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Las Senadoras Ena von Baer  y Soledad Alvear, y los diputados Carlos Montes y 
Gustavo Hasbún, parlamentarios que nos representan en el Congreso, envían a 
los habitantes de La Florida, cariñosos parabienes para estas fiestas de Navidad y 
Año Nuevo, a través de las páginas de Chipelibre, el único periódico  independiente 
y gratuito de la comuna, quien también desea saludar a sus lectores con quienes 
ha estado por casi dos décadas y a los floridanos en general, esperando que 2013  
traiga prosperidad y alegría. Pero este saludo es doble, porque nuestra comuna 
cumplió el 28 de noviembre 113 años de existencia

Parlamentarios y Chipelibre Saludan 
a Floridanos para Navidad y Año Nuevo

PARABIENES  SON TAMBIEN POR EL 113º ANIVERSARIO  DE LA COMUNA

Queridas floridanas y floridanos: Quiero 
enviarles un saludo cariñoso al celebrar 
un nuevo año. La Florida es una de las 
comunas más importantes no sólo de San-
tiago, sino del país, principalmente por la 
inmensa calidad de sus vecinos, hombres 
y mujeres valientes que se la juegan por 
sus familias e hijos. Son ustedes los que 
han hecho crecer a La Florida y quienes 
día a día se esfuerzan por convertirla en 
un lugar mejor para vivir. Hoy iniciamos 
una nueva etapa, en la que estoy segura 
el desarrollo seguirá llegando hasta sus 
hogares. A este desafío haré mi aporte 
desde mi lugar en el Congreso, y también 
trabajando codo a codo con ustedes en 
terreno.   Nos hemos visto muchas veces 
en ferias, calles, en reuniones con juntas 
de vecinos y en otros tantos lugares, por 
eso, ustedes saben que pueden contar 
conmigo. Aprovecho la oportunidad para 
desearles una muy feliz navidad y un 
próspero año nuevo, esperando que este 
2013 venga colmado de éxitos y alegrías 
para todos ustedes, porque se lo merecen. 
Les envío un apretado abrazo en este 
nuevo aniversario y los invito a seguir 
avanzando juntos. 

Senadora  Soledad Alvear
Vecinas y vecinos de La Florida, 

les escribo con mucha alegría para 
desearles un muy feliz aniversario. Al 
cumplir 113 años La Florida es el fiel 
reflejo del Chile que queremos. Es una 
comuna integrada socialmente, pujante, 
y que crece constantemente. Por ello, 
quiero destacar, a todos sus habitantes 
que con su esfuerzo contribuyen con 
su desarrollo. Hoy La Florida que está 
en un punto neurálgico de la Región 
Metropolita ha mejorado sus  accesos 
y se ha transformado en un nuevo polo 
residencial para la clase media, con 
comercio y servicios consolidados.

Por cierto que  queda mucho por 
avanzar, mejorar y embellecer. Así me 
lo hacen saber los floridanos cuando 
visito sus ferias, juntas de vecinos 
y organizaciones sociales. Cuenten 
conmigo para seguir avanzando man-
comunadamente.

Finalmente quiere expresarles tam-
bién mis más sinceros deseos de bien-
estar en las fiestas de fin de año. Que 
compartan una navidad en familia. Y 
que el 2013 sea un muy buen año para 
todo Un abrazo

Diputado Carlos Montes
Queremos una ciudad justa e 

integrada, donde el arte y la cul-
tura estén presentes, con niños y 
niñas en los parques, con ciclistas 
respetados, peatonal, donde los 
mayores se sientan seguros. Una 
ciudad construida con la opinión e 
iniciativa de sus habitantes.

El año que viene será de impor-
tantes definiciones para los chile-
nos. No nos quedemos a la orilla 
del camino. Entre todos podemos 
construir un Chile en que nos cui-
demos mejor unos con otros.

Reciban un cariñoso saludo y los 
mejores deseos para sus familias 
en esta Navidad y Año Nuevo.

