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Respecto al rechazo de la Cámara de Diputa-
dos del proyecto que promueve la obligatoriedad 
del Kínder, diversos sectores se han pronunciado 
a favor o en contra, dando apertura al análisis de 
importantes discrepancias. Se cuestiona la esco-
larización del nivel, desde el impacto que provocan 
las prácticas educativas escolarizantes, en cuanto 
a estrés, competitividad, privilegio de las áreas de 
lenguaje y matemáticas por sobre el desarrollo de 
habilidades personales y sociales, dificultades en la 
adquisición de aprendizajes significativos y el de-
sarrollo de experiencias alejadas del juego, como 
elemento fundamental dentro del sistema de edu-
cación parvularia.

Otra arista importante de analizar es que se asu-
me un cierre de programas o modalidades alterna-
tivas (hospitalarias, en el hogar, comunitarias, entre 
otras), las cuales adoptan por esencia una postura 
de flexibilidad educativa, aprendizajes contextuales 
y un importante foco de atención basado en las ne-
cesidades e intereses de los párvulos.

Junto a los aspectos anteriores, se discuten las 

evaluaciones a las que serán sometidos niños y ni-
ñas que no cursen kínder, aludiendo directamente 
al carácter obviamente negativo de pruebas a tan 
corta edad, con el impacto psicológico que esto 
implica. Sin embargo, en otros escenarios de la 
discusión este tema se aborda con un énfasis diag-
nóstico, al objeto de que este insumo evaluativo 
permita implementar apoyos y acompañamientos 
necesarios para fomentar su desarrollo integral.

Las apreciaciones señaladas, como también de 
las diversas interpretaciones que se pueden reali-
zar en torno al tema, se basan fundamentalmente 
en una falta de claridad inicial y “vacíos” en torno 
al mismo. La cuestionada “obligatoriedad” no debe 
implicar escolarización, se debe clarificar el man-
tener la esencia y el carácter del sistema de Edu-
cación Parvularia, como potenciador del juego, la 
autonomía, los hábitos, las relaciones sociales, el 
sentido e identidad y de convivencia pacífica, en-
tre muchos otros elementos y adquisiciones que 
dentro de este nivel se promueven, disminuyendo 
efectivamente las brechas educativas.

Frente al objetivo de disminuir el ausentismo cró-
nico en el nivel kínder (entre el 2017 y 2020, baja 
de un 51,7% a un 42,3%), se deben analizar los 
factores que lo promueven, más que la ausencia 
como un fenómeno en sí; atendiendo de esta forma 
a niños y niñas que no asisten a kínder por estar 
en sectores aislados, geográficamente complejos y 
por lo tanto con imposibilidad de traslado.

Todos quienes trabajamos o estamos en contacto 
con el ámbito de la Educación Parvularia, sabemos 
que los primeros años de vida son cruciales y que 
por la misma razón los aportes educativos de cali-
dad logran tener un impacto en el tiempo, sin em-
bargo, el análisis frente a este tema debe ser más 
profundo, flexible y claro en tormo a sus medidas e 
implicancias. Dada la marcada tendencia de nues-
tro país a mirar hacia el extranjero en temas edu-
cativos y sobre todo a replicar modelos europeos, 
es necesario clarificar que el Kínder obligatorio no 
dialoga en absoluto con el estándar de los países 
desarrollados, siendo incluso considerado un nudo 
crítico en cuanto al tema de la escolarización. Juz-
gue usted.

Por: Dra. Jocelyn Uribe Chamorro
Directora carrera en Educación Parvularia UCEN

Rechazo al proyecto de kínder obligatorio

Es evidente que el mundo actual está sumergido 
en grandes cambios, tales como: avances tecno-
lógicos, globalización y la era de la comunicación, 
solo por nombrar algunos, y las universidades no 
escapan de ello. Si bien es cierto que a partir del 
siglo XXI la universidad comenzó su proceso de 
transformación -con la llegada de la era industrial-, 
es en este momento donde se añade el rol de in-
vestigación, respondiendo a las necesidades de la 
sociedad. En la actualidad, los latentes cambios 
están a luz del día. La característica principal es la 
rapidez con que se producen y el acceso que tene-
mos a ella, basta con tener un teléfono móvil con 
acceso a internet y tendremos la información.

