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Vivienda social digna para
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El camino para hallar trabajo
en era digital

Preparando la mente y el
corazón para Navidad

Mientras aumentan las cifras de hacinamiento familiar y déficit de viviendas, expertos llaman a que políticas habitacionales reconozcan las características
necesarias para el bienestar social. Pág. 6-7

Expertos en selección y reclutamiento dan recomendaciones para tener mayores oportunidades laborales
en la elaboración de un correcto CV y la creación de
un perfil atractivo en LinkedIn. Pág. 16-17

En medio de la incertidumbre generada por la pandemia
y la situación económica y política del país, este tiempo
litúrgico nos invita a reflexionar en torno al nacimiento de
Jesús en las experiencias simples del día a día. . Pág. 12

La hora de la
inteligencia artificial
Mientras la revolución tecnológica se incorpora a la vida cotidiana y los
avances facilitan múltiples acciones, diversos también son los aspectos
que levantan el dilema ético, con foco en la toma de decisiones y la libertad
humana. Págs. 10 y 11

Entrevista

Urgen cambios en diseño y barrios

Gloria Varela Betancur,
directora de extensión
cultural UCSC
El próximo 30 de noviembre
y después de más de 20 años
promoviendo el arte y la cultura
desde la UCSC, la destacada
actriz y profesora de Español
se acoge a retiro, tras una larga
y fructífera trayectoria que se
inició en el recordado TUC, y que
irradió en distintas instituciones
educacionales de la zona.

Pág 4 y 5
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La rapidez que es una virtud, engendra un vicio, que es la prisa. Gregorio Marañón
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Editorial
Emprender el camino
de lo comunitario
En tiempos de elecciones es importante mirar hacia atrás
desde el presente para poder vislumbrar el futuro que le queremos dejar a las futuras generaciones. Está claro que así
como estamos no podemos seguir.
Se percibe mucha odiosidad y mucha violencia, lo que lleva
una gran desesperanza en el futuro y
miedo frente a la vida. La anhelada
sociedad equitativa, fraterna y justa
que soñaron los que le doblaron la
mano a la monarquía y veían en la
democracia una posibilidad de encuentro entre las personas, no pasó a
ser más que un sueño. Hemos avanzando en democracia, sin duda, pero
las tensiones que vemos día a día no
contribuyen en su fortalecimiento.
¿Qué pasó?, es la pregunta que muchos nos hacemos.
Creo que son muchas las respuestas y los factores que nos llevaron a
una verdadera y dramática desintegración social, sin embargo hay una causa que atraviesa con fuerza este lamentable
panorama: cada uno veló por sus propios intereses y nos olvidamos que somos una comunidad.
Este prevalecer de la subjetividad de cada individuo por sobre un proyecto comunitario nos distanció, nos hizo descon-

fiar los unos de los otros y nos llevó a la lamentable fórmula
“el fin justifica los medios”. Cuando el deseo personal prevalece por sobre otros bienes se llega a los extremos de cuestionar valores tan fundamentales como el respeto a la vida, a la
honra de las personas, a los bienes de los demás, al valor de la
palabra empeñada.
Vivimos en un mismo país pero no
nos conocemos, no nos queremos,
no nos reconocemos como miembros de la familia humana. Tal vez el
gran proyecto político que le cabe a la
sociedad toda es promover mayor cohesión social. Para ello es fundamental generar instancias de encuentros
y de reconocimiento mutuo. Sumado
a ello un claro programa político que
permita ir avanzando en mayor equidad y terminar de raíz con los privilegios de algunos pocos, que siempre
son en perjuicio de los demás.
Es menester emprender el camino de lo comunitario.
Ello exige un claro reconocimiento a la dignidad presente
en todo ser humano y sus derechos inalienables. Este camino nos llevará a terminar con la desconfianza porque es el
camino que mejor asegura la justicia en el trato que todos
queremos y merecemos.

+ Fernando Chomali G.
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Opinión

Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de biblioteca. José Luis Borges

La intención de este proyecto
es que se reconozca como
una afección psicológica
importante en las mujeres el
daño que produce la muerte
de su hijo, aún cuando éste no
sea reconocido por la sociedad
como tal.
Ley Dominga es la lucha que encabeza Aracelly Brito
para que el duelo perinatal sea identificado como un proceso que requiere reconocimiento y mucho acompañamiento en las madres que han perdido a sus hijos durante el
proceso de gestación o en el momento del parto.
Se trata de un hecho doloroso y lamentablemente
más frecuente de lo que pensamos. Precisamente
porque siempre está el miedo a perder prematuramente a nuestros hijos, es que muchas mujeres ocultan sus embarazos hasta bien avanzadas las semanas de
gestación, por el temor a abortos espontáneos o situaciones anómalas que se presenten durante el embarazo. Y como no comunican su estado, nadie se entera
tampoco que están viviendo el peor de los sufrimientos
humanos: la muerte de un hijo.
Según la asociación del aborto espontáneo en el
Reino Unido, 1 de cada 4 mujeres sufre la muerte prematura de un bebé en gestación. Por lo que es una situación más común de lo que suponemos. De hecho, si
consultamos, nos daríamos cuenta de que, en nuestro
entorno más inmediato, conocemos a alguna mujer que
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El duelo
perinatal

Cristina Calderón
Docente Programa de Ética DuocUC
ha vivido esta dolorosa pérdida.
Pero el desconocimiento frecuente y minimización de este dolor ha llevado a que en nuestro
país no existan programas de acompañamiento o
protocolos claros, de cómo sobrellevar estas situaciones tan complejas, con las parejas afectadas.
La intención es que se reconozca como una afección psicológica importante en las mujeres, el daño
que produce la muerte de su hijo, aún cuando éste
no sea reconocido por la sociedad como tal, ya sea
porque nadie se enteró, porque alcanzó pocas semanas de desarrollo, o porque algunos minimizan el
dolor únicamente porque se trata de niños nonatos
o que a penas alcanzaron a respirar.
La dolorosa experiencia de Aracelly Brito,
quién perdió a un hijo, Julián, a las 9 semanas y a
Dominga, a los 9 meses de gestación, la ha llevado
a luchar para que se reconozca la importancia de
entregar un trato personalizado, empático, asertivo
y prudente, en los cuidados sanitarios y con apoyo
psicológico, que es lo que requieren los padres en

momentos donde se enfrentan a la pérdida de un
hijo, y los días que siguen a tan fuerte experiencia.
La idea es visibilizar y valorar uno de los momentos más sensibles que puede experimentar una
familia. Se trata de ver al otro como un igual, como
alguien digno de un acompañamiento respetuoso,
y ofrecer a través de las distintas disciplinas y profesiones que intervienen en el acto, un trato humano, que vele tanto por la dignidad de los padres y
como por la del hijo no nacido.
Porque estamos hablando de un ser humano, del que no importa cuánto haya alcanzado
a desarrollarse, o si sobrepasó las 12 semanas
de gestación, o si podíamos llamarlo embrión,
feto o bebé. No se trata de conceptos, se trata de
identificar en el niño no nacido a un ser humano,
cuya existencia y posterior muerte, derrumban
la existencia de otros seres humanos; a quienes,
aunque la sociedad no les permita un nombre
para su hijo, por no haber alcanzado a respirar,
para ellos era todo su mundo.

“Es hora de romper el círculo de la indiferencia para
redescubrir la belleza del encuentro y del diálogo”.
@pontifex_es

IdentidadPatrimonial
Por Soledad Garay P.

Teatro EMG, patrimonio en ruinas
El Teatro Enrique Molina fue un teatro de la ciudad de Concepción, perteneciente al antiguo Liceo del mismo nombre, ubicado en la calle Víctor
Lamas, entre Caupolicán y Aníbal Pinto, junto a la
actual Biblioteca Municipal José Toribio Medina.
Construido por el arquitecto Onofre Montané
Urrejola, mismo que edificó la Mansión Urrejola,
iniciaron en 1929 y finalizaron en 1935, como un
requerimiento de los alumnos que necesitaban
un lugar donde realizar actividades.
El intenso terremoto de 1939 que dañó estructuralmente parte importante de los edificios de
la ciudad de Concepción, generó con daños irreparables el antiguo Liceo, por lo que se tomó
la decisión de demoler dicho edificio ubicado
al costado del nuevo Teatro. Los recursos del
Liceo se concentraron en construir un nuevo
edificio de hormigón y estilo moderno que es
el que actualmente conocemos y que fuera inaugurado en 1968.
El espacio denominado también como El “Salón
de Actos” dejó de funcionar en 1960, tras el terremoto 9.5 que tuvo epicentro en Valdivia pero
que afectó fuertemente a Concepción y Chillán.
Si bien dicho edificio había sufrido fuertes daños
tras el terremoto de 1939, su estructura había

soportado, sin embargo el terremoto de 1960 fue
el golpe de gracia.
El Teatro es actualmente el edificio público más
antiguo de estilo neoclásico que tiene Concepción y se encuentra en abandono desde la década
de los 60. Se trata de una de las piezas y testimonio material del patrimonio histórico de la ciudad que aún permanece en pie, y que constituye
un referente identitario para los habitantes de
Concepción. Desde esos años, permaneció en total abandono, y por mucho tiempo fue habitado
por personas en situación de calle y ocupas, utilizado como basural, rallados incluso como foco
de delincuencia. Tras décadas completamente desprotegido, fue declarado Monumento Histórico
en 2009. En 2013 con fondos de la Cámara de
la Construcción se instaló una reja perimetral y
focos de iluminación que buscaban ornamentar
uno de los sitios más importantes de la ciudad.
También lo hermosearon con pasto, que habría
sido extraído de las reparaciones del Estadio Ester Roa Rebolledo.
Existe un proyecto de recuperación que esperamos se concrete pronto. La nueva infraestructura busca resguardar el patrimonio arquitectónico
y aportar en el desarrollo cultural de las futuras

generaciones. Contaría con butacas de primer
nivel, escenotecnia de estándar internacional y
con una capacidad de aproxima para 580 personas, con accesibilidad universal. Además dos tall-

eres posteriores, que son los gimnasios de principios de siglo XX como pequeñas salas de ensayo
y presentación para 50 personas cada una.
Un pueblo sin pasado no tiene presente ni futuro.