En una fecha tan especial como el 
aniversario número 113 de La Florida, 
les envío un afectuoso saludo a todos 
los floridanos que forman parte de esta 
comunidad, que día a día construye un 
lugar más justo y solidario donde se pueda 
vivir cada día mejor. Extiendo mis saludos 
a todos quienes forman parte de CHIPE-
LIBRE, por su permanente esfuerzo para 
entregar información oportuna en todos 
los sectores que les toca cubrir día a día y 
por su compromiso permanente con todos 
sus fieles lectores.

Y en esta navidad y año nuevo reciban 
un cordial saludo, pensando siempre que 
trabajando en los temas que le importan a 
la gente logramos tener un país más igua-
litario y equitativo donde las oportunidades 
sean igual para todos los chilenos.

Concejal Oscar Aguilera
Como Concejal electo por La Florida, 

envío mis cordiales saludos a todos los flo-
ridanos en el aniversario número 113 de la 
comuna. Reafirmo mi compromiso con toda 
la comunidad para trabajar por los temas 
que cada vecino me expresó durante mi 
campaña y que espero materializar desde 
el Concejo Municipal.

También un saludo de fin de año a todos 
los lectores de CHIPELIBRE, esperando 
que el 2013 sea un año de esperanza para 
continuar trabajando por los floridanos y 
todos los chilenos.

Diputado Gustavo Hasbún

Senadora. 
Ena Von Baer Jahn
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Parece de Perogrullo, pero es necesario repetirlo a menudo.  No es que se olvide, 
se utilizan numerosas estratagemas para ocultarlo: El poder jamás será verdadera-
mente innovador.  Podrá utilizar las nuevas herramientas que le ofrece la tecnología, 
el pensamiento que haga más efectiva su gestión.  Pero nunca ayudará a abrir las 
puertas de la libertad.  Sea ésta de pensamiento, o que ayude a concebir acciones 
que puedan cambiar lo establecido.  En definitiva, que amenacen con crear un nuevo 
orden en que el poder pase a otras manos. O, incluso, que sea compartido.

Esto se está viviendo con extraordinaria crudeza a nivel mundial. Y los chilenos 
somos actores destacados en la trama. No por la importancia económica del país o 
por su gravitación desequilibrante en cualquier área.  Simplemente, porque desde 
los años ´70 y hasta la fecha hemos sido el laboratorio en que el neoliberalismo 
lleva a cabo sus experimentos.  Antes sin ningún tipo de resguardo.  Ahora pareciera 
que hay más miradas interesadas en denunciar las atrocidades económicas que 
se están realizando.

Y la realidad resulta impactante. Es posible que Chile llegue a ser un país rico, 
pero no desarrollado.  Ello significa que lo que produce seguirá en manos de unos 
pocos.  No es nuevo el hecho que tres familias chilenas están entre los cien súper 
multimillonarios del mundo, según la revista Forbes.  En la lista se encuentran Hors 
Paulmann, la familia Matte y la familia Luksic. Luego, entre los cuatrocientos perso-
najes más adinerados del planeta se ubica el presidente Sebastián Piñera. Lo que 
manejan estos cuatro grupos equivale al 80% del ingreso anual de la población total 
del país. Y mientras ello no cambie de manera drástica, Chile seguirá sin alcanzar 
el desarrollo. Aunque parezca paradojal, entre nosotros tenemos más súper 
multimillonarios que Suecia o Dinamarca.  La diferencia está en que aquellos 
sí son desarrollados y nosotros, no. Acá la concentración de la riqueza 
llega a ser vergonzosa.

Mientras tanto, se sigue escuchando la cantinela que todo 
se arregla con mejorar educación.  Sí, mejorar la educación 
ayudará.  Pero de nada servirá si eso no va acompañado de 
otras medidas estructurales muy lejanas al asistencialismo 
con que la Concertación y el actual gobierno han tratado de 
congraciarse con los más pobres. El cambio tiene que ser 
profundo y amplio. Incidir, por ejemplo, en el control estatal 
que impida la concentración exagerada de la riqueza.  Es 
indispensable la creación de políticas públicas que eviten 
la segregación y sean un incentivo para crear una sociedad 
más integrada e igualitaria. La integración territorial también 
es esencial.  E igual ocurre con la necesidad de contar con 
mecanismos que entreguen mejores herramientas de de-

EL PODER Y LO NUEVO
Por Wilson Tapia Villalobos

INSERCION
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fensa a las organizaciones de trabajadores. Paralelamente a todo ello, el Estado 
debe asumir un rol protagónico en educación y salud.