La pregunta que vendría a la palestra es ¿Dónde 
está el conocimiento hoy? ¿En las aulas? ¿En los 
libros? ¿En los teléfonos móviles y notebooks con 
acceso a internet? Me atrevería a decir que ésta úl-
tima opción gana terreno desmesuradamente. Pero 
surgen otras preguntas como ¿Dónde se genera el 
conocimiento? ¿En aulas universitarias/los labora-
torios? ¿En las plataformas de cursos online? ¿En 
las grandes empresas? ¿En los garajes? 

Hoy en día la producción de conocimiento se está 
generando en espacios pequeños, y a nivel mundial 
se ha trabajado bajo un esquema colaborativo de 

ideas e información, dando cabida a redes de co-
nocimientos. Si esto es así, bajo estas condiciones 
¿Qué futuro le depara a la universidad?

Si partimos de la idea de que su función es trasmi-
tir conocimiento, bajo este esquema actual se nos 
resquebraja, porque podemos acceder al conoci-
miento desde un dispositivo conectado a internet. 
La segunda idea es generar conocimiento, pero si 
estos se dan en las redes mundiales colaborativas, 
entonces la universidad deja mucho que desear.

La universidad sí tiene futuro, siempre y cuando 
cambie radicalmente y empiece a considerar que 
no es la única que trasmite conocimiento, puesto 
que podríamos pensar en diversas formas de obte-
nerlos, por ejemplo, se puede aprender de muchos 
sitios web y plataformas virtuales.

Aún así, los dispositivos con acceso a Internet no 
nos proporcionan todas las competencias, ya que 
necesitamos socializar, discutir ideas, no necesita-
mos docentes dueños y dioses del conocimiento y 
del saber, donde contestan preguntas que los es-
tudiantes no han hecho. Urge un cambio de men-
talidad, donde aprender, reaprender y desaprender 
son elementos clave. No necesitamos profesores 
que nos den clase, más bien, necesitamos entre-

nadores, guías, asesores, facilitadores o coach. 
Necesitamos instituciones que nos permitan hacer 
deportes, arte y cultura. Por lo tanto, si la universi-
dad la cambiamos y la convertimos en intercam-
biadores de conocimientos y competencias, aquí 
seguramente tenemos un futuro. Lo mismo sucede 
en el mundo de la investigación, si nos dedicamos 
a estar conectados con las empresas, organismos, 
sociedad y redes colaborativas de conocimientos, 
entonces la universidad se vislumbra con luces y un 
futuro prometedor acorde al tiempo.

Muchas son las universidades motivadas al cam-
bio, ya que la evolución no es opcional, es una ley 
universal de la cual estamos impregnados. Hay 
muchas ideas que propician estos cambios, imagi-
nemos la horizontalidad en los espacios universita-
rios, aprendamos con los recursos que nos brinda 
la tecnología, generemos interactividad en los gru-
pos, activemos la condición innata de la curiosidad 
del ser humano en nuestros espacios educativos, 
usemos el hemisferio derecho e izquierdo del cere-
bro para fomentar el pensamiento. A veces pensa-
mos que la ciencia es excluyente, pero en realidad 
no lo es. Debemos usar adecuadamente las tecno-
logías, dar cabida al aprendizaje guiado, divertirnos 
mientras aprendemos y estimular la inteligencia en 
vez de la memoria.

Por: Samira Khazmou
Académica Escuela de Ingeniería UCEN

Retos y Perspectivas de la Universidad del futuro
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Injuv en Tu barrio trae operativo de 
servicios públicos Toltén

Durante el último año a raíz 
de la pandemia y las múltiples 
consecuencias que ha deja-
do. Se ha visto por diversos 
motivos, medios de comuni-
cación y redes sociales largas 
filas para la realización de trá-
mites. Además de la creciente 
demanda por parte de la ciu-
danía en poder recibir bene-
ficios sociales y mantenerse 
informado acerca de estos.

En este contexto, es que IN-
JUV impulsa los denominados 
“INJUV EN TU BARRIO”, Esta 
actividad busca acercar los 
beneficios sociales y trámites 
más requeridos hoy en día por 
la comunidad.

Por eso, invitamos a los ve-
cinos y vecinas de Toltén a 
que asistan este miércoles 22 
de septiembre a partir de las 
10:30 horas, en el frontis del 
salón multiuso al lado del gim-
nasio de nueva Toltén a este 

operativo de servicios públi-
cos. 

