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Metaverso

Deportistas ocasionales

La publicidad y sus efectos
en el comportamiento

Posibilidades infinitas en un
nuevo mundo digital

Los riesgos de volver a
ejercitarse

Desde las disciplinas de la comunicación y la filosofía, tres académicos reflexionan en torno al rol que
tiene la publicidad en nuestro comportamiento. ¿Influye en la frustración? ¿Es síntoma o enfermedad
social? Pág. 6-7

Expertos en tecnología detallaron las características
del Metaverso, las nuevas posibilidades que nos ofrece, los resguardos que se deben tener y las empresas
que ya están trabajando en este nuevo ecosistema de
internet. Pág. 12-13

Especialistas apuntan a exámenes previos y preparación
física adecuada para evitar lesiones y contratiempos a la
hora de practicar alguna disciplina deportiva después de
un período de inactividad Pág. 16

El aporte de la
sociedad civil en la
construcción del país
A través de cientos de iniciativas, la sociedad civil organizada cumple
un rol determinante para el bien común cuando los esfuerzos del
Estado son insuficientes o derechamente inexistentes. El testimonio de
tres organizaciones -educación, desarrollo local y vivienda-, refleja la
importancia de estos actores en la construcción y el desarrollo del país.
Págs. 10 y 11

Entrevista

Una discusión ética

Guillermo
Larraín Ríos, ex
superintendente de
Pensiones
La reforma al sistema previsional
vuelve al centro del debate, y la
ex autoridad plantea aumentar la
edad de jubilación para hombres
y mujeres, tema que incomoda,
pero que urge asumir frente
a la realidad de que vivimos
más, y por tanto, hay que pagar
pensiones por más tiempo.

Pág 4 y 5
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Ningún legado es tan rico como la honestidad. William Shakespeare

22 de mayo al 18 de junio de 2022

Editorial
Cuidar la vida es cuidar la democracia
Estamos viviendo tiempos muy complejos. En la ciudadanía hay temor y también, desesperanza. El país se
ve polarizado y las voces alarmistas de un lado y otro,
generan más desasosiego en la sociedad. Muchas personas perciben un deterioro en su poder adquisitivo
debido a la inflación. Más que
nunca se percibe que estamos
interrelacionados y que lo que
acontece fuera de Chile también
nos repercute. Siempre son los
más pobres los que terminen
siendo más perjudicados.
El ambiente político está enrarecido. Demasiadas divisiones
internas en las coaliciones que
dificultan un diálogo propiamente racional donde el bien común sea el norte. No se comparten los diagnósticos de la situación que vive el país y,
por lo tanto, tampoco hay soluciones compartidas. La
posibilidad de una nueva Constitución partió siendo
un factor de unidad, pero a medida que pasa el tiempo,
lamentablemente se ha ido diluyendo. Claramente el
borrador de la nueva Constitución genera profundos
cuestionamientos, sobre todo en aspectos fundamentales como el respeto a la vida del no nacido. Eso es

grave porque el fundamento de una sociedad democrática es proteger la vida, sobre todo la del inocente.
Pienso que faltó escuchar más a la ciencia, y sobre
todo al sentido común en cuanto se cuestiona el valor
de lo que fuimos cada uno de nosotros en el vientre
de nuestra propia madre. Nadie
duda que hay embarazos complejos, pero nada puede justificar
la eliminación de un ser humano
inocente. Cuesta entender la lógica de quien promueve el aborto.
Desde ese punto de vista, urge
una reflexión más pausada del
país que queremos. Pienso que el
haber pauperizado las clases de
filosofía y humanidades en general en la escuela ha influido en
este modo de pensar tan pragmático. En ese sentido DIÁLOGO ha hecho un aporte a
la sociedad contribuyendo a pasar de la emoción a la
razón, a tratar de buscar aquello que nos une y reconocer que la verdad es sinfónica y todos podemos hacer
un aporte. Es así como se construye la democracia que
tanto costó recuperar.

+ Fernando Chomali G.
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No existe ningún gran genio sin un toque de demencia. Séneca
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En los numerosos casos en los
que la situación descrita se da,
constituye una múltiple falta
de respeto a la profesión, a las
víctimas, a los destinatarios y a
ellos mismos.
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Autonomía de
pueblos originarios
y sentencias
Fernando Saenger Gianoni
Académico Facultad de Derecho UCSC

La Constitución Política en su art. 135 inc. final,
señala que el texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas… entre otras materias.
Ya han sido aprobados para ser parte de la propuesta de Constitución el art. 1º que señala que Chile
es un Estado Regional, plurinacional e intercultural
conformado por entidades territoriales autónomas.
El art. 2º explica las “autonomías territoriales indígenas señalando la participación popular vinculante
de sus habitantes”.
Además, agrega que existirán autonomías territoriales indígenas dotadas de autonomía política, administrativa y financiera. El art. 7º preceptúa que los
pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser
consultados y otorgar el consentimiento libre, previo e
informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución.
E n e l a r t . 1 0 º , n u e v a m e n t e “s e c o n s a g r a
el derecho de autodeterminación y au-

t o n o m í a d e l o s t e r r i t o r i o s i n d í g e n a s”.
Nos encontramos ante una flagrante violación
de sentencias judiciales ejecutoriadas, ya que el
Tribunal Constitucional en fallo del 4 de agosto
del 2000, ante un requerimiento deducido en contra del Convenio 169 de la OIT, estableció: “Que el
concepto de pueblo era uno de los términos más
difíciles de definir para la ciencia política y llegó
a la íntima convicción que la expresión “pueblos
indígenas”, debe ser considerada en el ámbito
de dicho tratado como un conjunto de personas
o grupos de personas de un país que poseen en
común características culturales propias, que no
se encuentran dotadas de potestades públicas y
que tienen y tendrán derecho a participar y ser
consultadas, en materias que les conciernan, con
estricta sujeción a la Ley Suprema del respectivo
Estado de cuya población forman parte. Ellos no
constituyen un ente colectivo autónomo entre los
individuos y el Estado. (Cons. 44).

Según el cons. 46, el tribunal señaló: “Que las
disposiciones del Convenio No. 169 transcritas
en el considerando precedente son suficientemente claras como para concluir que los pueblos
indígenas, al igual que sus connacionales quedan
enteramente sometidos al ordenamiento constitucional vigente y demuestran, asimismo, que
no están dotados de potestades públicas propias.
Los derechos de los pueblos indígenas de participación y de ser consultados, en las materias que
les conciernen, no configuran, por cierto, un estatuto de poderes o potestades públicas.”
Estamos enfrentados a una violación flagrante
y clara de sentencias judiciales ejecutoriadas.
La Convención parece estar convencida de
ejercer el poder constituyente originario que no
tendría límite de ninguna especie. Este empecinamiento reiterado en muchas oportunidades nos
puede llevar a gravísimas situaciones anárquicas
y el desmembramiento del país.

Todos estamos llamados a la santidad, a una santidad
única e irrepetible. El Señor tiene un proyecto de amor
para cada uno, tiene un sueño para tu vida. Acógelo.
Y llévalo adelante con alegría.

@pontifex_es

IdentidadPatrimonial
Por Soledad Garay, arquitecto

“Sacre Coeur, una experiencia de contemplación urbana”
Uno de los barrios característicos y auténticos de
París es el barrio de Montmatre o también conocido como el “distrito de los artistas”. Sus angostas, sinuosas y empinadas calles y encantadores
pasajes de adoquines abren paso a una vida diversa, dibujada entre pequeñas tiendas, cafés, bares,
ferias, mercadillos y hostales que trepan la colina
como una paleta de colores, cual composición
pictórica de formas, sabores, aromas e historias.
Alcanzando la cima de la colina de 130 metros
se encuentra la Basílica de Sagrado Corazón de
Jesús, o Sacre Coeur, uno de los emblemas arquitectónicos y turísticos de París. Su fachada
principal es precedida por una escalinata de 237
escalones de piedra, conformando un magnífico
espacio público y mirador de la ciudad por excelencia. Dicho espacio inclinado es utilizado como
acceso a la Basílica y a la vez se convierte en un

lugar de encuentro y una verdadera experiencia
de contemplación urbana, donde transcurren diversas actividades.
La basílica posee una estructura de cruz griega
y está formada por cuatro cúpulas: la cúpula
central de 83 metros de altura, de estilo arquitectónico ecléctico está inspirada tanto en la arquitectura románica como bizantina. Desde el
Domo principal se tiene una magnífica vista de
París a 360°. El techo del ábside del Sacre Coeur
está decorado con el mosaico más grande de
Francia de una superficie de 480 m², en el que
se representa el Sagrado Corazón de Jesús glorificado por la Iglesia Católica y por Francia. En
el ábside aparece la frase en latín: “Al Santísimo
Corazón de Jesús, de la Francia ferviente, penitente y agradecida”.
Al interior de la basílica se encuentra además

La basílica del Sacré Cœur, es una basílica menor levantada en
honor a los ciudadanos franceses que perdieron la vida durante
la Guerra franco-prusiana y fue consagrada en 1919, y es hasta
hoy uno de los monumentos más sublimes de París.

la campana más grande de Francia, bautizada como la “Savoyarde” que mide 3 metros de
diámetro y pesa 18.835 kilos, una de las más pesadas del mundo. Su construcción se llevó a cabo
entre los años 1875 y 1914, aunque el edificio se
terminó oficialmente en 1923. Su color blanco

se debe al uso de una piedra blanca procedente de las canteras de Château-Landon y Souppes-sur-Loing, cantera descubierta en la Edad
Media de la cual se extrajo gran parte de los pétreos para construir los mayores monumentos y
edificios destacados de París.
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Más vale feo y bueno que guapo y perverso. Refrán
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Entrevista
Guillermo Larraín Ríos, ex superintendente de Pensiones

“La edad de jubilación para
hombres y mujeres, debería ser
mayor, de eso no cabe duda”
Plantea la necesidad de abrirse al debate sobre uno
de los temas que incomoda de la reforma al sistema
previsional, pero que urge asumir frente a la realidad
de que vivimos más, y por tanto, hay que pagar
pensiones por más tiempo.