El Teatro es actualmente el edificio público más antiguo de
estilo neoclásico que tiene Concepción y se encuentra en
abandono desde la década de 1960.
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Una de las ventajas de las buenas acciones es la de elevar el alma y disponerla a hacer otras mejores. Rousseau

Entrevista
Gloria Varela Betancur, actriz y profesora de Español

“Nos falta humanidad,
nos pusimos frívolos”
Con nostalgia evoca los años dorados del teatro en
Concepción, habla con cariño de las instituciones
donde impartió clases y asegura que la clave del
desarrollo de la cultura es la formación de audiencias
desde los establecimientos educacionales.

Por Cecilia Díaz R.

H

a sido testigo y protagonista
del desarrollo cultural de Concepción de las últimas décadas.
Con una memoria privilegiada,
Gloria Varela Betancur recuerda con exactitud
nombres, fechas, lugares y acontecimientos que
han nutrido la cultura local y añora aquellos
años en que los penquistas vibraban con el teatro y las artes en general.
Al despedirse de sus funciones como directora de Extensión Cultural y Artística de la
Universidad Católica de la Santísima Concepción, enfatiza que el camino es incentivar
el gusto por las artes desde la educación escolar. En esa misión ayudó formando audiencias
durante los veinte años que trabajó en el área
cultural y artística de la UCSC, un desafío que
no le resultó fácil asumir cuando le propusieron emigrar desde Derecho hasta Extensión.
De su década en el legendario Teatro de
la Universidad de Concepción, de sus clases
de español en colegios y universidades, y de
su permanente interés por abrir puertas a los
artistas, conversó con Diálogo desde su departamento en el centro de Concepción. Por las
restricciones de la pandemia, la entrevista fue
realizada en modalidad virtual. Así, a través
de la pantalla, Gloria Varela, con su característica imagen e inconfundible tono, relató los
momentos más relevantes de una existencia
dedicada a la cultura y vivida con intensidad,
compromiso y entrega.

Sello de las religiosas

Ha residido siempre en el centro de Concepción, en diversos lugares, pero en plena
urbe, salvo un breve periodo en que se cambió
a Pedro de Valdivia. Desde ese lugar ha observado el devenir cultural, el paisaje urbano y
humano de una ciudad que, dice, ya no es la de
antaño. No es aquella en que todos se conocían
y los encuentros en la plaza eran habituales.

Hija de Domingo Varela, de Talcamávida, y
Ángela Betancur, de la zona de Rere, sus ancestros están ligados al mundo agrario. Eran
cuatro hermanos, dos hombres y dos mujeres.
Ella es la segunda.
Estudió en el Externado Inmaculada Concepción donde las enseñanzas de las religiosas
de la congregación de la Madre Paulina von
Mallinckrodt calaron hondo en su personalidad. Evoca el gusto por aprender, pero también
las travesuras que de niñas hacían a las monjas
alemanas incapaces de pronunciar bien el español. En aquellos años también comenzó su
gusto por las artes escénicas, que tuvo su momento cúlmine en sus años en el TUC.

Su vida en las tablas

A pesar de las aprensiones iniciales del padre y gracias al estímulo de la madre, estudió
teatro en la Universidad de Concepción. Una
vez egresada fue contratada para sumarse al
TUC donde compartió escenario con Delfina Guzmán, Brisolia Herrera, Yeya Mora y
tantos otros que dejaron huella en la historia
teatral penquista. Aprendió de grandes maestros como Gabriel Martínez, Tennyson Ferrada y los hermanos Villagra que le enseñaron a
respetar al público. “El público es sagrado, nos
decían”, recuerda hoy.
Cuenta con orgullo que desde 1963 hasta
1973 fue parte de la planta del TUC, época
en que hicieron múltiples presentaciones y llevarán las artes escénicas a diversos lugares de
la región. Ya en ese tiempo, relata, hacían lo
que hoy llamamos Vinculación con el Medio,
pues llegaban hasta las poblaciones para impregnarse del sentir de su gente, sus historias y
necesidades. La denominada co construcción
ya se vivía por aquella época.
El teatro, la radio y la orquesta de la UdeC
eran, por esos años, símbolos del auge cultural.
“Andábamos siempre juntos, éramos funcio-

“Antes había resiliencia, fortaleza, convicción,
respeto… Nos falta humanidad, nos pusimos frívolos,
se quiere todo a la carta, sólo derechos y nos hemos
olvidado de las responsabilidades”.

narios de la universidad y después nos homologaron a docentes, eso fue un gran logro”.

Su apoyo permanente

Una existencia dedicada a la cultura y al arte
fue posible gracias a que tuvo a su lado a un
hombre que no sólo la apoyó, sino que tam-

bién la impulsó a tomar desafíos. El ingeniero
Víctor García Escobar la acompañó en este
caminar hasta que falleció en marzo de 2019.
“No hubiera sido lo que soy si no hubiera tenido a ese marido”.
El 3 de febrero de 1964, justo tras cinco
años de pololeo, se casó con quien se converti-

Actuar es fácil, pensar es difícil; actuar según se piensa es aún más difícil. Goethe

“Soy enemiga del
power point, yo soy el
power point”

ría en el padre de sus tres hijos y en un puntal
fundamental de su vida.
Pero la vida de casada, al comienzo, no fue
fácil. Vivió la pérdida de su primer hijo, José
Luis. “Era el primero, uno se siente como una
nuez podrida”.
Luego nacieron Paulina, psicóloga y cineasta, y Felipe, comunicador audiovisual.
Sus dos hijos le dieron tres nietos, Jesús,
Vicente y Camilo.

De vuelta a las aulas

Como tantas veces, su marido fue primordial en su decisión de volver a la universidad.
Ella quería estudiar psicología con el objetivo
de adentrarse de mejor manera en los personajes. Como la carrera no la impartían en
Concepción por aquellos años, ingresó a Pedagogía en Español. Ya casada y con el respaldo de la familia, regresó a la UdeC. “No te va
a faltar el pan en la mesa”, evoca que le dijo su
esposo para incentivarla a estudiar.
Fue una experiencia gratificante compartir con jóvenes que eran varios años menores
que ella y con profesores de excelencia que
le reforzaron su amor por las letras. Recuerdos especiales tiene de los académicos Dieter
Oelker, Enrique Ruggeri y del profesor emérito de la UdeC René Cánovas, recientemente
fallecido.
Tras sus estudios fue contratada como profesora del Departamento de Español de su
casa de estudios, donde se transformó en colegas de sus maestros.

Sus clases

En paralelo a su labor en la UdeC, Gloria
Varela impartió clases a escolares. Partió en el
Liceo 5, estuvo en las Madres Domínicas y, por
muchos años, fue profesora del Lycée Charles
de Gaulle, donde, además de enseñar español,

estimuló el gusto por el teatro. “El rigor y la
disciplina de los franceses me marcaron”.
Con cariño recuerda esos años, al igual que
el tiempo en que fue docente de la Universidad San Sebastián y una breve incursión en
la U. del Desarrollo. En sus palabras, el profesor debe ser un actor y, en la sala de clases,
debe entregarse al igual como lo hace el artista
sobre el escenario. “Soy enemiga del power
point, yo soy el power point”, dice con énfasis
para relevar la pasión que debe proyectar el
maestro en la clase. Una convicción que debe
transmitir a sus estudiantes.