Seremi de Desarrollo social 
y Familia: IFE Y Registro So-
cial de Hogares

IPS: trámites de Chile atien-
de, como por ejemplo clave 
única, asignaciones familiares 

entre otros.  SERVIU: subsi-
dios, Conadi: tramitación de 
calidad Indígena, Bienes Na-
cionales: Títulos de dominio, 
Fosis: fondos concursales y 
programas, Sercotec: fondos 
concursales en ayuda a las 
PYMES.

Clave única y Pase de Movilidad se puedo sacar en el municipio de Toltén 

Jornada de autocuidado para funcionarios de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario en Puerto Saavedra

Programa Habilidades para 
la Vida, dependiente del De-
partamento Intercultural, 
realizaron una jornada de au-
tocuidado en el gimnasio mu-
nicipal de la comuna, la que 
estaba dirigida a los funcio-
narios del Departamento de 
Desarrollo Comunitario de la 
Municipalidad de Puerto Saa-
vedra, con el objetivo de rea-
lizar actividades de desarro-
llo personal, juegos lúdicos, 
orientados a cuidar la salud 
mental.

Javier Lepimán, encarga-
do del Programa Habilidades 

para la Vida, señaló “estamos 
desarrollando actividades 
solicitadas por la DIDECO 
con el fin del autocuidado, 
en este instante estamos de-
sarrollando con la psicóloga 
actividades de desarrollo per-
sonal, algunos juegos, con el 
fin primordial del cuidado de 
la salud mental como conse-
cuencia de los efectos de la 
Pandemia, que nos ha afec-
tado con aumentos en los 
niveles de estrés, casos de 
depresión entre otros, y des-
de ese ámbito el municipio 

está preocupado 
por sus funciona-
rios”.

Lepimán agre-
gó, “estamos 
muy contentos 
de participar en 
esta iniciativa de 
la DIDECO Ga-
briela Ñanco, y 
como Departa-
mento Intercultu-
ral encabezado 
por Elías Paillán, 
estamos muy 
contentos de po-
der desarrollar la 

actividad, la idea es que nos 
hagan la solicitud, estamos 
dispuestos y abiertos a desa-
rrollar estas jornadas”. 

“El municipio está preocu-
pado de cuidar la salud de 
sus funcionarios, esperamos 
seguir con estas instancias 
con los otros departamen-
tos. Tenemos una gran can-
tidad de usuarios, tenemos 
14 escuelas, pero siempre 
tenemos la disponibilidad de 
prestar ayuda y nuestros ser-
vicios”, concluyó Javier Lepi-
mán.
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El desafío que viven las personas sordas para 
ser atendidas en el comercio

Javiera nació sorda y desde 
niña le enseñaron a comuni-
carse con lengua de señas. 
Así lo ha hecho hasta ahora 
con sus familia, profesores 
y amigos cercanos. Hoy es 
profesora y hace clases en 
una escuela para sordos, sin 
embargo, todavía tiene pro-
blemas para comunicarse 
con el resto de las personas. 
Y es que hoy todavía activi-
dades tan cotidianas como 
comprar en una tienda co-
mercial o pagar una cuenta 
de servicio pueden conver-
tirse en una verdadera odi-
sea para las más de 800 mil 
personas con discapacidad 
auditiva en Chile. 

Bajo la premisa de que las 
telecomunicaciones tienen 
que estar al servicio de to-
das las personas, Claro Chi-

le desarrolla un programa 
de capacitación permanente 
para sus ejecutivos que tiene 
como objetivo que puedan 
manejar libremente el lengua-
je de señas, y de esta forma 
ser capaces de atender a las 
personas sordas en todo el 

país.
La iniciativa comenzó pro-

gresivamente en 2016 con 
foco en la Región Metropo-
litana. Hoy, la compañía ya 
extendió el programa a todo 
el país y cuenta con colabo-
radores capacitados para co-

municarse en lengua de se-
ñas en todas sus sucursales 
desde Arica a Punta Arenas, 
con 88 ejecutivos capaces 
de cumplir con este requeri-
miento.

“Queremos ser una contri-
bución sustancial a la igual-
dad social y entregar un 
servicio sin barreras para la 
comunicación. Por eso re-
conocemos en la lengua de 
señas una herramienta que, 
a través de nuestro equipo 
humano, nos permite avanzar 
un paso más hacia la inclu-
sión digital y a lo que hemos 
denominado como Sostenibi-
lidad inteligente que impacta 
directamente a las perso-
nas para una mejor calidad 
de vida”, sostiene Gioconda 
Jara, directora de Servicio a 
Clientes de Claro Chile.

