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Por: Samuel Fernández Illanes
Académico de la Facultad de Derecho UCEN

Luego de no ser aprobada por el pleno la propuesta 
de norma que delegaba en el legislador la posibilidad 
de establecer una duración en los cargos de magis-
trados y magistradas del Poder Judicial, la comisión 
respectiva de la Convención Constitucional, plan-
teando una organización de la Corte Suprema, apro-
bó una indicación que establece que los ministros 
y ministras de la Corte Suprema ejercerán sus fun-
ciones por doce años, sin perjuicio de que puedan 
posteriormente postular a otros cargos del sistema 
nacional de justicia.

Este proyecto que luego se someterá al Pleno de 
la Convención afecta la independencia del poder ju-
dicial en la misma magnitud que la disposición que 
proponía una duración específica en los cargos de la 
magistratura. 

Si bien la periodicidad en el ejercicio de las funcio-
nes es un elemento central del régimen republicano, 
aquello apunta a los cargos políticos. En las democra-
cias es importante la renovación de quienes portan 
intereses socialmente relevantes y que ocupen car-
gos de gobierno o representen a la ciudadanía en la 
elaboración de las leyes. Pero el Sistema de Justicia 
obedece a otra lógica, debe aplicar el derecho vigente 
con prescindencia de las convicciones personales de 
sus integrantes. De lo contrario terminaría torciendo la 
voluntad de las mayorías expresada en las leyes. De 
eso se dieron cuenta prontamente los revolucionarios 
luego de la Revolución en Francia cuando organiza-
ron al órgano judicial como “boca muda de la ley”.

En los debates de la comisión de Justicia, órga-
nos autónomos de control y reforma constitucional, 

despolitizar de la judicatura ha sido un interés reite-
radamente manifestado, pero esta fórmula aprobada 
va en la dirección contraria. Es un hecho comproba-
do que quienes detentan funciones sometidos a un 
plazo tienden a preparar su salida de dichos cargos, 
elemento que fomenta, en lugar de suprimir, los con-
flictos de intereses. Asimismo, los ex integrantes de 
una entidad sometida a este régimen suelen mante-
ner el vínculo con los integrantes del órgano en que 
prestaron funciones, cuestión que también propicia 
anomalías.

Por eso, considerando que la Corte Suprema tiene 
un rol gravitante en todo sistema de justicia, parece 
bastante razonable mantener su duración hasta una 
edad determinada y no incrementar los factores que 
abrirían puertas a la captura de sus intereses. 

Por: Dr. José Ignacio Núñez
Director Magíster en Derecho Público UCEN

Corte Suprema y Nueva Constitución

elinformadorperiodico

Un mundo que cambió

Nada será igual después de Ucrania. La 
paz y seguridad, el derecho, y la Carta ONU 
que los sustentan, las trastocó Putin, al 
agredir militarmente a un vecino soberano e 
independiente que le incomodaba por serlo. 
Desde hace años, avanza fríamente en re-
cuperar ex repúblicas soviéticas fronterizas 
con Europa, frente a miembros de la OTAN, 
para reconstruir un cinturón de seguridad 
que le proteja de todo riesgo de liberación, 
y puede tener otras en la mira. China con 
objetivos evidentes en Asia, Rusia la entien-
de sin competir. Estados Unidos, sin posibi-
lidad de arriesgar enfrentarlo por la fuerza. 
Por tanto, apunta al oeste europeo, donde 
los responsables no quisieron o supieron 
advertirlo, ni siquiera cuando desfilaron ro-
gándole paz. 

El sistema internacional de post guerra no 
ha bastado para contenerlo. Se debate en-
tre drásticas medidas políticas, económicas 
y bancarias, con múltiples perjuicios para 
todos, o una confrontación catastrófica si 
la OTAN traspasa sus límites. No lo harán, 
Putin lo sabe y sigue amenazando, incluso 
nuclearmente. Denunció todos los pactos y 
tratados. No retrocederá a pesar de los al-
tísimos costos, e impondrá sus condiciones 
si controla Ucrania, que resiste heroicamen-

te, o emigran  quienes pueden. Occidente 
la apoya y ayuda hasta con armas, pero sin 
reales esperanzas de que derrote al enorme 
poder invasor. Tendrá que negociar forzada-
mente o sería sistemáticamente destruida. 
A la postre deberá aceptarlo, a riesgo de 
desaparecer o sufrir más particiones. Sus 
aliados también, que permanecerán larga-
mente enfrentados a Rusia.