Llegada a la UCSC

Gloria Varela comenzó su trayectoria en la
U. Católica de la Santísima Concepción en la
Facultad de Derecho, donde hacía extensión y
clases de oratoria. Allí estaba cuando le propusieron concursar para el cargo de directora
de Extensión de la casa de estudios. No fue
fácil la decisión. Sentía el peso de la responsabilidad y nuevamente su esposo la estimuló a
asumir el desafío.
Fueron dos décadas de trabajo arduo y entusiasta. Años en que se fueron sumando los
logros. Menciona los certámenes de debates de
escolares, el grupo de teatro de la UCSC, los
conciertos del maestro Roberto Bravo, las exposiciones plásticas y sobre todo los montajes
que se hicieron primero en el Aula Magna y
luego en el escenario del campus San Andrés.
Con orgullo también se refiere al trabajo
de formación de audiencias para lograr futuros espectadores y el proyecto que realizaron
con la Penitenciaría. Son iniciativas que le han
colmado el espíritu y dan un positivo balance
de estas dos décadas.
Todo eso en un tiempo que reconoce complejo. Admite que no le gusta el curso que ha
tomado la sociedad. “Antes había resiliencia,
fortaleza, convicción, respeto… Nos falta humanidad, nos pusimos frívolos, se quiere todo a
la carta, solo derechos y nos hemos olvidado de
las responsabilidades. Indiferentes… esa es una
palabra clave de esta época”, se lamenta. Y luego cuenta que ha vivido un tiempo difícil tras el
fallecimiento de su marido, pues luego vino el
estallido social y, posteriormente, la pandemia
que la ha tenido recluida en su hogar.
-Y ahora, ¿qué hará?
- Quiero andar libre como un pájaro… ya
no quiero tener más responsabilidades ni ser
ayuda memoria de nadie.

LABOR DE LOS COLEGIOS
Si bien reconoce que las universidades hacen esfuerzos en
pro de la difusión cultural, considera que los colegios deben realizar un mayor aporte en este ámbito. Su propuesta es que las diversas disciplinas dialoguen y se complementen. Por ejemplo, la biología y el teatro con el objetivo
de que el estudiante adquiera de mejor manera el conocimiento.
También espera un mayor aporte de la industria que podría
contribuir en el desarrollo cultural, dice.
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Somos lo que hacemos, no lo que pensamos ni lo que sentimos. Anónimo

Temas

Familia y

vivienda social
Mientras aumentan las cifras de hacinamiento
familiar y déficit de viviendas, expertos llaman
a que políticas habitacionales reconozcan las
características necesarias para el bienestar social.
Érico Soto M.

“D

erecho a una vivienda
digna” se denomina la primera propuesta de norma
constitucional presentada
este 10 de noviembre, y que impulsa la participación de las personas “en las decisiones que
influyan en los procesos de desarrollo y planificación de las comunas en las que habiten”. Un
texto que busca que las políticas de vivienda a
nivel nacional deban realizarse con criterios de
integración y en conformidad a la realidad de
las distintas provincias y sus comunas, y con
foco en las necesidades de cada familia.
Un paso hacia adelante que nace en un contexto marcado por cifras en alza en materia de
déficit de viviendas sociales, hacinamiento y
aumento de campamentos (81 mil familias).
Según los datos del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) la situación es grave, de la mano de variables como el fenómeno
migratorio y la pandemia, porque marcan un
retroceso en la evolución histórica de Chile,

con una curva que se invirtió a partir de 2015
y que hoy muestra números que se asemejan
a lo que teníamos hace 20 años.

Familia

El presidente del CNDU y Premio Nacional
de Urbanismo 2014, Sergio Baeriswyl, explica que los programas de vivienda construyen
entre 50 a 55 mil viviendas por año. Y para
reducir este déficit al año 2025 en un 50%, habría que construir más de 100 mil viviendas
al año.
“Es un testimonio claro de que hay que hacer cambios en la política de viviendas, porque si sigue con actual ritmo, lo único que va
a ocurrir es que se mantenga eventualmente
este déficit o aumente. Por tanto, hemos planteado que hay que recurrir a otras herramientas para abordarlo: disponibilizar el suelo
público, aumentar el subsidio de arriendo,
instrumentos de planificación territorial, o
que haya más actores preocupados de abordar

“Hemos planteado insistentemente que debe ser
una vivienda integrada, desde el punto social, en el
sentido de que no se produzcan barrios segregados”.
Sergio Baeriswyl, presidente Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.

temas de vivienda”, señala Baeriswyl.
Asimismo, el también académico de la
Universidad del Bío-Bío sostiene la necesidad de una política habitacional más sensible
a la realidad de las personas, permitiendo que
existan viviendas de acuerdo a la diversidad
de las familias.
“Hemos puesto hincapié en el entorno a la
vivienda. Hemos planteado insistentemente
que debe ser una vivienda integrada, desde el punto social, en el sentido de que no
se produzcan barrios segregados, y también
integrados desde el punto de vista de la infraestructura urbana disponible. Creamos
un índice de déficit de ciudad, aplicado en
Santiago, Valparaíso y el Gran Concepción,
con componentes básicos: acceso a la salud,
educación, parques, áreas verdes y educación
inicial. Y nos ha permitido tener la geografía
donde no se debiera seguir construyendo vivienda, y sí en lugares donde hay capacidad
residencial, desde el punto de vista de equipa-

miento y cumplimiento de estándares”, señala
el presidente del CNDU.

Cantidad sobre calidad

Tamara Buconic, docente de Arquitectura de la Universidad de Las Américas, afirma que en las últimas décadas las viviendas
sociales en Chile han sido planificadas para
cumplir con números de soluciones habitacionales, valorando “la cantidad sobre la
calidad”. Y careciendo de un ordenamiento
urbano que permita el desarrollo de barrios y
comunidades, sumado a la escasez de disponibilidad de terrenos fiscales, lo que dificulta
un adecuado desarrollo para un proyecto de
vida familiar.
“Esta falta de diseño del conjunto no entrega espacios suficientes de equipamiento
como canchas, plazas y áreas verdes. Actualmente estos espacios son cuotas de metros
cuadrados que se deben entregar por norma,
pero que en la práctica quedan destinadas a

Actuar sin pensar es como disparar sin apuntar. B.C. Forbes
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ser espacios eriazos sin mobiliario ni áreas
verdes y nadie que se haga cargo de ellos,
permaneciendo en un estado de abandono
constante. La buena calidad de estos espacios
es fundamental para un desarrollo óptimo de
una comunidad o vecindario, allí se generan
los espacios de solidaridad, organización y
fortalecimiento de los barrios, generando
un tejido social cohesionado que permita a
comunidades alcanzar desarrollos tangibles
para sus vecinos, que se ven reflejados, por
ejemplo, en huertas comunitarias, multicanchas, juegos infantiles, sedes sociales, etc.”,
dice la académica.
Buconic subraya que el Estado debería garantizar la ubicación de los nuevos conjuntos
de viviendas sociales, y se planifiquen entrelazados con la red urbana existente, cercanos
a puntos de abastecimiento, colegios, centros
de salud, bancos, etc., sin marginarlos en terrenos periféricos como ocurre actualmente.
“La segregación social, la mala calidad de
vida y la precariedad que presentan actualmente los conjuntos de vivienda social, son
indicios de que las políticas públicas enfocadas en resolver el problema no están siendo
efectivas. Se deben plantear cambios estructurales en el desarrollo de estos conjuntos,
disponiendo de terrenos fiscales, insertando
los nuevos proyectos en la trama urbana,
diseñando el conjunto enfocado en el desarrollo comunitario, subir los estándares en la

calidad espacial y constructiva de las viviendas, son todas directrices fundamentales que
se deben considerar para mejorar la calidad
de vida de las personas que ocupan estos conjuntos habitacionales”, agrega.
Roberto Burdiles, decano de la Facultad de
Arquitectura, Construcción y Diseño de la
UBB, dice que es necesario pensar en la vivienda como una “vivienda saludable”, que se
hace cargo del bienestar de las personas que
la habitan y que incluso la OMS plantea que
debe ser un ambiente saludable, esencial para
poder prevenir enfermedades.
“Hay insatisfacción en la demanda habitacional. Pienso que la vivienda ha intentado
elevar los estándares en términos de la habitabilidad y confort interno. Aún así creo que
es insuficiente, porque están centrados en el
objeto, la piel, que recibe una familia. Pero
hay otras cosas que tienen que ver con el tema
social: relación metro cuadrado - habitante,
estandarización, equipamiento, accesos, que
(si no se cumplen) van generando esas condiciones de insuficiencia”, afirma.
Con casi 40 años en la formación de
profesionales, Burdiles también destaca
la importancia de formar adecuadamente
a quienes serán los responsables de velar
por la ejecución de las soluciones: “Nuestra facultad ha ido creando carreras: Ingeniería en Construcción, Diseño Industrial,
Diseño Gráfico, que de una u otra manera

Sergio Baeriswyl, presidente Consejo
Nacional de Desarrollo Urbano

están asociadas al fenómeno del hábitat. Si
uno piensa eso, en el rol de una universidad
pública, nos obliga a dar las respuestas en la
formación de estudiantes y en los procesos

Roberto Burdiles, decano de la Facultad
de Arquitectura, Construcción y Diseño UBB.

de investigación y desarrollo. Y con problemas que están asociados a la vivienda social,
como soporte, comportamiento, y entender
que hay que poner al centro al ser humano”.

“Es necesario pensar en la vivienda como una
‘vivienda saludable’, que se hace cargo del bienestar
de las personas que la habitan. Roberto Burdiles, decano de la
Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño UBB.

