versión de La Laguna de las Negras, en Plaza 
Tribunales (Carnaval Africamerica 2018).
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tir con nosotros, a hacer clases y armamos la Escuela Senegal 

Danzas”, agregó Khadim.

Y sus conocimientos encontraron tierra fértil. “El arte africano 

tiene un alcance internacional, todas las personas lo aprenden con 

felicidad, se transmite y recibe bien. Pero es importante que las 

personas aprendan más, porque conocer de todas las culturas de 

África es muy difícil, y no basta con saber sólo un poco”, dice Kha-

dim. Y es que, agrega Melissa, hay un gran desconocimiento sobre 

la gran diversidad presente en África, que tiende a pensarse como 

un solo elemento, cuando en el continente confluyen muchas cul-

turas. “Pero a la vez, todos los pueblos originarios de África tienen 

muchos elementos en común en su tradición. Aquello ha sido muy 

interesante de descubrir, por ejemplo que hay muchos elementos 

tradicionales y de cosmovisión, incluso muy parecidos al del pueblo 

mapuche y otros pueblos de Latinoamérica”, destacó Melissa. 

Hoy, ella y Khadim trabajan arduamente para mantener el cen-

tro y la escuela de danza en Concepción, con el fin de volver a 

Louga en 2023, con un proyecto aún más ambicioso que incorpora 

apoyo educativo y social a infancias senegalesas.

“HOY VIVO ESTA HISTORIA A TRAVÉS DE 
LA DANZA, QUE ES MI HERRAMIENTA MÁS 

PODEROSA. ME INVITA A CONTINUAR 
ESTUDIANDO, PUES HAY MUCHAS COSAS QUE 
NO CONOZCO PORQUE NUNCA ESTUVIERON 

EN MI COTIDIANO. ESO TAMBIÉN HA SIDO 
DOLOROSO Y FRUSTRANTE, PORQUE INCLUSO 

ME HAN ACUSADO DE APROPIACIÓN 
CULTURAL. Y YO NO QUIERO HACER ESO, 

AUNQUE SEA MI SANGRE, NO QUIERO OCUPAR 
ESTO PARA MI BENEFICIO. PERO LA DANZA ES MI 

FORMA DE REIVINDICAR Y CONECTARME CON 
MIS ANCESTRAS”.

Claudia Urbina, directora del proyecto La Laguna de las Negras.
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Lorenzo Morales, Mario Sánchez, Colomba Boero y Jaime Sepúlveda.

Henry Campos, Lilian San Martín y Vicente Cáceres.

Héctor Hidalgo, Valentina Bobadilla y Osvaldo Gaete.

Mauro Mosciatti, Ana María Pavez, Paola Jarur y Pedro Ramírez.Rector Julio Castro, Carlos González, Octavio Enríquez y Juan Antonio Guzmán.

Eduardo Navarro, Carolina Schiele y Álvaro Ortiz. Elsa Montenegro, Martín Montecino y María Edith Larenas.

Pedro Covarrubias, comandante Andrés Fernández y Manuel Vicuña.

DR. CARLOS GONZÁLEZ ASUMIÓ 
VICERRECTORÍA DE UNAB CONCEPCIÓN

El 24 de marzo asumió como vicerrector de la sede 
Concepción-Talcahuano de la Universidad Andrés Bello el 
destacado académico e investigador, Dr Carlos González. 

Julio Castro, rector de UNAB, dio la bienvenida al 
directivo, agradeciendo también el impulso que dio a 
la sede al vicerrector saliente, Octavio Enríquez, cuyo 

nombre será dado al Hospital de Simulación del campus. 
Además, el alcalde Henry Campos le entregó la Medalla 
Municipal de Talcahuano, por su aporte y el de UNAB al 

desarrollo de la comuna. 
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HORARIO DE ATENCIÓN

www.esteticafernandosabaletta.cl

Centro de Belleza

Martes a viernes
09.30 a 19.00 hrs

Sábado
09.30 a 17.00 hrs

+569 6537 2381

http://www.esteticafernandosabaletta.cl
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Karin Bravo Fray
Directora de Postgrados 

Sede Concepción                                                
Universidad San Sebastián