Putin no arriesga su indefinida mantención 
del poder, por más que le teman u odien. 
Resulta imposible anticipar sus propósitos 
impenetrables, y es más apropiado atenerse 
a sus dichos y acciones. La aventura bélica 
exaltada y plena de simbolismo patriótico, 
lo reforzará internamente y sus oponentes 
continuarán siendo sofocados o encarcela-
dos. En el plano internacional será diferente 
al quedar desprestigiado, y dejar de ser una 
contraparte confiable. ¿Quién le volverá a 
creer si negocia? Sólo los partidarios que 
lo respaldan, aunque los países se dividan, 
por intereses propios, oportunismo, o ser 
anti norteamericanos. 

El mundo repite tiempos que creía supe-
rados y se torna ineficaz el sistema vigente, 
por voluntad de uno de sus mayores res-
ponsables. Es más inseguro, ha retrocedido 
y vuelto a cambiar. 
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Entrega de elementos de seguridad a 
recicladores de Saavedra

Cada primero de marzo se con-
memora el “Día Internacional del 
Reciclador de Base”, una fecha que 
conmemora a quienes recolectan, 
transportan y trabajan con materiales 
reciclables. 

A nivel nacional se estiman que más 
de 60.000 personas ejercen estas la-
bores, y desde el año 2016 bajo la Ley 
de Fomento al Reciclaje, se visibiliza 
con certificaciones de competencias 
laborales para incluirlos en la cadena 
de economía circular. 

Por esta razón y en el marco de la 
celebración de su día, se hace entre-
ga de elementos de seguridad a los 

recicladores de base de la comuna de 
Saavedra, que están participando en 
el proyecto del Fondo Para el Recicla-
je 2020 Exequiel Estay, Promoviendo 
el Reciclaje para el buen vivir “Küme 
Mongen”.

Recordemos que más del 80% de 
la población no recicla sus residuos, 
por lo que puede que este oficio sea 
una labor para muchos desconoci-
dos, pero una de las más importantes 
para la salud de nuestro planeta. 

Por ello les invitamos a ser parte de 
la comunidad que, si lo hace, visita 
los “puntos verdes” y “punto limpio” 
de la comuna.

En el día internacional del reciclador de base

Ruta Nueva Toltén a Queule cuenta 
con nuevos paraderos 

Recientemente finalizó la construcción de 
25 paraderos nuevos y 19 mejoramientos de 
las garitas que unen la carretera entre Nueva 
Toltén con Queule. Esta iniciativa fue presen-
tada por el municipio de Toltén y financiada 
por la ley espejo del Ministerio de Transporte. 

Este proyecto se inicia el 2021 cuando el 

municipio decide presentar esta iniciativa 
para mejorar la conectividad de los habitantes 
de los diversos sectores rurales que ocupan 
esta ruta.

Este proyecto por un monto de 400 millo-
nes, permitió iluminar los 44 paraderos que 
comprenden la ruta Toltén a Queule, además 
del sector balsa Queule y puente Peule. Cada 
paradero fue construido de acuerdo a las ne-
cesidades de la comunidad, con medidas de 
seguridad y con un sistema de identificación 
territorial.

Guillermo Martínez Soto, 
alcalde de Toltén expresó que 
“estamos cumpliendo con 
compromisos realizado a los 
vecinos de mejorar la red de 
paraderos zona sur que es-
taba muy deteriorada y con 
medidas de seguridad que 
nos permitió iluminar todos 
los paraderos”.

Cada garita cuenta con 

el nombre del sector lo que 
permite genera identidad y 
reconocimiento a los territo-
rios. Por último, el alcalde de 
Toltén, expresó que “actual-
mente nos estamos encon-
trando trabajando en una se-
gunda iniciativa para el resto 
de la comuna y de las rutas 
secundarias, para contar con 
paraderos de calidad e ilumi-
nados para nuestra comuna”.
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La Araucanía: Científicos CGNA desarrollan 
biopesticida del lupino

Científicos del Centro de 
Genómica Nutricional Agroa-
cuícola (CGNA) han desarro-
llado un biopesticida natural 
contra plagas y enfermeda-
des a partir de lupino.

Esta nueva alternativa no 
química permitirá disminuir el 
uso de pesticidas químicos 
en la agricultura y aportar a 
la sustentabilidad del rubro 
agroindustrial.

Se trata de un biopesticida 
en base a específicas combi-
naciones y concentraciones 
de moléculas de alcaloides 
–compuesto orgánico de las 
plantas- de lupino, el cual “al 
ser formulado y aplicado en 
diferentes cultivos replica el 
efecto natural de repelencia a 
plagas”, explicó Haroldo Sal-
vo-Garrido, doctor en genó-
mica y director científico del 
CGNA.

“Si bien esta investigación 
está pronto a concluir, ya se 
ha comprobado las propieda-
des repelentes del biopestici-
da de lupino en plagas de im-
portancia”, agregó el experto.