Para concretar este proyec-
to, Claro ha trabajado junto al 
Servicio Nacional de la Dis-
capacidad (Senadis), la Aso-
ciación de Sordos de Chile 
(ASOCH) y profesores Sordos 
del Estudio e Investigación de 
la Lengua de Señas Chilena y 
Cultura Sorda (Esilense). “Es 
muy importante que desde 
la empresa privada no sólo 
se hable de inclusión, sino 
que también de accesibili-
dad. Todavía queda mucho 
por avanzar en esa materia, 
por eso es valorable que se 
impulsen iniciativas como 
las capacitaciones en lengua 
de señas, a fin de fomentar 
el respeto hacia los usuarios 
sordos”, concluye Alexis Es-
tibill, Secretario General de 
ASOCH.

Octava fecha del Campeonato de Fútbol Amateur 
Super Senior en Nueva Imperial

Luego de un receso por 
fiestas patrias se reanuda-
rá el Campeonato de Fútbol 
Amateur, en categoría Súper 
Sénior, torneo que es orga-
nizado por la Asociación de 
Fútbol Local.

En esta nueva fecha, que 
corresponde a la 8va, se vi-
virán encuentros claves para 
el campeonato, ya que desta-
ca el encuentro entre el líder 
de la table, Deportivo Dante, 
con el sublíder del campeo-
nato el Deportivo Bernardo 
O´Higgins, a quienes solo 
los separan tres puntos, y en 
donde de ganar el Deportivo 
Bernardo O´Higgins queda-
rán igualados en puntajes 

con Deportivo Dante, de ahí 
que este encuentro será de 
vital importancia para ambas 

escuadras.
De esta manera, la progra-

mación para esta nueva fe-
cha comenzará a las 14 horas 
en la  Cancha Uno del Esta-
dio Municipal El Alto, cuando 
se enfrenten los Deportivos 
de Juvenil Bautista contra el 
Gol y Gol; luego, a las 17:10 
horas ingresarán al césped 
Deportivo San Vicente con 
Arturo Prat; de semifondo y 
que será transmitido por el 
canal oficial de la Municipali-
dad, jugarán a las 15:30 ho-
ras el Deportivo Dante que es 
el actual líder del torneo  con-
tra sublíder Deportivo Ber-
nardo O´Higgins; para cerrar 
la octava fecha, a las 18;45 

Día Internacional de las Lenguas de Señas

DEPORTE

horas  se medirán el Depor-
tivo Imperial Chile contra el 
Deportivo Escuela Industrial, 

encontrándose de turno este 
fin de semana el Deportivo 
Liceo.
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técnicas de alfarería, que les 
permitieron revivir parte de 
la historia y el arte mapuche: 
“Es una alfarería que lamen-
tablemente se conoce muy 

poco en la región, pero que 
este grupo ha decidido reto-
mar estas técnicas y tratar de 
generar estas reproducciones 
arqueológicas”.

5
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Exposición de Espacio Fibra Local trae al presente 
piezas alfareras de culturas prehispánicas

En la historia material de los 
pueblos originarios, la alfarería 
de forma globular con traza-
dos y bicromada se asocia a 
la cultura Diaguita. Sin embar-
go, hallazgos arqueológicos 
en sitios del lago Calafquén y 
de Angol, dan cuenta que este 
tipo de decoración también 
fue usada por culturas asen-
tadas en la zona sur.  Precisa-
mente para difundir esta alfa-
rería del período prehispánico 
y retomando su calendario de 
actividades culturales, Espa-
cio Fibra Local inauguró este 
martes en Temuco, la Expo-
sición de Alfarería Tradicional 
Mapuche. 

La muestra, que se podrá 
apreciar hasta el 21 de di-
ciembre, tiene como objeti-
vo no solo poner en valor el 
trabajo de las mujeres de la 
Agrupación Piutril Santa Ema 
de Collipulli, sino que también 
busca difundir – a través de 
réplicas – las piezas encon-
tradas en los sitios arqueoló-
gicos del cerro Pitrén del lago 
Calafquén y de El Vergel, en 
Angol. 