Los alumnos de educación continua, 
si bien también se someten a un 
proceso de educación formal, tie-
nen características distintas. Es un 
estudiante adulto, con conciencia 
del presupuesto y recursos que de-
dica a esta formación complemen-
taria o específica. Además, cuenta 
con un capital de conocimientos 
previos, así como con la experiencia 
laboral que ha acumulado, no solo 
relacionada con el área que desea 
perfeccionar o en la que quiere es-
pecializarse, sino también en aspec-
tos actitudinales propios de todo 
trabajador, como responsabilidad, 
iniciativa, cooperación, liderazgo y 
trabajo en equipo.
Por tanto, es un estudiante más 
informado y tiene claro lo que busca 
al momento de perfeccionarse. Las 
instituciones de educación superior, 
conscientes de las necesidades 
y expectativas de estos alumnos, 
buscamos desarrollar programas 
acordes a su perfil.

Por un lado, nos encontramos con 
estudiantes que buscan adquirir 
conocimientos precisos y acotados 
sobre un tema o área específica, y/o 
actualizar contenidos o técnicas. 
Para ellos, es recomendable algún 
curso corto o diplomado cuya dura-
ción no exceda, por ejemplo, los seis 
meses. Los programas son más espe-
cíficos, y sus relatores y académicos 
suelen ser especialistas del área, con 
una trayectoria y experticia que les 
permiten traspasar esa experiencia a 
sus pupilos.
Por otro lado, tenemos profesiona-
les que buscan acreditar un grado 
académico superior a la licenciatura, 
principalmente para ejercer docen-
cia en una institución de educación 
superior y, en dichos casos, prefieren 
matricularse en un magíster. Estos 
programas, que pueden ser de carác-
ter profesionalizante o académico, 
consideran alrededor de 18 meses 
de clases lectivas más un trabajo de 
grado final, por lo que requieren ma-

Educación 
continua 
para cada 
necesidad 
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yor tiempo de dedicación por parte 
de los profesionales. Respecto a las 
temáticas, los magíster existen en 
prácticamente todas las áreas del 
conocimiento, lo que brinda una 
oferta amplia a los profesionales 
según su tipo de formación. 
Si bien cualquier perfecciona-
miento tiene como motivación el 
mantenerse vigente en conoci-
mientos y nuevas técnicas, hay 
que considerar también que 
otro incentivo es mejorar los 
ingresos, gracias a la especia-
lización adquirida. Los estu-
diantes buscan mejoras en la 
renta en trabajos establecidos 
y formales, así como la posi-
bilidad de ejercer de manera 
independiente aportando a las 
organizaciones mayor valor. En 
este aspecto, la Encuesta Suple-
mentaria de Ingresos, que realiza 
el INE, entrega información 
respecto a la mejora de renta. 
Es así que para el año 2020, el 
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ingreso promedio de profesionales 
con educación superior completa 
alcanza los M$977,1, mientras que 
un profesional con postgrado (ma-
gíster o superior) puede obtener un 
promedio de M$1.655,5. 
La invitación para todos los profe-
sionales, en sus distintas áreas, es 
a evaluar la decisión de continuar 
perfeccionándose, puesto que 
también es probable que producto 
de la mayor longevidad que tiene 
hoy la población, nos mantengamos 
insertos más tiempo en el mercado 
laboral que las generaciones pasa-
das, lo que obliga a una actualiza-
ción permanente.

Si bien cualquier 
perfeccionamiento 
tiene como motivación 
el mantenerse vigente 
en conocimientos y 
nuevas técnicas, hay que 
considerar también que 
otro incentivo es mejorar 
los ingresos, gracias a la 
especialización adquirida. 
Los estudiantes buscan 
mejoras en la renta en 
trabajos establecidos 
y formales, así como la 
posibilidad de ejercer de 
manera independiente 
aportando a las 
organizaciones mayor 
valor”.
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Para muchos, el rostro es el espejo del alma. Refleja nuestro ca-

rácter, y también nuestro estado de ánimo y de salud. Sin embargo, 

no siempre es posible mantenerlo terso y sin imperfecciones, pues 

el efecto del sol, los cambios hormonales, algunos medicamentos 

y hasta el paso de los años van dejando en nuestra piel manchas 

oscuras que nos acomplejan, “pero que hoy se pueden eliminar”, 

afirma la kinesióloga de Skin Center, Mariana Velásquez.