Cecilia Díaz R.

M

últiples han sido las ideas
que se han planteado para
reformar el sistema de pensiones y lograr así que los
chilenos obtengan una justa retribución una
vez que llegan a la vejez. Hasta ahora las propuestas han fracasado, transformando este
tema en una de las grandes deudas del país.
En opinión de Guillermo Larraín Ríos, profesor asociado de la Universidad de Chile, la
reforma ya no puede seguir esperando.
Quien fuera asesor económico de la candidatura presidencial de la senadora Yasna
Provoste, es doctor en Economía por Paris
School of Economics y ha ocupado diversos
cargos como presidente del BancoEstado, superintendente de Valores y Seguros y superintendente de Pensiones. Conversó con Diálogo sobre la urgencia de avanzar en un tema
fundamental para los chilenos.
-¿El presidente Boric debería esperar que
acabe el proceso constitucional o debería presentar antes la reforma al sistema de pensiones?
-Debería hacerlo de manera simultánea. Al
proyecto de la convención le falta todavía y
luego viene el plebiscito. Eso es mucho tiempo frente a la necesidad de avanzar en una
reforma que es muy relevante. Lo que está
quedando, cuando uno mira las normas que
fueron aprobadas y superaron los dos tercios,
me parece que es compatible con las propuestas que se plantearon durante la campaña,

cuando se hablaba de mantener un porcentaje de recursos destinados al ahorro individual, pero se agregaba un sistema completamente nuevo, donde se pudiera hacer ahorro
colectivo y subsidios. Eso es perfectamente
compatible con lo que tiene la Convención;
la pensión universal es perfectamente compatible, no creo que sea necesario esperar para
avanzar.
- ¿Podrían ir en paralelo?
- Claro y después si aparece algo, habrá que
hacerle indicaciones al proyecto, pero no creo
que sea necesario esperar que la Constitución
esté eventualmente aprobada para empezar a
trabajar en el proyecto.
- ¿Una reforma al sistema de pensiones implica necesariamente un aumento de la cotización individual?
- De todas formas.
- ¿En qué montos?
- Eso ya lo hemos conversado harto, llevamos diez años discutiéndolo.
- Diez años en que no se ha logrado acuerdo.
- No se ha llegado a acuerdo y eso es lo
que hay que cambiar fundamentalmente, hay
bastante consenso en avanzar hacia una cotización en torno al 16 o 18%. En la velocidad
en que aquello ocurra hay que tener mucho
cuidado, porque lo van a tener que pagar los
empleadores, y a los empleadores simultáneamente se les está subiendo el salario mínimo,
se les están cambiando reglas importantes del

“No es consistente que uno diga: quiero tener una
buena pensión, trabajar 30 años y después vivir sin
trabajar 40, eso no funciona”.
juego en materia de organización del trabajo,
van a tener eventualmente una jornada laboral menor. Hay varias cosas pasando y lo
relevante es hacer una reforma que sea consistente con una economía que también crezca y
genere empleos. Hoy estamos con un problema de empleo importante que está escondido
en la cifra del 7%, el desempleo real hoy es
mayor, entonces, hay que generar condiciones
para que pueda haber trabajo.
- ¿Ese 6 u 8% debería ser, en su opinión,
de cargo del empleador, no compartido con
el trabajador?
- Es que el trabajador ya contribuye con el
10% y la seguridad social en el mundo, salvo en Chile, es tripartita, ya los trabajadores
están contribuyendo, el Estado contribuye a
través del pilar solidario hoy y de la pensión
universal mañana, entonces, falta que los empleadores contribuyan también, hay que hacerlo de una forma que sea compatible con la
situación económica.

- Esto tiene que ser progresivo, no sólo por
el impacto que generaría en las empresas en
tiempos normales, sino porque estamos en
una situación compleja, ¿cuándo la gente vería estos cambios en sus pensiones?
- De todas maneras, va a tener que ser lento, la forma de que sea rápido, y que de hecho
ya ocurrió, es con la pensión básica universal.
Lo que necesitamos ahora es fortalecer esa
pensión básica universal y para eso la única
forma es que el Estado tenga más recursos,
en la medida que tenga más recursos va a poder destinarle más al financiamiento de esta
pensión. Entonces, hay que preocuparse de
cómo el Estado tiene esos mayores recursos,
puede ser la reforma tributaria que genere
más recursos, pero por otro lado es que la
economía vuelva a crecer. Hay que jugar con
las dos dimensiones, que la economía crezca; nos debiéramos proponer como meta una
cercana al 4% al menos. Las expectativas para
los próximos dos, tres años, son entre 1 y 2%.

Todos los vicios, con tal de que estén de moda, pasan por virtudes. Moliere

“La excesiva focalización chilena le hace mal a
Chile, le quita el interés de pagar impuesto a la
clase media, incluso a las clases más altas, si no se
recibe nada a cambio, para qué pagar impuesto,
cuál es la idea”.
Ese 2% de crecimiento extra es mucha plata
que el Estado podría disponer para financiar
gasto social en general, pero pensiones en
particular.

Edad de jubilar

Junto con aumentar las tasas de cotización,
en los años de debate se ha planteado la posibilidad de extender la edad de jubilación. Una
idea que ha tenido partidarios y detractores.
Larraín dice que, al menos, se debe discutir.
- ¿Postergar la edad de jubilación se debiera
considerar en la reforma del sistema de pensiones?
- Yo creo que debiera darse el debate al
menos, porque tenemos que tomar conciencia de que hay un problema que afecta a toda
la humanidad, y a Chile también, que tiene
que ver con que vivimos más, por lo tanto, hay
que pagar pensiones por más tiempo. Esas
pensiones por más tiempo tienen un costo.
La pregunta es de dónde va a salir ese costo. Lo más razonable es que se comparta, los
trabajadores también tenemos que poner de
nuestra parte.
- ¿Cómo?
- Básicamente trabajando un poco más y
eso se hace de forma gradual, no es que se
haga de la noche a la mañana y todo el mundo postergue su jubilación cinco años, eso no
tiene viabilidad, pero las generaciones jóvenes, que están entrando al mercado laboral
hoy, debieran pensar que, cuando les toque
jubilar, tendrán que hacerlo a los 65 en el
caso de las mujeres y los hombres será a los
67… El debate es bueno tenerlo, para que la
sociedad reflexione sobre el tema. No es consistente que uno diga: quiero tener una buena
pensión, trabajar 30 años y después vivir sin
trabajar 40, eso no funciona.
- ¿Cree que se debería igualar la edad de
jubilación entre hombres y mujeres?
- Las mujeres viven mucho más que los
hombres, un buen sistema debería reconocer eso y, dado que estamos en una lógica de
igualdad de género, proponer la misma edad
de jubilación o bien reconocer la misma cantidad de años de jubilación, hay que debatirlo
y encontrar un punto de equilibrio, pero la
edad de jubilación, tanto para hombres como
para mujeres, porque ambos tenemos más expectativas de vida, debería ser mayor, de eso
no cabe duda.

Rol de AFP

- ¿Qué rol deberían tener las AFP en un
futuro sistema de seguridad social o no deberían jugar ningún rol?

- La pregunta que hay que contestar antes de eso es si tiene que haber ahorro previsional o no, y la segunda pregunta es quién
va a gestionar ese ahorro, en particular si el
Estado podría gestionar ese ahorro. Yo digo
que es necesario que haya ahorro, que es la
única forma que los derechos que se otorgan
de pensión sean derechos reales, que no sean
una promesa vacía. Para que el derecho sea
real, tienen que haber recursos comprometidos, entonces tiene que haber ahorro.
- ¿Y en cuanto a la administración de esos
ahorros?
- La forma de administrar ese ahorro no
puede ser a través, por ejemplo, de un monopolio estatal, por la sencilla razón de que
el riesgo de la gestión de esos recursos es gigantesco y, por lo tanto, uno tiene que buscar
un esquema donde pueda haber múltiples
actores privados y quizás también públicos,
porque podría haber alguna entidad estatal,
así como en la banca tenemos el BancoEstado, que tiene corredora de bolsa, administradora de fondos. Uno podría pensar que
alguna institución del Estado, por ejemplo,
una filial del BancoEstado, podría jugar el
rol de administrador de fondos previsionales
también.
- ¿Como la idea de la AFP estatal de la
presidenta Bachelet?
- Una cosa así podría ser. Es importante
que haya ahorro y el ahorro no puede ser un
monopolio estatal, debe haber una multiplicidad de actores, estatales también puede ser,
pero tiene que ser una multiplicidad, entonces, ahí hay un rol para el sector privado para
que administre ahorro.
- Es decir, ¿las AFP con el mismo nombre
o con otro deberían seguir jugando un rol en
el sistema?
- Yo no quiero nombrar a las AFP, porque
son una entidad que las define el decreto de
ley 3.500. La AFP no es una empresa que
nació en forma espontánea, la creó una ley
y esa ley le otorga a lo que conocemos que
es una AFP una serie de características que
podrían cambiar. Uno podría decir que haya
una entidad que se dedique exclusivamente a
la gestión del ahorro, que es lo sustantivo, lo
más importante, y otra entidad distinta, que
podría ser estatal, que podría ser licitada a nivel nacional, que haga la parte de la asesoría a
las personas, se encargue de la gestión de las
cuentas, que se encargue de la parte del back
office del sistema previsional. Eso lo tienen
muchos países, donde la parte del back office,
la parte administrativa, está centralizada y lo
que se descentraliza es la gestión financiera.

