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En el Día del Padre, en que se festeja a los hom-
bres que son padres, detengámonos a celebrar los 
progresos que han existido para avanzar hacia un 
paternar distinto y singular, libre de estigmatizacio-
nes machistas sobre lo que implica la participación 
en la crianza y el acompañamiento amoroso del de-
sarrollo de niñas/os. Contribuyamos a la compren-
sión de que un ejercicio activo y responsable de la 
paternidad no sea una “transgresión” a las normas 
sociales, ni una “ayuda” o “favor”, sino más bien, 
un compromiso sensible y consciente que impacta 
de manera positiva en el desarrollo y bienestar de 
niños y niñas, y colabora a un cambio en la forma 
en que nos relacionamos para encaminarnos hacia 
una mayor equidad e igualdad.

La cultura patriarcal instaura una visión hegemó-
nica de lo que implica ser hombre, relevando como 
única fuente de reconocimiento y valor la figura del 
hombre blanco, heterosexual, cisgénero, joven y 
productivo. Esta visión ha permeado, también, el 
cómo se ha entendido socialmente el rol de padre, 
asimilándolo a una imagen de proveedor de recur-
sos materiales, que delega la crianza en la mujer, 
situándolo en una posición de espectador y/o eva-
luador.

Los movimientos sociales relacionados al femi-
nismo y a las diversidades, no tan solo han tenido 

repercusiones en relación a las mujeres y a las mi-
norías diversas, sino que también han impactado 
en la deconstrucción de la concepción de hombre 
y padre. Estos cambios han promovido la apertura 
de espacios para que quienes son padres puedan 
conectar con la crianza desde otros lugares, antes 
asignados y demandados solo a las madres, como 
lo son, por ejemplo, el cuidado, demostraciones de 
afectos y preocupación por el desarrollo de los hi-
jos o hijas.

Por una parte, estos cambios en el ejercicio de 
la paternidad inquietan a algunos hombres, ya que 
la sociedad en la que vivimos, en especial los am-
bientes más conservadores, tienden a cuestionar e 
invalidar este involucramiento en la crianza; por el 
contrario, se observa que se les otorga un valor adi-
cional a los hombres que “ayudan” a las madres en 
el cuidado de niños y niñas, que se “sobre involu-
cran” en la crianza y exceden los comportamientos 
socialmente aceptados acerca de su rol parental.

Lo anterior, contribuye a constreñir el despliegue 
amoroso de la crianza por parte de algunos padres. 
Muchos de ellos podrían terminar restándose de 
esta forma de paternar por la sanción social que 
pudieren recibir o por la ausencia de oportunidades 
y competencias para un ejercicio activo y cariñoso 
de la paternidad, ayudando a redefinir el concepto 

lejos de un referente patriarcal.
El involucramiento en la crianza, el estableci-

miento de vínculos tempranos con los/as hijos/as, 
la comprensión de la demanda de cuidado de un 
niño/a recién nacido y la participación activa en los 
diferentes hitos del desarrollo, favorece que los pa-
dres aporten con vivencias significativas y elemen-
tos fundamentales en el desarrollo y bienestar de 
niños y niñas. 

Cabe destacar que, en un proceso de crianza res-
petuosa y cariñosa, donde los padres se involucran 
activamente, los niños y niñas crecen y se desa-
rrollan en ambientes bien tratantes y dignos, per-
cibiendo esta resignificación del rol paterno, lo que 
continúa contribuyendo a este cambio en la forma 
de relacionarnos.  

Si tienes dudas sobre la crianza y necesitas ser 
acompañado en este proceso, puedes contactar 
a Fonoinfancia, programa de atención psicológi-
ca no presencial de apoyo a la crianza, gratuito y 
de cobertura nacional. Un equipo de psicólogas/
os expertas/os en temas de niñez y familias, podrá 
atenderte de lunes a viernes, desde las 08:30 hasta 
las 19.00 horas, por teléfono, llamando al 800 200 
818, o por chat desde www.fonoinfancia.cl
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OPINIÓN

Por: Rodrigo Cordero G.,
psicólogo, profesional supervisor del Departamento de Promoción y Fonoinfancia, de la Dirección Nacional de Promoción y 
Protección de la Infancia de Fundación Integra.

Resignificando el rol paterno

La vuelta a clases después de dos años de pan-
demia desnudó muchas falencias en los aprendiza-
jes y en la convivencia en las escuelas. La violencia, 
la que vivimos día a día en la cotidianeidad de la 
jornada escolar, se ha hecho mucho más compleja 
y generalizada, así lo demuestran las últimas cifras 
entregadas por Carabineros y las más de doscien-
tas denuncias de violencia escolar registradas des-
de marzo a la fecha, un fenómeno que nos preocu-
pa y que va en alza.

Enfrentamos serios problemas de convivencia, de 
acoso sexual, violencia e incluso un aumento en el 
uso de armas de fuego, lo que está generando caos 
y dolor en muchas familias. Me tocó vivir varios de 
esos eventos y compartir el drama que ocasionan 
estos incidentes dentro de la comunidad escolar, 
conmocionada por las agresiones sexuales o el in-
tercambio de disparos entre estudiantes.

En medio de este panorama, es normal que con-
centremos los esfuerzos en solucionar lo más in-
mediato y evidente, pero tampoco podemos desa-
tender al lenguaje, cuyo uso es imprescindible para 
la socialización y el crecimiento integral de los es-
tudiantes. Postergar el desarrollo de las potencia-

lidades cognitivas implica necesariamente que el 
estudiante se quede atrás en relación con sus pa-
res que sí pudieron hacerlo; generando frustración 
y violencia, un círculo vicioso que hay que romper.

Por ejemplo, al principio de la escolarización hay 
una serie de habilidades que es necesario desa-
rrollar antes del aprendizaje de la lecto-escritura. 
Para ello, el trabajo colaborativo entre la escuela 
y la familia se vuelve imprescindible, generando lo 
que los especialistas denominamos “conciencia 
fonológica”. Sin el desarrollo de estas habilidades, 
aprender a leer y escribir adecuadamente se torna 
muy difícil y, en algunos casos, lo impide definitiva-
mente. 

La participación y socialización familiar es funda-
mental para el desarrollo de dicha conciencia fono-
lógica. Hablar, leer e interactuar con nuestros hijos 
e hijas, mostrar que son fundamentales en nuestras 
vidas, evitar correcciones autoritarias (repitiendo de 
forma correcta la expresión o palabra mal utilizada), 
contribuyen enormemente a su desarrollo socio 
emocional. 

Paralelamente, es fundamental trabajar en las 
confianzas interpersonales. La falta de autoestima 

y confianza en los niños, mina seriamente las posi-
bilidades de desarrollar su conciencia fonológica. 
El lenguaje genera realidad, por lo que es funda-
mental fortalecer la autoestima, ya sea felicitando, 
celebrando o simplemente acompañando y dejar 
atrás la reprimenda, la censura y las malas caras de 
algunos profesores anticuados.

La conciencia fonológica no es única o estática 
y tiene muchas etapas. El juego y la conversación 
o la lectura de textos adecuados según la edad, es 
aún más importante que el aprendizaje meramente 
académico. Debemos persuadir a algunos apode-
rados y profesores de lo nocivo que es la trasmi-
sión de contenidos poco significativos, de terminar 
a como dé lugar con el programa, o de insistir en 
cumplir con una malla que el estudiante no entien-
de ni asimila. Mejor que todo eso es jugar, leer, in-
teractuar y aprovechar las experiencias cotidianas. 
Por supuesto que los contenidos académicos son 
importantes, pero no son el único objetivo de la es-
cuela: la socialización, la convivencia, la formación 
integral y la conciencia fonológica son igual de im-
portantes.

Por: Viviana Rivera Barrientos
Fonoaudióloga y académica de la Facultad de Educación UCEN

Mejor lenguaje para una mejor convivencia

Lunes a jueves 17:30 a 20:30  Arturo Prat 462   
Teléfonos 993962124 / 992972441
Nueva Imperial  -  IX Región
E-mail:   director@elinformadordigital.cl

Atención a público en oficinas El Informador
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nedores de basura, los cuales 
fueron comprados mediante 
los recursos que obtuvieron 
del Fondo de Desarrollo Veci-
nal (FONDEVE) año 2022, por 
un monto de $1.290.000.

Según indicaron los propios 
vecinos, estos contenedores 
beneficiarán a los socios ac-
tivos de la mencionada orga-
nización.

Durante la tarde del martes 
14 de junio, el alcalde César 
Sepúlveda Huerta y funciona-
rios municipales se traslada-
ron hasta la sede comunitaria 
de la Junta de Vecinos N° 34 
O’Higgins. 

En la oportunidad la presi-
denta Teresa Garabito y su 
directorio compartieron la re-
ciente adquisición de conte-
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CRÓNICA

Junta de Vecinos O’Higgins destina FONDEVE a 
contenedores de basura para sus socios

 Remate. Juzgado de Letras de Nueva Imperial, en causa Rol C-274-2020 caratulado “Cooperativa de Ahorro y Crédito el Detallista 
con Fica”, se fijó remate para el día 05 de julio de 2022 a las 13.00 horas, mediante videoconferencia por plataforma ZOOM https://
zoom.us/j/95201118997? pwd=N2pQWWR3VGxHT1U4dW1ra1Z0YWFhdz09 ID de reunión: 952 0111 8997 Código de acceso: 
723902. Todo interesado en participar en la subasta como postor, deberá tener activa su Clave Única del Estado, para la eventual 
suscripción de la correspondiente acta de remate y se requiere de teléfono o computador, con cámara, micrófono y conexión a in-
ternet, siendo de cargo de las partes y postores el tener dichos elementos tecnológicos y conexión. En el remate se va a subastar: 
“Lote doce guion A guion tres”, de doce coma cuarenta y tres hectáreas, parte del lote doce A de sesenta y cuatro coma sesenta 
hectáreas, ubicado en Hualpín, comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía, que deslinda en especial: 
NORTE, camino público de Hualpín a Porma; ESTE, Gladys Quijada, separado por cerco; SUR, lote doce guion A guion cuatro de 
esta subdivisión; y OESTE, lote doce guion A guion dos de esta subdivisión. El inmueble se encuentra inscrito a fojas 1047 bajo el N° 
1216 del Registro de Propiedad del año 2015 del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial a nombre de la demandada doña 
AMALIA DEL CARMEN FICA VÁSQUEZ. El Rol de Avalúo del Servicio de Impuestos Internos es N° 1218 − 233, comuna de TEODO-
RO SCHMIDT. El mínimo para comenzar las posturas corresponderá al determinado por el perito tasador, cuyo informe consta en 
folio 27, el cual determinó la tasación del inmueble en el monto de $ 142.584.000.- Los postores interesados en la subasta, deberán 
constituir la garantía por una cantidad no inferior al 10% del mínimo, mediante depósito judicial o cupón de pago del Banco Estado, 
en la cuenta corriente del Tribunal y en el rol de causa correspondiente, hasta las 12:00 horas del día 04 de julio de 2022, haciéndo-
se presente que no se admitirá transferencia electrónica ni vale vista, dada la dificultad para endosar este último. Se sugiere utilizar 
el cupón de pago de Banco Estado, para lo cual se deja el link de acceso para generarlo: http://reca.poderjudicial.cl/RECAWEB/. 
Los interesados, deberán acompañar comprobante legible de haber rendido la garantía al correo jl_nuevaimperial_remates@pjud.
cl, junto a copia de cédula de identidad por ambos lados, hasta las 16:00 horas del día 04 de julio de 2022, debiendo indicar el rol 
de la causa en la cual participarán, su nombre, RUT y datos de contacto, esto es, correo electrónico y número telefónico, a fin de 
coordinar su participación en la subasta. El saldo de precio de la subasta deberá ser pagado dentro de quinto día hábil de efectuada 
la subasta. Antecedentes en la secretaria del Tribunal. Autoriza Ministro de fe (s).

EXTRACTO

Por extravió de Cheque a nombre de la 
Junta de Vecinos Juvencio Valle, Rut: 
65.134.830-7, BancoEstado número de 
documento 63509026302-5075103, por un 
monto de $1.290.000.- firmado y timbrado 
por la municipalidad de Nueva Imperial. 

ORDEN DE NO PAGO

Inspección Municipal de Nueva Imperial 
realiza encuentro con juntas de vecinos

Para dar a conocer las re-
gulaciones de las Ordenan-
zas Municipal vigentes, y las 
sanciones a su incumplimien-
to, recientemente la Munici-
palidad de Nueva Imperial, a 
través del Departamento de 
Inspección Municipal desa-
rrolló encuentro con distintas 
juntas de vecinos.  

Así, la coordinadora del 
Departamento de Inspección 
Municipal, Rosa Obreque Ga-
laz, sostuvo jornadas con las 
directivas de la Unión Comu-
nal de Juntas de Vecinos, así 
como con la Junta de Vecino 
N°4 Los Aromos, y Junta de 
Vecinos N°6 Imperial, para 
dar a conocer las normativas 

de orden comunal estableci-
dos en las Ordenanzas Mu-
nicipales 2022 en materia de 
Rentas y Patentes, Tránsito, 
Medio Ambiente, Aseo y Or-
nato, Obras y Desarrollo Eco-
nómico Local. 

En la oportunidad, la fun-

cionaria municipal también 
entregó información sobre el 
protocolo de atención, actua-
ción y respuesta respecto a 
denuncias presentadas por 
la comunidad en la materias 
señaladas anteriormente. 
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Bienes Nacionales comienza capacitaciones en regularización 
de la pequeña propiedad raíz a funcionarios públicos

En primera instancia fueron 
funcionarios del Programa de 
Promoción e Información de 
los Derechos Indígenas –PIDI- 
quienes estuvieron en estas 
jornadas, que se harán exten-
sivas en las próximas sema-
nas a trabajadores municipa-
les y que tienen como objetivo 
entregar herramientas para 
apoyar a los habitantes de las 
comunas que aspiran a obte-
ner su título de dominio. 

La Araucanía durante el úl-
timo tiempo se ha converti-
do en la Región del país que 
más títulos de dominio ha en-
tregado a sus habitantes, lo 
que habla del compromiso de 
Bienes Nacionales en cumplir 
con el mandato de tener más 
propietarios, algo que se man-
tiene para este 2022.

Para seguir reforzando esta 
consigna, la Secretaría Regio-
nal Ministerial, está realizando 
un ciclo de capacitaciones en 
regularización de la pequeña 

propiedad raíz a funcionarios 
públicos, con el objetivo de 
que tengan herramientas para 
apoyar a todos los usuarios 
que están comenzando sus 
trámites para obtener sus do-
cumentos.

En el inicio de este ciclo 
fueron en primer lugar los pro-

fesionales del Programa de 
Promoción e Información de 
los Derechos Indígenas –PIDI- 
de la Delegación Presidencial 
Regional, los que recibieron 
esta capacitación, donde se 
les interiorizó más del proce-
so, las etapas por las cuales 
se debe pasar y también los 
tiempos de tramitación de los 
expedientes.

El Seremi de Bienes Nacio-
nales en La Araucanía, Luis 
Catrileo Gaete, indicó que 
esto es parte de uno de los 
ejes de su gestión de entregar 
las herramientas para apoyar 
a los habitantes de la Región.

“Con estas capacitaciones 
que vamos a ir realizando du-
rante este tiempo a distintos 
funcionarios de servicios pú-
blicos y municipios, queremos 
seguir ayudando a todas las 
personas que están en pro-
ceso de regularización, por-
que sabemos que el título de 

Te recordamos que hasta 
este jueves 23 de junio se en-
cuentra abierta la postulación 
al Bono para trabajadoras y 
trabajadores culturales, cono-
cida como Ley Patricio Man-
ns, un logro impulsado por 
diversos sindicatos, gremios y 
organizaciones del sector cul-
tural movilizados ante la crisis 
laboral y económica producto 
de las medidas sanitarias por 
el Covid-19, junto a la escasa 
ayuda recibida por el Estado 
durante la pandemia.

Se trata de una transferen-
cia monetaria de $450 mil que 
se entregará una única vez a 

más de 30 mil trabajadoras y 
trabajadoras culturales que 
hayan visto mermados sus in-

gresos por la pandemia, y que 
fue incorporada como medida 
en el Plan Chile Apoya.

Para acceder a más infor-
mación, conocer requisitos 
y postular te invitamos a in-
gresar con la Clave Única al 
formulario de postulación en 
línea dispuesto por el Minis-
terio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio en el enla-
ce: https://www.cultura.gob.
cl/bono/

En caso de dudas o con-
sultas, contáctanos a través 
del formulario de atención en 
línea.

Últimos días para postular al bono para trabajadoras 
y trabajadores culturales

dominio es algo que anhelan 
y que en definitiva les sirve 
para que tengan la seguri-
dad de que son propietarios 
y también puedan postular a 
beneficios del Estado”, señaló 
el Secretario Regional Minis-
terial.

Por su parte, Ingrid Cone-
jeros, asesora indígena de la 
Delegación Presidencial, pun-
tualizó que los profesionales 
de su repartición, esperaban 
una instancia como esta, por-
que les ayuda a clarificar te-
mas técnicos y que van en 
beneficio de la comunidad.

“Es importante que Bienes 
Nacionales nos haya propor-
cionado esta oportunidad y 
se haya gestionado correc-

tamente. Tuvimos una buena 
convocatoria, nuestros ase-
sores han venido por segunda 
vez a esta capacitación y que 
les va a servir en la asesoría 
que prestan dentro de cada 
comuna, la Seremi tiene pro-
fesionales altamente capa-
citado que nos ha entregado 
toda la información y despeja-
do todas las dudas y consul-
tas con ejemplos bien prác-
ticos que pudieron resolver”, 
comentó la funcionaria.

En las próximas semanas 
se continuarán con estas ac-
tividades y se hará extensiva 
la invitación a funcionarios de 
municipios tanto de Cautín 
como también de la provincia 
de Malleco.
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Una mujer resultó 
ser la afectada de un 
atropello en la tar-
de-noche del lunes.

El hecho ocurrió en 
la Avda. República, en 
Nueva Imperial, a eso 
de las 18:30horas. No 
se especifica la gra-
vedad del las lesiones 
que habría sufrido la 
victima.

Esto hace presente 
una vez más, el con-
trol de velocidad por parte 
de los conductores, ya que 
es habitual – a pesar de los 
lomos de toro instalados en 
dicha arteria – ver transitar 

vehículos a una velocidad no 
prudente, lo cual impide cual-
quier reacción oportuna.

Hay que recordar también, 
que la ley del Tránsito esti-

pula que los Pasos de Cebra 
son para el cruce peatonal y 
todos los automóviles deben 
detenerse, teniendo el peatón 
la preferencia. 
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Operativos policiales en ruta costera de Carahue
Este fin de semana resultó 

extenderse hasta este recien-
te martes, debido al feriado a 
que este martes 21 de junio 
se celebrará el Día Nacional 
de los Pueblos Indígenas. Di-
cho feriado se celebra este 
día, ya que en esta fecha se 
da el punto máximo de dis-
tancia que puede alcanzar el 
Sol de la Tierra.

Pese a que es un día festi-
vo, cabe señalar que no es un 
feriado irrenunciable, en mu-
chos empresas, instituciones 
y establecimientos educacio-

nales se dio libre el día lunes 
como “sándwich”.

Esto provocó un aumento 
de turistas que viajaron has-
ta las localidades costeras de 
Nehuentúe, Puerto Saavedra, 
y para llegar a ellas, fue ne-
cesario el paso por la ciudad 
de Carahue. Es por esto, que 
Carabineros del Retén Tro-
volhue, realizaron controles 
vehiculares, esto con la fina-
lidad de entregar seguridad 
a los turistas y conductores 
que visitaron la zona durante 
este fin de semana ‘largo’.

De igual manera, Carabine-
ros del Retén de Nehuentúe 
vigilaron la seguridad en la 
zona, entregando también re-
comendaciones de autocui-
dado a los conductores para 
prevenir accidentes y evitar 
delitos.

Carabineros, ha intensifi-
cado sus labores en la ruta, 
para entregar mayor seguri-
dad a todos los ciudadanos 
y turistas de la comuna de 
Carahue y Saavedra, debido 
a los hechos delictuales que 
se han visto en algunos sec-
tores. El trabajo ha permitido 
bajar atentados y asaltos, 
aumentando la seguridad en 
los puntos estratégicos de la 
ruta.

Atropello en Avda. República

En diversos puntos estratégicos se realizaron controles policiales

En Nueva Imperial
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 “Puentes sobre el Pacífico 
Sur. Aprendizajes de docen-
tes de Inglés de la Región de 

La Araucanía en Nueva Ze-
landa” es el título del libro que 
reúne la experiencia de 10 

profesores de la región que 
fueron parte de las pasantías 
de inglés en el marco del Pro-

grama Inglés Abre Puertas 
del MINEDUC.

En la oportunidad, la Se-
remi María Isabel Mariñanco 
destacó el que esta pasantía 
tenga un componente espe-
cial para la realidad de nues-
tra región, y este está dado 
por el avance en la enseñan-
za de la lengua en el contexto 
del trabajo con población in-
dígena, que en este caso es 
el pueblo maorí, la que puede 
replicarse en La Araucanía 
con estudiantes mapuche.

En la oportunidad, se des-
tacó que La Araucanía es una 
de las regiones que se ha des-
tacado por las altas tasas de 
participación de sus docen-
tes de Inglés en las iniciativas 
de desarrollo profesional que 
impulsa el programa, donde 
incluso fue la primera en pre-
sentar un proyecto al Gobier-
no Regional, el que se tradujo 
en una importante inversión 
para financiar un programa 
de pasantías internacionales 
en un país de habla inglesa 

para un total de 60 docentes 
de establecimientos educa-
cionales municipales y de ad-
ministración delegada, espe-
cíficamente en la Universidad 
de Waikato.

Cabe destacar que en el 
desarrollo de este proyec-
to se sumó a la Universidad 
Católica Silva Henríquez 
(UCSH) quienes implementa-
ron acciones de preparación 
y seguimiento a los proyectos 
que los docentes diseñaron 
en Waikato como parte de su 
programa de pasantía. 

Gracias a este trabajo co-
laborativo con la UCSH, sur-
gió el libro, que da cuenta de 
diez historias que constituyen 
una muestra representativa 
del impacto que este progra-
ma de pasantías ha tenido en 
sus prácticas de aula y en sus 
respectivos contextos educa-
tivos, además de los lazos 
de amistad que se formaron 
entre comunidades a ambos 
lados del océano Pacífico.

Esto se suma al proyecto de 
resolución que busca eliminar 
la medida completamente.

Durante esta mañana, el di-
putado Mauricio Ojeda, anun-
ció en sus redes sociales que 
presentará un recurso de pro-
tección ciudadano en contra 
del pase de movilidad.

Según señaló el parlamen-
tario, esto se debe a que ya no 
existe justificación para tener 
implementada la restricción, 
“con más del 90% de chilenos 
vacunados ya no se justifica 
en lo absoluto, y solo se trans-
formó en una medida discrimi-
natoria” manifestó Ojeda.

Lo anterior debido a que hay 
muchas personas que por en-

fermedades de base, tienen 
contraindicada la vacuna y no 
pueden contar con el docu-
mento por razones médicas.

Además, el legislador seña-
ló que la medida sanitaria se 
transformó en un contrasen-
tido “tenemos las micros, el 
mall, el metro, lleno de gen-
te; mientras que para ir a una 
iglesia, para hacer deporte, 
para disfrutar del arte e inclu-
so para obtener un trabajo, se 
está exigiendo el pase de mo-
vilidad” argumentó.

Una instancia que se suma 
al proyecto que busca la elimi-
nación total del pase, el cual 
fue ingresado por el parlamen-
tario y su par Chiara Barchie-
si, y que ha tenido un apoyo masivo en redes sociales “hay 

tres millones de chilenos que 
hoy día no pueden participar 
de la sociedad, por no con-

tar con su pase de movilidad” 
manifestó Ojeda.

“Somos el único país en el 
mundo en el cual se exige el 
documento y la verdad es que 
hoy día no dice relación res-
pecto de los contagios” agre-
gó el diputado.

Finalmente el parlamentario 
realizó una invitación “a to-
dos los chilenos que quieran 
sumarse a esta acción legal 
que solo busca garantizar un 
principio básico para todas las 
sociedades: la libertad”. 

Para participar del recurso 
ciudadano, se debe ingresar 
al siguiente link: https://forms.
gle/mZJ6keHq7Fbupuka6

Diputado Ojeda anuncia recurso de protección ciudadano 
en contra del pase de movilidad

Lanzan libro de inéditas pasantías de docentes 
de la región a Nueva Zelanda
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CRÓNICA

Continúa desarrollando la campaña para reunir las firmas 
necesarias para contar con un Centro de la Mujer Intercultural

En dependencias del Muni-
cipio de Saavedra y de la de-
legación municipal en Puerto 
Domínguez, se continúa de-
sarrollando la campaña para 
reunir las firmas necesarias 
para contar con un Centro de 
la Mujer Intercultural.

Para ello se ha habilitado 
un registro en el cual, quienes 
deseen apoyar la iniciativa, 

pueden dejar registrado su 
nombre, apellido, Rut y firma.

La invitación es sumarte a 
esta iniciativa que persigue 
contar con un espacio para 
atender a mujeres mayores 
de 18 años que viven o han 
vivido violencias de género 
en contexto de pareja o ex 
pareja.

Cabe indicar que, no es 
condicionante haber realiza-
do una denuncia previamen-
te, ni es obligación realizarla 
mientras permanece en el 
Centro para poder recibir 
apoyo psicológico, social y 
legal.

UFRO, UTalca y UBB y se unen para capacitar a emprendedores 
nacionales a través de programa CORFO

Durante tres días, empren-
dedores y emprendedoras de 
todo el país, podrán participar 
de un evento gratuito, cuyo 
fin es entregar nuevos cono-
cimientos y reunir mentores 
nacionales y extranjeros que 
puedan dar a conocer sus 
experiencias y aprendizajes a 
quienes se inician en el camino 
del emprendimiento. Además, 
se realizarán talleres y reunio-
nes de negocios entre empre-
sas y organismos públicos, y 
quienes se inscriban.

Como bien explica Rodrigo 
Vergara, director ejecutivo de 
MacroFacultad en la Univer-
sidad de Talca, y coordinador 
general del proyecto “esta es 
una iniciativa que busca contri-
buir hacia una cultura empren-
dedora a toda escala y se está 
organizando desde las univer-
sidades estatales más impor-
tantes del país”. El evento se 
denomina “Encuentro nacional 
virtual, apoyando a empren-
dedor@s”, y es una iniciativa 
apoyada por CORFO.

El programa se desarrollará 
bajo el formato de congreso 
virtual, los días 28, 29 y 30 de 
junio, y contempla actividades 
como charlas, talleres de tra-
bajo, speed mentoring y ron-
das de networking, en donde 
los participantes podrán am-
pliar su red de contacto con 
empresas e instituciones pú-
blicas y privadas.

“Nuestros esfuerzos están 
orientados para que quienes 
asistan puedan visualizar ex-
periencias nacionales e inter-
nacionales de casos de éxi-
to de otros emprendedores, 
como es el caso de NotCo y 
la líder del proyecto S!E, Bar-
barita Lara, a nivel nacional”, 

agrega Vergara.
FORMACIÓN EMPRENDE-

DORA
Quienes se inscriban ten-

drán, además, la posibilidad 
de adquirir conocimiento en 
temáticas como modelos y 
procesos de innovación abier-
ta, espacios para la creatividad 
y mucho más, guiados por 
mentores nacionales e inter-
nacionales con reconocida ex-
periencia en el área. Esto es lo 
que ofrece específicamente la 
instancia del speed mentoring.

En sus palabras, Sebastián 
Vargas, Gestor de Proyectos 
Nodo I+T de la MacroFacul-
tad – UFRO, explica que “este 
evento, contempla durante 
las tardes bloques de “speed 
mentoring”, que es una me-
todología formativa y de in-
tercambio de ideas, donde un 
consejero o mentor entrega 
conocimiento puntual a un 
grupo reducido de personas, y 
en pocos minutos”.

En este caso, “se están coor-
dinando bloques de 45 minu-
tos, donde el mentor, adscrito 
a una de nuestras entidades 
socias, se reunirá con un grupo 
de 10 participantes para vincu-

larse y atender consultas e in-
quietudes en temáticas como 
e-commerce, alternativas de 
financiamiento, comercializa-
ción, marketing, entre otros”, 
explica el profesional.

A lo anterior, añade que 
“dada la masividad de este 
evento, tendremos varios 
mentores en paralelo, de ma-
nera online, abordando dife-
rentes temáticas que permitan 
compartir experiencias y co-
nocimientos y así responder, 
de manera adecuada, a las 
necesidades de las y los par-
ticipantes”.

CONFERENCIAS
Otro tipo de actividades que 

se ofrecerá en estas tres jorna-
das son las charlas y conferen-
cias masivas y online, donde 
ya están confirmados exposi-
tores nacionales e internacio-
nales, entre los que destaca 
Samuel González, fundador y 
presidente ejecutivo de la Fun-
dación E, que orienta a em-
prendedores en modelos para 
el desarrollo en México, y autor 
del libro «4X4 Emprendedores 
Todo Terreno», en el que entre-
ga consejos para convertirse 
en un generador de cambio 

En Municipio de Saavedra y de la delegación municipal en Puerto Domínguez

basado en la innovación y la 
disrupción. “Les invito a este 
evento Viraliza 2022, donde 
vamos a aprender muchos 
tips, ideas y vamos a poner en 
práctica cómo crear nuevos 
negocios”, agrega el expositor.

La iniciativa es financiada 
por el Programa Viraliza de 
CORFO y es organizada por 
las Facultades de Ingeniería 

de las universidades de Talca, 
del Bío – Bío y de La Fronte-
ra. Quienes deseen participar, 
deben inscribirse en la web ht-
tps://hubemprendimiento.cl , 
donde deberán ingresar sus 
datos básicos y reservar cu-
pos en las actividades que 
sean de su interés.
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El escritor y ñimikafe Erwin Quintupill llegará este 
jueves a un nuevo capítulo de “Tesoros del Ñielol”

El destacado escri-
tor, ñimikafe y epewtu-
fe Erwin Quintupill de 
la comuna de Nueva 
Imperial, participará 
este jueves 23 de ju-
nio a las 20.00 horas, 
en el capítulo semanal 
de “Tesoros del Ñielol”, 
que se transmitirá por 
Facebook Culturas La 
Araucanía y Pabellón 
Araucanía y YouTube: 
Pabellón Araucanía y 
Culturas Araucanía y 
ahora también se puede 
escuchar en la platafor-
ma Spotify, en formato 
podcast. 

Esta es una iniciati-
va de la Seremi de las 
Culturas, las Artes y el 
Patrimonio mediante su 
programa de Fortaleci-
miento de la Identidad 
Cultural Regional coor-
dinada en conjunto, a 
través de un convenio 
de colaboración, con la 
Corporación de Desa-
rrollo Araucanía y el Pa-
bellón Araucanía.

El invitado
Erwin Quintupill es 

profesor de Biología y 
Química de la Universi-
dad de Concepción, de 
Educación Básica y Li-
cenciado en Educación 
de la UNAP. 

Se ha desarrollado 

como gestor y activista 
cultural en teatro y ra-
diotelefonía, creando y 
participando en obras 
dramáticas y condu-
ciendo programas de 
radio en Concepción y 
Nueva Imperial.

En 1986 obtuvo el 
tercer lugar en el Con-
curso Nacional de Poe-
sía organizado por la 
Asociación Gremial de 
Educadores de Chile 
(AGECH). Es ñimikafe, 
dibujante en telar ma-
puche. Sus poemas 
han sido publicados 
en revistas como Ojo 
de buey (Concepción), 
Pewma Literatura y Ar-
tes (Temuco), Pentukun 
(Temuco), Mapu Ñuke 
Kimce Wejin (Temuco), 
entre otras. 

Su poesía ha sido 
convocada a varias an-
tologías en Chile, Ar-
gentina y España, como 
también en sitios web. 
También ha desarrolla-
do una actividad que 
denominó Mingako Kul-
tural, durante 10 años, 
en Saltapura, con el 
propósito de motivar la 
movilidad social y polí-
tica.

En relación, a su par-
ticipación en el capítu-
lo de este jueves 23 de 

junio destacó que “creo 
que es un espacio nece-
sario para la divulgación 
de la labor de los tra-
bajadores del arte y la 
cultura, de las distintas 
disciplinas. Un tremen-
do aporte y apoyo”. 

“Invitamos a la comu-
nidad regional a seguir 
acompañándonos en 
este ciclo de ‘Tesoros 
del Ñielol’ que en tiem-
pos de wüñol tripantu 
hemos querido recono-
cer a grandes cultores 
mapuche, quienes mu-
chas veces realizan un 
trabajo silencioso y a la 
vez fundamental para 
preservar y revitalizar la 
cultura mapuche en sus 
territorios. Esta semana 
tendremos a un desta-
cado ñimikafe, ülkantufe 
y profesor Erwin Quintu-
pill, cuyo quehacer co-
noceremos este jueves 
a las 20 horas”, expresó 
la seremi de las Culturas 
Jeannette Paillan.

Mientras que el go-
bernador y presidente 
del directorio de la Cor-
poración de Desarro-
llo Araucanía, Luciano 

Rivas, mencionó que 
“como Gobierno Regio-
nal continuaremos apo-
yando iniciativas que 
permitan transmitir la 
cultura, como a través 
de espacios de difusión 
que permitan acercar 
y mostrar el trabajo de 
creadores, artistas y a 
la vez fortalecer la iden-
tidad de nuestra Arau-
canía y Tesoros del Ñie-
lol es una de ellas”.

En esta segunda tem-
porada, el ciclo de ‘Te-

soros del Ñielol’ com-
prende 21 capítulos 
con artistas, cultoras 
y cultores de la región 
de diversos ámbitos y 
territorios, que dialoga-
rán con los mediadores 
Yessica Huenteman y 
Christopher Villalobos, 
dando un espacio para 
que el público se apro-
xime a sus biografías, 
motivaciones, queha-
ceres y la relevante 
contribución que hacen 
a La Araucanía. 