Agrega que justamente la temporada otoño-invierno es la me-

jor época para realizarse tratamientos despigmentantes, pues 

la menor exposición al sol optimiza los resultados y favorece la 

recuperación de la piel de forma segura. 

“Es importante saber que existen diferentes tipos de manchas 

en la piel, y que las personas pueden presentar varios al mismo 

tiempo, los que son tratados con diferentes técnicas dermo-

cosméticas”. Es por ello, dice la profesional, que en Skin Center 

recomiendan que antes de tratar el problema, el paciente sea 

evaluado por un dermatólogo. “Para nosotros, como clínica, es 

fundamental realizar los tratamientos de forma segura. Por ello, 

nuestra primera recomendación es partir por una consulta der-

matológica que definirá de qué tipo de mancha se trata y cuál es 

su mejor tratamiento. Incluso, podría detectar si es signo de una 

patología más grave, como cáncer de piel”.

Tipos de manchas y tratamiento
Mariana Velásquez detalla que las manchas que más frecuen-

temente se ven son los léntigos, los melasmas y las pigmenta-

ciones post inflamatorias. Los primeros serían manchas cutá-

neas planas, de forma definida y color marrón, que aparecen 

con la edad en las capas más superficiales de la piel, y que se 

originarían en quemaduras solares de la infancia o adolescencia, 

o por la exposición solar crónica.

Los melasmas, en tanto, son hiperpigmentaciones que apa-

recen en el rostro, especialmente en mejillas, dorso de la nariz, 

frente y bozo. Son más frecuentes en mujeres, sobre todo en 

embarazadas, y surgen como respuesta a cambios hormonales, 

la edad o predisposición familiar, aunque también la exposición 

a los rayos UV puede desencadenar o agravar su aparición.

Finalmente, las manchas post inflamatorias aparecen en 

cualquier tipo de piel y suelen quedar después de haber su-

frido alguna clase de irritación, como erupciones, lesiones o 

Piel bella y sin manchas
Tratamientos 
Despigmentantes 
en Skin Center

Ya sea con peelings 
químicos o con el 
uso de un láser de 
última generación, 
en Skin Center 
están preparados 
para entregar a 
sus pacientes las 
soluciones más 
seguras y efectivas 
para la remoción de 
manchas en la piel.
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un brote acneico. “Uno de los procedimientos más populares 

para combatir este tipo de mancha es el peeling químico, que 

consiste en aplicar en la piel sustancias ácidas que ‘destruyen’ 

sus capas superficiales (...) Esta técnica apunta a la capacidad 

de la piel de regenerarse, a lo que se suma el efecto de ciertos 

principios activos con propiedades despigmentantes, conte-

nidos en los productos utilizados en este procedimiento”. De 

hecho, para acentuar el efecto de esos compuestos, es ideal 

preparar la piel con una limpieza facial profunda que la libere 

de impurezas y exceso de oleosidad, y permita que el producto 

penetre de mejor manera. 

La profesional añade que una de las principales ventajas de 

este tratamiento es que, al mismo tiempo que se tratan las man-

chas, se pueden atacar los signos de envejecimiento o combatir 

la piel grasa, combinando para ello diferentes ácidos. 

La segunda alternativa es la despigmentación con láser, la que 

en Skin Center se realiza con el moderno Spectra XT, de Lutro-

nic. “Se trata de un láser Neodimio-Yag (Nd-Yag), Q-Switch que, 

por sus características técnicas y las longitudes de onda a las 

que permite trabajar, es hoy lo más efectivo para eliminar tanto 

manchas epidérmicas como dérmicas”.

En el caso de los léntigos, una sola sesión con láser puede 

bastar para eliminarlos, y solo restará una cita de control para 

evaluar el resultado y ver la necesidad de repasar algún borde. 

“Después del tratamiento la piel queda sana y lisa, pudiendo 

presentar sólo una apariencia más ‘rosada’, la que poco después 

volverá al tono normal”.

La despigmentación de melasmas, en cambio, por tratarse de 

manchas más profundas puede ser un proceso más lento, pero 

igual de efectivo, necesitándose en promedio unas 10 sesiones 

con láser de baja energía para que desaparezca o se atenúe tan-

to que ya no se note. 