8 Diálogo

21 de noviembre al 18 de diciembre de 2021

Todas las acciones cumplidas sin ostentación y sin testigos me parecen más loables. cicerón
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Libertad
religiosa

en la nueva
Constitución
El proceso constituyente ha incluido la libertad
religiosa dentro de su repertorio constitucional,
sin embargo, la discusión previa de este derecho
fundamental no ha estado exenta de polémica, lo
que hace prever un complejo escenario cuando se
aborde la temática en su fondo.

Chanel Caro O.

L

as religiones son un pilar base asentado en la historia de la humanidad
que han contribuido ampliamente
en el desarrollo cultural y social de
las civilizaciones. Por lo mismo, asegurar el derecho a la libertad religiosa es una garantía que
el Estado debe proporcionar como un deber en
favor de la democracia.
Las concepciones actuales sobre religión,
como por ejemplo las ideas de laicismo, abren
debate hoy en Chile, frente a la Asamblea
Constitucional que, pese a la libertad religiosa
ser uno de los puntos aprobados en la redacción de la Nueva Constitución, resulta imprescindible considerar cómo ha sido su desarrollo
en la mesa constituyente.

La religión en Chile

En 2018, el Centro de Estudios Públicos
(CEP), incluyó en su encuesta preguntas referidas a las creencias espirituales y religiosas de
los chilenos. La cifra que dejó la pregunta ¿Usted cree en Dios? arrojó una respuesta positiva
en un 80% de los encuestados.
Las estadísticas respaldan la importancia de
la esfera espiritual para el país. El libro “Ciudad
y Fe. Una introducción al estudio de las religiones de Santiago de Chile”, escrito por Abraham
Paulsen (PUC), invita a reflexionar sobre la
importancia de la religión en Chile. El análisis
del autor considera la transversalidad del catolicismo, la llegada de Iglesia evangélica a los

sectores más vulnerables del país y el incipiente
aumento de la comunidad mormona en Chile.
La profesora de filosofía y académica de la
Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de
la UCSC, Carolina Lagos Oróstica, comenta
que a raíz de este estudio es posible determinar que la tendencia de Chile es más hacia
la secularización que a un laicismo radical,
apuntando el importante rol que la religión
cumple en la sociedad chilena. “La religión en
Chile es de una importancia real y concreta,
no somos un país ateo, pese a la ampliación de
una increencia hacia las instituciones eclesiásticas, la religión sigue poseyendo presencia e
influencia en la sociedad actual, enmarcada
dentro de lo que se conoce como post-secularización”, afirma. Explica el término como la
revalorización de la religiosidad y las manifestaciones de ella emanadas. Dando a entender
que, aun cuando el interés civil sea que la institución eclesiástica no intervenga en decisiones públicas, la religión en sí misma seguirá
siendo un aspecto esencial para la conformación de la sociedad chilena.

El debate en la Nueva Constitución

Caracterizar el rol de la religión en la Nueva
Constitución es uno de los puntos claves a definir por la Asamblea constitucional. Si bien, en
1925 ocurrió en Chile la separación de la Iglesia
y el Estado, el tema de debate actual es el cómo
será la aplicación e interpretación del principio

referido a libertad religiosa. La forma de redactar este será determinante para la aplicación
constitucional de su libre ejercicio, y su injerencia sobre la “inmunidad de coerción”, entendida como “el deber del Estado de abstenerse de
tomar cualquier medida coercitiva que limite
lo que se entiende como libertad religiosa”.
Entre 155 participantes de la Asamblea
constitucional, uno de los que abogó por la
libertad religiosa fue el constituyente de Renovación Nacional, representante del distrito
20, Luciano Silva Mora. El pastor evangélico vivió un tenso momento en la mesa de la
Convención Constitucional, cuando la presidenta de la instancia, Elisa Loncón, intentó
censurar a la bandera cristiana. Aquel hecho
fue una prueba indiscutible sobre el presentimiento que el pastor tenía sobre la posición
de la libertad religiosa dentro de la mesa
constituyente. “Nunca estuvieron asegurados estos elementos de libertad como están
asegurado hoy, y fue comprobado por el caso
que ocurrió en la mesa, como lo ocurrido
con la bandera, fue una excusa que yo tomé
para probar mi tesis. Yo pensé que este asunto iba a estar complicado por la presencia

Luciano Silva Mora,
Constituyente distrito 20.

de movimientos de izquierda muy radicales”,
contó el constituyente.
Sobre el futuro de la temática, el constituyente sostiene que: “Yo pienso que la libertad
religiosa va a formar parte de la nueva Constitución, pero la interpretación de la ley de
culto, la interpretación de lo laico podría ser el
problema”, afirmó. El incidente ocurrido, generó un gran debate sobre la situación referida a
libertad religiosa. El pastor describe el momento como una “inspiración divina”, en donde el
hecho logró levantar la voz de 1.700 firmas entre pastores y obispos a tan solo 24 horas del
suceso. La situación concluyó con una carta de
disculpas por parte de la mesa. “En la carta se
mencionaba que pedían disculpas, que el actuar de la presidenta estuvo mal y que la bandera cristiana va a flamear”, afirmó.

Religión y derecho

Actualmente la Constitución en el artículo
19 inciso 6, garantiza a todas las personas la
libertad de conciencia. Referido al ejercicio libre de todos los cultos y también a la libertad
de creencias. El abogado constitucionalista y
Académico de la facultad de Derecho de la

José Cisternas Tapia, Académico
Facultad de Derecho UCSC.

“Creo que la libertad religiosa va a formar parte
de la nueva constitución, pero la interpretación de
la ley de culto, la interpretación de lo laico podría
ser el problema”
Luciano Silva Mora, Pastor evangélico, Constituyente por el distrito 20.

La corrupción del alma es más vergonzosa que la del cuerpo. José María Vargas
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Carolina Lagos Oróstica,
Académica de filosofía UCSC.

UCSC, José Cisternas Tapia, explica que existe una arista tripartita sobre este concepto.
Si bien, el texto constitucional no habla de
la libertad de religión, da a entender que la
libertad religiosa está incorporada dentro
del concepto de la libertad de creencias, un
aspecto objetivo de la libertad religiosa. “La
situación se basa en que el Estado no puede

“La religión en Chile es de una importancia
real y concreta, no somos un país ateo, pese a la
ampliación de una increencia hacia las instituciones
eclesiásticas, la religión sigue poseyendo presencia e
influencia en la sociedad actual”,
Carolina Lagos Académica de filosofía UCSC.

impedir a las personas creer o no creer en
una deidad, así como tampoco le puede impedir cambiarse de confesión religiosa, pero
el aspecto central a mi juicio es que la Constitución Política de la Republica establece un
concepto que doctrinariamente hablando es
el ejercicio libre de todos los cultos”, explicó
el constitucionalista.
El Estado de excepción constitucional al limitar las reuniones religiosas en contexto de

pandemia, generó una situación de discusión
sobre el derecho de profesar la libertad de culto, que, según lo comentado por el abogado,
instó inclusive, a situaciones de índole legal.
“Entonces, eventualmente puede que vaya por
ahí un punto de conflicto si los conceptos que
la Nueva Constitución quiere establecer no
son del todo claros, o a lo menos mantiene la
estructura que actualmente la Constitución
establece”, sostuvo el académico.

CONFESIONES RELIGIOSAS
En el marco de entregar información y generar conciencia, diferentes confesiones religiosas redactaron un documento titulado
“Consideraciones y propuestas de contenido sobre Libertad Religiosa en la nueva Constitución”. En el texto se incluyeron elementos fundamentales y comunes que representan a todas las expresiones de fe más grandes presentes en el país, con la finalidad de
preservar la libertad religiosa y de culto que Chile mantiene en la
Constitución actual.
Esta iniciativa firmada por los representantes de las diferentes
confesiones religiosas fue enviada el 19 de octubre, a la presidenta de la convención constituyente, Elisa Loncón. La acción realizada por las confesiones religiosas representa un aporte relevante
a la convención constituyente, al destacar la libertad de culto y
la libertad religiosa como un pilar fundamental en una sociedad
democrática, libre y de pleno respeto a todos como individuos.
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La hora de la
inteligencia
artificial
Mientras la revolución tecnológica se
incorpora a la vida cotidiana y los avances
facilitan múltiples acciones, diversos
también son los aspectos que levantan
el dilema ético, con foco en la toma de
decisiones y la libertad humana.

Érico Soto M.

H

ablar de inteligencia artificial es hacerlo de una serie de
tecnologías con atributos que
antes eran exclusivos del intelecto humano. El término se aplica cuando
una máquina imita las funciones cognitivas
que los humanos asocian con otras mentes
humanas: como por ejemplo aprender o resolver problemas.
Ya como disciplina, la Inteligencia Artificial
(IA) se enfoca a la creación de programaciones para realizar tareas a través de las máquinas, como por ejemplo programas computacionales para jugar ajedrez, automatización
del hogar o asistencia de voz, entre muchos
otros. Una explicación donde tienen un papel
fundamental los algoritmos: subconjuntos
extendidos de aprendizaje automático que
le dicen a la computadora cómo aprender a
operar por sí misma.
La Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico. Lo define como “un
sistema computacional que puede, para un
determinado conjunto de objetivos definidos
por humanos, hacer predicciones y recomendaciones o tomar decisiones que influyen en
entornos reales o virtuales. Los sistemas de
IA están diseñados para operar con distintos
niveles de autonomía”.