Cuando se observa la historia de Chile de los últimos doscientos años, lo que 
se ve no es alentador. Cualquier atisbo de insubordinación a lo establecido fue 
reprimido violentamente. Y quienes osaron aspirar a grados mayores de libertad, 
recibieron castigos ejemplarizadores. A menudo incluían cuotas elevadas de 
muertos. Así se fue formando la cultura del chileno que permea su manera de ser. 
Aparentemente, una de sus características es la  sumisión.  Pero cómo no, si la 
aspiración libertaria se pagaba con la vida. Por eso es que se ha ido a la zaga en 
asumir los cambios. El divorcio es un logro reciente.  Chile fue el penúltimo país 
del mundo en reconocer que el matrimonio no era para toda la vida.  Hasta hoy, la 
mujer no puede ejercer la libertad de disponer de su cuerpo.  El tema del aborto 
es tabú. No se puede discutir acerca de él. Es la demostración de cómo opera el 
poder en cuestiones valórica, un campo en que la libertad personal debiera ser 
resguardada con celo máximo.  Y de estos ejemplos surgen los contornos que 
dibujan a la democracia chilena.

 Pareciera que nadie quiere asumir verdaderamente la responsabilidad 
que nos cabe en la creación de nuestras instituciones. Cuando, en diversa magni-
tud, todos somos responsables.  Lo que no significa esparcir de tal manera la carga 
que, finalmente -como hoy-, nadie asuma su cuota. Lo que está ocurriendo en la 
actualidad es responsabilidad de una generación de políticos que no fue capaz 

de encauzar debidamente el caudal de libertad de los chilenos. En el pasado 
reciente, la responsabilidad no corre sólo por cuenta de quienes usurparon 

el poder. Ellos debieron ser juzgados como asesinos. Pero la justicia no 
se hace en la medida de lo posible, porque significa siempre en la 

medida que acepta el poder.  Y eso no es democracia y tampoco 
libertad.

Dentro de aquella generación de políticos que trajeron nue-
vamente la democracia a Chile hay personajes respetables. 

Pero cual más cual menos, fue autor de este incordio. Y hoy 
creen que pueden mostrar un futuro esplendoroso para 
Chile sin asumir ningún riesgo nuevo.  Sin aceptar que 
el mundo cambió y que la sumisión de ellos al neolibera-
lismo a ultranza no fue más que una traición.  Es posible 
que empujada por el miedo, pero traición al fin.

Eso no se resuelve con que ahora algunos dirigentes 
políticos intenten ganarse a la juventud propalando su 

consumo de marihuana u otras drogas.  Tal actitud sólo 
hace más miserable el engaño.
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Este hospital, que tendrá 
dos accesos a través de 
las estaciones de Metro 
Vicuña Mackenna (Línea 
4) y Mirador (Línea 5), 
contemplará, entre otros 
servicios de salud, aten-
ciones de urgencias, de 
neonatología, siquiatría, 
cirugía e imagenología Con 
“el nuevo Sotero del Río, 
más el próximo Hospital de 
Puente Alto y este hospital, 
la red de salud hospitalaria 
de La Florida y de Puente 
Alto va a quedar  excelen-
te”, afirmó  el subsecretario 
de Redes Asistenciales, 
Luis Castillo. 

Esto queda demostra-
do en la infraestructura 
utilizada, ya que el hospi-
tal poseerá sistemas de 
aislación térmica, sistema 
de eficiencia energética, 
protección solar, ascenso-
res, sistema de señalética 
Braille y pavimentos con 
guías de recorrido para no 

Después de una larga 
espera, trámites y otros 
escollos  donde Chipeli-
bre, desde el principio dio 
la pelea tras la búsqueda 
de esa entonces quimera 
para los floridanos, será 
una realidad. Es el Hospital 
de La Florida que comen-
zará a funcionar  el primer 
semestre de 2013. Por 
primera vez en Chile se 
ejecuta en el sector público 
un programa que entregará 
a la comunidad un hospital 
donde todo el manejo de la 
información será digital