En la ceremonia de inaugu-
ración, Enzo Cortesi, Seremi 
de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio de La Araucanía, 
destacó la iniciativa. “Felici-
tamos a Espacio Fibra Local 

por abrir sus puertas, impul-
sar y poner en valor la alfarería 
tradicional mapuche. Es muy 
importante destacar el valor 
de la alfarería y de toda la ar-
tesanía tradicional mapuche 
en todos sus territorios. Nos 
permite conectarnos con la 
historia y darle sostenibilidad 
en el tiempo, transmitiendo 
saberes y haciendo que estas 
actividades sean sostenibles, 
otorgando así nuevas oportu-
nidades para quienes las pro-
ducen”, señaló.

En tanto, Ignacio Lira, sub-
gerente de Asuntos Corpora-

tivos de CMPC Zona Sur, hizo 
hincapié en la importancia que 
tiene esta primera exposición.  
“Nos sentimos muy orgullo-
sos de poder contar con una 
exposición abierta al público y 
que tiene como foco difundir 
el arte alfarero mapuche y sus 
maravillosos diseños aplica-
dos en piezas utilitarias.  La 
idea es que muchas personas 
nos visiten y puedan apreciar 
y conocer la historia de esta 
alfarería”, dijo.

Un total de 32 piezas, ré-
plicas alfareras del Pitrén y 
El Vergel, así como también 
piezas de manufactura con-
temporánea contempla esta 
exposición de Espacio Fibral 

Local, que está ubicado en 
calle Arturo Prat 427, Temu-
co, y que abre sus puertas de 
lunes a viernes 9:00 a 19:00 
y los sábados, de 10:00 a 
14:00, con todos los protoco-
les sanitarios. 

Mujeres de Piutril atesoran 
técnicas alfareras 

Con una trayectoria de diez 
años, la agrupación de muje-
res de “Alfarería Piutril” trabaja 
en su taller ubicado en la ruta 
R- 23 de Huapitrío, Collipulli; 
espacio que les ha permitido 
crecer y perfeccionarse para 

promover el arte alfarero tradi-
cional mapuche, entre los que 
destacan sus metawes o ja-
rros de diseños tradicionales, 
antropomorfos y zoomorfos; 
y también, ahora, sus piezas 
de las culturas del Pitrén y El 
Vergel. 

La presidenta de la agrupa-
ción de Alfarería Piutril San-
ta Ema, Lucía Maldonado, 
señaló sentirse orgullosa de 
esta muestra, ya que fue un 
desafío para ellas. Además, 
dijo estar agradecida de que 
se les den espacios como 
estos para poder exponer su 
trabajo. “La verdad es que me 
emocionó ver a todas las chi-
quillas trabajando y ahora ver-
las acá, en un lugar bonito. Es 
emocionante y gratificante ver 
que nuestro trabajo tiene un 
espacio. Se agradece mucho 
contar con un lugar donde ex-
poner. La verdad es que en el 
territorio hay muchas cosas 
bonitas por mostrar, pero son 
muy pocos los espacios don-
de tú puedes llegar y poner tu 
artesanía o los trabajos que 
tú haces. Esto es muy valora-
ble”. 

Gracias al apoyo de CMPC, 
las alfareras de Piutril, ade-
más de contar con un lugar en 
Espacio Fibra Local para co-
mercializar sus artículos, han 
continuado aprendiendo para 
depurar su técnica de trabajo 
con greda. Es así como se han 
capacitado con la ceramista 
Yessica Huenteman, diseña-
dora egresada de la Universi-
dad Católica de Temuco, con 
estudios en la Academia de 
Bellas Artes y Diplomado en 
Arquitectura Bioecológica y 
Restauración de Bienes Cul-
turales de Palermo, Italia.  

En el marco de la inaugura-
ción de la exposición, Yessica 
Huenteman realizó una charla 
en la que habló sobre estas 
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El ministro de Vivienda y Ur-
banismo, Felipe Ward, confir-
mó que el Subsidio de Clase 
Media DS1 abrirá su segundo 
proceso de postulación del 
2021 en octubre. En ese sen-
tido, realizó un llamado a to-
dos los postulantes a cumplir 
con el ahorro mínimo deposi-
tado y reflejado en la cuenta 
de ahorro para la vivienda a 
más tardar el jueves 30 de 
septiembre a las 14:00 horas. 

Este beneficio permite 
construir o adquirir una vi-
vienda nueva o usada de 
hasta 1.100, 1.600 o 2.200 
UF dependiendo del tramo al 
que se postule, y está dirigido 
a familias que no son propie-
tarias, que cuentan con capa-
cidad de ahorro y/o acceso a 
crédito hipotecario, pero que 

requieren de la ayuda del Es-
tado para acceder a una so-
lución habitacional definitiva. 
En la zona norte y extremo 
sur del país este valor aumen-
ta hasta las 2.600 UF.