Pronto se concluirán otras 
investigaciones en áfidos en 
especies hortícolas y algu-

nas bacterias de importancia 
para fruta de exportación.

Asimismo, “se desarrolló 
una tecnología de procesa-
miento semi industrial, que 
permite llevar el proceso a 
escala comercial, extrayendo 
en forma eficiente las molé-
culas de alcaloides, para no 

alterar sus propiedades”, co-
mentó el Dr. Salvo-Garrido.

Según Mauricio Opa-
zo, doctor en Ingeniería de 
Procesos Alimentarios del 
CGNA, se trata de un proce-
so tecnológico que permite 
extraer la totalidad de los al-
caloides de interés.

“Permite su concentración 
y purificación obteniendo un 
extracto con una pureza su-

perior al 90%, lo que lo hace 
óptimo para formulaciones 
del producto”, indicó Opazo.

Mecanismo de defensa en 
la planta

De acuerdo con Salvo-Ga-
rrido, luego de dos años de 
investigación se logró probar 

el efecto de estas moléculas 
contra plagas de los cultivos. 
Estos alcaloides en Lupinos 
luteus se sintetizan en las 
hojas y son transportados a 
otros órganos para su alma-
cenamiento, como en tejido 
epidérmico y subepidérmico 
de hojas, tallos y principal-
mente semillas.

Así, “le sirven al lupino 
como defensa contra plagas, 
microorganismos, patógenos 
y herbívoros, mostrando un 
amplio rango de actividad 
biológica. Pueden inhibir la 
multiplicación de virus, la 
proliferación de bacterias y el 
crecimiento de ciertos hon-
gos.”, confirmó el especialis-
ta.

“Desarrollar una tecnolo-
gía de extracción de estos 
alcaloides escalable a nivel 
industrial, junto con determi-
nar que estas moléculas de 
alcaloides una vez extraídas 
del lupino y formuladas, pue-
den presentan un mecanismo 
natural de repelencia a plagas 
de importancia, es crucial 
para avanzar en la generación 
de un nuevo biopesticida del 
tipo bioquímico, que son muy 
demandados globalmente”, 
dijo el científico CGNA.

“Corresponden al tipo 
“agroquímicos verdes”, pun-
to central de la agricultura 
sustentable que conforma 8 
de los 17 objetivos de desa-
rrollo sustentable agendados 
por las Naciones Unidas para 
el 2030”, añadió el experto.

Contexto actual
El cambio climático está 

generando condiciones ines-
peradas en diversos aspec-
tos en el planeta. Una de las 
preocupaciones globales es 
la seguridad alimentaria y la 
sustentabilidad.

En la agricultura, las enfer-
medades y plagas son cada 
día más severas, generando 
gran estrés y vulnerabilidad 
en los cultivos.

Para prevenir las pérdidas 
se recurre a aplicaciones de 
plaguicidas, lo que aparte de 
contribuir al calentamiento 
global, afecta la sustentabili-
dad e inocuidad.

Estas aplicaciones de pla-
guicidas químicos son críti-
cas para el productor, dado 
que la no protección de las 
plantaciones, puede generar 
pérdidas totales.

A pesar de disponer de 
pesticidas químicos, la recu-
rrencia y el comportamiento 
atípico de las plagas hace 
que sea poco factible un con-
trol oportuno, requiriendo de 
nuevas estrategias de mane-
jo e insumos en su proceso 
de control.

A esto se suma la resisten-
cia que se va generando por 
las plagas a los insecticidas, 
lo que convierte a los biopes-
ticidas en alternativas urgen-
tes.

Sobre el proyecto
El CGNA, institución de 

ciencia y tecnología en plan-
tas y alimentos de La Arauca-
nía, es financiado por el Go-
bierno Regional desde hace 
más de una década para ge-
nerar plantas más resilientes 
frente al cambio climático, y 
dar una alternativa a la agri-
cultura y aportar al desarrollo 
de mejores alimentos. 

Esta investigación fue de-
sarrollada en conjunto con la 
empresa Bio Insumos Nativa, 
y financiada por la Agencia 
de Investigación y Desarrollo 
Anid.
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Colisión en calle Rodríguez con Sotomayor 
en Nueva Imperial

Por despreocupación y no 
estar atento a las condiciones 
del tránsito se provocó un 
nuevo accidente de tránsito 
en la comuna.

De lo anterior, ocurrió el 

día miércoles en las intersec-
ciones de calles Manuel Ro-
dríguez con Sotomayor, en 
momentos que la camioneta 
Navara circulaba de ponien-
te a oriente por Rodríguez, el 

conductor de está, al llegar 
a la esquina de Sotomayor, 
no habría respetado el signo 
vial Ceda el Paso, y además 
no se percata de la aproxima-
ción del taxi colectivo que lo 
hacía por Sotomayor, por lo 
que termina colisionando al 
móvil de pasajero.