22 de mayo al 18 de junio de 2022
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Si todos tirásemos en la misma dirección, el mundo volcaría. Proverbio judío

Temas

La publicidad y sus efectos
Desde las disciplinas
de la publicidad, la
comunicación y la
filosofía, tres académicos
reflexionan en torno al rol
que tiene la exposición a
los bienes y necesidades
a cubrir. ¿Influye en la
frustración? ¿es síntoma
o enfermedad social?

Carolina Astudillo M.

S

obre todo en el siglo XXI, la exposición a los avisos publicitarios se ha
tornado en una “invasión”, como los
explica monseñor Fernando Chomali, Arzobispo de Concepción, en su reciente
documento “Ética en la publicidad”.
En el texto, señala que, sumergidos en una
sociedad de intercambio de bienes y servicios, y con una industria publicitaria dedicada principalmente al consumo, no existe,
por el contrario, espacio para mayor análisis. Si antes la exposición estaba centrada
en los medios tradicionales, actualmente la
cantidad de medios digitales y redes sociales
ofrecen más facilidades a la publicidad, no
solo para extender su avisaje sin límites de
territorialidad, o tiempo, sino que por costos
mucho menores, alcanzar a los públicos objetivos de determinados productos o servicios.
Ante esta excesiva exposición, sin duda
que esa información influye en la vida cotidiana, pero ¿es la causante de sentimientos
de felicidad o satisfacción, o de frustración o
ambición? ¿es ello lo que provoca que la sociedad sea más o menos individualista o solidaria? ¿La publicidad responde a una ética
ante estos dilemas?

Considerando los cambios

Cristhian Hurtado, profesor de la carrera
de publicidad de DuocUC, señala que esta
disciplina está bien regulada, y las grandes
agencias de publicidad, cuidan bastante su
reputación, por lo tanto, la ética es parte de
su gestión, especialmente hoy, cuando las
personas que reciben los mensajes publicitarios son usuarios mucho más empoderados
y exigentes.
“Efectivamente la publicidad tiene normas claras, principalmente solicitadas por
las mismas agencias y profesionales para te-

ner un marco de referencia. Eso no ocurre
en otras profesiones: los mismos publicistas
se han reunido para determinar el rol de su
profesión y los límites de la misma” señala
Alberto Pedro López-Hermida, Director de
la Escuela de Periodismo de la Universidad
Finis Terrae. “Hay muchas leyes que indirectamente afectan a la publicidad, como
todas aquellas que se refieren a la protección
de menores, respeto a las personas y a las
minorías, la tipificación de figuras como la
calumnia o la difamación, entre otras. Contrariamente a lo que se puede pensar, la publicidad es una profesión bastante regulada.
Evidentemente, como en todas las disciplinas, existen profesionales que transgreden
dichos límites” detalla.

¿Dónde está el problema?

A juicio de Hurtado, el problema principal
recae en que, ante el avance de la tecnología
y la facilidad para acceder a ellas, hay mucho
avisaje que se confunde con publicidad, pero
que no es tal.
“En redes sociales muchos pueden invertir
en avisos, sin que hayan sido hechos por un
publicista, y en muchos casos están automatizados: no pasan por un filtro humano que
verifique la información. Esto genera una
saturación, que termina influyendo sobre un
grupo de usuarios”, explica, agregando que es
cada vez más invasivo, porque las personas
están expuestas durante horas a los medios
digitales durante el día.
Para el profesor de Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Patricio Shwaner, últimamente se habla mucho
sobre el control que tienen las redes sociales
e internet en determinados tipos de publicidad. “La lógica del algoritmo esconde quizá
el deseo de llegar con un mensaje directa-

“Todos somos en algún grado participes en
cómo se distribuye la publicidad, todos somos
portadores de un mensaje, ojalá sepamos llevarlo
con responsabilidad y seamos conscientes de su
importancia”, Patricio Shwaner, académico UCSC.
mente a un público objetivo. Sin embargo, no
debemos olvidar que somos humanos, por
consiguiente, debe existir un límite para lo
que se nos ofrece. Ciertamente los publicistas
están en una posición mucho más ventajosa,
como plantea el obispo Chomali. Lo importante es jamás perder de vista la dignidad de
la persona humana. Evitar a toda costa la
instrumentalización del ser humano que por
su condición de persona es siempre digno y
valorable. (…) Hoy estamos enfrentados a un
mundo muy diverso, sin embargo, debemos
contagiar a otros el sentido de la responsabilidad por quienes nos rodean. Todos somos
en algún grado participes en cómo se distribuye la publicidad, todos somos portadores
de un mensaje, ojalá sepamos llevarlo con
responsabilidad y seamos conscientes de su
importancia”.
Hurtado por otra parte, grafica esta situación citando un documental que emite la
plataforma Nexflix “que explica muy bien la
influencia que generan las redes en la polarización, y se pierden los puntos medios. El
algoritmo permite que, cuando uno hace una
búsqueda, después te siguen mostrando contenido relacionado con ello, principalmente
anuncios. Bien utilizado, es una buena herra-

mienta, el problema es cuando se utiliza maliciosamente, para posicionar un contenido
negativo, o llevar al usuario a estafas”.
El código ético lo conocen muy bien los
profesionales, y a nivel formativo siempre
hay ramos de ética en las casas de estudio.
“En el ámbito laboral se trabaja mucho el
concepto de lo no literal, que genera la necesidad que tiene el usuario. Pero no se puede
mentir, tergiversar. Sí destacar cualidades.
Cuando se quiere persuadir, se presentan
las principales características y beneficios,
cuando se quiere informar, se emite el titular
del producto, para que el usuario continúe el
proceso de información”.

Frustrados o felices

Para Cristhian Hurtado, los sentimientos
de frustración de la población que no puede
acceder a los bienes publicitados, no se generan solo respecto a la publicidad que es selectiva y dirigida. “Las generaciones hoy esperan
resultados más a corto plazo, y eso tiene que
ver con una diversidad de factores más allá de
la publicidad, como una educación que está
más enfocada en los resultados que en el proceso. El cambio tiene que ser social, la publicidad a mi juicio no es el detonante” concluye.

El genio es un rayo cuyo trueno se prolonga durante siglos. Knut Hamsum
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López-Hermida comparte esta opinión, y
explica que la frustración respecto al consumo
siempre ha existido. “Es evidente que con el
tiempo ha ido creciendo y en la actualidad es
un fenómeno desenfrenado. Sin embargo, no
me atrevería a responsabilizar a la publicidad
de dicho fenómeno. Por poner un ejemplo, no
es tan evidente que los cánones de belleza actuales fueron ‘impuestos’ o ‘sugeridos’ por el
mundo publicitario. Esto es el dilema del huevo y la gallina. La publicidad responde a un
escenario y pone énfasis en aquellos aspectos
que logren llamar la atención en la actual economía del tiempo.
Es un hecho que ha habido muchas prácticas publicitarias que han forzado, acelerado y
potenciado estereotipos e ideas que terminan
siendo dañinas para la sociedad, pero creo
que hay que ser muy justos: al igual que con
el periodismo, la publicidad no es la responsable necesariamente de lo que muestra. Sí es
responsable del cómo y a quién lo hace y lo
que busca con ello”.

La falta de reflexión

Ese rápido avance de la tecnología en los
últimos 30 años, ha planteado un interesante desafío para la sociedad, que no alcanza a
reflexionar cómo ella influye en distintos aspectos de su vida.
Para Patricio Shwaner, pocas veces analizamos cuál es la verdadera intención detrás

de la publicidad -que recibimos en correos
electrónicos, al abrir un sitio web, o en los
teléfonos-, o si la misma protege la dignidad humana. “Pienso que las tecnologías en
la publicidad avanzan a pasos agigantados,
mientras que la reflexión ética queda mucho
más atrás. El desafío ciertamente es que ambas logren aproximarse, encontrarse y fundar
un nuevo modo de ver la vida”.
“Somos víctimas de un sistema económico”, agrega Shwaner, ante el hecho de que la
sociedad no puede privarse de la lógica del
consumo. “Ahora bien, la tarea es ser conscientes sobre el límite que esta realidad debe
tener, en este sentido pienso que monseñor
Chomali es muy sensato y cuidadoso al decirnos que debemos pensar en el sentido de
nuestra vida y en qué medida estamos siendo felices en esta cultura del consumo. En
pocas palabras, debemos evitar que ‘el consumo nos consuma’”.

“Las generaciones hoy esperan resultados más a
corto plazo, y eso tiene que ver con una diversidad
de factores más allá de la publicidad, como una
educación que está más enfocada en los resultados
que en el proceso”,
Cristhian Hurtado, profesor de publicidad de DuocUC.
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Carol Hullin, fundadora y asesora estratégica del Centro de Innovación Digital Latinoamericano:

“No podemos olvidar que
estamos para sembrar amor”
Doctora en Inteligencia Artificial y con una
trayectoria reconocida a nivel mundial en el
desarrollo de herramientas digitales en salud y
educación, destaca su relación con la fe y la Iglesia
para “sembrar desde la esperanza”.

Érico Soto M.

O

mnipresente. Así considera su
equipo más íntimo de trabajo
a Carol Hullin, postdoctorada
en Inteligencia Artificial (IA) y
asesora estratégica del Centro de Innovación
Digital Latinoamericano, y quien actualmente
trabaja como líder de gobierno de datos dentro
del sistema de justicia y profesora titular de Calidad y Seguridad en la Escuela de Economía
y Negocios de la Universidad de Tasmania,
Australia. Residir en Melbourne, a 14 horas de
diferencia con Chile, no resulta inconveniente
para seguir muy ligada a la contingencia local,
a través de iniciativas de desarrollo y tecnología para mejorar la vida de las personas.
Una historia de vida que se ha hecho conocida por provenir desde un campamento de La
Legua, pero que a base de esfuerzo, estudios y
superación ha sido capaz de asesorar al Banco
Mundial y a la ONU como especialista en temas de salud digital, aportando durante más
de una década en conocimiento científico desde las actividades académicas con sus alumnos
de programas de posgrado para el desarrollo
de políticas públicas, y la implementación de
tecnologías inteligentes bajo las premisas de
seguridad, calidad y protección de la dignidad
humana en entornos digitales.
En su currículo destaca ser una de las autoras del único libro en español sobre informática de enfermería, y que trabaja diariamente
con comunidades que buscan innovación en
tiempos de crisis utilizando metodologías
científicas y tecnológicas para la dignidad humana. Este año lanzará un libro con su autobiografía, buscando inspirar a las nuevas generaciones. Todo eso es Carol Hullin. O Carola
Lucay, su nombre de soltera que da cuenta de
sus raíces aymara, algo que la enorgullece y

no oculta, así como su mensaje de amor para
sembrar desde la esperanza.
-¿En qué está por estos días?
-En Australia soy voluntaria de la Iglesia
Católica local, administro eucaristía y visito a
adultos mayores con demencia, especialmente
a los que hablan español, en un centro multicultural. Con mis hijas tenemos la facultad de
ser parte de una familia cristiana.
Soy escritora, estoy lanzando mis propias
memorias, en una autografía, y estaré en Chile
lanzando la edición en español, que se suma a
otras en inglés, japonés, francés y portugués.
Y también se está pensando en una película,
para inspirar a futuras generaciones. Pertenezco a un club de escritores, del que soy directora. Y en Chile tengo un proyecto científico
tecnológico, muy grande, para llegar a todos
los hogares en los próximos 10 años, creciendo
para crear una alfabetización jurídica y constitucional.
-¿Qué mensaje tiene para la comunidad católica?
-Si eres parte de la Iglesia, estamos en una
oportunidad histórica de autosanarse. Varias
autoridades abusaron de esa autoridad. Pero lo
que no podemos nunca es olvidar que estamos
para sembrar amor. Y siempre las acciones de
amor se multiplican más rápido que el odio.
-¿Cómo resulta para usted que pueda inspirar a través de su historia de superación?
-Mi mirada es bondadosa, de saneamiento,
que tiene que ver con mi misión de vida. Estoy muy agradecida a todos mis familiares y
comunidad, que dentro de la vista humana lejana se ve pobre, pero la verdad es que hay una
riqueza espiritual muy rica, y nos ayudamos el
uno al otro. El no haber tenido acceso a agua,
no tener un baño adentro, nos permitía ser

“Venir de vivir en un campamento, de un ecosistema
basado en amor, no lo veo como superación. Sí
movilidad social”.
una comunidad mucho más unida, mientras
la gente piensa que superación económica te
da la felicidad, y no es así. Trabajo hoy, a los 52
años, no con tantas necesidades básicas, pero
hay muchas necesidades de vivir en familia, de
mantenerse sano. Venir de vivir en un campamento, de un ecosistema basado en amor, no
lo veo como superación. Sí movilidad social,
más educación, más salud y trato digno. Pero
mi pasado es parte de mi historia, exactamente
como Jesucristo vio su origen.
-Usted señala que el estudio debe ser una
herramienta para construir…
-Hay un proceso de autoevaluación constante. Cuando uno no tiene las necesidades
cumplidas -un buen techo, determinantes

sociales, a nivel de desarrollo humano, social,
y un acceso a lo justo, que uno debería tener
a nivel social-, viene un proceso totalmente
de autocuidado, autosanado y autoevaluativo.
¿Para qué estudiar? Cualquier persona puede
tener oportunidades El proceso de educación
es constante, en la casa, en la comunidad, y
la universidad tiene un liderazgo académico,
científico, tecnológico. Y en mi caso sigo ligado
a ella.
-¿Cuál es mirada de lo que pasa actualmente
en el país?
-Puedo dar una perspectiva científica, tecnológico y pedagógica. Pero en el terreno político hay mucha especulación. Obviamente, hay
una brecha que hay que juntar, entre los que

El genio convierte la excepción en regla. Eugenio Trias
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“La velocidad de la innovación tecnológica es tan
rápida que ahora tenemos que ver soluciones. Es
lo que yo hago en ética digital: contextos humanos
dentro de contextos de máquinas”.

nos dedicamos a la educación, y desarrollar
currículos para el futuro del país y de nuestras
comunidades. Podemos tener mucho entusiasmo, pero hay que dedicarse a la investigación,
a la sabiduría misma, filosofía y esos términos
sagrados no pueden ser solamente deberes del
gobierno. Tienen que ser de todos nosotros.
-¿Qué destaca de lo que hecho durante los
últimos años lejos de Chile?
-Estoy en Australia desde 1991, pero pasé
10 años con trabajo internacional. Entonces he
estado 20 años en mi país, 20 años acá y 10 a
nivel mundial, donde me dedico a liderar estrategias políticas, marcos científicos. El aporte
mayor para mí fue haber sido la única enfermera con un doctorado en Informática en el
2000. Hoy cualquiera puede hacerlo. Pero partí
marcando pauta, sin querer. No se necesita un
título o un cargo para liderar. Teniendo disciplina, persistencia y resiliencia, puedes impactar en cualquier lugar donde estés. Y yo mido
los impactos a nivel de calidad de vida, trato
digno, instrumentos de autogestión para otras
personas. Todos son importantes.
-¿Cómo se llega a asesorar al Banco
Mundial?
-En el Banco Mundial se hace algo parecido
a lo que pasa en los campamentos. Hacemos
una “vaca”, para tener la capacidad de responder a las crisis. Solo que esta vez en un marco
internacional. En mi caso fue un head hunter
que, como estuve hace 25 años cambiando po-

líticas de transformación digital, reconoció mi
trabajo en foros y congresos internacionales.
Me fui a vivir a Washington, porque era más
accesible llegar a la oficina. Sigo asesorando
a diversos países, sobre todo en Inteligencia
Artificial (IA). Se llega ahí como se llega a
cualquier lugar al que quieres ir: con bastante
compromiso y consistencia. La diferencia es
que tienes que ser totalmente autogestionado,
proactivo y, lo mejor de todo, buena persona.
Si eres así, las personas te buscan para trabajar
contigo, para inspirar, activar una luz.

Ciencia y Sociedad

-¿Cómo proyecta el camino por recorrer en
materia de inteligencia artificial?
-He tenido el privilegio de trabajar este tema
hace muchos años. Cuando partí, hace décadas
en Chile, había mucha burla, y la ignorancia
es violenta, siempre. Cuando una enfermera
está hablando de IA en una estación de radio,
te dicen que esto es imposible. Cuando no hay
un entorno explícito, se sorprenden cuando
una mamá del campamento está usando matemáticas para contar su plata, por ejemplo. Se
sorprenden de que la minoría, en mi caso una
mujer indígena, enfermera, de un sector humanizado por la mujer, se mete en temas que
los hombres dominan. En parte de mi postdoctorado hice fórmulas matemáticas para
hacer agentes inteligentes para medicamentos.
Trabajamos innovación en protección, jurídi-

ca, tecnologías que nos ayudan a alertar. En
esencia, son modelos matemáticos, y en Chile el error más grande es que no fomentamos
en las niñas usar números, empatizar que en
algún momento nosotros somos números y
tenemos que tener la facultad de expresar el
contexto en que nos ubicamos. La velocidad
de la innovación tecnológica es tan rápida que
ahora tenemos que ver soluciones. Es lo que
yo hago en ética digital: contextos humanos
dentro de contextos de máquinas.
-¿Cómo evalúa la respuesta durante la
pandemia?
-Mi evaluación puede ser científica y social. Científicamente, Chile no tiene problemas acceso a las tecnologías disponibles. Fue

el primer país de latinoamericano y segundo
a nivel mundial en tener la vacunación al día.
Eso demuestra que el sistema sanitario de Chile es bastante avanzado, nadie lo puede negar.
La diferencia es la alfabetización sanitaria de la
población. Hay una brecha entre la educación
de las autoridades y un empoderamiento de la
persona. El autocuidado digital es un concepto
que ya se gatilló a nivel mundial como un proceso económico. Y obviamente requiere una
autogestión: nuevo perfil que sale de las universidades. Los mercados están esperando por
ellos, no están hechos. Ahora, el médico tiene
que tener una transformación digital dentro
de su propia consulta, porque son nuevas formas de tratar el comportamiento humano.
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El aporte de la sociedad civil
en la construcción del país
A través de cientos de iniciativas, la sociedad
civil organizada cumple un rol determinante para
el bien común cuando los esfuerzos del Estado
son insuficientes o derechamente inexistentes.
El testimonio de tres organizaciones -educación,
desarrollo local y vivienda-, refleja la importancia
de estos actores en la construcción y el
desarrollo del país.
Carolina Astudillo M.

A

parentemente los errores de interpretación le han jugado una
mala pasada al principio de
subsidiariedad. Este concepto
de antigua data, significa que la sociedad civil
tiene un rol preponderante en la vida política, sin embargo, hablar de la sociedad civil, se
traduce en hablar también del “sector privado”, algo que hoy, en medio de la discusión sobre el contenido para la propuesta de la nueva
Constitución, parece querer sacarse de toda
posibilidad de participar.
Sin embargo, antes de caer en esos juicios
categóricos, puede aportar el dar una mirada
a ejemplos positivos en que la sociedad civil,
pueden llegar a resolver importantes asuntos,
donde el Estado no alcanza. Para ello, ha sido
necesario el apoyo y el diálogo entre distintos
actores: sector público, privado, fundaciones
y grupos sociales.

Subsidiariedad: ¿qué es?

Para el profesor de Derecho Político Constitucional de la Universidad Católica de la
Santísima Concepción, José Cisternas, este
concepto, presente en el derecho y la filosofía,
cobró especial relevancia en la encíclica Quadragesimo Anno de Pío XI, e inspira la comisión de estudio de la Constitución. El abogado
explica que este principio no está claramente
señalado en la Constitución chilena del ’80,
no obstante, hay disposiciones de las que se
desprenden la idea de la subsidiariedad. Las
perspectivas con que se mire la subsidiariedad, podrían llevar a que el Estado tenga un
rol de no intervención, para otorgarlo a los
privados, y desde la arista negativa, deba in-

tervenir cuando el sector privado no puede.
A juicio de Cisternas, en el país, se ha aplicado principalmente la interpretación en un
contexto negativo, que conlleva a que las empresas del Estado, para que se puedan crear,
requieran de un quorum calificado muy alto.
“El principio de subsidiariedad trajo aparejado que la Convención quiera ahora asegurarse de que el Estado tenga un rol principal,
que es el Estado Social de Derecho. Esto, más
que eliminar el rol de la sociedad civil, es dar
un rol activo al Estado como promotor de los
actos sociales, como educación y salud, con
un modelo de sistema nacional”.
Si bien, indica, es difícil defender el rol de
la subsidiariedad tal como ha sido aplicado
hasta ahora, este principio no debe desaparecer. “Se debe corregir, y una de las formas es
generar un Estado subsidiario y solidario, para
que finalmente no haya un rol pasivo, pero no
se suprima a las organizaciones de la sociedad
civil, en la medida que puedan ayudar. (…) El
Estado no es un superhéroe, y no puede suplir
todas las necesidades de la vida de la sociedad.
Requiere del apoyo de otros entes”.

Apoyo para reducir brechas

Chile tiene una enorme desigualdad territorial, y presupuestos inequitativos entre
las municipalidades a lo largo del país. Con
este diagnóstico, Fundación Huella Local ha
apostado por orientar su acción en aquellas
comunas más precarias que no cuentan con
capacidades para levantar proyectos y recursos, a través de alianzas público-privadas, en
áreas como urbanización, alcantarillado, pavimentación, y el diálogo entre el municipio,

“El Estado debería apuntar a tener la capacidad
de llegar con rapidez y respuestas concretas a
las distintas emergencias, pero en el intertanto
seguir articulado con organizaciones que puedan
atenderlas con apremio y efectividad”,
Janette Cifuentes, directora regional de Techo en Biobío y Ñuble.

Los grandes incendios nacen de las chispas pequeñas. Cardenal Richelieu
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“Una sociedad civil que entiende que solo el
Estado resolver problemas, no es una sociedad
civil, solidaria o colaborativa. Ésta debe ser parte
y no obstáculo”,
Carlos Saavedra,
Rector UdeC y Presidente G9

Gonzalo Vial,
Director Ejecutivo de la Fundación Huella Social.

la sociedad civil y el sector privado.
En seis años de trabajo, su modelo lo han
aplicado desde Antofagasta hasta Aysén, levantando una cartera de más de 150 proyectos,
con más de 16 mil millones de pesos en fondos
y beneficiando a 300 mil personas, “apoyando
una gobernanza a nivel local, y el diálogo entre
sector público y privado” explica Gonzalo Vial,
Director Ejecutivo de la Fundación.
Actualmente, Huella Local escala el modelo
hacia los Gobiernos Regionales en Los Lagos
y Biobío, sin dejar de trabajar con municipios,
además de iniciar el vínculo con la academia
para el desarrollo de investigación aplicada.
A juicio de Vial, el Estado subsidiario hoy
en día es bastante más precario. “No existe
muchas veces el sector subsidiario. Hay zonas
de rezago donde el Estado no está, hay desamparo, y altos niveles de pobrezas”, no obstante, “no vemos una amenaza en un cambio
a un Estado de Bienestar. (…) Es una enorme
oportunidad el avance en descentralización,
porque el mundo municipal está precarizado, hay municipalidades que solo cuentan un
profesional para estas áreas. La idea es que las
alianzas estén alineadas para generar una posibilidad de distinta de relación entre el sector
privado y el Estado. Eso va a ser muy necesario en un Estado Social de Derecho”.
Asimismo, acusa un sesgo ideológico “quien
no ha trabajado en el Estado tiende a tener una
visión idealizada de su rol, de su purismo. También tienen sus problemas, y no tiene la capacidad de crecer como lo pueden hacer junto a la
sociedad civil. Una sociedad civil que entiende que solo el Estado resolver problemas, no
es una sociedad civil, solidaria o colaborativa.
Ésta debe ser parte y no obstáculo”.

Primero, porque han aportado en forma relevante a la descentralización del sistema de
educación superior universitaria, cuando el
Estado no estuvo disponible para expandirlo
a otras regiones”.
Y si bien son el 15% de la totalidad de las
universidades en el país, la red aporta por sobre el 40 y el 50% de todo el sistema universitario chileno en el desarrollo de la investigación nacional.
A juicio de Saavedra, no solo hay una imposibilidad de que el Estado pueda atender
todas las necesidades de la sociedad civil.
También ocurre, indica, que cuando lo público se construye a partir de la organización
de la sociedad, el proceso se enriquece. En el
caso de la Educación Superior, dice, por la
presencia de distintas universidades a lo largo
de Chile “se construye un proyecto diverso,
con una mirada complementaria a la visión
del Estado en un momento determinado y, de
hecho, muchas veces anticipándose a las políticas del Estado”.
“Entendemos la construcción de lo público como un proceso en desarrollo y que está
determinado por las interrelaciones entre el
Estado y la sociedad. En algunos momentos
será el Estado el que avance generando iniciativas y, en otros momentos, la sociedad también podrá proveer de iniciativas que aborden
esta construcción del bien común, en particular en el ámbito de la educación” concluye.

Educación Superior

Las nueve universidades que hoy constituyen la Red G9 han aportado de manera
sustantiva a la construcción del sistema de
Educación Superior Universitario en nuestro
país. Las universidades católicas son corporaciones de derecho público reconocidas de
esa forma por el Estado y de las otras tres universidades -Santa María, Austral y de Concepción- dos corresponden a corporaciones
de derecho privado y una es una fundación.
Carlos Saavedra, rector de la U. de Concepción y actual Presidente de la Red G9, indica
que “en ningún momento de su historia han
estado bajo la perspectiva del lucro y, por lo
tanto, estas nueve universidades han aportado al desarrollo de este sistema universitario
de provisión mixta. No es imaginable, y en
esto quiero ser enfático, el sistema de educación superior chileno sin estas universidades.

Fundación Techo

La Fundación Techo lleva 25 años trabajando con comunidades para atender a la
emergencia habitacional y apoya a las familias en el tránsito del campamento a la solución habitacional definitiva. Hoy, en Biobío, atienden 17 campamentos, poniendo a
disposición de las familias programas y herramientas para el desarrollo comunitario y
personal, talleres y capacitaciones en oficios,
tutorías, programas de desarrollo socioemocional para niños y niñas, y financiamiento
para proyectos constructivos comunitarios.
“Lamentablemente, hoy nos enfrentamos a
una crisis habitacional similar a la época del
retorno a la democracia, con un panorama
nacional que bordea nuevamente los 1.000
campamentos en Chile”, explica la Directora
Regional de Techo en Biobío y Ñuble, Janette
Cifuentes, quien también defiende el rol de
la sociedad civil al atender los problemas de
la comunidad. “Es importante que todos los
actores de la sociedad civil tengan espacios
porque la crisis a la que nos enfrentamos es
de una magnitud tal que necesita de todos y
todas para hacerle frente. Cuando hablamos

Gonzalo Vial, Director Ejecutivo de la Fundación Huella Social.

de crisis habitacional, nos referimos a problemas que se vienen arrastrando por años
y que afectan a miles de familias: los precios
de los arriendos, el acceso a la vivienda, los
créditos hipotecarios, aumento de precios
en materiales de construcción, etc. Estos
problemas necesitan soluciones e iniciativas
desde todos los sectores posibles”.
Si bien Cifuentes cree que se debe avanzar hacia un Estado con un rol protagónico,
“el aporte de las organizaciones de la sociedad civil es vital. En ningún caso pienso
que el Estado debiese descansar en la labor

de las organizaciones sociales ni disminuir
su presencia y responsabilidad en el desarrollo del país. Sin embargo, el aporte que
hemos hecho y seguimos haciendo tiene
directa relación con las inmensas necesidades presentes en nuestra sociedad, y el
sentido de urgencia con el que deben ser
tomadas. El Estado debería apuntar a tener
la capacidad de llegar con rapidez y respuestas concretas a las distintas emergencias, pero en el intertanto seguir articulado
con organizaciones que puedan atenderlas
con apremio y efectividad”.
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Metaverso:

posibilidades infinitas en
un nuevo mundo digital
Expertos en tecnología detallaron las características
del Metaverso, las nuevas posibilidades que nos
ofrece y las empresas que ya están trabajando en este
nuevo ecosistema de internet. Asimismo, indicaron los
resguardos que debemos tener ante una de las más
novedosas revoluciones digitales.
Matías Sánchez V.

N

o tengan miedo de hacerse ciudadanos del mundo digital. El
interés y la presencia de la Iglesia
en el mundo de la comunicación
son importantes para dialogar con el hombre
de hoy y llevarlo al encuentro con Cristo: una
Iglesia que acompaña en el camino sabe ponerse en camino con todos”, fue el mensaje del
Papa Francisco para la XLVIII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de 2014.
Esta expresión cobra hoy más relevancia que
nunca ante uno de los mayores y revolucionarios cambios digitales de la humanidad: el Metaverso. Si bien, su nombre podría recordarnos
a “Meta”, el cambio de denominación que hizo
la empresa propietaria de Facebook, lo cierto
es que no es la única y ya muchas compañías
internacionales comienzan a experimentar y
crear sus propios ecosistemas digitales.
Pero qué es el metaverso y qué implicancias
tendría en nuestra realidad. Según Pere Palés,
Country Manager de The Valley Digital Business School, empresa española dedicada a
ofrecer servicios educativos digitales, es “un
nuevo internet en el que van a converger distintas tecnologías, como realidad virtual, realidad aumentada, realidad extendida y mixta.
En el que se desarrollarán nuevos negocios,
formas de relacionarse tanto socialmente
como económicamente”.
La apuesta que tiene esta tecnología es la experiencia de inmersión, vale decir, estar digitalmente en un evento o escenario. “Este concepto
tecnológico está en plena expansión y pretende
consolidarse con los años a través de las experiencias inmersivas, es decir, poder ir a conciertos digitales, al cine, juntarse con amigos o,
incluso, asistir a la universidad. De hecho, exis-

ten instituciones educativas que ya están desarrollando sus clases en el Metaverso, como las
universidades de Stanford o de Sao Paulo”, dijo
René Castillo Ibaceta, académico de la carrera
de Animación Digital de la U. San Sebastián.

Dispositivos y 5G

Para acceder al incipiente ecosistema digital
se necesitarán dispositivos especiales para pasar
de un estado físico a uno virtual. Por ejemplo,
se requerirán lentes de realidad virtual y teléfonos o computadoras más modernas. De hecho,
también será necesario que los dispositivos estén conectados a la red 5G por la gran cantidad
de datos que se usarán durante la conexión.
“Lo importante son los accesorios de realidad virtual que permitirán la inmersión. Luego, está el 5G, el que establecerá los canales de
conexión más cercanos y en tiempo real, dado
que disminuirá la latencia, es decir, el tiempo
que se demora en enviar un paquete de datos
entre el dispositivo de origen y de destino”, sostuvo Luis Angulo Mura, coordinador del área
de Innovación y Tecnología de la Facultad de
Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la USS.
Que esta quinta generación de redes móviles
sea un requisito para ir al metaverso, se debe
a que estamos en la era del Big Data o datos
masivo, los cuales son un conjunto de datos
de mayor tamaño y complejos y que necesitan
de softwares específicos para su procesamiento. “Los recursos para esta tecnología no solo
tienen que ver con almacenamiento de datos,
también con la velocidad de la transferencia de
estos. Eso, para poder realizar cirugías robóticas o a distancia, o la de operar una máquina
minera desde una oficina”, argumentó el diseñador digital René Castillo.

Además de estos beneficios, una cosa que
irá de la mano, para proteger los datos de los
usuarios, será la aplicación del blockchain en
el Metaverso. “Esta tecnología es utilizada para
manejar las transacciones digitales sin intermediación de terceros, forma que opera mucho en el mundo de las criptomonedas. Bajo
esa premisa, es muy lógico que la apliquen y
que sea un pilar para sostener nuevos mundos
del Metaverso”, dijo Luis Angulo, académico
de la USS Concepción.
Según René Castillo, esta función se deberá a que estas herramientas virtuales serán
capaces de leer nuestros datos biométricos,
pulsaciones y estado de salud. “Habrá mucha
información de las personas y será necesario
resguardarlas. Más aún, si en el Metaverso no
existen las fronteras o barreras geopolíticas
como las que hay en el mundo real”, señaló el
también Máster en Diseño Avanzado.

Pere Palés, Country Manager de The Valley.

Usos y desarrollo

Como se ha dicho, el Metaverso es algo que
está en construcción. Si actualmente el internet está lleno de comunidades virtuales y redes sociales a las que accedemos con nuestros
dispositivos, con el Metaverso se multiplicarán. Eso, provocaría que las personas interactúen más de manera virtual que física, similar

“El Metaverso es un nuevo internet en el que van
a converger distintas tecnologías, como realidad
virtual, realidad aumentada, realidad extendida y
mixta. En el que se desarrollarán nuevos negocios,
formas de relacionarse tanto socialmente como
económicamente”, Pere Palés, Country Manager de The Valley.

El genio es un uno por ciento de inspiración y un noventa y nueve por ciento de sudor. Thomas Alva Edison
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“Esa evolución generará cambios muy drásticos en la
forma de relacionarnos con las demás personas. Por
eso, aparecen interrogantes como cuál será el impacto
que tendrá en nuestros comportamientos,”
Luis Angulo Mura, coordinador del área de Innovación y Tecnología USS
a lo que sucede en la película Ready Player
One de Steven Spielberg, cuya trama se centra
en un mundo futurista donde gran parte de la
población se conecta, a través de avatares, a un
videojuego de realidad virtual.
De hecho, una parte de esta innovación radical la están liderando empresas de juegos de
video. Por ejemplo, Epic Games, empresa desarrolladora del popular juego ‘Fornite’, anunció
un proyecto junto a la Nasa para crear un metaverso denominado “MarsXR” que emulará
las condiciones de Marte y ayudará a planificar
la primera expedición humana al planeta rojo.
Misma idea sostuvo Pere Palés, respecto
al liderazgo que están tomando los videojuegos en el Metaverso y sus alcances no solo
en términos recreativos, también en ámbitos educativos o laborales. “La gamificación
es una técnica de aprendizaje que traslada la
mecánica de los juegos a ámbitos educativos y
profesionales con el fin de conseguir mejores
resultados. Sin duda, será un elemento muy

importante en el Metaverso porque mejorará
las habilidades y conocimientos de estudiantes o colaboradores”, afirmó.
En el mundo organizacional, ya existen empresas como Accenture, multinacional dedicada
a la consultoría estratégica y a la oferta de servicios tecnológicos. Durante este año presentó su
grupo de trabajo: “Accenture Metaverse Continuum”, el que participa en su propio metaverso
llamado: “The Nth Floor”. “Es una oficina virtual, donde los colaboradores se reúnen para
trabajar. Se presentan a la oficina por medio de
avatares y solo vuelven de manera presencial
cuando se requiere”, detalló René Castillo.

The Valley

Otro caso es la empresa española The Valley,
especializada en ofrecer servicios tecnológicos
para la formación, selección de talento, digitalización, entre otros. También, está presente
en Chile y Colombia. “Estamos trabajando
intensamente en el Metaverso como un nue-

René Castillo,
académico de la carrera de Animación Digital USS

Luis Angulo,
coordinador Innovación y Tecnología USS

vo espacio para la educación. Hemos lanzado
en España, y pronto en Chile, cursos de especialización para este ecosistema, el que estará
enfocado en conocer a fondo los detalles de
las futuras plataformas y en buscar oportunidades de negocios tanto para empresas como
para particulares”, expresó el también MBA en
Economía y Negocios Peré Palés.
Según The Valley, el Metaverso impulsará la
educación en línea, puesto que generará entornos de aprendizaje dinámicos, visuales y en las
que las restricciones de espacio o tiempo no
existirán. “Dada la relevancia de la flexibilidad
y accesibilidad a la oferta remota, la tendencia
augura que los estudiantes privilegiarán especializarse a través de modelos en línea cada vez
más innovadores”, aseguró Palés.

negocios y la manera de relacionaros. Y pese
a muchos de los beneficios que se han mencionado, este tipo de innovación será compleja de
asimilar en su inicio. Eso, porque existen algunas dudas respecto a los efectos que tendrán
a largo plazo el uso de tecnologías inmersivas
en el organismo y cuál será la relación con la
depresión, aislamiento o violencia.
“Esa evolución generará cambios muy drásticos en la forma relacionarnos con las demás
personas. Por eso, aparecen interrogantes
como cuál será el impacto que tendrá en nuestros comportamientos, ya que en nuestro nivel
actual de conexión hay casos de ciberacoso o
bullying”, alertó el también magíster en Comunicación Estratégica y Negocios Luis Angulo.
Agregó: “¿Estaremos preparados mental
y socialmente para este salto tecnológico? Y
¿Qué impacto tendrá en nuestro comportamiento?”. Son preguntas que solo se responderán cuando estemos inmersos en el Metaverso.

Dudas sobre el Metaverso

Las posibilidades de este nuevo internet
son infinitas. El Metaverso transformará los
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A veces uno se horroriza de descubrirse a sí mismo en otro. Julian Green
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Breves
Proyecto Belén:

Trabajos
Comunitarios
UBB apoyó
reconstrucción
de Centro

buscan
colaboración
para madres y
niños
Pañales y ropa son los principales artículos que son recolectados para madres y niños pertenecientes al Proyecto Belén, el que
busca dar protección a mujeres y bebés en
estado vulnerables o quienes han desistido
del aborto.
Actualmente, esta iniciativa congrega a
15 mamás, por lo que buscan ayuda en ropa
para niños de 9 meses en adelante y que sean
aptas para uso en estación otoño-invierno;
además de pañales talla M y XG.
Las donaciones pueden ser entregadas en
la Iglesia San José, ubicada en Lincoyán 649,
Concepción, desde las 10.00 a 13.00 horas.
Dianyelin Velasco, coordinadora de Proyecto Belén instó a la comunidad a ser parte de
esta iniciativa: “la invitación es a apoyar a la
vida y a dar para compartir con los más vulnerables”.
Cabe señalar que esta idea, impulsada en
2020, es promovida por el Arzobispado de
Concepción, a través de la Pastoral Familia
y Vida.

Iglesia de Concepción
cuenta con dos nuevos
obispos auxiliares

Cerca de mil fieles llegaron hasta el gimnasio de la UCSC para participar de la Ordenación Episcopal de los nuevos Obispos
Auxiliares de la Arquidiócesis de Concepción: Monseñores Bernardo Álvarez y
Óscar García. La ceremonia fue presidida
por el Arzobispo de Concepción, Fernando Chomali y concelebrada por el Nuncio
Apostólico, Alberto Ortega, y el obispo de
Chillán, Sergio Pérez de Arce. En su homilía, monseñor Chomali solicitó a los nuevos
Obispos Auxiliares ayudarse mutuamente
a tener mayor profundidad espiritual “que
no es otra cosa que conocer a Jesucristo, tener fe y seguir a Jesucristo, amar a Jesucristo. Reconocerse como pobre pecador, pero
seguro que la gracia de Dios es mucho más

fuerte que el propio pecado”. El arzobispo también los llamó a promover la
fraternidad con insistencia, en las familias, en el corazón de los fieles, en las
comunidades, en los colegios, así como
en la universidad. “La fraternidad irradia y transforma, porque la fraternidad
es amor y solo el amor transforma, el
amor que viene de Dios y que nosotros
manifestamos según el mandamiento
del amor”. Finalmente, los instó a un
gran impulso solidario, que le permita
a la Iglesia Católica sentirse sanamente orgullosa de la tarea que realiza, de
darle dignidad al que no tiene techo, al
migrante tan maltratado por la sociedad, al discapacitado.

Artista cubano refleja la humanidad
de santos en muestra itinerante
“Rostros” es el nombre de la exposición que
fue inaugurada en la Cafetería 440 de Concepción, gracias a una actividad conjunta entre el
programa Sello Identitario UCSC, la Pastoral
Universitaria de esta Casa de Estudios y Duoc
UC. Las obras son del autor cubano Fer Toledo, quien expresó que concretar esta muestra
significa cumplir un sueño, al considerar su fe.
“Fue un enamoramiento tremendo desde que
me contaron el proyecto, y lo disfruté muchísimo. San Agustín decía que cantar es orar dos
veces, y para mí, pintar es orar 10. Siento que
crecí espiritualmente: fue una especie de in-

vestigación de cada uno de los personajes”.
Asimismo, el Padre Víctor Álvarez, Director de la Pastoral Universitaria de la
UCSC, indicó que el arte es un camino a
través del cual se puede llegar a las personas de una manera creativa. “Estos cuadros
representan a santos de la historia de la
Iglesia, que, a partir de su fe, han podido
transparentar la experiencia de Dios en
ellos. Con la calidad de las imágenes, el
artista los hace más cercanos, y representan a santos hombres y mujeres de carne y
hueso, que tuvieron una historia, una vida”.

Integrantes de la comunidad de la UBB
colaboran en la reconstrucción del Centro
Cultural Renacer de la población Agüita
de la Perdiz de Concepción para recuperar el espacio cultural de la comunidad y
con ello retomar las actividades dirigidas
a niños, niñas, jóvenes y adultos que contribuyen al desarrollo y crecimiento de las
personas y la sociedad. La primera etapa
de reconstrucción del salón principal del
Centro, que consistió en sacar la estructura dañada por los años y conservar el piso,
sobre el cual se reconstruirá. Los trabajos
finalizarán en julio. La coordinadora del
Centro Cultural Renacer de Agüita de la
Perdiz, Rosa Núñez Bravo, comentó que
“es fundamental recuperarlo, porque es el
único espacio que se tiene para reunión
y encuentro de la juventud y de los niños
del sector. Existe la necesidad de promover la participación, la cultura y las artes.
Del centro cultural surgieron muchos artistas reconocidos en el Gran Concepción,
en expresiones como la música, la danza,
el teatro y el circo, y que hoy no cuentan
con un espacio para retribuir a las nuevas
generaciones”. Asimismo, valoró el apoyo
que entregaron los y las estudiantes de la
Universidad del Bío-Bío, el que “fue comprometido, responsable, afectivo, cercano,
además, aprendieron de la historia del lugar, técnicas de construcción y compartieron con vecinos que vinieron a colaborar.
Se dio un ambiente rico en trabajo, compañerismo y solidaridad”, aseveró. Cinco
fueron los estudiantes que colaboraron en
la iniciativa. La alumna de Ingeniería Civil
en Construcción, Juliana Gómez, manifestó que “fue una experiencia enriquecedora poder conocer la historia de la Agüita de la Perdiz y el rol que ha cumplido
el centro comunitario y compartir con la
comunidad, todos quedamos muy felices”

En el Cielo dicen Aleluya, porque en la Tierra han dicho Amén. San Agustín
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He sido un ser egoísta toda mi vida, no en teoría, pero sí en la práctica. Jane Austen
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Deportistas ocasionales

Los riesgos de volver a
ejercitarse
Especialistas apuntan a exámenes previos y preparación
física adecuada para evitar contratiempos a la hora de
practicar alguna disciplina deportiva después de un
período de inactividad.
Érico Soto M.

D

eportista aficionado, esporádico o de fin de semana, es una
denominación que se aplica a
quienes realizan algún tipo de
actividad física eventual, como partidos de
fútbol con amigos, salir a correr por la ciudad
o unirse a alguna rutina de ejercicios de manera regular. Un perfil de atleta que se incrementa sobre todo en adultos, en casos en que
el poco tiempo disponible lleva a postergar la
práctica deportiva, aunque esta requiere de
una serie de precauciones para evitar lesiones
y otras complicaciones físicas.
Los riesgos pueden pasar tanto por afecciones asociadas a la condición física o cardiovascular de las personas, como por las
lesiones más específicas que provienen de la
práctica particular de una disciplina, luego de
que la persona ha dejado de hacer actividad
física y se encuentra expuesta a lesiones por
el hecho de no estar en condiciones para realizar el deporte.

Preparación

El doctor Carlos Clares, médico traumatólogo especialista en actividad deportiva,
plantea que justamente después de la pandemia se hizo manifiesto un comportamiento
de menor actividad física en la gente, con el
consiguiente aumento de peso, considerando además un elevado porcentaje de la población con afecciones, como hipertensión y
diabetes, sin controles exhaustivos.

“El primer riesgo es que haya una complicación de sus enfermedades cardiovasculares,
por el hecho de no estar preparados y por tener un aumento de peso o descompensación
de sus enfermedades. La persona que va a empezar a hacer actividad más regular, evidentemente, puede tener algún problema con esa
condición de salud general”, advierte Clares.
La recomendación, entonces, pasa principalmente ir al médico, realizarse los exámenes
respectivos y controlar las enfermedades generales, como temas nutricionales para control de peso, antes de ponerse a hacer deporte.
“Después, ya son lesiones más específicas.
La persona que ha dejado de hacer actividad
física, o no ha realizado antes, está expuesto a
lesiones por el hecho de no estar en condiciones generales preparado para la práctica. Por
ejemplo, lesiones de rodilla, tobillo y las que
son muy frecuentes, las lesiones musculares”,
agrega el médico traumatólogo.

Afecciones

Así como los deportistas profesionales o
de elite realizan un período de aclimatación
o pretemporada, antes de someterse a un
ritmo de competencia, los especialistas recomiendan realizar una preparación física
previa, de acuerdo con el nivel de ejercicio
que cada uno quiere hacer.
El deportista ocasional, independiente del
deporte que realiza, está propenso a tener lesiones musculares con mayor frecuencia, ya

que realiza grandes esfuerzos físicos en un
espacio de tiempo muy concreto y sin ninguna regularidad.
Cristian Yáñez, académico de Kinesiología
UCSC, señala que la frecuencia de las lesiones está dada según la cantidad de actividad
física realizada en un tiempo determinado,
pero “en un deportista ocasional es variable,
ya que va a depender de su condición física
de base, alimentación y qué elementos de
protección utiliza, etcétera. Lo importante
es saber que estos individuos si no tienen un
cuidado acorde a la actividad, la frecuencia
de lesiones va a ser mayor”.

Recuperación

Sobre las lesiones más comunes en este
ítem, se cuentan la de dolor muscular de
aparición tardía (DMAT), lesiones microscópicas a nivel muscular que aparecen después
de cada actividad física realizada con esfuerzo. Otras típicas lesiones son las musculares
como espasmos y contracturas, que suelen
durar una semana post actividad, y se hallan
comúnmente en extremidades inferiores, en
donde también aparecen las lesiones tendinosas, frecuentes en este tipo de deportistas.
“Los dolores lumbares también son de alta
frecuencia en deportes en los que se exige
mucho, ocasionando molestias y acarreando problemas en el día a día, y que pueden
transformarse en lesiones crónicas. Para un
deportista ocasional, es importante tener en
cuenta que los riesgos de lesión son más altos
si las condiciones físicas no son las adecua-

Cristian Yáñez,
académico de Kinesiología UCSC,

das, es por esto que tener un buen acondicionamiento y preparación (según el deporte) es
importante antes de comenzar una actividad
deportiva intensa”, agrega Yáñez.
Sobre los tiempos de recuperación de cada
lesión, el médico Carlos Clares subraya que
los deportistas esporádicos tienen una desventaja evidente comparándose con quienes
desarrollan una preparación más ardua, pues
el tiempo de respuesta y regreso a la actividad
deportiva se hace notoriamente más extenso.
“La recuperación es más lenta en quienes
no están habituados al deporte. Se demoran
por lo menos el doble en recuperarse de un
desgarro muscular grande, que un deportista de elite, de alto rendimiento. Y cuando
vuelven a hacer deporte, no vuelven en buenas condiciones, pues hay un periodo en que
dejaron de hacer actividad física, durante la
lesión, y obviamente deterioraron su condición general”, señala el profesional.

“La persona que ha dejado de hacer actividad física, o
no ha realizado antes, está expuesto a lesiones por el
hecho de no estar en condiciones generales preparado
para la práctica”, Carlos Clares, médico traumatólogo.

De devociones absurdas y santos amargados, líbranos, Señor. Santa Teresa de Jesús
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Cada cosa que existe es una virgen que ha de ser amada para hacerse fecunda. José Ortega y Gasset
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Prevención
en el Parque

Clínicas deportivas de fútbol, kárate, taekwondo para niños y
jóvenes fueron algunas de las actividades organizadas para la
Feria “En el Parque Ecuador juntos prevenimos”, organizada por
SENDA Previene de Municipalidad de Concepción. La actividad
también consideró la presentación de bailes latinoamericanos,
clases de zumba, juegos familiares y baile entretenido
destinadas a generar condiciones para prevenir el consumo de
alcohol y drogas.

Sofía Ugarte y Daniella Soto

Mirka Ortiz y Deyna Ortiz.

Renata Brebi, Josefa Aguirre y Walter Navarrete.

Sara Castro y Yasna Avilés.

Laura Fuentes y Noelia Ruíz.

Octavio Huaiquillán y Lucy Lleuifo.

Cuando el hombre se mira mucho a sí mismo, llega a no saber cuál es su cara y cuál es su careta. Pío Baroja
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Perfilexpress
Hace poco más de
doce años llegó a
trabajar a Medicina
Veterinaria de
la Universidad
San Sebastián,
donde descubrió
la taxidermia, un
oficio que lo cautivó.
Hoy, gracias a su
entusiasmo y guía
de académicos
de la carrera,
muestra con orgullo
diversos trabajos
que permiten la
conservación y
el estudio de la
anatomía y fisiología
de animales.

Cecilia Díaz R.

R

econoce que no tiene estudios formales. De hecho, la
enseñanza media la finalizó en modalidad nocturna
mientras hacía el servicio militar. Pero
nada ha limitado su gusto por aprender
y perfeccionar un oficio que conoció
cuando llegó, como auxiliar caballerizo,
a trabajar a la carrera de Medicina Veterinaria de la USS.
Proveniente de una familia de esfuerzo, vio desde niño que su padre debió
trabajar en lo que pudiera para mantener a los cinco hijos. Roberto Abarzúa
Pincheira tuvo nulas posibilidades de
cursar estudios superiores por las carencias materiales. Después de desempeñarse en el área de abastecimiento
y control de mercadería de una tienda
del retail por 17 años y en Asmar durante tres, fue contratado por la casa de
estudios en febrero de 2010, poco antes del terremoto.
Su labor está en las pesebreras, pero
también debe realizar labores de aseo y
orden de pabellones de Anatomía, Patología, entre otros. En el primero descubrió la taxidermia, junto con la preparación de piezas anatómicas que se usan
en los prácticos de las asignaturas de
Anatomía Veterinaria I y II.
Relata que empezó de poco y que
siempre ha contado con la ayuda y
orientación profesional de los médicos
veterinarios que le proporcionan libros
y elementos para trabajar, en aquellos
ratos en que sus labores habituales de
aseo y alimentación de equinos, bovinos
y ovinos, se lo permiten. Hoy ya son decenas de trabajos que resultan fundamentales para el proceso de aprendizaje de los futuros profesionales.
Una labor que enorgullece a la familia de Roberto, su esposa, Karen Rivera
Silva, y sus tres hijos, Catalina, profesora de Educación Física de la USS y hoy
cursando un magíster, y Joakin y Constanza, estudiantes de enseñanza media.

Una buena vida

- ¿Qué recuerdos tiene de su niñez?
- Era desordenado en la escuela, pero
tenía buenas notas en matemática, en
artes manuales, me gustaba hacer cosas.
- ¿No pudo seguir estudiando?
- No, en esos años el liceo era una fábri-

Roberto Abarzúa Pincheira, auxiliar caballerizo

“Mi sueño es
tener un museo
para mostrar
todo lo que
tenemos”
ca de obreros, uno salía de cuarto medio
y había que trabajar. No como ahora que
los jóvenes tienen más posibilidades.
- ¿Fue una vida difícil?
- No, tuve una buena vida, nunca nos
faltó para comer y vestirnos que en esa
época era lo primordial. Éramos cinco
hermanos, el más grande le pasaba la
ropa al más chico, antes con dos pantalones se pasaba el año completo.
- ¿Le sirvió hacer el servicio militar?
- Lógico, me sirvió para contenerme,
para ordenarme, ayuda harto, me hizo
más responsable, no irme en malos

pasos… El regimiento ordena a las personas, si tuviera la oportunidad de volver a hacerlo, lo haría. Me hice mucha
gente amiga con la que tengo contacto
hasta hoy.

Complejas aves

- ¿Cuál es su animal preferido?
- Me gustan los pudúes, los pingüinos,
los lobos marinos.
- ¿Cuál es el más difícil de armar?
- Las más difíciles son las aves, los huesos son muy delgados y hay que tener
cuidado que el químico no los destruya.

- También le toca trabajar con pacientes, ¿cuáles son más difíciles de manejar?
- Los quiques, el pudú, el puma…. Toda
la fauna silvestre.
- ¿Tiene algún sueño?
- Hacer un museo para mostrar lo que
la universidad tiene en taxidermia… Un
espacio grande o, aunque sea pequeño… a las visitas les llama la atención y
cualquier universidad querría tener lo
que tenemos nosotros.

Lectura y música

- Además de trabajar, ¿qué le gusta
hacer?
- Soy bueno para leer, lo que sea, que
traiga algo interesante, que tenga que
ver con animales… Leer algo que me
llene la cabeza de más ideas, siempre
ando buscando aprender.
- ¿Qué música le gusta?
- Rock antiguo, canto nuevo, el folclore… toco guitarra, tengo una guitarra
eléctrica.
- ¿Y el cine le gusta?
- Me gustan las películas de vaqueros,
de acción, de terror.
- ¿Profesa alguna religión?
- Soy evangélico por mis padres, mi señora es católica.
- ¿Tiene alguna mascota?
- No, no tenemos. Tuvimos un perrito,
pero sufrimos mucho con su muerte,
así es que preferimos no tener. Las
mascotas se transforman en uno más
de la casa.