A propósito de esto, el Ti-
tular de la cartera afirmó que, 
“en octubre comenzará un 
nuevo proceso de postula-

ción al subsidio para Secto-
res Medios DS1, por lo que es 
muy importante que todas las 
familias que quieran postular 
cuenten con el ahorro mínimo 
al 30 de septiembre deposi-
tado en su cuenta de ahorro 
para la vivienda”. 

Junto con esto, agregó 
que “Conocemos el traba-

jo y esfuerzo que hay detrás 
de cada familia de clase me-
dia, por eso, este 2021 nos 
comprometimos a ampliar las 
oportunidades para que más 
personas tengan acceso a vi-
viendas de calidad y con las 
condiciones de dignidad que 
merecen, tal como nos ha pe-
dido el Presidente Sebastián 
Piñera”.

En ese sentido, en 2020 se 
realizaron tres modificaciones 
a este subsidio con el objeti-
vo de ampliar las oportunida-
des de acceso a una vivienda 
definitiva a las familias: el au-
mento del monto del subsidio 
y nuevos tramos permitidos 
para el valor de la vivienda a 
adquirir, aumento en el punta-
je por antigüedad de la postu-
lación para aquellas familias 

que han postulado anterior-
mente y no han resultado se-
leccionadas y, por último, que 
podrán postular al tramo 3, 
las familias que tengan Regis-
tro Social de Hogares (RSH), 
es decir, las que estén por so-
bre el 90% más vulnerable de 
la población nacional, las que 
deberán cumplir con un tope 
de ingreso familiar determina-
do.

En esta ocasión, habrá tres 
opciones de postulación: au-
tomática, postulación en línea 
o vía formulario de atención 
ciudadana, con el objetivo 
de que un mayor número de 
familias interesadas puedan 
postular a este subsidio ha-
bitacional a través de los me-
dios y canales digitales que 
dispongan.

Fue así como cerca de las 
10horas la secretaria de es-
tado Karla Rubilar se reu-
nió en la Rukadel Centro de 
Negocios Inakeyu en Nueva 
Imperial con emprendedoras 
y emprendedores de dife-
rentes rubros, en donde ade-
más se contó con presencia 
de la directora regional (s) de 
SERCOTEC, Sylvia Bastidas, 
y otras diversas personalida-
des.En esta grata reunión la 
ministra escucho los testimo-
nios del sacrificado rubro de 
los emprendedores indígenas 
y conoció sobre el Estudio de 
Emprendimiento Indígena. 

Centro de Negocios 
Inakeyu – SERCOTEC Es un 
Centro Especializado que tie-

ne como finalidad contribuir 
al desarrollo de la economía 
mapuche con pertinencia 
cultural, potenciando em-
prendimientos y negocios, a 
través de asesorías, capaci-
taciones, acompañamiento y 
articulación, que permita el 
desarrollo territorial sustenta-
ble basado en los principios y 
valores Mapuche.

“Cuando salgan nuestros 
productos mapuches al mun-
do, nos sentiremos enorme-
mente   honrados de poder 
mostrar la gran variedad y 
la calidad humana que tiene 
nuestro país y en particular 

laRegión de La Araucanía. Un 
saludo al Centro de Negocios 
Inakeyu por el gran trabajo 

que están realizado con los 
emprendedores mapuche en 
estos dos años, felicitaciones 
por eso”, expresó la ministra 
de Desarrollo Social y Fami-
lia, Karla Rubilar. 

En la comuna imperialina se 
encuentra un gran número de 
emprendedoras, algunas de 
las que fueron invitadas, Ka-
terine Ñanco Huenchun quien 
tiene un emprendimiento tu-
rístico de alojamiento y servi-
cios de salud con hierbas me-
dicinales “Domo Kolilonko”, 
queestá ubicado en el sector 
de Hualacura en Nueva Impe-
rial.

Isolina Huenulao con su 
Viña Wampuhue de la comu-
na de Carahue, queprodu-
ce espumante y sidra con la 

cepa PinotNoir.
Ana Paillamil es una Lidere-

sa de la Asociación NewenN-
gurekafe de Nueva Imperial, 
que se dedica a la confección 
de piezas en telar, siendo una 
de las más destacadas de la 
región,

Saray Pérez con Artelanas 
Imperial, es una emprende-
dora dedicada al trabajo en 
telar, con elaboración de pro-
ductos en base a lanas.  