A raíz del impacto, resulta-
ron lesionados de diferentes 
consideraciones y de carác-
ter reservados cuatro pasa-
jeros del móvil de alquiler, 
como así mismo su conduc-
tora.  Dos mujeres adultas y 
dos niños menores, además 
con daños de consideración 
en estructuras de ambos mó-
viles.

Al lugar concurrió, la am-
bulancia del SAMU, quie-
nes prestaron los primeros 
auxilios a los lesionados, 

para luego ser derivados 
al Servicio de Urgencia del 
Hospital Intercultural de Nue-
va imperial, mientras que per-
sonal de Carabineros de la 

Cuarta Comisaría, que tam-
bién habían concurrido al lu-
gar, dieron cuenta al Juzgado 
Policía Local.

Se presume que camioneta no respetó señal Ceda el Paso

Comunas costeras avanzan a fase 3 de Preparación en “Plan Paso a Paso”
A contar de este sábado 

5 de marzo, las comunas 
de Toltén, Nueva Imperial y 
Puerto Saavedra entre otras 
en la región de La Araucanía, 
cambiaran de fase según lo 
indicaron autoridades sanita-
rias del plan paso a paso.

¿Qué podemos hacer bajo 
esta nueva situación sanita-
ria?

A continuación, te lo expli-
camos:

Preparación
1. Clases y actividades 

presenciales en salas cuna, 
jardines infantiles y estable-
cimientos de educación es-
colar

Apertura: obligatoria.
2. Reuniones en residen-

cias particulares
Máximo 10 personas. Pue-

den ser 25 si todas tienen 
Pase de Movilidad.

3. Atención presencial a pú-
blico

Lugar cerrado o abierto: 
aforo total que cumpla 1 per-
sona cada 6 m2. Mínimo 4 
clientes.

4. Atención presencial en 
restaurantes, cafés y fuentes 
de soda

En espacios cerrados, sólo 

asistentes con Pase de Movi-
lidad.

Siempre debe haber 2 m. 
entre los bordes de las me-
sas.

5. Actividades en gimna-
sios y similares

En espacios cerrados, sólo 
asistentes con Pase de Movi-
lidad.

6. Actividadfísica y deporte
Lugar abierto: máximo de 

100 o 200 personas si todas 
tienen Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: máximo de 
25 o 100 personas si todas 
tienen Pase de Movilidad.

7. Actividades sin interac-
ción entre asistentes

Por ejemplo: seminarios, 
ritos religiosos, público en re-
cintos deportivos, cines, tea-

tros, circos, etc.
Si el recinto tiene infraes-

tructura previa con butacas o 
bancas fijas:

Lugar abierto: 70% del afo-
ro total definido, con Pase de 
Movilidad. Si hay consumo 
de alimentos, se reduce a 
60% de aforo.

Lugar cerrado: Permitidos 
sólo si todos los asistentes 
tienen Pase de Movilidad, 
aforo de 60% del aforo total 
definido. Si hay consumo de 
alimentos, se reduce a 50% 
de aforo, manteniendo siem-
pre un asiento por medio 
desocupado.

Si el recinto no tiene in-
fraestructura previa con buta-
cas o bancas fijas: ubicación 
de asistentes permanente y a 

1 m. de distancia entre ellos, 
y aforo de 1 persona cada 4 
m2. Si hay consumo de ali-
mentos, 1,5 m. entre asisten-
tes.

Lugar abierto: 200 o 1.500 
personas si todas tienen 
Pase de Movilidad. Y en lugar 
cerrado: solo con Pase de 
Movilidad, máximo 750 per-
sonas.

8. Actividades con interac-
ción entre asistentes

Por ejemplos actividades y 
eventos sociales como fies-
tas.

Se debe cumplir aforo de 
1 persona cada 5 m2, con 
máximos de:

Lugar abierto: máximo 50 

personas o 250 si todas tie-
nen Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: solo con 
Pase de Movilidad, máximo 
100 personas.

Prohibidas en residencias 
particulares.

9. Actividades presenciales 
en Clubes de Adulto Mayor y 
Centros Día

Centros Día:
Actividades grupales con 

un máximo de 5 personas en 
un determinado espacio.

Asistentes sólo con Pase 
de Movilidad.

Clubes de Adulto Mayor:
Máximo 10 personas en total. 
Máximo 20 si todas tienen Pase de 
Movilidad.