La Universidad de Montreal, en tanto, se
refiere a un “conjunto de técnicas informáticas que permiten a una máquina (por ejemplo, un computador, un teléfono) realizar tareas que, por lo común, requieren inteligencia
tales como el razonamiento o el aprendizaje”.

Política nacional

En el contexto nacional, se acaba de presentar la primera Política Nacional de Inteligencia Artificial de Chile y el Plan de Acción
que impulsará su adopción en beneficio de las
personas y el desarrollo sostenible. El Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación, Andrés Couve, destacó que este
paso “nos permite promover la construcción de capacidades para su desarrollo y uso
responsable y apunta a empoderar a la ciudadanía, a comprender las oportunidades y
ventajas que nos brinda, así como los riesgos
asociados”.
La nueva Política cuenta con tres ejes: desarrollo de factores habilitantes, uso y desarrollo de la tecnología, y aspectos de ética y
seguridad. Surgió a través de la conformación
de un comité de expertos, así como de un
comité interministerial y contó con dos etapas de participación ciudadana, una primera
instancia de convocatoria a contribuciones y

luego una consulta pública del documento
borrador de la política.
Su objetivo es insertar a Chile en el protagonismo global del desarrollo y uso de IA
para la economía y la investigación científica, aportando en la productividad presente y
futura de las actividades asociadas, e impulsando el desarrollo sostenible, centrado en las
personas y el medio ambiente. Todo esto, con
el potencial de impactar la vida cotidiana en
plazos que parecen cada vez más acotados.
Ximena Sepúlveda, directora de la Unidad
de Propiedad Intelectual de la Universidad
de Concepción y experta en ciberseguridad,
concuerda en que la IA ha adquirido un rol
protagónico en los últimos años dado su carácter de tecnología de propósito general, el

aumento en la productividad que brinda y la
abundancia de los factores que la habilitan.
“Hoy nos rodea, y está inmersa en distintos sectores de la economía, el conocimiento y la sociedad. Pese a que el concepto comenzó a ser desarrollado en la década
de 1950 (Ronseblatt, 1950; Minsky, 1961),
la adopción de esta tecnología se ha acelerado en los últimos diez años gracias al
explosivo aumento en la cantidad de datos disponibles, la capacidad de cómputo,
la cantidad de personas capaces de desarrollarla, y el avance de otras tecnologías
complementarias, haciendo posibles y potenciando técnicas de aprendizaje de máquinas”, señala.
Sobre la nueva política, destaca que el texto

“Constituye un avance, pero debe de forma
indispensable avanzar en una actualización de la ley
de datos. Sin ello, está política carece de sentido”.
Ximena Sepúlveda, directora de la Unidad de Propiedad Intelectual de la
Universidad de Concepción.

Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá. Horacio
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contiene además cuatro Principios, y está dividido en tres Ejes, con interdepedendencia,
que corresponden a Factores Habilitantes,
Desarrollo y Adopción, y Ética, Aspectos Legales y Regulatorios, e Impactos Socioeconómicos: “Cada eje aborda las oportunidades y
brechas en su ámbito, e introduce los objetivos y acciones prioritarias que el país debe
emprender en un horizonte de tiempo de 10
años para cumplir con el objetivo de esta política el 2031”.

Impacto

Sobre la proyección del impacto de la Inteligencia Artificial en el futuro, la consultora
PricewaterhouseCoopers(PwC) estima que
el Producto Interno Bruto (PIB) será un 14%
mayor al 2030 producto del desarrollo acelerado en la adopción de la IA, sin considerar
el efecto provocado por la pandemia, que podría acelerar aún más la digitalización y el uso
de estas herramientas a nivel global.
“Para que exista un despliegue efectivo
de IA en Chile es necesario un ecosistema
donde existan repositorios abiertos y de alta
calidad, pero que también sean seguros y
resguarden los derechos de las personas, por
esto es relevante promover modelos que fortalezcan la confianza y las condiciones para
propiciar que múltiples organizaciones y/o
empresas compartan datos en favor del bien
común”, indica Ximena Sepúlveda, agregando que la política “constituye un avance pero
debe de forma indispensable avanzar en una
actualización de la ley de datos. Sin ello, está
política carece de sentido”.

Ética

Sin duda, así como los aspectos normativos e
impactos socioeconómicos forman parte de las

discusiones en torno a la nueva política de Inteligencia Artificial, también lo es la ética con
respecto a la interacción humano-máquina.
Juan Carlos Inostroza, académico de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de
la UCSC, sostiene que desde este punto de
vista existe una dualidad con respecto a los
distintos escenarios que ofrecen las nuevas
tecnologías, dependiendo de las decisiones
que alcancemos a tomar.
“¿Quién dudaría en afirmar que es bueno
tener un ‘médico’ que no sólo recuerda y sabe
completamente todo sobre la salud de mi
cuerpo y ánimo, sino que además está disponible totalmente para mí las 24 horas del
día, sin que le dé sueño, ni cambie de humor,
etc.? Y así con otros muchos usos claramente
buenos. Pero también podría ser lo contrario.
La combinación de estos tres factores: IA más
Big Data más las biométricas, puede hacer de
la IA la más poderosa fuente de control total y
de manipulación, capaz de anular la libertad
humana”, señala Inostroza.
Asimismo, agrega que otro problema es
que una élite económica y política prefiera
la Inteligencia Artificial a los humanos comunes y corrientes: “Esto los transformaría
en seres inútiles y sería peor que la esclavitud, pues al esclavo todavía se lo necesita, en
cambio con robots de IA los pobres y grandes masas de humanos serían simplemente
no-necesarios para esa élite. Y más aún si esa
élite (que maneja la IA) consigue su propia
optimización ciborg, podría transformarse
en una nueva especie humana, de superhumanos si se quiere. Los pobres y demás quedarían sin ‘evolucionar’, inútiles en el más
trágico sentido de la palabra”.
Sobre la ley de neuroderechos, el académico de la UCSC lo destaca como un paso

UNIVERSIDADES LOCALES DESARROLLAN
DOCTORADO SOBRE IA
Las casas de estudio que conforman el Cruch Biobío-Ñuble: Universidad del Bío- Bío, de Concepción, Federico Santa María y UCSC, desarrollan el nuevo “Doctorado en Inteligencia Artificial (IA)”, a través
del proyecto “Capital humano avanzado en inteligencia artificial para
el Biobío” y cuyo financiamiento proviene del Gobierno Regional del
Biobío, mediante el Fondo de Innovación para la Competitividad Regional (FIC-R) 2021.
El es objetivo del programa que se proyecta para 2023 es potenciar
el avance científico-tecnológico y el crecimiento económico sostenible en la región del Biobío a través de la atracción, retención y formación de capital humano avanzado, especializado en inteligencia
artificial aplicada y con pertinencia territorial.
El académico de la Facultad de Ingeniería UCSC y director del
proyecto FIC-R, Dr. Hugo Garcés, explicó que se identificaron áreas de interés de la aplicación de inteligencia artificial, tales como:
“Manufactura y procesos industriales”, “Educación” “Salud y bienestar
y “Agricultura inteligente y sustentabilidad”. El proyecto contempla
una inversión de $2.500 millones.
“Actualmente se encuentra en etapa de formalizar la adjudicación
y el traspaso de fondos hacia cada institución. Luego vendrá la formulación del doctorado en consorcio asociativo, desarrollando tecnología basada en inteligencia artificial que impacte positivamente
en los habitantes de la Región del Biobío”, indicó el Dr. Garcés.

Ximena Sepúlveda, directora de la Unidad de
Propiedad Intelectual de la UdeC.

Juan Carlos Inostroza, académico de la Facultad de Estudios
Teológicos y Filosofía de la UCSC.

“La combinación de estos tres factores: Inteligencia
Artificial más Big Data más las biométricas, puede
hacer de la IA la más poderosa fuente de control total y
de manipulación”. Juan Carlos Inostroza, académico de la Facultad de
Estudios Teológicos y Filosofía de la UCSC.

para seguir avanzando: “Yo diría que es un
acto simbólico importante, ciertamente necesario, que puede sensibilizar a los demás
países. Pero desde el punto de vista práctico,
no sé si logre algo. La razón es que la ley es
territorial y la IA es una cuestión global. Se
trata de un problema más amplio y general.
Nuestros problemas hoy son globales (cambio climático, IA, grandes corporaciones
multinacionales, etc.). En cambio, la políti-

ca y las leyes permanecen territorialmente
ancladas, y así no tienen control sobre tales
problemas ni pueden solucionarlos. Dicho
en pocas palabras, seguimos expuestos. La
pandemia ha mostrado que los intereses territoriales han primado por sobre los globales, los de la humanidad. El camino de la integración y de la cooperación es muy frágil
y si no se alcanza, el resultado será uno sólo:
la humanidad habrá perdido”.
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Prepararse
para Navidad
con esperanza
¿Cómo podemos vivir la espera del nacimiento de
Jesús en las experiencias simples del día a día?
Carolina Astudillo M.