Francisco Ángel tiene un 
emprendimiento turístico con 
observatorio astronómico, 
vinculado a los conocimien-
tos ancestrales de la cultura 
mapuche. Se llama Malalche 
y está ubicado en la comuna 
de Cholchol.

Desde 2020, la UCAI esta-

bleció una alianza estratégica 
con el Centro de Negocios 
Inakeyu para desarrollar ca-
pacitaciones a emprendedo-
res y emprendedoras indíge-
nas a partir de la cosmovisión 
del Pueblo Mapuche.

El proyecto de Estudio de 
Emprendimiento Indígena-
tiene por objetivo levantar 
un catastro de los empren-
dimientos mapuche en la re-
gión y generar indicadores 
culturalmente pertinentes 
para medir el avance de las 
diferentes iniciativas. Será 
realizado por la Universi-
dad Católica de Temuco, y 
considera el levantamiento, 
análisis y sistematización de 
datos con un plazo máximo 
de 3 meses y cuenta con una 
inversión de $20 millones.

La Universidad Católica de 
Temuco ha desarrollado tra-
bajos aplicados en materia 
de asesoría en el desarrollo 
de sello de origen para em-
prendedores indígenas, apo-
yo en la gestión y desarrollo 
de productos indígenas, po-
sicionamiento de marca indí-
gena, entre otros anteceden-
tes verificados.En 2019 fue 
seleccionada en el concurso 
público de SERCOTEC -en-
tre universidades regionales 
y nacionales- como entidad 
operadora del Centro de Ne-
gocios Inakeyu.
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Ministra de Desarrollo Social y Familia Karla Rubilar se 
reunió con emprendedores mapuche de Nueva Imperial
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Subsidio para Sectores Medios DS1: Ministro Felipe Ward llama a los 
postulantes a tener el ahorro mínimo al 30 de septiembre
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SALUD MUNICIPAL

CECOSF de Nueva Imperial realiza 
capacitación de líderes de la mesa 
territorial CECOSF El Alto

Para la Municipalidad de 
Nueva Imperial y el alcalde 
César Sepúlveda Huerta es 
importante que los dirigen-
tes sociales tengan a mano 
herramientas de mejora y 
empoderamiento de su rol, 
es en este contexto que, en 
la sede social Villa La Unión 
funcionarias y funcionarios 
del CECOSF realizaron una 
capacitación para dirigentes 
de las juntas de vecinos que 
comprenden la mesa territo-
rial CESCOSF El Alto. 

El objetivo de esta capa-

citación fue entregar herra-
mientas para una comunica-
ción efectiva en tiempos de 
pandemia, para que los diri-
gentes y líderes de las juntas 
de vecinos que comprenden 
el perímetro del CECOSF, 
puedan realizar sus labores 
de forma efectiva.

En dicha capacitación ex-
puso el sociólogo Cristian 
Pinto, encargado del depar-
tamento de participación 
del Departamento de Salud 

Municipal, quien fue el en-
cargado de abordar distintos 
ámbitos de la comunicación 
efectiva. 

Los y las dirigentes de las 
diferentes juntas de vecinos 
se mostraron muy llanas a 
este tipo de capacitaciones, 
contando con una amplia 
participación e intervencio-
nes, solucionando dudas y 
planteando desafíos en sus 
propios sectores.
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CRÓNICA

Una muestra con lo mejor del Turismo se 
encuentra en la Feria Internacional instalada en 
la Plaza de Armas de Nueva Imperial

En el marco del Día Inter-
nacional de Turismo, y como 
una de las actividades con 
que la comuna imperialina 
está celebrando las Fiestas 
Patrias, se realiza en la Plaza 
de Armas Pedro de Valdivia 
en Nueva Imperial una feria 
denominada “Feria del Día In-
ternacional del Turismo”, que 
es organizada por la Ilustre 
Municipalidad local, a través 
del Departamento  de Desa-
rrollo Local, en conjunto con 
el Departamento de Turismo 
y Desarrollo Empresarial,   la 
Cámara de Turismo y Servi-
cios “Traitraiko Mapu” y los 

emprendedores y artesa-
nos locales, feria que estará 

abierta hasta el  día 30 de 
septiembre, en horario de 10 
a  20 horas. 