Desde el sábado 5 de marzo
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Congreso aprueba proyecto de Integración Social y
Urbana y se convierte en Ley de la República

Ayer en la tarde, la Cámara 
de Diputados aprobó por una 
amplia mayoría el “Proyecto 
de Ley sobre Integración So-
cial en la Planificación Urba-
na, Gestión de Suelo y Plan 
de Emergencia Habitacional”, 
que permite al Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo contar 
con más y mejores herramien-
tas para abordar el desafío de 
reducir el déficit habitacional y 
contener su crecimiento, avan-
zando hacia ciudades más jus-
tas, sostenibles e inclusivas.

 Tras la aprobación de la ini-
ciativa, impulsada durante el 
Gobierno del Presidente Se-
bastián Piñera, el Ministro de 
Vivienda y Urbanismo, Felipe 
Ward, expresó desde el Con-
greso Nacional que “Este pro-
yecto lleva a la práctica herra-
mientas para que el ministerio 
en conjunto con los gobiernos 
locales, con distintos estamen-
tos, finalmente puedan acele-
rar los tiempos de espera de 
las familias, que es algo que 
se ha conversado largamente 
con los comités de vivienda. 
Si usted le pregunta a las per-
sonas que están esperando 
hoy día y que forman parte del 
déficit habitacional de Chile, 
qué es lo más importante, de 
seguro, es recibir una vivien-
da pronto, que las viviendas 
tardan mucho tiempo y este 

proyecto nos permite tener he-
rramientas a través del Banco 
de Suelos, a través de modifi-
caciones normativas, sacar a 
los proyectos que el ministerio 
le hacen más rápido los proce-
dimientos para poder adquirir 
y finalmente compartir el suelo 
con las viviendas y con las fa-
milias que lo están esperando 
y que forman parte de este dé-
ficit habitacional.

 Asimismo, el Subsecreta-
rio de Vivienda, Guillermo Ro-
lando señaló que “Es una Ley 
que tiene mucha alma porque 
la diseñamos en conjunto, 
esto no fue de autoridades 
escondidas, fue pobladores, 
autoridades, todos juntos la di-
señamos. Esta Ley tiene herra-
mientas permanentes para po-
der comprar suelo en distintas 

partes de la ciudad, acortar los 
tiempos para los comités para 
los cambios de uso de suelo, 
herramientas de gestión para 
dar más soluciones y acortar 
los tiempos de espera para mi-
les de familias en todo Chile”.

 La Ley de Integración So-
cial permitirá avanzar en una 
mayor integración social en 
nuestras ciudades, así como 
implementar, con sentido de 
urgencia, un “Plan de Emer-
gencia Habitacional”. Sobre 
este punto, es importante des-
tacar que los Comités de Vi-
vienda han tenido un rol funda-
mental en la tramitación de su 
texto, con importantes apor-
tes, particularmente en materia 
de gestión de suelo, así como 
de las contribuciones de otros 
actores de la sociedad, como 

el Consejo Nacional de Desa-
rrollo Urbano, representantes 
de la academia y fundaciones, 
entre otros.

 En materia de gestión de 
suelo para la integración so-
cial y urbana, se incluyen nor-
mas especiales destinadas a 
enfrentar el actual déficit ha-
bitacional - según datos de 
Casen en Pandemia 2020 más 
los hogares en campamento 
se estima en 512 mil unida-
des - relacionadas con la ad-
quisición y gestión de suelo, 
junto con otras disposiciones 
complementarias relacionadas 
con un “Plan de Emergencia 
Habitacional”. Por otra parte, 
permite un rol más activo y con 
mayores atribuciones por par-
te del Minvu en la adquisición 
de terrenos para viviendas so-
ciales, al promover, entre otras 
normativas, una mayor rapidez 
en la habilitación normativa 
de terrenos para proyectos de 
Comités de Vivienda.

 Respecto del “Plan de 
Emergencia Habitacional”, 
este deberá ser elaborado por 
el Minvu durante el primer se-
mestre de 2022, el que debe 
contemplar objetivos y metas 
anuales por región y comuna 
que considere los anteceden-
tes y propuestas que efectúen 
los gobiernos regionales y mu-
nicipios y establezca mecanis-

mos periódicos de seguimien-
to, evaluación y reporte de su 
avance y cumplimiento al Con-
greso Nacional.

 Por otra parte, la Ley esta-
blece un rol clave de munici-
pios y Gobiernos Regionales 
en el resguardo y promoción de 
la Integración Social y Urbana, 
quienes deberán incorporar 
disposiciones que resguarden 
o incentiven la construcción de 
viviendas de interés público, 
apuntando a que cada plan re-
gulador se haga cargo del de-
safío de planificar el territorio 
comunal o intercomunal con 
estos  criterios, rompiendo con 
tendencias de segregación en 
algunas ciudades o evitando 
que éstas aparezcan en otras, 
a su vez que resguarda el valor 
patrimonial de sectores prote-
gidos.