A

contar del domingo 28 de noviembre, se inicia una tradición
cristiana y familiar muy especial: el Tiempo de Adviento.
Cada domingo, se enciende cada una de las
velas de la Corona de Adviento, símbolo de
este periodo de preparación ante el Nacimiento de Jesús, la Navidad, que concluye cuando
se enciende la cuarta vela el domingo 19 de
diciembre en torno a la corona.
¿Cómo podemos vivir este periodo de espera, de esperanza y anhelo de la llegada del
niño Jesús? Un académico de teología y un
sacerdote entregan algunas reseñas históricas
y prácticas que pueden orientar a los católicos
para que este mes se viva de manera simple,
pero a la vez con un profundo sentido.

La Navidad

¿Por qué es importante la Navidad? El Dr.
Arturo Bravo, académico de la Facultad de
Estudios Teológicos y Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción,
indica que la Navidad es el inicio de este
proceso de entrada del mismo Dios a nuestro
mundo para llevar al mundo a la salvación.
A juicio del profesor, actualmente hay una
especie de vuelta o recuperación de esta esperanza, “a pesar de la crisis profunda en la que la
sociedad está inmersa: crisis política, religiosa,
moral, de autoridad, de credibilidad, y justamente en los momentos de crisis es cuando
surge la necesidad de esperanza: si hay alguien
que nos puede salvar desde lo profundo, no
puede ser otro si no Dios. Creo que la pandemia nos ha llevado a darle importancia al tema
de la familia, y en ese escenario se ha abierto
un espacio para los lugares de reencuentro, y
uno importante es la Navidad”.

Un rito con sentido

Un aspecto importante de esta preparación
es el sentido de la Navidad y su esperanza.
Modo enfatiza el Dr. Bravo, “el ritualismo no
nos conduce a nada, entendido como la práctica de un determinado rito sin más, cuando
no tiene repercusión en la vida. Debe ser expresión de la vida”. Por ello, agrega, el adviento

se vive en la celebración litúrgica pero también se vive en la vida cotidiana.
En este sentido, la espera no tiene una connotación pasiva. Por el contrario, nos exige acción, en coherencia a lo que estamos esperando: la transformación del mundo que significa
la encarnación de Cristo. “Lo que esperamos
es esa realidad definitiva, en donde ya no habrá injusticia, opresión, muerte, y eso significa
que nosotros tenemos que actuar ahora en la
perspectiva de aquello que estamos esperando: procurar un mundo más humano, más
fraterno, más justo. Olvidamos con frecuencia
que el Mesías anunciado por el Antiguo Testamento es un personaje estrechamente relacionado con la justicia” recalca el académico
de Teología.
“El niño de Belén nos exhorta a la acogida,
a propósito de ese mundo más humano” y esto
es una tarea para cada generación. Cada una
de ellas debe escoger entre contribuir o no a
este mundo más humano, entre la humanidad
o la inhumanidad, el egoísmo o la solidaridad.
Y este periodo de Adviento, es propicio para
actuar a favor de esa transformación de la
mano de Cristo que llega entre nosotros. “Esa
esperanza que tenemos en el mundo de Dios
que es un mundo mejor, es la que nos tiene
que instar a transformar este mundo en esa dirección”, agrega Arturo Bravo. “En la Navidad
y la Pascua, está en el centro de todo la entrega
y el servicio a la voluntad de Dios que busca el
bienestar para todos, que todos podamos tener
parte en los bienes de esta creación”.

Preparándonos en familia

Desde acciones del día, hasta la preparación
de los símbolos y los ritos en familia, son parte
de las cosas simples que permiten dar sentido
al Adviento, anhelando la llegada de Jesús. El
Padre Felipe Bezanilla, sacerdote de Montahue, indica que un acto tan simbólico como
preparar juntos, entre padres e hijos, la corona
de Adviento, y en oración, ya hace crecer esa
motivación y esperanza por la venida de Cristo.
“También hacer el pesebre es ir orientando
nuestro corazón a que Jesús va a nacer para
dar sentido y paz para todos”, dice el Padre, en

este rito que se traduce en armar ese establo
donde nacerá el niño, cuya figura se incluye
en Navidad.
Respecto a los regalos de Navidad, el sacerdote recalca que el principal sentido de éstos
no es el tema económico, sino la entrega, a
través de un saludo personal, pensando en la
persona: “se da a la persona en sentido de que
se quiere lo mejor”. En este sentido, uno de los
aspectos que más destaca son la dedicada preparación de regalos para personas más necesitadas, “porque queremos compartir el amor de
Dios con los demás”.
El ambiente de Navidad también se puede
conformar con elementos que están fácilmente disponibles. El sacerdote sugiere escuchar
una música de adviento, abriendo el corazón
para llenarlo de Jesús; hacer un servicio a otra
persona, una visita, un llamado a alguien que
lo necesita, una ayuda. “Esto es preparar el
corazón, limpiándolo primero, de todo lo que
me impide recibir su venida, pidiendo perdón

Dr. Arturo Bravo, Facultad de Estudios
Teológicos y Filosofía UCSC

y perdonando. El rencor, por ejemplo ensucia
el corazón”. Asimismo, dice el Padre, acompañar cada día con una oración o una buena
lectura del evangelio, para focalizarse en el periodo de Adviento. “Hay una bonita tradición:
rezar jaculatorias, que son oraciones cortas,
como “Ven señor Jesús”, que podemos expresar en cualquier momento del día”.

“A pesar de la crisis profunda en la que la sociedad está
inmersa: crisis política, religiosa, moral, de autoridad,
de credibilidad, y justamente en los momentos de crisis
es cuando surge la necesidad de esperanza”, Dr. Arturo
Bravo, Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía UCSC

El ojo recibe de la belleza pintada el mismo placer que de la belleza real. Leonardo Da Vinci
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Una pintura es un poema sin palabras. Horacio

21 de noviembre al 18 de diciembre de 2021

Calles & Arterias
Alejandro Mihovilovic / Marlene Fuentealba
“Las Calles de Concepción”

San Juan Bosco
Una resolución municipal de hace
un par de años denominó “Avenida
San Juan Bosco” a la antigua calle Yrarrázaval. Fue un tercer cambio de nombre en más de cien años, porque antes
se llamó “calle de la Quinta Agrícola”,
aquella que partiendo de las chacras de
salida de la ciudad, conducía, por una
parte, a las tierras de Nonguén y, por
otra, al barrio del Agua Negra (actual
Chillancito).
La actual denominación recuerda al
sacerdote don Juan Bosco (1815-1888)
fundador de la Congregación Salesiana
y del Instituto de las Hijas de María
Auxiliadora, canonizado en 1934. Su
obra se extendió por todo el mundo.
También a Concepción donde los salesianos Evasio Rabagliati Unia, Spiritu Scavini y Raimondo Daniele, entre

otros, precedidos por el sacerdote Domingo Melanesio, se establecieron en
la ciudad el 6 de marzo de 1887. Ya en
1880 monseñor José Fagnano lo había
hecho en Punta Arenas. Desde entonces, han desarrollado una continuada y
positiva actividad.
Dos calles confluyen a esta avenida:
una, Daniel Urrejola Unzueta, quien
junto a su hermana fue donante de
parte de esos lugares, y otra, llamada
Clemente Korda, sacerdote polaco que
con tanta bondad dirigió hasta 1951 el
Colegio Salesiano. Y en la frontera de
la avenida Roosevelt la inicia, en la Plaza Juan Bosco, el monumento obra de
la tenacidad del padre Alfredo Ramelli, tutelar en Concepción por muchos
años de la enseñanza técnico-profesional salesiana.

Datos

En Ruta

Mega Elecciones 2021

Arcos de Calán
Un santuario de la naturaleza es el que conforman los “Arcos de Calán”, una playa que
tiene como característica una formación geológica caracterizada por la horadación de las
rocas producto del fuerte oleaje, siendo posible admirar un verdadero espectáculo natural
en condiciones de marea alta cuando el mar
entra por la piedra perforada en forma de arco.
Este lugar se encuentra a unos 20 kilómetros, al sur de Curanipe por el camino
M-80-N, donde a través de un camino de

En las elecciones de este domingo 21 de noviembre, en las que se elige Presidente, Senadores,
ripio se llega a este lugar donde destaca esta
escultura, transformándola en miradores
naturales de la flora y fauna que habita el
lugar, así como en senderos que abren camino hacia apacibles y hermosos paisajes que
combinan la montaña y el mar.
Los arcos en la Región del Maule fueron
declarados Santuario de la Naturaleza por el
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad
en 2020, lo que garantiza la conservación y
gestión en la zona a largo plazo.

Diputados y Consejeros Regionales, están habilitados para sufragar:

El 51,2%

son mujeres
15.030.974
votantes

20
En el distrito

72
Cores

23

candidatos a
senadores

64

Diputados

La mayoría de
los votantes
tiene entre los
30 y 39 años
de edad

La contemplación es un lujo, mientras que la acción es una necesidad. Thomas Carlyle
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Una acción es la perfección y la publicación del pensamiento. Emerson
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Temas
Búsqueda de empleo online

El camino para hallar
trabajo en era digital
Expertos en selección y reclutamiento
dan recomendaciones para tener mayores
oportunidades laborales, por ejemplo, la
elaboración de un correcto CV y la creación
de un perfil atractivo en LinkedIn. Además,
entregan consejos sobre cómo prepararse
para una entrevista laboral y, en el caso de
los empleadores, la forma de promocionar
una oferta de trabajo atractiva.
Matías Sánchez V.