Sea cual sea el tratamiento escogido para despigmentar la 

piel, tras su aplicación será indispensable la fotoprotección. “Los 

pacientes con tendencia a generar manchas siempre estarán en 

riesgo de que reaparezcan, por lo que deben usar protector so-

lar factor 50 durante todo el año”, recomienda la profesional.

“Sea cual sea el tipo de mancha, en Skin Center estamos pre-

parados para entregar a los pacientes la mejor solución para su 

eliminación o atenuación, de la mano de tratamientos de última 

generación, profesionales altamente capacitadas para ejecutar-

los, y equipamiento y productos de la más alta gama”, detalla 

Mariana Velásquez.

Antes Después

Antes Después
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En el normal devenir de su vida 
democrática, el país acaba de vivir 
un cambio de mando, que llevó a 
Gabriel Boric a asumir como Pre-
sidente de la República en medio 
de un conflicto bélico que sacude 
directamente al continente europeo, 
pero que mantiene en vilo al resto 
del mundo. 
Sin pretender realizar un ejercicio 
comparativo, que sería absoluta-
mente ahistórico, resulta de interés 
luego de transcurrido casi un siglo, 
recordar que también en medio 
de una guerra iniciada en el viejo 
mundo se produjo en Chile en 1942 
la asunción a la presidencia del 
cañetino Juan Antonio Ríos, gobier-
no que acuñó el lema: “Gobernar es 
producir”. 
Se trataba de la Segunda Guerra 
Mundial, conflicto militar que se 
libró en Europa, África y Asia, pero 
cuyas consecuencias devastaron 
a gran parte del planeta. Se inició 
en 1939, y partió con la invasión 
de Polonia por parte de Alemania. 
Hoy, la nación invadida es Ucrania 
y el agresor, Rusia. Y si bien en ese 
tiempo, como ahora, el teatro bélico 
se encuentra a miles de kilómetros, 

sus secuelas nuevamente tienen 
(y seguirán teniendo) dimensiones 
mundiales.
En ambos casos, ayer y ahora, quie-
nes gobiernan en Chile son políticos 
que surgieron de regiones (Ríos, 
de la provincia de Arauco; Boric, de 
Punta Arenas) quienes reciben los 
negativos efectos económicos de 
dichos conflictos sobre el comer-
cio internacional. En la actualidad, 
afectando el precio del petróleo y 
sus derivados, lo que genera una 
amplia cadena inflacionaria sobre 
otros productos, muchos de primera 
necesidad.
En tiempos de la Segunda Guerra 
Mundial, la realidad económica de 
Chile era directamente dependien-
te de dos factores. Por un lado, la 
explotación del cobre, con yacimien-
tos de propiedad estadounidense, 
una pertenencia que se prolongaba 
a la comercialización internacional 
del mineral, situación que lo hacía 
extremadamente vulnerable a las 
contingencias mundiales. Segun-
do, un abastecimiento energético 
basado en el carbón, que resultaba 
insuficiente para responder a las 
crecientes necesidades que reque-

Prof. Andrés Medina Aravena
Licenciado en Historia UCSC.