 Finalmente, en tanto a las 
normas que facilitan la rege-
neración de barrios segrega-
dos o deteriorados, incluye 
disposiciones especiales para 
que el Estado pueda impulsar 
adecuadamente procesos de 
regeneración de sectores con 
problemas urbanos o cons-
tructivos críticos, potenciando 
la figura del Plan Maestro de 
Regeneración, que cuenta con 
un importante componente de 
participación ciudadana.

Fondo de Medios de Comunicación 2022 destinará más de 
115 millones de pesos a La Araucanía

La seremi de Gobierno, Pía Ber-
sezio informó que ya están abiertas 
las postulaciones para participar de 
una nueva versión del Fondo de Fo-
mento de Medios de Comunicación 
Social 2022, iniciativa del Ministerio 
Secretaría General de Gobierno, que 
tiene por objetivo financiar en forma 
complementaria, proyectos relativos 

a la realización, edición y difusión de 
programas que refuercen el rol de la 
comunicación en el desarrollo social 
y cultural del país. En La Araucanía el 
monto destinado será $115.125.403.

 “Queremos extender la invitación 
a todos los medios de comunica-
ción de la región de La Araucanía a 
postular a nuestro Fondo de Medios 
2022. Este año tendremos más de 
115 millones de pesos a repartir en 
los distintos proyectos que ustedes 
realicen, tanto para medios escritos, 
online, radios, canales de televisión y 
todos los periódicos. Tienen hasta el 
día 14 de abril para postular en www.
fondos.gob.cl o en las dependencias 
de la seremía de Gobierno, en el 5to 
piso de la Delegación Regional”, se-
ñaló la vocera de Gobierno, Pía Ber-
sezio.

 
¿Quiénes pueden postular?

 El presente concurso, se encuentra 
dirigido a todos los medios de comu-

nicación social chilenos de carácter 
regional, provincial y comunal, cuyos 
titulares sean personas naturales o 
jurídicas. Podrán postular medios 
de comunicación asociadamente, lo 
que se acreditará aportando los an-
tecedentes de vigencia de cada uno 
de los medios participantes.

 Se entenderá por Medios de Co-
municación, aquellos aptos para 
transmitir, divulgar, difundir o pro-
pagar, en forma estable, periódica y 
continua, textos, sonidos o imágenes 
destinados al público cualquiera sea 
el soporte o instrumento utilizado. 
Para el caso de los medios de comu-
nicación digital (web), deberá contar 
con un sitio web; sitio que además 
deberá contar con noticias e infor-
maciones de producción propia del 
medio, relacionadas al acontecer lo-
cal y regional en diferentes temáticas 
(no incluyendo sólo un tema en es-
pecífico). Lo anterior será analizado 
finalmente por la Comisión Regional 

al momento de la evaluación del pro-
yecto.

 
¿Cuándo postular?

 El periodo de postulación se inició 
el 01 de marzo de 2022 y se exten-
derá hasta las 13:00 horas del 14 de 
abril de 2022 para las postulaciones 
presenciales (en formulario impreso), 
y hasta el mismo día 14 de abril de 
2022 hasta las 23:59, para las pos-
tulaciones en línea. Bajo ninguna 
circunstancia se aceptarán postula-
ciones fuera de dichos plazos. Esto 
implica que la postulación debe ser 
finalizada a través del sistema de 
postulación en línea antes de la hora 
señalada o, en caso de ser postula-
ción presencial (en papel), presenta-
das o ingresadas en las respectivas 
SEREMI antes de las fechas y horas 
señaladas anteriormente, personal-
mente o por carta certificada hasta 
dicha fecha.
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Se abre proceso de postulación a Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional 7%

Nuevamente se han abierto 
las postulaciones para el Fon-
do Concursable FNDR 7% del 
Gobierno Regional de La Arau-
canía. Se trata de un programa 
de inversiones públicas des-
tinado a financiar proyectos 
ciudadanos que promuevan la 
utilización de espacios públi-
cos, el desarrollo vecinal y el 
espíritu de colaboración entre 

las organizaciones
Este importante beneficio a 

postular va dirigido a: Juntas 
de Vecinos, Clubes Deporti-
vos, Clubes de Adulto Mayor, 
Comités de Pequeños Agri-
cultores, Talleres Laborales 
entre algunas instituciones o 
agrupaciones. Las postulacio-
nes que se abrieron fueron en 
líneas especificas de financia-

miento, en las que podemos 
encontrar cinco líneas especí-
ficas, como Cultura, Deportes, 
Medioambiente, Adulto Mayor 
y Seguridad Ciudadana. 

En la pagina oficial del go-
bierno www.gorearaucania.cl 
se podrán descargar las bases 
y documentos necesarios para 
la correcta postulación del pro-
yecto, los cuales se pueden 
descargar fácilmente. Las pos-
tulaciones pueden ser de ma-
nera online, como de manera 
presencial.