En el acto inaugural se con-
tó la presencia de la prime-
ra autoridad comunal César 
Sepúlveda junta a su distin-
guida esposa, concejales y 
dirigentes de las distintas 
agrupaciones de artesanos y 
emprendedores de la ciudad, 
actividad a la que se dio inicio 
con unos pies de cueca de la 
pareja campeona comunal de 
Cueca Escolar, conformada 
por Martina Soto y Nicolás 
Cayuqueo.

Hay que señalar que el tu-
rismo es una de las activi-
dades de mayor relevancia a 
nivel mundial, su importancia 
radica en su capacidad para 
acercar a las comunidades, 
generando intercambio de 

expresión y crecimiento de 
la actividad económica, pues 
representa una importante 
fuente de empleos. 

“Contento de estar lide-
rando el gobierno comunal, 
en donde les estamos dando 
oportunidad a los emprende-
dores y artesanos para que 

puedan mostrar y vender 
obviamente sus productos. 
Son 25 stand, y por supues-
to 25 familias, que están es-
perando a los vecinos para 
que vengan a comprarles sus 
productos, serán 7 días que 

estará la feria, con diferentes 
productos, el llamado es a los 
vecinos para que se acerquen 
a la plaza, esta actividad se 
enmarca en la programación 
de Fiestas Patrias, y el Día 
Internacional del Turismo”, 
señaló el edil comunal César 
Sepúlveda Huerta.

20 emprendedores regionales darán vida a la primera 
jornada de la Expo Pabellón Crecemos Contigo

Este sábado 25 de sep-
tiembre se desarrollará la 
primera jornada de la Expo 
Pabellón Crecemos Conti-
go, actividad que reunirá a 
20 destacados expositores 
de diversos rubros en el hito 
arquitectónico ubicado a los 
pies del cerro Ñielol.

La actividad, organizada 
por la Corporación de Desa-
rrollo Araucanía, el Gobierno 
Regional y el Pabellón Arau-
canía, tiene como objetivo 
visibilizar y apoyar aquellos 
emprendedores de la región 
que se vieron golpeados por 
los efectos de la pandemia, 
entregando una oportunidad 
única de comercialización, 
en un lugar privilegiado y con 
todas las medidas y protoco-
los sanitarios dispuestos por 
la autoridad.

La importancia de recupe-
rar espacios de comerciali-
zación es clave para la anhe-

lada reactivación económica. 
Así lo reconoció el Gerente (I) 
de la Corporación de Desa-
rrollo Araucanía, Raúl Sáez, 
quien destacó la iniciativa e 
invitó al público a visitar el 
Pabellón Araucanía bajo el 
lema “Bienvenida Primave-
ra”.

“Buscamos visibilizar a la 
comunidad la oferta de pro-
ductos del área gourmet, ar-
tesanal, turismo y cosmética 
natural de la región. Esto es 
un esfuerzo de la corpora-
ción, de las agrupaciones 
y donde esperamos que la 
gente privilegie la oferta lo-
cal que tendremos durante 
la jornada. El sábado será 
solo el inicio de una iniciativa 
que esperamos se prolongue 
hasta el mes de diciembre”, 
recalcó Sáez

El Gerente (I) confía en que 
el público visitará el hito ar-
quitectónico y que se trans-

formará en un “panorama 
obligado” para las familias de 
la comuna.

“Hemos conocido el tra-
bajo, esfuerzo, dedicación 
y voluntad por llevar a cabo 

esta actividad y creemos fiel-
mente que la expo es una 
oportunidad para mostrar lo 
mejor de nuestros empren-
dedores, en un ambiente fa-
miliar, seguro y con la magia 
que genera el Pabellón Arau-
canía. La Corporación de 
Desarrollo Araucanía seguirá 
aportando al desarrollo pro-
ductivo regional, de la mano 
con los productores locales”, 
remató.

Para el sábado están con-
firmados “Verdespinas”, 
“Dulzura Onírica”, “Cuatro 
Ovejas”, “Ají Don Maty”, 
“Mermeladas Cordovita”, 
“Biocosmética Cora”, “To-
que de Canela”, “Silvestre”, 
“Nehuemapu Hidromieles”, 
“Fernatea”, “Aziza Telares”, 
“Panda Cactus”, “Lonco 
Art”, Lovely Mantequillas”, 
“Kuze Llallin”, entre otros 
emprendimientos.