E

s indudable que la tecnología, impulsada por la pandemia, ha adelantado y masificado diferentes
procesos. Entre esos está la búsqueda de trabajo online y la creación de perfiles en
redes sociales de índole laboral como LinkedIn. Sin embargo, no son pocas las personas
que cometen el error de usar esta plataforma
solo para publicar su currículum vitae, impidiéndoles posicionarse para ese trabajo que
tanto sueñan.
Pero vamos por parte. ¿Qué es lo que actualmente buscan los empleadores y reclutadores
de un perfil profesional? Según Carolina Muñoz Vásquez, branch manager de Know How
Partners, empresa especializada en soluciones
de recursos humanos, los procesos de selección han transitado desde los conocimientos
técnicos hasta las competencias blandas. “Esto
se basa en la premisa de que en el ámbito técnico siempre se puede aprender. En cambio,
las habilidades blandas son inherentes a las
personas y agregan un valor en el mediano y
largo plazo”, explica.
Entre las habilidades que se buscan están:
liderazgo, trabajo en equipo, proactividad,
iniciativa, capacidad de análisis. “Otras destrezas que hacen la diferencia y les dan valor
agregado a los postulantes son: la capacidad
de trabajar con distintas generaciones, inteligencia emocional, creatividad, persuasión,
resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad”,
detalla Marcela Cárdenas Artigas, secretaria
académica de la Facultad de Ingeniería de la U.
Andrés Bello y magíster en Gestión de Recursos Humanos y Habilidades Directivas.

Conocimiento técnico

Aunque es importante la inteligencia emocio-

nal, tampoco se deben olvidar las “habilidades
duras”, ya que permiten ejecutar las tareas encomendadas por los empleadores. En ese sentido,
una habilidad que aparece en los procesos de selección es la capacidad de usar herramientas que
favorezcan la comunicación en equipo, como,
por ejemplo, Trello o Microsoft Teams.
“Otra destreza requerida es la autogestión,
es decir, la capacidad de ser responsable de mis
proyectos, saber cuáles son los pasos que tengo
que desarrollar sin una supervisión constante.
Además, la aptitud de reinventarnos tiene que
estar enfocada en la innovación con miras a la
necesidad del cliente. Por eso, las profesiones
que más se están demandando tienen que ver
con logística, tecnologías de la información,
marketing digital y comercio electrónico”,
puntualiza Ana María Gutiérrez Díaz, influencer en LinkedIn y coaching para el desarrollo
profesional y empleabilidad.
Idea similar sostiene Giovanni Pastorini Riquelme, jefe de la Unidad de Egresados y Empleabilidad de la U. Católica de la Santísima
Concepción. El también psicólogo laboral explica que, debido a la automatización, distintas
profesiones desaparecerán en 2050, pero también hará que otras aparezcan. “En ese sentido,
el trabajo remoto nos aceleró a una situación
que nos hubiese tomado más tiempo llegar
sin pandemia. Esto invita a los profesionales
a actualizar sus competencias y nuevas metas
sobre la base de las habilidades que ser requerirán en los años venideros”, argumenta.

Currículum vitae

Teniendo claro el panorama de lo que se
está pidiendo en el mercado, sigue ahora ver
cómo se plasma en un buen CV y en un perfil atractivo. Lo clave es mantener el currículo

actualizado y en el cual se identifique un sello
distintivo. Asimismo, es importante identificar
el mercado o sector al que nos queremos incorporar para moldear la elaboración de la hoja
profesional a las necesidades del empleador.
Como se ha mencionado, primero hay que
identificar los requisitos que se exigen. “Un
ejercicio es tomar 10 vacantes que a mí me interesan e identificar las funciones que se repiten,
como también las habilidades blandas y duras.
Luego, analizar si cumplo con lo que piden y
ver si está explícito en mi CV. De lo contario,
incluirlo para así tener más opciones de pasar
a la siguiente fase de reclutamiento”, asegura la
también psicóloga Ana María Gutiérrez.
Otro consejo es no enviar el mismo tipo de
CV a todas las empresas de las distintas industrias. Eso, porque debe ser confeccionado de
manera particular para el puesto al que se está
postulando, ya que se deben resaltar aquellos
atributos personales que podrían calzar con
los que busca la organización.
En cuanto al formato, en líneas generales, se
recomienda hacerlo en no más de dos hojas,
dejar a la vista los datos de contacto (incluido
el perfil de LinkedIn), un resumen o presentación de cinco líneas, los estudios y cursos, y las
habilidades ya sea en idiomas o computacio-

nales, por ejemplo. “Además, en la experiencia se debe escribir el nombre de la empresa,
el cargo que ocupó, las funciones y los logros
que tuvo durante su desempeño”, recomienda
el psicólogo laboral Giovanni Pastorini.

LinkedIn

LinkedIn es la red social más usada en mundo laboral, ya que ofrece información profesional de manera instantánea tanto para candidatos como para empresas y reclutadores.
Si bien equivale a un currículum tradicional,
también es dinámica porque hace que los postulantes sean visibles en una red globalizada
donde pueden decidir a qué públicos llegar.

Giovanni Pastorini, jefe de la Unidad de
Egresados y Empleabilidad UCSC

“Un ejercicio es tomar 10 vacantes que a mí me interesan
e identificar las funciones que se repiten, como también
las habilidades blandas y duras. Luego, analizar si cumplo
con lo que piden y ver si está explícito en mi CV”,
Ana María Gutiérrez, psicóloga.

Las voluntades débiles se traducen en discursos; las fuertes, en actos. Gustave Le Bon

Carolina Muñoz Vásquez, branch
manager de Know How Partners

Para que funcione, se debe seguir una serie
de pasos. Lo primero es establecer una marca
profesional que se construya sobre la base de
lo que se ha hecho desde el desarrollo estudiantil. Eso, con la finalidad de conectar con
las personas y empresas que son del foco de
interés. “En el mundo digital tenemos que estar actualizados, ya que si dejamos de usar la
cuenta se pierde efectividad. Lo importante es
compartir y publicar contenido al menos tres
veces a la semana y en horarios de oficina”,
afirma Pastorini.
Para optimizar el perfil, éste debe contar con

palabras claves que ayuden a posicionarnos en
los motores de búsqueda. “Lo esencial es ser un
aporte en esta red y publicar constantemente
para mejorar nuestra puntuación. En los contenidos que se suban, se recomienda mencionar
entre cinco a 10 hashtags. Además, debemos interactuar con otros usuarios para aumentar los
contactos y ser así más visibles en futuras oportunidades laborales”, dice Marcela Cárdenas.
Para quienes buscan empleo, LinkedIn da
la posibilidad de generar un círculo alrededor
de la foto de perfil que dice: “Open to work”
(abierto al trabajo). “Eso ayuda a los reclutadores y mejora los filtros de búsqueda porque
esa persona quiere encontrar empleo. Sin embargo, deben tener cuidado quienes ya tienen
empleo, puesto que puede ocasionar conflictos
son su jefatura”, indica el también académico
de la U. Católica de la Santísima Concepción
Giovanni Pastorini.

Proceso de selección y entrevista

Respecto a cómo prepararse para los procesos de selección, Nicolás Perret García, socio
director de Visión 360, consultora especialista
en Gestión y Desarrollo de Recursos Huma-

“Lo esencial es ser un aporte en Linkedin y publicar
constantemente para mejorar nuestra puntuación. En los
contenidos que se suban, se recomienda mencionar entre
cinco a 10 hashtags”,
Marcela Cárdenas, magíster en Gestión de Recursos Humanos y Habilidades Directivas.
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nos, recomienda estudiar la empresa antes de
iniciar la postulación. “Hay que analizar su
misión, visión y valores. Junto con ello, tener
claras nuestras fortalezas que deben estar fundamentadas en ejemplos”, aconseja.
Añade: “También, es útil preparar alguna
respuesta ante posibles objeciones sobre nuestro perfil. Tras la entrevista, se debe analizar
todo lo que se dijo para corregir aquellas respuestas que no hayan resultado satisfactorias”.
En lo que concierne a las entrevistas de psicología, Giovanni Pastorini explica que estas
buscan conocer las competencias que tiene el
candidato y cómo se pueden manifestar en el
futuro de su desempeño. “Por ejemplo, si la empresa requiere de un ingeniero comercial líder,
tengo que ir preparado con un relato o alguna experiencia de liderazgo de mis anteriores
trabajos”, afirma. Agrega: “También, es bueno
saber quién me entrevistará y saber cuáles son
los problemas que puede tener la organización
para proponer maneras de resolverlas”.
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Ofertas atractivas

Hoy ya no basta con que las empresas
ofrezcan puestos de trabajo y rentas atractivas, también lo son el desarrollo profesional, la movilidad interna y las posibilidades
de ascenso. “La idea es generar propuestas
que hablen del desarrollo de carrera y que
den chances de progresar y ascender. Por
ejemplo, para los recién egresados están los
cargo trainee, en los cuales está la promesa
de que en el futuro podrán llegar a ser jefes,
gerentes o coordinadores de área”, asegura
Giovanni Pastorini.
Otros aspectos importantes son los beneficios internos, la salud, alimentación, bonos, días
flexibles (más aún en pandemia). “Sabemos que
es útil e importante para los trabajadores poder
desempeñarse en ambientes donde se sientan
valorados, respetados y tengan un equilibro con
su vida familiar”, dice Marcela Cárdenas.