Más de un 70% de las 
obras de construcción del 
Hospital La Florida ya fue-
ron concluidas. Cuatro pi-
sos en superficie y dos en 
subterráneo tendrá el recin-
to hospitalario. Contará con 
391 camas, las que estarán 
repartidas en los alrededor 
de 70 mil metros cuadrados 
y  atenderá al menos cinco 
comunas del sector suro-
riente de Santiago  

El Mejor Regalo del Año 2013 
para los Floridanos

DICIEMBRE 2012

“Un hospital de nivel privado, pero público”, aseguró el alcalde de la comuna Rodolfo Carter.

videntes. “Un hospital de 
nivel privado, pero público”, 
aseguró el alcalde de la 
comuna Rodolfo Carter. En 
total, las obras representan 
una inversión de US$ 155 
millones y US$ 37 millones 
más en cuanto a equipa-
miento

La solución constituye 
la primera integración de 
IHS-Indra Salud con SAP 
y convertirá a La Florida 
en el primer hospital que 
inicia sus operaciones al 
cien por cien de forma digital 
en el marco del Programa de 
Concesión Hospitalaria del 
Ministerio de Salud de Chile 
mediante la implantación de 
aplicaciones en todos los 
niveles asistenciales con 
todas las funcionalidades 
de las estaciones que darán 
contenido a la historia de 
salud del ciudadano. 

La multinacional de tec-
nología Indra proveerá 
aplicaciones para las áreas 
de apoyo, como labora-
torios de análisis clínicos, 
transfusiones o anatomía 

patológica y soluciones 
de soporte a las unidades 
críticas del hospital, incor-
porando la integración con 
monitores de signos vitales 
y máquinas de anestesia 
para visualizar la informa-
ción en tiempo real.

 El Hospital de La Flo-
rida depende del Servicio 
Metropolitano Sur-Oriente, 
uno de los 29 servicios de 
salud del país. Es uno de 
los centros hospitalarios 
que posee mayor cobertu-
ra y complejidad en su red. 
“El Hospital de La Florida 

pondrá a disposición de la 
población y del Servicio de 
Salud toda la investigación, 
desarrollo e innovación 
tecnológica, lo que nos per-
mitirá entregar un servicio 
de calidad, con respuestas 
en los tiempos requeridos y 
con un verdadero manejo 
de la información clínica 
del paciente, ya que conta-
remos con fichas médicas 
digitales”, señala el doctor 
Fernando Betanzo, director 
del Servicio de Salud Me-
tropolitano Suroriente.

Este centro contará 
con servicios de atención 
médico-quirúrgico adulto e 
infantil; maternidad; unidad 
de pacientes críticos; aten-
ción de salud mental; ciru-
gías mayores ambulatorias 
y no ambulatorias; atención 
de urgencia adultos, pe-
diátrica y maternidad; con-
sultas de especialidades 
médicas y especialidades 
odontológicas. 

EFC  
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Con una larga trayecto-
ria de 25 años en el sector 
público de salud, la doctora. 
Midori Sawada Tsukame, 
casada, 2 hijos, médico 
cirujano con especialidad 
en pediatría y salud pública 
de la Universidad de Chile, 
es la flamante directora  del 
hospital La Florida.

 De un carácter ama-
ble, trabajólica  la docto-
ra Sawada es querida y 
admirada por sus cola-
boradores. Las 24 horas 
diarias se hacen pocas 
para desarrollar sus fun-
ciones en un puesto que 
la tiene más que satisfecha 
y orgullosa. De mirada di-
recta y sonrisa grata se da 
tiempo para responder las 
consultas realizadas por 
CHIPELIBRE.

¿Dónde comenzó su 
carrera laboral?

 Partió en Los Andes. Mi 
carrera laboral dedicada a 
la atención pública en el 
consultorio rural de Rinco-
nada de Los Andes, luego 
me trasladé a la comuna 
de Peñalolén, donde fui 
la Directora de Salud del 
municipio. 