OPINIÓN

Cambio de 
gobierno en

ría el despegue de la industria y el 
aumento poblacional urbano.
La conflagración sorprendió a Chile, 
además, fuertemente dañado por el 
terremoto de 1939, que destruyó 
desde Linares hasta Arauco, y ambos 
hechos obligaron a la clase política 
a pensar en la creación de organis-
mos que unieran esfuerzos públicos 
y privados para impulsar un trabajo 
nacional. La primera misión era 
reconstruir, y luego dar un empuje 
constante a la economía. De ahí surge 
la Corporación de Reconstrucción, y 
luego la Corporación de Fomento a la 
Producción. 
El conflicto actual, en tanto, ocurre 
cuando todavía sufrimos los efectos 
de una pandemia que asola al mundo 
desde 2020, generando trágicas con-
secuencias que van desde la pérdida 
de vidas humanas y la caída de las 
condiciones de vida de la población 
en general, hasta las paralizaciones 
del aparato productivo nacional e 
internacional.
Resulta interesante e inspirador 
tener a la vista que el desafío que 
representó el estallido de la Segunda 
Guerra Mundial, con su secuela de 
muerte, destrucción y miseria, que en 
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Chile se unió al daño causado por 
el terremoto, fue aprovechado por 
el gobierno como una oportunidad 
para enfrentar los problemas de fon-
do. Es así que se crea Corfo, organis-
mo que unirá esfuerzos de agentes 
públicos y privados para impulsar el 
desarrollo de nuevas fuentes ener-
géticas, y con la creación de ENAP se 
empieza elevar el nivel industrial, y 
se proyecta la creación de la primera 
industria pesada del país, CAP, que 
se instalará a fines de los años 40 en 
nuestra región.
Haciendo eco de aquello, es de 
esperar que el conflicto bélico que 
hoy se vive también nos inspire. 
Sabemos que nos golpeará fuerte en 
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lo económico. Y, de seguro, también 
en lo humano, porque es terrible ver 
a mujeres, niños y ancianos esca-
pando, temiendo por sus vidas, y con 
toda su historia contenida dentro 
de solo una maleta. Ojalá que esta 
tragedia nos infunda el afán de ser 
mejores personas; nos recuerde la 
importancia de la paz, y del diálogo 
como solución a las diferencias; nos 
empuje a diversificar nuestra matriz 
productiva y, sobre todo, al igual que 
en el gobierno de Juan Antonio Ríos, 
a abogar porque los mundos público 
y privado se unan para trabajar en 
pro del crecimiento del país y del 
bienestar de todos quienes habitan 
su territorio.

El desafío que 
representó el estallido 
de la Segunda 
Guerra Mundial (…) 
que en Chile se unió 
al daño causado 
por el terremoto, fue 
aprovechado por el 
gobierno de Ríos como 
una oportunidad 
para enfrentar los 
problemas de fondo. Es 
así que se crea Corfo, 
que unirá esfuerzos 
de agentes públicos y 
privados para impulsar 
el desarrollo de nuevas 
fuentes energéticas (…), 
se empieza a elevar 
el nivel industrial, y se 
proyecta la creación 
de la primera industria 
pesada del país, CAP”.
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n febrero, representantes de la Universi-

dad de Concepción, liderados por su rec-

tor, el Dr. Carlos Saavedra Rubilar; miem-

bros de la Corporación Cultural UdeC y 

músicos de su Orquesta Sinfónica viajaron 

a Italia para participar del Genoa Interna-

tional Music Youth Festival, a la vez que 

cerrar nuevas alianzas colaborativas en 

ese país.

En la visita también participó el alcalde 

de Concepción, Álvaro Ortiz, quien -como 

cabeza del municipio penquista- junto a 

la Universidad y la Corcudec fue parte de 

las primeras conversaciones en 2019 con 

el maestro italiano Lorenzo Tazzieri, quien 

dirigió en Concepción la producción Ma-

dama Butterfly. Esa alianza dio pie, entre 

otras cosas, para la realización en 2021 del 

primer Chile Opera Festival.

El programa de actividades contempló 

reuniones con autoridades italianas, y 

con el rector de la Universidad de Géno-

eTras su exitoso recorrido 
por México y Brasil, la 

Sinfónica UdeC comienza a 
abrirse camino en Europa, 

consolidando así su 
internacionalización y dando 

paso a nuevas alianzas 
colaborativas culturales. 

nuevos 
convenios 
en tierras 
europeas
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El rector Carlos Saavedra, acompañado de Álvaro 
Ortiz, entrega a Massimi Nicolo, vicealcalde de 
Génova, reproducción del mural Presencia de 
América Latina.

Corcudec
genera
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va, además de presentaciones musicales, 

cuyo broche de oro fue la participación de 

Matías Ascui, ganador del Concurso Inter-

nacional Jóvenes Talentos, en el Festival 

de Música de esa ciudad.

La agenda también incluyó una reunión 

entre el rector UdeC, el alcalde de Con-

cepción y el director de Educación Regio-

nal de Liguria, Alessandro Clavarino, en la 

que se buscó ampliar el convenio firmado 

en 2019. En la cita, donde también partici-

pó Lorenzo Tazzieri, presidente de la Aso-

ciación Internacional de la Cultura Unida 

(AICU), y Alessandro Cavana, director del 

Liceo Pertini, de Génova, se expresó la 

intención mutua de colaboración desde y 

hacia las regiones.

“Uno parte de la buena intención, y luego 

viendo cómo concretar los objetivos que se 

quieren cumplir. Es por eso que nos reuni-

mos con personas que nos permitirán llevar 

a la práctica el hermanamiento entre las 

ciudades de Génova y Concepción, a través 

de nuestra Universidad”, dijo Álvaro Ortiz.

El Dr. Saavedra, por su parte, destacó lo 

importante de conocer el abanico de po-

sibles proyectos para el desarrollo de las 

habilidades y talentos musicales de la re-

gión, así como para ampliar su formación. 

“Es relevante ver cómo su experiencia nos 

ayuda a apoyar los procesos de internacio-

nalización de las y los jóvenes talentos del 

Biobío, así como de las orquestas juveniles 

que existen en las distintas comunas. Es-

peramos fortalecer esos procesos con las 

redes de contacto de Liguria”, afirmó.

Además, buscando ampliar la internacio-

nalización de la UdeC, abriendo las puer-

tas de comunicación a otros campos del 

quehacer universitario, se reunieron con el 

rector de la U. de Génova, Federico Delfi-

no, y su vicerrector. “Con este encuentro, 

en que vimos que hay muchísimos aspec-

tos en los que podemos colaborar, se cierra 

Contenido

un ciclo de visitas a Génova, donde gracias 

a las gestiones de nuestros anfitriones: el 

maestro Tazzieri y el maestro Alberto Ma-

crì, project manager del Genoa Interna-

tional Music Youth Festival, se generaron 

múltiples oportunidades para establecer y 

fortalecer lazos de colaboración”.

Federico Delfino, en tanto, expresó su sa-

tisfacción tras la visita institucional del rec-

tor UdeC. “Sin duda, esto contribuirá a for-

talecer los lazos internacionales de nuestra 

universidad con Chile y, en particular, con 

Concepción. Hay muchas similitudes entre 

ambas ciudades, así que sin duda generare-

mos una excelente relación e intentaremos 

activar proyectos conjuntos de investiga-

ción en educación superior”.

Ganador Jóvenes 
Talentos

Cumpliendo el sueño de internacionali-

zar sus habilidades, el ganador del XI con-
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En la U. de Génova se reunieron Fulvio Mastrogiovanni, Rodrigo Alarcón, Carlos Saavedra, Federico Delfino, Lorenzo Tazzieri y Alberto Macrì buscando abrir puertas a otros 
campos del quehacer universitario.
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como Génova y tocar en un lugar tan his-

tórico. Además, tocar con el concertino y 

el maestro Miguel es algo que no se vive 

todos los días, así como compartir conoci-

mientos con músicos de todo tipo de ins-

curso Jóvenes Talentos, Matías Ascui, se 

presentó en el Palacio Real en el marco del 

Genoa International Music Youth Festival, 

organizado por AICU. 

Allí, interpretó Meditation, de Hidas 

Frigyes, para solo de trombón; Allegro 

Maestoso, de Jan Koetsier, para trombón 

y piano, y Hymn for Planet Earth, de Ste-

ven Verhelst, para trombón, ensamble de 

trombones o piano, repertorio en el que 

fue acompañado por los destacados inte-

grantes de la Sinfónica UdeC, Freddy Vare-

la y Miguel Galdames, además del pianista 

italiano Andrea Bacchetti.

Sobre la experiencia, Ascui dijo: “Fue 

increíble conocer una ciudad tan antigua 
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trumentos. Ha sido un intercambio cultural 

muy grande. Estoy contento por el cariño 

de la gente, feliz de estar acá y de hacer 

buenos amigos que van a quedar para toda 

la vida. Esto será algo inolvidable”, finalizó. 

Paola Granata, Lorenzo Tazzieri, Rodrigo Alarcón, Álvaro Ortiz, Carlos Saavedra y Miguel Galdames en el Palacio Ducale. 

 El ganador de Jóvenes Talentos, Matías Acui, en su concierto en el Palacio Real de Génova. 
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O’Higgins 1186, Piso 5, Oficina 502, Concepción.
clumont@gmail.com | www.lumont.cl

Compra bono Fonasa ($4.970) con tu huella en nuestra consulta.

Centro Oftalmológico
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de primer nivel
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https://www.biobiosolidario.cl