Además de LinkedIn, existes otras redes o portales para
encontrar empleo. Están Beebe, Xing, Gust (enfocada en
startups), Sumry, Bebee (muy popular en España), Womenalia (especializada en perfiles femeninos), Viadeo, entre otras. Y las ya conocidas en el país: Trabajando.com,
Chiletrabajos, Bolsa Nacional de Empleo y Laborum.
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Si quieres hallar en cualquier lado amistad, dulzura y poesía, llévalas contigo. Georges Duhamel

Imágenes

La academia aporta a la sociedad
Las universidades tienen, entre otros, el propósito de contribuir a la
sociedad mediante la vinculación con el medio. En ese sentido, las casas
de estudios locales aportan a través de la generación de diferentes
iniciativas de colaboración y asociatividad con los distintos actores del
medio local, regional y nacional. Dichas actividades aportan además al
quehacer en materia de docencia, investigación y extensión.

“Núcleo Científico Tecnológico para el Desarrollo Costero Sustentable”, es el proyecto de la UCSC que genera
actividades en diferentes áreas. Una de ellas, la certificación de monitoras intergeneracionales que traspasan
sus experiencias a niños.

Desde sus inicios, el Conservatorio de Música Laurencia Contreras de la UBB, ha sido un semillero para niñas y
niños interesados en fortalecer sus habilidades musicales tanto teóricas como prácticas.

La UdeC dispone de un preuniversitario gratuito Mate+Ciencia, dirigido a jóvenes que rendirán la Prueba de
Transición, donde se les apoya en las áreas de matemáticas y ciencias.

En el marco del Programa Territorial Hito Más Comunidad la USS realizó un operativo jurídico en el Consultorio
Viejo de Antuco para contribuir a la disminución de las brechas territoriales en la población que vive en zonas
alejadas de las grandes ciudades.

La UDLA, ofrece servicios kinésicos, fonoadiológicos y
nutricionales, de manera gratuita. También, el Centro
de Atención Psicológica, presta servicios clínicos y
psicoterapia, y en Estación Experimental, el Centro
de Atención Veterinario se enfoca en la prevención,
control y tratamiento de animales.

Los productores vitivinícolas de Valle del Itata
pueden conocer los parámetros de calidad de
vinos a través de ensayos analíticos que realizarán
estudiantes de las carreras T.U. Química Industrial y
T.U. en Control del Medioambiente de la USM.

Todo nuestro conocimiento arranca del sentido, pasa al entendimiento y termina en la razón. Immanuel Kant
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Perfilexpress
Estudiante de
Ingeniería Civil
Aeroespacial en la
UdeC, fue seleccionada
entre los nueve
astronautas análogos
de la misión Asclepios
del Instituto Federal
de Tecnología de
Lausanne con la
Agencia Espacial
Europea (ESA). En 2022
viajará a una misión en
los Alpes Suizos, donde
simularán el polo sur
de la luna.

Cecilia Díaz R.

- ¿Qué lección fundamental te dejó tu
paso por el Colegio de los Sagrados Corazones?
- Me enseñaron tanto dentro del aula
como fuera de ésta, desde mi participación en todas las actividades científicas
con mi profesora de laboratorio Roxana
Díaz Pincheira, quien me enseñó que la
ciencia salía de los textos escolares a
experiencias tangibles, hasta ayudar al
prójimo en actividades de acción social,
participar de actividades deportivas y
culturales formaron la persona que soy.
- ¿Eras matea en el colegio?
- Siempre me fue bien, no creo considerarme matea. Intentaba relacionar
los aspectos que aprendía en el colegio
con las cosas que me rodeaban.
- ¿Eres muy autoexigente?
- Más que autoexigente me considero
perseverante. Si bien no se me dan fácil
las cosas o no soy muy buena en ellas la
primera vez que las intento, no paro de
practicar hasta lograrlo. Al fin y al cabo,
quiero llegar a la frontera más grande a
la que ha llegado el ser humano y para
eso siempre hay que estar mejorando.
- ¿Cómo es tu relación con tu única
hermana?
- Es una gran fuente de inspiración para
mí y mi relación, como la de muchos
hermanos, es de mucho cariño. Aunque
no siempre tengamos el mismo punto
de vista, es de las personas que más
quiero en el universo.

Ejemplo del padre

- ¿El trabajo de tu papá en el Observatorio ALMA ha sido un estímulo para tu
desarrollo en esta área?
- Recuerdo cuando mi papá comenzó a
trabajar en el observatorio ALMA hace
más de diez años, inmediatamente quise saber más sobre el espacio y astronomía. Yo siempre he soñado con tocar
las estrellas y mi papá está trabajando
junto a las personas que buscan encontrar y descifrar los enigmas más grandes de nuestro universo. Creo que mis
ojos brillan hasta hoy cada vez que conversamos sobre su trabajo.
- ¿Qué cualidad admiras de tu madre?
- Su perseverancia para vivir todo lo
que ha hecho y mostrarme diariamente que, con esfuerzo y dedicación, uno
puede cumplir sus sueños a pesar de
las adversidades y que nunca es muy
tarde para comenzar algo nuevo.
- ¿Practicas algún deporte?
- Me encanta jugar básquetbol y la natación. Ambos los practico casi desde
que tengo memoria.
- ¿Te gusta viajar? ¿Cuál es tu destino
favorito?
- Me encanta viajar, pero debo decir
que mi destino favorito siempre es mi
casa, donde está mi familia.
- ¿Qué libro es imprescindible en tu vida?
- En mi infancia mis libros favoritos
siempre fueron los de Rick Riordan, que

Tatiana López Miranda, astronauta análoga

“Siempre he soñado

con alcanzar las
estrellas”
me enseñaban sobre distintas mitologías alrededor del mundo. En mi camino como aspirante a astronauta, el libro
“Guía de un astronauta para vivir en la
Tierra”, de Chris Hadfield, me ayudó a
soñar cómo un astronauta en un país
sin agencia espacial se pudo convertir
en comandante de la estación espacial
internacional. Siempre me han encantado los thriller y no puedo no mencionar los libros de Dan Brown, “Origen” es
mi favorito. Pero mi texto favorito siempre va a ser “A Margarita de Bayle”, de
Rubén Darío.
- ¿Cuál es tu peor defecto?
- Soy competitiva, en especial cuando
se trata de romper una meta propia.

Sueños

- ¿Qué es lo mejor de estudiar en la
UdeC?
- El ambiente es único, la relación que
se vive entre los estudiantes de distintas carreras y facultades y también con
sus profesores es algo que siempre me
ha llamado la atención y agradezco.
Igual que los equipos multidisciplinarios trabajando con un objetivo como el
caso de los grupos de interés. Tengo la
suerte de ser miembro del grupo de interés de propulsión de cohetes, donde
junto a mis compañeros hemos podido
aprender con las manos en la masa sobre la propulsión de cohetes.
- ¿Qué significa para ti haber sido selec-

cionada como astronauta análoga de
la misión Asclepios II?
- Para mí significa estar un paso más
cerca de cumplir mi sueño de ir al espacio. Lo más lindo de esta experiencia
es compartirla con otros jóvenes y niños
que también se están inspirando con lo
que hago y así abro las puertas a más
soñadores como yo para que, el día de
mañana, lleguen a tocar las estrellas.
- ¿Qué fue lo más complejo de la preparación?
- Mi preparación fue extensa, comenzó en junio del 2020 y finalizó en septiembre del 2021 durante la pandemia,
cuando era difícil mantenerse motivado al estar en cuarentena, pero aun así,
con la ayuda de las personas que me
rodean como mi familia y amigos, encontraba la energía y ganas para seguir
adelante y creerme el cuento.
- ¿Sueñas con algún día llegar a la luna?
- Definitivamente, sería fantástico poner un pie en nuestro satélite. Por eso,
por ahora, con la misión Asclepios II
simularemos uno de los polos lunares
preparándome quizás para algún día
conocer este lugar.
- ¿Te consideras un ejemplo para la juventud?
- Me gustaría que si algún joven, niño
o niña, ve lo que he logrado hacer viviendo en el fin del mundo y siendo una
mujer latinoamericana, sepa que no
existen sueños imposibles.
- ¿Cuál es tu máximo sueño?
- Que mi familia y la gente que me rodea sean felices. Al igual que siempre
he soñado con alcanzar las estrellas.
- ¿Con qué nos encontraremos después de la muerte?
- Como la persona cristiana que soy,
siempre he creído en la vida después
de la muerte y espero reunirme ahí algún día con mis seres queridos.