Para las personas de la co-
muna de Carahue interesadas 
en realizar su postulación al 
FNDR lo podrán hacer en la 
Oficina de Gestión de Proyec-
tos Sociales (gproyectoscara-
hue@gmail.com), ubicada en 
la avenida Villagrán n°340, en 
las oficinas de Dideco en se-
gundo piso, de igual manera, 
en la Oficina de Organizacio-
nes Sociales, ubicada en el 
segundo piso de la Casa de la 
Mujer de Carahue. 

El proceso de postulación, 
será hasta el día 15 de marzo 
del presente año. Consultas 
y aclaraciones al correo: difu-
sion@gorearaucania.cl

Caleta La Barra: inician estudios de medición 
para construir costanera en Toltén

Con el objeti-
vo de entregar 
los estudios fi-
nales para la 
construcción de 
la costanera de 
Caleta La Ba-
rra y la zona de 
equipamiento 
para la pesca 
artesanal en la 
desembocadu-
ra del río Toltén, 
el Ministerio de 
Obras Públicas 
a través de la 
Dirección de 
Obras Portua-
rias (DOP) inició 
los trabajos de 
planimetría y 
sondaje básicos para poder 
ejecutar este ansiado proyec-
to.

Durante los estudios se en-

cuentra una plataforma mi-
diendo las profundidades y 
realizando los estudios del río 
Toltén. Este proyecto es parte 
del petitorio histórico de los 

vecinas y vecinas de la locali-
dad para mejorar urbanística-
mente esta caleta. Además, 
esta iniciativa mejorará sus-
tantivamente y se construirá 

Primer llamado Concurso Fondos Concursables año 2022

por primera vez instalaciones 
habilitantes necesarias para 
las labores que realizan los 
pescadores artesanales de 
Caleta La Barra.

Guillermo Martínez Soto, 
alcalde de Toltén, expresó 
que “estamos muy contentos 
con este estudio, porque con 
los resultados nos permitirá 
construir la ansiada costane-
ra de Caleta La Barra la cual 
es un avance transformador 
para el sindicato de pesca-

dores como para la comuni-
dad”.

Por último, el alcalde de 
Toltén agregó que “estamos 
trabajando en varios frentes 
para seguir construyendo 
infraestructura pública que 
mejore la calidad de vida de 
nuestras familias, pero tam-
bién que generen un impacto 
regional y que mejoren las ex-
pectativas de los emprende-
dores de la comuna”.
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Empresas regionales crean aplicaciones digitales 
para mejorar el trabajo de profesores y alumnos

Libros de clases digita-
les, Preuniversitario online, 
aplicación que ayuda a pro-
fesores a la revisión de las 
pruebas, son algunas de 
las herramientas que dos 
empresas regionales han 
creado con éxito, regional, 
nacional e internacional.

 
Esta semana vivimos un 

masivo regreso a clases 
presenciales. Una nueva 
vuelta a las aulas por par-
te de profesores y alumnos 
que luego de un año con 
clases online, aforos redu-
cidos, mascarillas y alcohol 
gel, se vuelven a reencon-
trar en la sala.

Si bien la mascarilla, al-
cohol gel y otras medidas 
seguirán por mucho tiem-
po, lo que llegó para que-
darse es el uso y adopción 
tecnológica. Una herra-
mienta que con el aula vir-
tual y el teletrabajo, se hizo 
indispensable para todos.

Es por eso que cobran 
más valor empresas de 
nuestra región que crea-
ron y lanzaron aplicacio-
nes digitales que apoyan 
el quehacer de alumnos y 
profesores, facilitando el 
estudio, agilizando la revi-
sión de pruebas, generan-
do actas, entre otros servi-
cios.

Una de esas empresas 
es Numik, que nace el año 
2016 con la idea de ayudar 
a los profesores a optimizar 
su tiempo para que puedan 
la realización de sus cla-
ses, la planificación y la 
atención de estudiantes, 
evitando así temas monó-
tonos que pudiese cubrir 
la tecnología como es la 
revisión de pruebas. Así 
nace el Numik Scann, una 
aplicación que convierte 
los celulares en lectores 
ópticos para los profesores 
y que ya tiene más de 7 mil 
usuarios activos.

Según explicó Jairo Hott, 
Director Ejecutivo de Nu-

mik, “nosotros desarrolla-
mos tecnología inteligente 
que permite automatizar 
procesos que los profeso-
res y equipos educativos 
antes realizaban de ma-
nera manual. Es decir, ge-
neramos tecnología que 
permite mejorar la calidad 

de vida de las personas y 
optimizar su tiempo”. Con 
esta tecnología, la empre-
sa logró tener en pocas 
semanas cerca de 7 mil 
usuarios activos lo que los 
hizo conocidos no sólo en 
Chile, sino también en paí-
ses como España, EE.UU. 
y México.