Posterior a esto se des-
empeñó como jefe de la 
atención primaria del Servi-
cio de Salud Metropolitano 
Oriente. Llegó al Servicio 
de Salud Metropolitano Sur 
Oriente hace más de una 
década, desempeñándose 
en el cargo de subdirectora 
médica del CDT del Hospi-
tal Sótero del Río y poste-
riormente se le encomendó 
la misión de la subdirección 
Médica de dicho complejo 
hospitalario. 

¿Ha incursionado en 
regiones durante su tra-
yectoria laboral?  
Si. El siguiente lugar de tra-
bajo me llevó a la ciudad de 
Concepción donde estuve 
a cargo de la subdirección 

“Es un Gran Honor y Responsabilidad
Ocupar el Cargo de Directora del Hospital”

médica y posteriormente 
la Dirección del “Hospi-
tal Clínico Regional de 
Concepción Dr. Guillermo 
Grant Benavente”, esta-
blecimiento hospitalario 
de alta complejidad y que 
posee la mayor cantidad 
de camas del país. 

En los 7 años que es-
tuvo a cargo de este gran 
centro de salud tuvo que 
sortear difíciles episodios, 
siendo el más recordado 
el terremoto de febrero de 
2010.Luego de retornar a 
Santiago, el Servicio de 
Salud Metropolitano Sur 
Oriente la invita a ser 
parte del equipo del proyec-
to del nuevo hospital de la 
Florida para luego asumir la 
Dirección de este nuevo es-
tablecimiento hospitalario de 
la Red, el  “Hospital Clínico 
Metropolitano La Florida Dra. 
Eloísa Díaz Insunza”. 

¿Cuál es su impresión 
al  ser nominada direc-
tora de un hospital tan 
importante como lo será 
el de La Florida?

El ser nombrada direc-
tora de un proyecto de tal 
envergadura como éste 
para mí es un gran honor y 
una gran responsabilidad. 
Nuestro director de ser-
vicio, el doctor Fernando 
Betanzo me ha designado 
para ejercer el liderazgo 
de un hospital con ca-
racterísticas diferentes a 
cualquier otro estableci-
miento de salud pública. 
Es por ello que este desa-
fío es una gran prueba, la 
que enfrento con la mejor 
de las disposiciones y que 
tiene como foco fundamen-
tal el brindar una atención 
de excelencia, calidad y 
centrada en el usuario

¿Qué  directrices tra-

zará para cumplir con las 
expectativas  que ha crea-
do  para los  floridanos  
y comunas  adyacentes   
esta  gran obra?

La principal directriz es 
brindar una atención de 
calidad y con estándares 
de excelencia a nuestros 
usuarios. Este hospital 
contempla todas las uni-
dades de hospitalización 
(adulto, niño y de la mujer) 
y la gran mayoría de espe-
cialidades y procedimien-
tos médicos de manera tal 
que el paciente será aten-
dido de manera integral en 
un solo lugar. 

Para los Floridanos este 
hospital es un sueño hecho 
realidad, fueron ellos quie-
nes comenzaron plantean-
do la necesidad de contar 
con un establecimiento de 
salud dentro de la comuna. 
Para la plana directiva del 

hospital,  la opinión de los 
floridanos y de los usuarios 
en general es fundamental 
en este sentido, queremos 
tener una comunicación 
fluida que nos permita co-
nocer las necesidades de 
los usuarios y construir en 
conjunto planes de desa-
rrollo de la institución.  

.Cuándo será  entrega-
do  a  la comunidad?

La apertura del hospital 
ser realizará de manera 
gradual, comenzando el 
primer semestre del 2013 
con el área ambulatoria y 
de apoyo clínico (unidad de 
rayos, farmacia, laboratorio 
entre otros). Se espera que 
el hospital esté operativo en 
un 100% en el año 2014.  

 ¿Cómo se podrá ac-
ceder a él?

Este hospital es parte de 
la Red de salud sur oriente 
y como tal está articulado 
con los demás estableci-
mientos de ella. El ingreso 
a él puede ser a través 
de la urgencia (consulta 
espontánea)  o por deriva-
ción desde otros centros 
de salud (ej. CESFAM de 
la comuna  u otro hospital 
de la red

¿Qué capacidad de 
atención tiene?

El hospital tiene una 
capacidad de 391 camas 
distribuidas en los servicios 
de pediatría, adulto y de 
la mujer. 

Se celebró recientemen-
te  el aniversario 113 de La 
Florida y la entrega pronta 
del hospital es el mejor 

regalo para sus habitantes 
¿podría enviar un saludo 
a los floridanos?

  Queridos floridanos les 
deseo muchas felicidades 
en su aniversario. Quiero 
felicitarlos porque son una 
comuna muy organiza-
da que logra cumplir sus 
sueños, uno de ellos es el 
hospital La Florida institu-
ción que lidero y que me 
comprometo a que brinde 
una atención oportuna y de 
calidad a sus usuarios        

Para la Dra. Sawada, este 
es uno de los desafíos más 
importantes de su carrera 
como médico y salubrista. 
El Hospital La Florida es el 
primer establecimiento de 
salud público con áreas ad-
ministrativas concesionadas, 
el pionero en ser digitalizado 
completamente y desde el 
primer día y un centro de 
salud que está inserto en 
un modelo de gestión por 
procesos. 

En estos momentos, la 
profesional  se encuentra 
desarrollando las estrate-
gias para el logro de una 
exitosa puesta en marcha 
concebida para el año 2013 
y que reflejará un arduo tra-
bajo de un equipo compro-
metido por  brindar  salud 
de calidad a los chilenos y 
liderado por una doctora 
que ha dedicado toda su 
vida profesional a mejorar 
la atención de salud de to-
dos nuestros usuarios.

Eliana Fellenberg Correa

DOCTORA MIDORI SAWADA TSUKAME
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Emotiva Graduación de 
Estudiantes de Escuela Audina

ALIANZA  AUDAX ITALIANO Y LA ARAUCANA EDUCA S.A.

Para los jugadores audi-
nos se cumplió una de las 
etapas más importantes 
de sus vidas, puesto que 
el viernes 30 de noviem-
bre, mismo día en que 
Audax Italiano conmemoró 
102 años de existencia, 
finalizaron sus estudios 
secundarios. La institución 
busca formar futbolistas 
integrales y desarrollar así 
una carrera llena de éxitos, 
tanto en el plano personal 
como deportivo.

En la ceremonia de gra-
duación, realizada en el 
Estadio Bicentenario La 
Florida, asistieron el Di-
rector de Desarrollo de la 
Araucana Educa, Herman 
Hidalgo. el Presidente de 
Audax Italiano, Lorenzo An-
tillo Matas; el Gerente Ge-
neral de la tienda audina, 
Claudio Tessa, el Gerente 
Deportivo audino, Lorenzo 
Antillo G. y Los alumnos 
que egresaron de la ense-
ñanza media en la escuela 
de Audax Italiano fueron: 
Claudio Campos, Alejandro 
Campos, Rubén Carrera, 
Andrés Celis, Pablo Cister-
nas, Nicolás Cusi, Danko 
Espinoza, Rigo Gallegos, 
Javier Gonzalez, Tomás 
Gamonal, Iván Gonzalez, 
Víctor Ibarra, Juan Miran-

da, Alejandro Mora, José 
Muñoz, Eduardo Navarre-
te, Cristóbal Rojas, Alexis 
Rojas, Eryin Sanhueza, 
Johann Schwager, Antonio 
Valenzuela y Sebastián 
Villavicencio..

En la ocasión el Ge-
rente General de Audax, 
Claudio Tessa, expresó a 
los graduados y sus fami-
lias, la importancia de los 
estudios en el desarrollo 
de un futbolista integral 
“es importante que los 
egresados continúen con 
este crecimiento, para que 
en un futuro no muy lejano 
sean los deportistas que 
como club hemos querido 
formar, campeones en el 
fútbol y en la vida.”

Todo esto se enmarca 
dentro de la alianza que 
Audax Italiano realizó con 

La Araucana Educa S.A., 
institución perteneciente 
al grupo de empresas de 
la Caja de Compensación 
La Araucana, constituida 
como sociedad anónima 
con 40 años de experien-
cia en la capacitación de 
jóvenes y trabajadores. De 
esta forma con su aseso-
ría, se fundó la “Escuela 
Audina” los jóvenes fina-
lizaron sus estudios de 
enseñanza media gracias 
al formato 2 x 1. La idea es 
promover una educación 
de calidad, basada en el 
trabajo en equipo, la to-
lerancia, la enseñanza de 
idiomas, el auto-cuidado 
y la cultura, sin olvidar las 
bases de lenguaje y las 
matemáticas.

Para Luis Ahumada, 
Jefe del Fútbol Joven de 

Audax Italiano, la “Escue-
la Audina” cumple un rol 
influyente en la formación 
de los futuros futbolistas. 
“Llega como una forma 
de solucionar en parte 
una falencia que existe en 
nuestro país, porque no 
existen muchos colegios 
que les den las facilidades 
a los jóvenes deportistas 
que tienen dificultades en 
los tiempos para entrenar 
y asistir al colegio. Por esta 
razón, se provoca el fracaso 
de los estudiantes y la altísi-
ma deserción escolar de los 
futbolistas. De esta forma, 
cumplimos nuestra labor de 
responsabilidad social en la 
que integramos a la familia, 
como club Patrimonio de la 
Familia, para que los padres 
vuelvan a los colegios y se 
preocupen del estudio de 
sus hijos, porque el fútbol 
es una carrera que no les 
va a asegurar el futuro. Esto 
también lo desarrollamos a 
nivel institucional como un 
aporte a las comunas de La 
Florida, Puente Alto y La 
Pintana, en el Programa 
de Aumento de Rendi-
miento Escolar (P.A.R.E) 
y el Torneo Interescolar de 
Representación de Con-
tenidos, que impulsamos 
desde el año 2008”.
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El egresado de Técnico en Electricidad y 
Automatización Industrial de Duoc UC está 
preparado para desempeñarse en la industria 
como programador,  mantenedor y supervisor de 
proyectos eléctricos y de automatización. Como 
tal, instala circuitos eléctricos, de automatización 
o potencia, y se encarga de comunicar dichos 
circuitos eléctricos en las redes industriales. 

Los titulados tienen un amplio campo laboral: 
pueden trabajar en empresas de los sectores 
energético, forestal, transporte y alimenticio.  
Además, están facultados para desenvolverse 
en compañías que requieran el uso de equipos 
eléctricos y/o de automatización para su ope-
ración, en donde la industria minera es y será 
protagonista, pues se estima que al 2015 habrá 
un déficit de 23 mil trabajadores en el sector. 

De acuerdo con Rodrigo de la Fuente, Direc-
tor de las Carreras de Electricidad y Procesos 
Industriales de Duoc UC sede Puente Alto, “el 
interés por estudiar esta carrera es muy alto, ya 
que las empresas demandan un alto porcenta-
je de egresados de nuestra institución”. De la 
Fuente, añade que “esto también se explica 
porque hay altos niveles de renta asociados 
a la especialidad en la industria minera, y los 
jóvenes saben que pueden obtener buenos 
ingresos”, sostiene. 

Especialistas altamente 
calificados para la industria minera 

Técnicos en Electricidad y Automatización Industrial

En esa línea, Luis Camilla Director de las Carreras 
de Electricidad y Procesos Industriales de Duoc UC 
sede San Joaquín, explica que “los alumnos podrán 
aplicar los conocimientos adquiridos en el Centro 
Tecnológico de Electrónica y Automatización (CTA).
Este cuenta con modernos equipamientos destinados 
al aprendizaje de las competencias laborales definidas 
en el programa de estudio: Laboratorios de Circuitos 
Eléctricos y Electrónica, Instalaciones Eléctricas, Con-
trol Automático, programación de PLC y microprocesa-
dores, máquinas eléctricas; máquinas CNC, Robótica 
Industrial, Hidráulica y Neumática’’, enfatiza. 

Un plus es la formación integral, ya que la malla 
contiene asignaturas como ética y emprendimiento. 
Hoy, las empresas más prestigiosas de Chile y el  
mundo requieren titulados con habilidades blandas y, 
gracias a su formación, los titulados Duoc UC aportan 
liderazgo y capacidad de trabajo en equipo, siendo 
valorados por los empleadores. 

En ese contexto Luis Camilla destaca: “para noso-
tros es fundamental formar personas que se destaquen 
en la industria. Las capacidades y características blan-
das son cada vez más imprescindibles para el futuro 
profesional que aportará con el desarrollo del país: 
trabajo en equipo, ética profesional, responsabilidad, 
motivación, pro-actividad, entre otros. Nuestros egre-
sados cuentan con un sello distintivo y una formación 
holística que el empleador busca y valora’’, explica.

• Licencia de Enseñanza Media  (original).
• Copia del CI (por ambos lados).
• Copia CI sostenedor (por ambos lados).
• Documento que acredite domicilio de sostenedor 
y acreditación de ingresos si es su propio 
sostenedor y menor de 22 años

• No se requiere PSU.
• Sedes donde se imparte: Puente Alto (Avenida 
Concha y Toro 1340, Metro Las Mercedes), y  
San Joaquín.

Requisitos de matrícula

FORMACIóN INTEGRAL

El modelo educativo de Duoc UC enfatiza la puesta 
en práctica de lo aprendido en las salas de clases, y 
es que se basa en la  formación de competencias que 
buscan desarrollar habilidades, destrezas y actitudes 
para enfrentar los procesos productivos en forma 
eficiente y eficaz. Ramos como Montajes Eléctricos y 
Configuración de Redes Industriales, son aplicados en 
talleres y laboratorios que cuentan con altos estándares 
de calidad y tecnología. 

SUDOKU

UNA FUENTE BELLA PERO IGNORADA: Ubicada en 
un lugar con mucho movimiento vehicular, la fuente de 
agua de colores hace un gran esfuerzo para lanzar su 
chorros cromáticos, pero con poca potencia. Al fondo, 
las callampas lucen bellas de noche y muy poco atrac-
tivas de día.
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En pleno verano, aquellos 
floridanos que viajen a La Se-
rena  tendrán la oportunidad 
de presenciar el II Festival 
Internacional de Mimo y Tea-
tro Gestual.

La Municipalidad de esta 
hermosa comuna  auspiciará 
entre el 15 y 20 de Enero este 
evento en el que participarán 
Ecuador, Argentina. Venezue-
la, Colombia, Honduras y, por 
supuesto nuestro país, Chile

EL ARTE DEL SILENCIO

Actualmente no existe una 
manifestación y espacio de 
encuentro como este festival 
en Chile, que al mismo tiem-
po dé cuenta de la evolución 
histórica – cultural de esta 
disciplina artística.

 Así como por intermedio 
de una película  francesa de 
1948, incentivó a jóvenes 
estudiantes de teatro a de-
sarrollar este hermoso arte 
del silencio en Chile. El que 
ha continuado por más de 
60 años desarrollándose y 
evolucionando de diferen-
tes maneras en el ámbito 
teatral.

Existe gran variedad de 
pruebas  que dan cuenta de 
este arte, a través de dife-
rentes exponentes y cultores 
del mimo,  durante toda una 
historia, por lo cual es im-

II Festival Internacional de Mimo y Teatro Gestual
DEL 15  AL 20 DE ENERO DEL 2013 EN LA SERENA

prescindible que se genere 
un espacio como el festival 
para reconocer la impor-
tancia de este crecimiento 
artístico, como asimismo dar 
a conocer la capacidad de 
creación de nuestros artistas 
nacionales.

Por otra parte, cabe des-
tacar, lo enriquecedor de 
esta experiencia a partir de 
la presentación y participa-
ción activa de grandes ex-
ponentes, tanto nacionales 
como internacionales, en 
este festival compartiendo 
todo su trabajo, entrega y 
conocimientos.

Algunos de los  objetivos 

principales  de este Festival 
Internacional del Mimo es es-
timular, potenciar y favorecer 
el arte del mimo y sus dife-
rentes formas de expresión 
en nuestro país; Generar un 
festival  con trascendencia  
en el trascurso del tiempo 
y fomentar el acercamiento 
cultural y participativo res-
pecto al Arte del mimo con 
el público chileno.  

 No olvide entonces, si 
va a disfrutas de sus va-
caciones en La Serena, la 
segunda quincena de enero, 
de asistir a este espectáculo 
maravilloso que es el arte del 
silencio.
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