En el mismo sentido, Jai-
ro Hott , explicó que “dado 
a las características de 
nuestro servicio nos he-
mos podido validar a tra-
vés de instituciones como 
Enseña Chile con quienes 
hemos podido levantar in-
formación relevante sobre 
la voz de los estudiantes, la 
cual  se entregó a la con-
vención constituyente de 
tal forma que pueda ser 
considerada para la toma 
de decisiones”.

Hoy, Numik  a través de 
Enseña Chile, está presen-
te en 11 regiones del país 
lo que equivale a 63 comu-

nas y 144 colegios a nivel 
nacional donde trabajan 
con 290 profesores en sala.

Otra empresa que ha so-
bresalido por su trabajo 
relacionado a la enseñan-
za, es Lirmi, una compañía 
de tecnología e innovación 

para educación digital fun-
dada por profesores, inge-
nieros y emprendedores. 
Según explicó Juan Pin-
cheira, Director de Alianzas 
e Innovación Lirmi Latinoa-
mérica, “lo que hacemos es 
apoyar la gestión integral 
de los colegios, poniendo 
en el centro los procesos 
de enseñanza y aprendiza-
je. Entregamos herramien-
tas digitales accesibles, 
que potencian la gestión 
educativa”.

Lirmi nace el año 2013, 
impulsado por la profesora 
Isabel Loncomil, quien des-
de su experiencia de más 
de 10 años en aula, vivió lo 
que millones de profesores 
viven día a día: El exceso 
de carga laboral, utilizando 
más del 50% de su tiempo 
personal en trabajo admi-
nistrativo y pedagógico, 
donde el mayor problema 
era  la forma rústica en que  
se implementan proce-
sos como planificar la en-

señanza, revisión manual 
de cantidades infinitas de 
pruebas, registro repetitivo 
de información, entre otros.

Por este motivo,  nace el 
desafío de crear una herra-
mienta digital que solucio-
nará  este problema global. 

En este contexto, junto al 
ingeniero Marcelo Catrileo 
y el emprendedor Emerson 
Marín, se inició Lirmi, una 
plataforma creada por pro-
fesores para profesores, 
que busca por medio de  
tecnología democratizar la 
educación en el mundo.

Según relató Juan Pin-
cheira, “hoy trabajamos 
con instituciones muy im-
portantes de la región, 
como el Servicio Local de 
Educación Pública Cos-
ta Araucanía, que lidera la 
gestión de la educación en 
todas las instituciones pú-
blicas en las comunas de 
Carahue, Nueva Imperial, 
Saavedra, Toltén y Teodoro 
Schmidt. Desde 2019 tam-
bién trabajamos con las 
instituciones de Lautaro, y 
son muchas las institucio-
nes que se sumarán este 
año”.

Destaca en Lirmi el ser-
vicio freemium, donde los 

colegios, municipalidades, 
fundaciones y corporacio-
nes pueden hacer gestión 
administrativa de sus li-
bros de clases digitales de 
forma gratuita, para luego 
evaluar otras áreas que 
crean mayor valor pedagó-
gico. Además, de un ser-
vicio de acompañamiento 
que está en comunicación 
constante, y propone rutas 
de digitalización.

Ambas empresas (Nu-
mik  y Lirmi), son socias de 
Araucanía Digital, iniciativa 
ejecutada por SOFO con 
el apoyo de CORFO, que 
busca articular el polo de 
desarrollo de tecnologías 
digitales, emprendimiento 
e innovación de La Arau-
canía convirtiéndolo en un 
referente a nivel internacio-
nal y un motor de cambio 
socioeconómico.

Su gerente, Marcelo Peña, 
manifestó que “No debiera 
sorprendernos que en una 
de las regiones más po-
bres de Chile y con la bre-
cha digital más grande del 
país existan empresas que 
estén generando aplicacio-
nes para mejorar la calidad 
de vida de las personas, 
y especialmente apoyar a 
alumnos y profesores. Nos 
parece muy valorable y to-
talmente ejemplificador, ya 
que la tecnología ofrece la 
oportunidad de que inde-
pendiente del lugar donde 
se desarrolle, podemos ha-
cer empresas globales sin 
ningún problema. Como 
Araucanía Digital estamos 
orgullosos de los avances 
y logros de estos socios y 
esperamos seguir suman-
do y motivando a empresas 
y emprendedores a generar 
tecnología en función de 
las personas”.

Para finalizar, Peña llamó 
a quienes quieran imple-
mentar estas herramientas 
a visitar www.araucaníadi-
gital.cl

Tecnología y Educación:


