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Voraz incendio en Monjitas con San Antonio

Fuego en el centro

FALTA 1 DÍA

Eyzaguirre
tuvo que
aclarar la
gratuidad
Ministro argumentó que se mezclaron dos temas: el largo de las carreras
con la gratuidad. Confech se sumará al Plan de Participación Ciudadana PÁGINA 02

Desgarradora
carta a
Vladimir Putin

Un piso completo se quemó en el centro de Santiago, donde no hubo víctimas y Bomberos logró rescatar a un perro. Al
cierre de esta edición se desconocía el origen del siniestro / AGENCIAUNO

Padre de una de las víctimas
holandesas del ataque a un
avión malasio le escribió una
misiva al presidente ruso.
Se mantienen dudas sobre
quién lanzó el misil asesino
PÁGINA 06

TVN acorta sus “Pepe” Rojas
noticias
no se va
Juan Manuel Astorga comenta la
reducción a la
extensión del noticiario, tal como
hizo canal 13
PÁGINA 10
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Respuesta

“Tenemos una reforma
educacional profundamente confusa, un día
dicen que se va a terminar con el ﬁnanciamiento compartido, después
se dice que durará diez
años y hoy lo alargan a
quince; primero hablan
de preferencia para las
universidades públicas y
después se dice que no
será así; ayer (domingo) el ministro señala
igualdad de trato para
la educación pública y
subvencionada, pero en
la letra chica del proyecto presentado dice lo
contrario. Tenemos una
reforma en crisis y un
capitán completamente
desautorizado, el ministro del Interior (Rodrigo
Peñailillo) claramente le
quitó el piso respecto a
sus declaraciones”

CRÓNICA 02

Eyzaguirre aclaró que gratuidad
no será sólo para cuatro años
Ministro de Educación
aseguró que se
refería a dos cosas
distintas: gratuidad y
duración de carreras.
Expertos indican que
no solucionaría los
problemas el que se
ﬁnanciara sólo hasta
el cuarto año de
educación superior
El ministro de Educación, Nicolás
Eyzaguirre, aclaró ayer los dichos
respecto a que la gratuidad en
educación superior abarcaría solamente los primeros cuatro años
de la universidad. El secretario de
Estado afirmó que se refería a dos
temas distintos y lamentó que se
hayan mezclado.
“Son dos ideas distintas. Primero, gratuidad en la educación;
segundo, una conversación sobre
cuál debe ser la duración de las
carreras universitarias. Que se
hayan mezclado los dos puntos
es desafortunado, porque son
completamente distintos”, dijo el
ministro Eyzaguirre.
La aclaración se produce luego de que en una entrevista publicada el domingo por El Mercurio el ministro dijera que cuatro
años de estudio sería lo que cubriría la propuesta de gratuidad
del Gobierno. “Cuatro años de
estudio -lo que duraría un college- me parece un objetivo sensato
de financiar para un país de US$
20.000 per cápita. Lo que exceda
a ese lapso debiera ser financiado
con cargo a la renta futura del
estudiante u otra forma equivalente. Eso compatibiliza gratuidad con esfuerzo personal”, dijo
Eyzaguirre en la entrevista.
“El compromiso de la Presidenta Bachelet, que es lo que afirmé con claridad en la entrevista,
es que la educación universitaria,
y terciaria en general, para quienes accedan a ella, será gratuita.

Duración real de las carreras
¿CÓMO ES CHILE HOY?

¿CÓMO ERA CHILE VERSUS LA OCDE HACE DOS AÑOS?
País

Duración promedio de las carreras:
10,5 semestres*
Las carreras que tienen mayor duración
(semestres)*:

Duración promedio

Chile

10,5 semestres (5,25 años)

Reino Unido

5,86

España

5,54

Alemania

5,16

Holanda

5,02

Francia

4,74

Japón

4,57

Italia

4,52

Corea del Sur

4,22

Nueva Zelandia

Ingeniería Civil Eléctrica:
Ingeniería Forestal
Ingeniería Civil Electrónica:
Ingeniería Civil Mecánica:
Medicina Veterinaria:
Ingeniería Civil Química:
Derecho:
Ingeniería Civil en Obras Civiles:
Arquitectura
Ingeniería Civil en Computación:

3,9

Turquía

2,37

18,2
17,9
17,8
17,3
17,2
17,1
17,1
16,9
16,9
16,6

PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO ENTRE CHILE Y LA OCDE**
Chile
Derecho
Ing. Civil
Medicina
Ing. Comercial

5
6
7
5

VS.

Países OCDE
Derecho
Ing. Civil
Medicina
Ing. Comercial

3,7
3,6
5,4
3,4

* *Fuente: Aranceles y años de escolaridad en la educación superior, Documentos de Estudio, Universidad Mayor

En eso no hay duda de ninguna
especie”, explicó Eyzaguirre tras
asistir a una reunión del comité político en La Moneda, y en
compañía de los ministros Álvaro
Elizalde, Ximena Rincón, Alberto Arenas y el propio Peñailillo.
“Creemos que la gratuidad debe
ser universal a todos aquellos que
logren ingresar a la educación terciaria”, agregó Eyzaguirre.
El secretario de Estado aseguró que la discusión sobre la duración de las carreras es necesaria.
“Como lo ha hecho Estados Unidos y Europa, (la discusión) sobre
la longitud de las carreras es nece-

saria, una discusión enteramente
técnica que esperaremos tener en
el contexto de los diálogos ciudadanos y que finalmente cristalizaremos en el proyecto de ley”,
remató el ministro.
Opinan los expertos
Ernesto Águila, director del Centro de Estudios Pedagógicos de
la Universidad de Chile, aseguró
que si la gratuidad efectivamente
fuera sólo hasta el cuarto año no
resolvería ningún problema.
“La propuesta, que no sabemos si la mantiene o no el ministro, de que la gratuidad va a ser

los primeros 4 años y el resto se
basa en el endeudamiento es una
propuesta que no se hace cargo
de lo central, que es un cambio de
paradigma, que es entender que
la educación es un derecho social
que para realizarse necesita que
sea gratis. Un derecho que no es
gratuito no es accesible a todos.
Si realmente se va a entender a
la educación como un derecho
social no se entiende que la gratuidad sea hasta cuarto año”, dijo
Águila.
En tanto, desde el Centro de
Políticas Comparadas de Educación de la UDP aseguraron que un

sistema que asegurara la gratuidad hasta cuarto año sólo postergaría la deuda de los estudiantes.
“En general va a cubrir sólo el 50%
de la población que estudia, porque la mayoría termina en mucho
más tiempo las carreras, la mayoría de las carreras duran 7 años
en Chile”, explicó Felipe Salazar,
investigador del Centro de Políticas Comparadas de Educación de
la Universidad Diego Portales.

FLOR
GUZMÁN
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Confech aceptó unirse a diálogos ciudadanos

Senador Andrés Allamand sobre los
dichos y la explicación posterior del
ministro Eyzaguirre.
Una hora estuvo reunida la mesa de la Confech con el ministro Eyzaguirre
/ AGENCIAUNO

Ayer la mesa ejecutiva de la Confech se reunió con el ministro de
Educación, Nicolás Eyzaguirre. La
idea era, según la Confech, “aclarar las continuas contradicciones
entre el ministro y sus asesores
en el curso de este mes”.
La cita se prolongó por más
de una hora y los estudiantes salieron satisfechos. “Hace un mes
le planteamos al Mineduc una
serie de garantías necesarias para
sumarnos al diálogo ciudadano.
Una de ellas era que estos diálogos sean vinculantes. En ese sentido el ministro (Eyzaguirre) nos
aclaró que todas las discusiones
que se den en el Plan Nacional
de Participación Ciudadana van a
ser vinculantes y dijo claramente

que los consensos que se logren
van a ser la base misma para
los proyectos de la reforma educacional”, explicó a Publimetro
Naschla Aburman, presidenta de
la FEUC y vocera de la Confech.
La dirigente estudiantil aseguró además que su decisión de
sumarse al diálogo ciudadano
responde también a que el Ministerio se comprometió a enviar en
un plazo de 10 días al Congreso el
proyecto que derogue el decreto
que impide la participación de
los estudiantes en los gobiernos
universitarios de las casas de estudio privadas. “El Ministerio se
había comprometido a derogar,
pero nosotros exigimos un plazo
y ese plazo es de 10 días. Además,

este jueves vamos a armar una
mesa de diálogo para trabajar en
conjunto con el Ministerio en la
elaboración del proyecto que derogue el DFL 2”, dijo Aburman.
En la reunión, según la Confech, el ministro también les
aclaró que como la gratuidad es
un compromiso de campaña el
Mineduc no iba a retroceder en
ese punto. También, según Aburman, el Gobierno se comprometió a abrir mesas de trabajo prelegislativas en temas centrales
de la reforma educacional y la
educación en general, tales como
el presupuesto 2015, el fortalecimiento de la educación pública,
la eliminación del copago y el lucro, entre otros. F. G.
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PROFESORA

APRENDER LECCIONES

¿Qué tendrá que ver León Foucault, físico francés
del siglo XIX, con Penco, comuna ubicada en la
Región del Biobío? En 1851 Foucault colgó de
la alta cúpula del Panteón de París un pesado
péndulo cuyos movimientos demostraron ante los
asombrados ojos de los parisinos que, aunque no lo
percibieran, la Tierra se movía sobre su propio eje.
La oscilación del péndulo también representa
la repetición de ciclos y el retorno de hechos que
creíamos en el pasado. Por ejemplo, hace cuatro
años, la Concertación se encontraba sumida en
una profunda crisis producto de la derrota electoral
del 2010. Durante meses cundieron las divisiones,
amenazas y recriminaciones. Hasta que en agosto
del 2010 Eduardo Frei convocó a los partidos y
al pacto Juntos Podemos a unir sus fuerzas para
derrotar a la centroderecha en las municipales de
2012. El primer paso de esa alianza fue dado en la
sureña localidad de Penco donde la Concertación
quería recuperar su alcaldía. Para ello suscribieron
un pacto electoral donde se comprometieron a realizar una primaria abierta para la definición de un
candidato único para esas elecciones municipales.
En ese momento y quizá sin darse cuenta, democratacristianos, socialistas, radicales y comunistas
estaban fundando la Nueva Mayoría.
Cuatro años después del Pacto de Penco, y aunque la rotación de la Tierra no se percibe, el péndulo viene de vuelta y la centroderecha se encuentra
en una situación muy parecida. Después de sufrir
una derrota electoral en las últimas elecciones se
ha deteriorado el espíritu de unidad y de equipo. Y

a pesar de tener en común ideas, principios, trayectorias y el legado de un gobierno exitoso en varios
ámbitos, aún parecen primar ciertas actitudes
caudillistas por sobre el gran proyecto político que
encarna para Chile el sector representado por RN,
UDI, Evópoli, Amplitud y tantos millones de independientes que a lo largo de todo Chile comparten
y están orgullosos de este ideario.
Hoy más que nunca Chile necesita ver y saber
que quienes defendieron las libertades de enseñar,
de emprender y de educar a sus hijos de acuerdo
a sus valores, la libertad de elegir el doctor con el
cual nos atendemos y tanto más, están trabajando
juntos para que nuestro país no retroceda ante
el avance de un igualitarismo uniformador hacia
abajo que se quiere imponer. Hoy la centroderecha
tiene que mirar con atención la lección que dejó el
Acuerdo de Penco y darse cuenta que los pasos que
den sus partidos serán decisivos, no sólo para las
municipales del 2016 sino también para el país.
Las recientes elecciones de Cristián Monckeberg
y Ernesto Silva como presidentes de RN y UDI,
respectivamente, representan una esperanza de
cambio para quienes hace tantos años piden a
sus dirigentes consolidar la unidad y olvidar los
caciquismos añejos.
Y para la historia, finalmente en las primarias
de Penco triunfó el DC Víctor Figueroa. Ya como
alcalde, fue acusado de notable abandono de deberes y actualmente su continuidad es revisada por el
Tribunal Electoral del BioBío, pero eso es harina de
otro costal.
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Forestal Mininco
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Nueva licitación

Palacio de La Moneda

Indagan nuevo
atentado en
Cañete

Incorporan a
taxistas
discapacitados

Presidenta se
reunió con
Consejo de DDHH

Carabineros indaga el atentado incendiario que afectó
la noche del domingo a
forestal Mininco, donde
cinco de sus maquinarias
fueron quemadas por desconocidos, en la localidad
de Cañete. UPI

El subsecretario de Transportes, Cristian Bowen,
destacó ayer la licitación
de 250 taxis básicos que
incorporó por primera vez
cupos para 20 conductores
en situación de discapacidad. UPI

La Presidenta Michelle Bachelet se reunió ayer con
los integrantes del Consejo
del Instituto Nacional de
Derechos Humanos, encabezado por su directora
Lorena Fríes.

Los móviles tendrán la tradicional
cruz / AGENCIAUNO

UPI

Policial

Atienden a ex
lautarista
Tras ser estabilizado de un
problema de salud y sometido a exámenes, fue devuelto
a la Cárcel de Alta Seguridad
(CAS) desde el Hospital Clínico San Borja Arriarán el ex
lautarista Marcelo Villarroel
Sepúlveda, uno de los tres
condenados por el asalto al
Banco Security. UPI

Trabajadores del J.J. Aguirre
murieron por meningitis W
Información fue
conﬁrmada por el
Instituto de Salud
Pública (ISP).
Autoridades además
descartaron que el
contagio haya ocurrido
al interior del recinto
asistencial
El Instituto de Salud Pública
(ISP) dio a conocer los resultados de los análisis realizados en los cuerpos de Mario
Morales (46) y Juan González
(49), los trabajadores del área
de manutención del Hospital
Clínico de la Universidad de
Chile que fallecieron el sábado
luego de adquirir una “posible
bacteria” y presentar síntomas
de un resfrío el viernes.
Los resultados de los estudios fueron concluyentes
y aseguraron que la causa de
los decesos se debió al contagio con la bacteria W-135. La
información fue entregada inmediatamente a la Seremi de
Salud Metropolitana, tras petición de este organismo. “Los
dos pacientes que llegaron
en muestra el día de ayer (el
domingo) son positivos para
Neisseria meningitidis W135,
o sea lo que la gente conoce
como meningitis W, pero en
este caso no son portadores de
Cárcel de San Miguel

Declaran
admisible recurso
para anular juicio

Cita:

“En este caso no son
portadores de meningitis, sino que de la misma
bacteria (W135) que
produce eso”
Ricardo Fábrega. Director ISP

meningitis, sino que de la misma bacteria que produce eso”,
explicó el director del ISP, Ricardo Fábrega.
Sobre la enfermedad que
vive en la faringe de las personas, el seremi de Salud Metropolitana, Carlos Aranda, descartó de plano que el contagio
se haya realizado al interior
del recinto asistencial. “No es
una posibilidad que esto se
haya contagiado dentro del recinto hospitalario donde están
los pacientes, porque no hay
ningún caso que tenga estas

“Las
concesiones en la
salud son
un fraude
para Chile. Establecen
contratos usureros que
son verdaderas estafas
al país”
Senador Guido Girardi

Análisis

Uno puede
tener años la
bacteria sin
que se active
La forma más grave
corresponde a la meningococcemia. Aquí la bacteria
circula por la sangre y
produce daños en distintos
órganos pudiendo llevarte
a la muerte incluso sin
la necesidad de transformarse en meningitis. La
bacteria se adquiere por
contacto con secreciones,
saliva o con alguien que
te tosa muy cerca pero
puede permanecer un
gran período viviendo en
la faringe sin manifestarse
por razones que se desconocen… sólo puedes saber
que la persona tiene esta
infección grave cuando
tiene los síntomas sintéticos, cuando está en shock,
cuando está sangrando o
tiene fallas respiratorias.
Muy probablemente
uno de los fallecidos
contaba con la bacteria y
se le activó contagiando
al otro, o bien se contagiaron de alguien más que al
parecer no se le desarrolló,
porque uno puede tener
años la bacteria sin que se
le active.

El ISP logró determinar que no se trataba de una bacteria en el hospital J.J. Aguirre / AGENCIAUNO

características bacteriológicas
en el hospital, no hay ningún
caso de meningococo, no existen, ni ahora ni hace tres meses”, explicó.
Aranda además añadió que
esta bacteria está presente en
muchas personas. “(Pudieron

ser) portadores que se activaron y fueron contagiados por
un caso de un portador sano, o
bien uno de ellos era portador,
se activó y contagió al otro que
puede no haber sido portador;
esas son las alternativas que
existen dentro de la explica-

ción del seguimiento en última instancia del inicio de este
proceso patológico”.
MARIO LUPPI

infectólogo del Hospital Clínico
de la Universidad de Chile

MARIO
VALLE

www.publimetro.cl

Chileno habría asesinado a estudiante

La Corte de Apelaciones
declaró admisible el recurso
de nulidad presentado por
la Fiscalía sur, en cuanto al
juicio que terminó con la absolución de ocho gendarmes
acusados por la presunta
responsabilidad en la muerte
de 81 internos en el incendio
de la cárcel de San Miguel.
El fallo absolutorio del
Sexto Tribunal Oral había
determinado que el hecho
tenía responsables, pero que
no eran los funcionarios
acusados.
AGENCIAS

Paro Hosp. Salvador

Sessarego estaba desde enero en la capital argentina / TWITTER

La Fiscalía Nacional en lo criminal de Argentina busca dar
con el ex pololo de Nicole
Sessarego Bórquez (21), la estudiante de Periodismo de la
Universidad de Playa Ancha,
quien fue encontrada muerta
en el barrio Almagro de Buenos Aires.
Según amigos de Nicole, el
muchacho había manifestado
anteriormente un comportamiento violento.
A ello se suma la hipótesis
de que el autor del crimen
sea de nacionalidad chilena,
debido a que horas previas al
suceso la cuenta de Facebook
de Nicole Sessarego fue hackeada, según informaron la
fiscal Ana María Yacobucci y

Dato

21

años tenía la joven asesinada en Buenos
Aires.

el juez Luis Zelaya desde Buenos Aires, al diario La Cuarta.
Las primeras indagatorias
del caso arrojaban que la estudiante chilena de intercambio
fue asesinada cerca de su casa
gracias a un video que confirmó que caminaba sola por la
calle en dirección a su domicilio y no en compañía del joven
con el que fue vista departiendo en una discoteca.

La Fiscalía pretende revisar
además una serie de videos
grabados por las cámaras de
seguridad de la misma calle
con el objetivo de dar con el
momento del asesinato.
En tanto, la familia de la
víctima ya llegó a Buenos Aires, sin embargo, el cuerpo de
la joven chilena no podrá ser
repatriado aún ya que tanto el
juez como la fiscal que encabezan las indagatorias solicitaron que no salga del país por
su aporte en la causa.
Por lo tanto, su repatriación podría tardar incluso más
de treinta días. Sessarego tenía
pensado regresar el 11 de agosto a Chile.
AGENCIAS
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RAÚL
FERRADA
DIRECTOR GENERAL
CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA

¿SABÍA QUE PUEDE CONOCER LOS RESULTADOS
QUE OBTUVO SU HIJO O HIJA EN EL SIMCE?
Así lo han hecho varios padres que,
usando la Ley de Transparencia, han
logrado acceder a los rendimientos
individuales que tuvieron sus hijos en
esta prueba que, anualmente, rinden
los alumnos en distintos niveles de la
enseñanza básica y media.
Es el caso de un papá de Puerto
Montt que, en octubre pasado, pidió
a la Agencia de Calidad de la Educación que le entregara los puntajes
individuales obtenidos por sus
dos hijos en las pruebas Simce
de Comprensión de Lectura
(2° básico) y de Lenguaje y
Comunicación, Matemática
y Comprensión del Medio (4°
básico).
Para hacerlo, ingresó a la
página web de dicha institución y buscó el banner de
“Transparencia”. Allí
encontró un formulario para solicitar
información y lo
completó con sus
datos, precisando
lo que necesitaba:
los resultados de
las pruebas Simce
de sus dos hijos.
Para acreditar su calidad de
padre, acompañó su
solicitud con copias
de los certificados de
nacimiento de ambos
niños.

Cita

“El valor de la información
pública y su impacto en la vida
cotidiana de las personas es
enorme y es tarea de todos
saber apreciarlo para que juntos
contribuyamos a la construcción
de una cultura de la transparencia en nuestro país”
La Agencia de Calidad de la Educación que, por ley, tiene un plazo de
20 días hábiles para contestar, pidió
una prórroga cuyo tope es de 10 días
hábiles. Finalmente, el organismo
no accedió a entregar la información
requerida, argumentando que “los
puntajes individuales de los alumnos
serán entregados a los padres o apoderados cuando las mediciones tengan
validez y confiabilidad estadística a
nivel individual”.
Dado esto, el padre recurrió al Consejo para la Transparencia -a través del
sitio web www.cplt.cl- para reclamar
por dicha decisión. Analizado su caso,
y a la luz de la jurisprudencia en esta
materia, el Consejo acogió el amparo
del apoderado y solicitó a la Agencia
de Calidad de la Educación que le
entregara los puntajes individuales
Simce de sus hijos.
A la fecha, cinco personas han

Datos como los resultados Simce, ﬁchas clínicas u otros pueden ser exigidos haciendo buen uso de la
Ley de Transparencia / AGENCIAUNO

seguido el mismo camino y, tras las
resoluciones del Consejo para la Transparencia, han podido acceder a los
resultados de sus hijos.
Con la convicción de que el primer
paso para hacer efectivo el derecho
de acceso a la información es que la
ciudadanía lo conozca y lo ejerza, es
que a partir de hoy -y de manera semanal?, en este espacio-, les estaremos
mostrando casos concretos del uso de

la Ley de Transparencia.
El valor de la información pública
y su impacto en la vida cotidiana de
las personas es enorme y es tarea de
todos saber apreciarlo para que juntos
contribuyamos a la construcción de
una cultura de la transparencia en
nuestro país.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO
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“Muchas gracias, señor
Putin, por el asesinato
de mi única hija”
Estremecedora carta
de un padre. Hans de
Borst está devastado
por la muerte de su
hija, quien viajaba en
el vuelo estrellado en
Ucrania

El padre de Elsemiek de Borst,
una joven holandesa de 17
años que viajaba en el vuelo
de Malaysia Airlines que se
estrelló el jueves en Ucrania,
ha dirigido una conmovedora
carta al presidente de Rusia,
Vladimir Putin, en la que le
hace partícipe de su dolor y le
responsabiliza de lo ocurrido.
“Muchas gracias, señor
Putin, señores separatistas,
por el asesinato de mi única
y querida hija”, escribió Hans
de Borst, en un carta replicada
este lunes por medios holanClima

Escultura de arena del avión con la frase “Vergüenza para la humanidad” / EFE

deses.
“De repente, ya no está. Derribada en pleno cielo en un
país en guerra”, añadió De Borst
a propósito de su hija, quien iba
a veranear en Malasia.
Marchas propalestinas

Un Boeing 777 de la aerolínea Malaysia Airlines, procedente de Amsterdam y con
destino Kuala Lumpur, se estrelló en el este de Ucrania, en
una zona controlada por seNueva York

Junio, el mes más
caluroso desde
1880

Judíos alemanes
acusan “estallido
de odio”

Sin condena las
nalgadas a los
hijos

La temperatura media
terrestre y en los océanos alcanzó 16,22°C en junio, un
0,72°C más que el promedio
del siglo XX para este mes.
La cifra supera el último
récord que se remontaba
a 2010, precisó la National
Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA por
sus siglas en inglés).
“La mayoría del planeta
enfrenta temperaturas
mensuales superiores al
promedio, con récords de
calor en las regiones del
sureste de Groenlandia, del
norte de América del Sur y
del sureste de Asia”, explicó
la agencia. La última vez
que la temperatura de junio
fue inferior al promedio del
siglo XX fue en 1976. AFP

El presidente del Consejo
Central de Judíos de Alemania, Dieter Graumann,
denunció que “nunca habría podido imaginar” que
volvería a oír los cánticos
“primitivos y repugnantes”
en las calles de Alemania
contra los judíos. Varios
actos propalestinos se han
repetido en Europa durante los últimos días. AFP

La Corte neoyorquina falló
a favor de un padre que
castigó con nalgadas a su
hijo de 8 años, por maldecir a un adulto. La justicia
determinó que el sujeto
“usó fuerza justificadamente”, ya que este tipo
de golpe con la palma de
la mano “no constituye un
castigo corporal excesivo”.
AGENCIAS

paratistas prorrusos, con 298
personas a bordo, de las cuales
193 eran holandesas.
El avión fue abatido probablemente por un misil. En
el blanco de la mayoría de
las acusaciones están los separatistas prorrusos, quienen
habrían utilizado un misil
entregado por Moscú, el que a
su vez acusa al gobierno ucraniano.
“Elsemiek debía terminar
sus estudios secundarios el
año que viene, con sus mejores amigas Julia y Marina. Era
buena estudiante y quería ir a
la universidad Delft para estudiar Ingeniería Civil”, contó
De Borst.
“Espero que estén orgullosos de haber destruido su joven vida y que serán capaces
mañana de mirarse en el espejo sin temblar”, añadió.
“Espero que lean pronto
este mensaje... ¡Gracias de nuevo!”. AGENCIAS

Dos semanas de
bombardeos en Gaza.
Medio millar de muertos
La ofensiva israelí contra el movimiento islamista palestino
Hamas ha dejado más de 550 palestinos muertos, en su mayoría
civiles, y 25 soldados israelíes en
la Franja de Gaza, a pesar de los
llamados internacionales para
un alto el fuego.
El presidente estadounidense, Barack Obama, anunció que
el jefe de la diplomacia norteamericana John Kerry promoverá un alto el fuego inmediato
en este enclave palestino a su llegada a El Cairo, donde ya se encuentra el secretario general de
Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
“Nuestro foco y el de la comunidad internacional debe
ser lograr un alto el fuego que
ponga fin a la violencia”, subrayó el mandatario desde la Casa
Blanca.
Desde el inicio el 8 de julio
de la operación, que entró en
su fase terrestre nueve días después, los bombardeos y ataques
israelíes mataron a al menos 559
palestinos, en su mayoría civiles,
y han dejado más de 3 mil heridos. Dos civiles y 25 soldados israelíes murieron también desde
el inicio de las hostilidades.
Israel busca romper la capacidad de Hamas para lanzar

Cita

“Nuestro foco debe ser
lograr un alto el fuego”
Barack Obama.

cohetes y para acceder al territorio israelí a través de los túneles
construidos por este movimiento.
El ejército israelí anunció
también haber matado a “más
de 10 terroristas”, cuando intentaban infiltrarse en Israel a través de uno de estos túneles.
Unos sesenta cohetes lanzados desde Gaza alcanzaron este
lunes territorio israelí sin causar
víctimas. En total, desde el 8 de
julio, se han lanzado unos 1.500
proyectiles desde este superpoblado enclave palestino.
Los servicios sanitarios palestinos informaron a su vez que
unos 40 palestinos murieron
sólo este lunes en los ataques
israelíes, uno de ellos contra un
hospital de Gaza , donde fallecieron cuatro personas. Los nueve
miembros de una familia, entre
ellos siete niños, también perecieron en otro ataque.
AFP
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Crean polla pero a través de internet
Se llama Tutanda.
En México nació esta
plataforma ideal para
el trabajo
En Chile, llamamos polla al
sistema a través del cual un
grupo de personas aporta
cierta cantidad de dinero y el
monto se va repartiendo de
forma periódica entre los integrantes, tocándole una vez
a cada uno.
Lo mismo, pero más moderno, es el sistema que creó
el chileno Felipe Parragué, el
que trabajando en una empresa en México se percató
que sus compañeros utilizaban el sistema constantemente.
“Comenzó a investigar y
dio con que más de 32 millones de mexicanos utilizan las
tandas como forma de ahorro
y que no existía una plataforma web que permitiera y
facilitara la administración
de tandas”, explica Giannina
Norero, gerente comercial de
Tutanda Chile.
Así nació tutanda.com,
una plataforma gratuita que
permite “realizar ahorro y
crédito colaborativo entre
sus usuarios”, precisa Norero.
Así funciona
En este sistema, un grupo de
amigos, familiares o compañeros de trabajo “se organizan para aportar de manera
semanal, quincenal o mensual, un monto de dinero, el
cual será repartido por turnos (o tandas) entre los participantes según la periodicidad que se haya asignado.
Con esto, cada participante recibirá el fondo en algún
momento, convirtiéndose en
un crédito para los que reCifra

2.000

usuarios tienen en México, con 200 tandas
y 100 por iniciar.

Indicadores Económicos

IPSA
-0,27%
DÓLAR
$565

UF
$24.054

UTM
$42.178

ciben primero y un ahorro
para los que la adquieren al
final”, indica la representante de Tutanda en Chile.
Sobre cómo se administra
lo reunido, Norero agrega
que “Tutanda no maneja el

dinero de las personas, sino
que el dinero es aportado,
administrado y utilizado a
cabalidad por sus participantes. Siempre existe un administrador. Los participantes
pueden poner sus datos de

cuenta bancaria para que los
demás participantes sepan
dónde hacer el depósito”.
El sistema ya está en Chile,
además cuenta una promoción llamada “Tandadeals”,
a través de la cual “nuestros

usuarios reciben códigos de
descuento que pueden utilizar con nuestras empresas
asociadas y, así, nosotros les
aportamos nuevos clientes
con la fantástica particularidad de que estos siempre tie-

nen dinero”.
Para nuestro país ya hay
40 empresas funcionando.

BEATRIZ
STANGE

beatriz.stange@publimetro.cl
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Se frustró el traspaso de “Pepe”
Rojas a Emiratos Árabes Unidos
La transferencia del
capitán azul se cayó
porque el Al Fujairah
no presentó las
“garantías mínimas
necesarias”. “La venta
nunca fue segura”,
expresó el defensa en
Instagram
Universidad de Chile informó
ayer del fracaso en el traspaso
de su capitán José Rojas al Al
Fujairah, cuadro de la división
de honor de los Emiratos Árabes Unidos.
A través de un comunicado,
la tienda azul indicó que “por
razones ajenas a la voluntad
del jugador, y de nuestro club,
debemos informar que dicha
transferencia no ha podido
concretarse, debido a que el
Fujairah Sports & Cultural
Club, no ha presentado las
garantías mínimas necesarias
para asegurar las formalidades
del acuerdo, ni la estabilidad
laboral del jugador”.
Cabe recordar que el mismo cuadro árabe aseguró la
semana pasada el concurso de
Jorge Valdivia, quien incluso
ya fue presentado.
Pepe vive así un nuevo tras-

Twitter

@Edadcomedia

Pepe Rojas no va a Emiratos Arabes porqué allá se enteraron,
que el jugador es PETROLERO.
“No nos saldrá a cuenta”. Dijeron los dirigentes.
@PMA94

Pepe Rojas se quedó en la U, no
hay que ser de la U para reconocer que este wn ES DE VERDAD,
crack pepe, siempre con su
gente
@Loyola7

A Pepe rojas no lo contrataron
por llegar tarde a firmar el contrato

Rojas vio frustrado nuevamente un traspaso al extranjero, tras lo ocurrido con Botafogo y Corinthians / AGENCIA UNO

pié para sumarse a un club del
extranjero (ver galería).
“Por esta razón, nuestro
querido capitán continuará defendiendo los colores del Club
Universidad de Chile”, agregó
el elenco colegial en su misiva.
“La venta nunca fue segura”
Rojas se refirió brevemente a
su frustrado traspaso. A través
de su cuenta de Instagram, el
seleccionado nacional explicó

que “la venta nunca fue segura,
razón por la que jamás hablé
en la prensa ni me despedí”.
Pese a no llegar al extranjero, el defensor aseguró estar
tranquilo y con la idea de trabajar duro para conseguir el
título del Torneo de Apertura
2014, de la mano de Martín
Lasarte.
“Nunca dejé de pertenecer al club de mis amores, ni
menos de entrenar. Seguimos

igual de felices, ya que ayer
ganó mi equipo y se vienen
muchos triunfos más”, aseguró.
Ahora, Pepe se sumará a
los entrenamientos de la “U”
y quedará a disposición para
la segunda fecha del Apertura,
donde el elenco colegial visitará el sábado a O’Higgins en el
estadio Bicentenario El Teniente.

@Alice_TheBest

Empezamos con el pie derecho,
ayer ganamos y hoy supimos
que se queda nuestro gran capitán Pepe Rojas. Eres un gran
líder!!! ;)
@Ernes74

Que faltos de respeto los viejos
de AA con nuestro Capitán Pepe
Rojas...Lo ofrecen a puros equipos “CHANTA”, que al momento
de pagar arrugan

ELGRAFICOCHILE.CL

Julio César Falcioni

“Algunos equipos están
bien y otros están en
pleno armado, suele suceder en los inicios de
los torneos. Creo que
los equipos grandes,
importantes, estamos
todos bien y será muy
duro”
El DT de la UC analizó el comienzo
del campeonato nacional

Pinilla o Henríquez, el dilema de Azul Azul
La teleserie continúa. El anhelo de la dirigencia de Azul Azul
por tener a un hombre más en
delantera no se detiene. Ante la
inminente opción de que Mauricio Pinilla finalmente no llegue
al CDA, en la concesionaria ya
tienen listo un plan B: Ángelo
Henríquez.
Lo dijo Carlos Heller. En un
principio, el mandamás de la “U”
dio hasta el domingo como plazo
final para cerrar las tratativas con
el delantero del Cagliari. Llegado
el día, el equipo de Lasarte ganó,
y de Pinilla no se supo nada. Heller aplazó el tema, y afirmó que
habrá novedades “entre martes y
miércoles” de esta semana.
Lo cierto es que en el club laico no están interesados en pagar
la cifra que pide Cagliari por Pinilla, considerando que después

será imposible venderlo y porque el jugador mantiene ofertas
de otros clubes, como Sampdoria, por ejemplo. Asimismo, en la
“U” aseguran que “ya se gastó el
presupuesto para fichajes”, por
lo que la llegada de Pinilla dependerá del acuerdo que alcance el
sanmiguelino y el club sardo. Sin
embargo, en Cagliari no dan su
brazo a torcer: el director deportivo Francesco Marroccu aseguró
que “el jugador aún tiene contrato de un año”, y fue más allá, al
decir que entre ellos los une un
“vínculo emocional”.
¿Llegará Henríquez? El delantero formado en la “U” dejó
el club el 2012, y tras un periplo

Frase

“Su intención es quedarse allá en Europa y
pelearla”
César Henríquez
Hermano de Ángelo

de casi dos años en Europa (Manchester United es el dueño de su
pase), el delantero está cerca de
llegar al CDA. Henríquez fue un
nombre que Lasarte pidió, pero a
mediados de mayo, la operación
fue imposible. Actualmente, el
panorama es distinto. El joven
ariete no fue considerado por

Louis van Gaal para la gira que el
equipo inglés realizó por Estados
Unidos, por lo que su futuro en
Old Trafford parece llegar a su fin.
El dilatado tema deberá zanjarse en las próximas horas cuando a partir de las 13:30 de hoy,

Carlos Heller, el principal promotor de la idea de que Pinilla vista de azul, junto al directorio de
Azul Azul sostenga una reunión
definitoria con la Comisión Fútbol del club en el CDA.
RODRIGO REALPE
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Manchester United sigue detrás de Vidal
El club inglés ofrecería
73 millones de
dólares por el volante
nacional, oferta
que haría pensar a
la dirigencia de la
Juventus, que ha dicho
que el jugador no está
a la venta. Además,
estaría tentando al
chileno con un sueldo
millonario, que lo
convertiría en uno de
los mejores pagados
del equipo
No importa cuantas veces o
cuantos dirigentes de la Juventus insistan en que Arturo Vidal no está a la venta,

el Manchester United no se
rinde.
Y es que el equipo dirigido ahora por el holandés
Louis Van Gaal está haciendo todos los esfuerzos por
contar con el volante chileno para la temporada que
comienza el próximo 16 de
agosto.
Tanto que ya se informó
que el club inglés estaría
tentando a la figura de la
Juventus con un sueldo millonario que ascendería a
los 18 millones de dólares
anuales, lo mismo que recibe la estrella holandesa del
equipo, el delantero Robin
Van Persie.
Sin embargo, eso no sería todo. Hace unos días el
director de la “Vecchia Signora”, Pavel Nedved, señaló
que si bien Vidal no está
en venta, si apareciera una
oferta lo suficientemente
alta lo pensarían. Por eso,

España. James Rodríguez
se transformaría hoy en
jugador del Real Madrid
El fichaje de James Rodríguez estaría viviendo sus últimas horas. Esto porque el
jugador colombiano, que ya
se encuentra en la capital española desde ayer, será presentado durante la jornada
de hoy como el nuevo refuerzo del Real Madrid.
La figura de la selección
colombiana en el Mundial
de Brasil 2014 firmaría con
el cuadro merengue hasta junio de 2020, es decir por las

próximas seis temporadas,
esto tras el pago de cerca de
80 millones de euros.
El por ahora jugador del
Mónaco, sería presentado en
la cancha del estadio Santiago Bernabéu donde posará
con su nueva camiseta, la
cual llevaría el número 10.
Tras estampar su firma,
Rodríguez se sumaría al resto del plantel “merengue” a
partir del 1 de agosto.
ELGRAFICOCHILE.CL

El colombiano fue una de las grandes ﬁguras de Brasil 2014 / GETTY IMAGES

Sueldo

18

millones de dólares le ofrecerían los “Diablos Rojos” a Vidal cada 365 días, lo mismo
que recibe el holandés Robin van Persie.
El mejor salario del equipo le pertenece a
Wayne Rooney, con 27 millones de la divisa
estadounidense.

los “Diablos Rojos”, además
de seducir al jugador con un
cuantioso sueldo, lo haría
también con el club.
Según dio a conocer el
portal Goal.com, el conjunto inglés estaría dispuesto a
pagar 73 millones de dólares por la carta del chileno.
En la publicación recuerdan que el estratega tiene
como viejo anhelo al seleccionado nacional, a quien
ya quiso en su paso por Bayern Munich.
ELGRAFICOCHILE.CL

Vidal se ha transformado en una de las obsesiones de Louis van Gaal, el nuevo DT del Manchester United / GETTY IMAGES
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Trinidad Segura, la surfista
que conquistó la Patagonia
Deportista es la nueva
incorporación del
espacio de Ricardo
Astorga y Pangal
Andrade. Recorrido
por el Chile más austral
comienza a exhibirse
mañana en TVN

Cita

“Buceé con ballenas jorobadas, las tenía abajo y a
dos metros de distancia.
Fue muy chocante porque cualquier movimiento en falso puede tener
consecuencias”
Trinidad Segura y su mejor experiencia en
“Patagonia”

Simpsorama

En
noviembre
se estrena
versión 2.0
de Los
Simpson
Hace varios meses que los
fanáticos estaban esperando saber la fecha en que
se exhibirá el capítulo que
fusiona a “Los Simpson”
con “Futurama”, que terminó conﬁrmándose ayer.
Especíﬁcamente la entrega que corresponde
a la temporada 26 de la
historia protagonizada
por Bart y Homero, llega a
la pantalla en noviembre
en Estados Unidos, de
acuerdo a información publicada por The Telegraph.

A partir de mañana el grupo encabezado por Pangal Andrade,
Ricardo Astorga, Patricia Soto
(la primera chilena y sudamericana en llegar a la cumbre del
Everest), la bióloga marina Carla
Cristi, el explorador francés
y especialista en la Patagonia
Marc Roquefere, el chef Cristóbal Leviú y la surfista Trinidad
Segura comenzarán a mostrar
al público su travesía en el sur
de Chile. Específicamente el
recorrido por la zona austral de
Chile durante tres meses en una
travesía que a partir de las 23:15
horas pone en pantalla TVN.
Entre el grupo destaca Trinidad Segura, surfista y fotógrafa
profesional. Es debutante en

Trinidad dice que de inmediato aceptó la invitación a sumarse al programa, a
pesar de tener muchas cosas que hacer el verano último/ TVN

el team viajero de “La Odisea”,
que esta temporada recorrió
los lugares más desconocidos
de la Patagonia. “Todo partió
rápido, me invitaron y yo estaba media complicada porque
tenía muchos compromisos,
pero acepté igual. Ellos estaban
buscando una surfista... en dos
semanas ya estaba en viaje”, explica Segura.
Y agrega que “pensé que ir
a la Patagonia era una oportunidad que jamás se me iba a

presentar. Este viaje es millonario en todo sentido y dije de
inmediato que sí, a pesar que
para mí los veranos son muy importantes”.
Una vez que comenzó la
travesía Trinidad pasó por muchas etapas y estados de ánimo
que ella misma cuenta. “Cono-cí lugares impresionantes
y paisajes maravillosos, pero
pasé por etapas en las que me
retractaba y estaba muriendo
pensando ‘en esto no me la pue-

do’. Caminamos días enteros,
subiendo y bajando cerros, mojados, buceando en lugares muy
fríos”, recuerda respecto a su
recorrido por la zona.
Pero no sólo hubo momentos malos y ganas de querer
dejarlo todo, la surfista relata
que finalmente se trató de una
gran experiencia y que aprendió
mucho.
“Fue un desafío para mí,
aprendí de la naturaleza, de
sobrevivencia, de hasta dónde
llega el cuerpo, montañismo,
buceo, de nuestras raíces. Fue
una experiencia muy linda y
estoy muy agradecida de todo lo
que viví”, agrega la deportista.

Trinidad fue la compañera de
Pangal Andrade en esta nueva
temporada de “La Odisea” y su
misión era estar con él en los desafíos más extremos.
“Tuve la oportunidad de
surfear la ola más austral del
mundo, hazaña que ninguna
mujer ni hombre ha logrado
realizar y eso me tiene muy contenta”.
Desafío extremo
De los tres meses que duraron
las grabaciones en la Patagonia
Trinidad atesora un momento
como el más extremo. Habla de
su encuentro con las ballenas
jorobadas: “Buceé con ellas, las
tenía abajo mío y a dos metros
de distancia. Fue muy chocante
porque cualquier aletazo o movimiento en falso puede tener
consecuencias… la verdad es
que son como dinosaurios. Eso
fue lo que más me marcó del
viaje y también haber surfeado
al final del Estrecho de Magallanes en un lugar inhóspito y
al que nadie tiene acceso”.

MÓNICA
FARKAS

monica.farkas@publimetro.cl

Juan Manuel Astorga y la reducción del central de “24
horas”: “No lo hicimos como respuesta a Canal 13”

En este capítulo destaca la
irrupción de los personajes de “Futurama” con la
intención de detener a
Bart y cambiar el futuro.
Astorga será el encargado de estrenar el nuevo horario / GENTILEZA TVN

El columnista de Publimetro Manuel Astorga está reemplazando
a Amaro Gómez Pablos y Mónica
Pérez en la conducción del central de “24 horas” esta semana. Y
será el encargado de inaugurar,
hoy, su nuevo horario, que ahora, tal como hace un par de semanas hizo “Tele 13”, terminará
a las 22:00 horas.
“No lo hicimos como respuesta a Canal 13, hace rato veníamos pensando en hacer este
cambio”, cuenta Astorga. “Al menos desde el 2013 se estaba discutiendo, y puedo inferir que se
debe haber hecho por la llegada

de la nueva directora ejecutiva”.
Astorga dice apoyar totalmente la medida. “Sus consecuencias van a ser un gran beneficio en la calidad de las noticias,
porque al reducirse la cantidad
de información con un mismo
equipo del departamento de
prensa, habrá más tiempo para
trabajar en cada tema y hacer un
mejor trabajo”, dice.
“Esto nos favorece a todos
porque permite que la franja
prime sea más temprano, y de
hecho ahora ‘El informante’ será
más temprano también y llegará
a más gente. Me parece bien in-

Twitter
@pablocontrerasp     
Felicitaciones a #TVN que
también acorta su noticiario
central a las 22 horas a partir
de este martes
@sebucha

#TVN se suma a #Canal13 en
el comienzo del horario estelar a las 22:00 hrs: Las buenas
costumbres se pegan.

teresante”, dice.
Astorga, además, asegura estar confiado que el público aprobará el nuevo horario. “Aunque
la gente estaba acostumbrada al
prime a las 22:30, no es estática
y se adapta a las nuevas propuestas. Así como nosotros nos adaptamos a sus requerimientos también”. FRANCISCO ORMAZÁBAL
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Robert Downey Jr. repite
como el actor mejor pagado
Ranking Forbes. Actor
tras Tony Stark registró
ganancias que se
estiman en 75 millones
de dólares el último
año

Chilenos
detenidos
por hurto
El ex comentarista de
espectáculos Carlos
Tejos fue detenido
el ﬁn de semana
intentando llevarse
ropa de una tienda sin
pagar. No es el único
caso

María Laura
Donoso
La modelo y habitual
invitada a programas de
farándula fue detenida
en 2010 en un mall por
no pagar una bolsa de
ropa.

Ursula
Achterberg
En julio y septiembre
de 2009 la actriz, recordada diez años antes
por la teleserie “Fuera
de control”, realizó un
par de publicitados
hurtos en supermercados -chocolates y cosméticos por un valor
de alrededor de 30 mil
pesos-, y fue titular en
todos los medios.

Nelson “Mauri”
Pacheco
El 8 de mayo de 2012 el
ex bailarín de “Rojo” fue
detenido por robo menor
en Miami, EEUU, de especies con un valor inferior
a los 300 dólares (unos
150 mil pesos chilenos).
El joven intentó ocultar
lo ocurrido y recién un
mes después se supo la
verdad en Chile.

Robert Downey Jr, protagonista
de cintas como “Iron Man”, fue
escogido por segundo año consecutivo como el actor mejor pagado en Hollywood por Forbes.
El intérprete de Tony Stark
registró ganancias estimadas
en 75 millones de dólares entre
junio de 2013 y junio de 2014.

“Como Iron Man, él es el alma
mater detrás de los cuatro éxitos
de Marvel, incluido ‘Los vengadores’”, explicó Forbes. El actor
de 49 años había ganado esa
misma cifra el 2013. El segundo
lugar fue para el ex luchador
Dwayne “La Roca” Johnson, de
42 años, por cintas como “G.I.

Joe” y “Rápido y furioso”, con 52
millones de dólares, quien el año
pasado estaba en el quinto lugar.
El tercero lo alcanzó la estrella de “¿Qué pasó ayer?” Bradley
Cooper, con 46 millones, y el
cuarto fue para Leonardo DiCaprio, con 39 millones de dólares. AGENCIAS

El actor ya se había hecho del primer lugar del ranking el año anterior
/ AFP
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PUZZLE

Sudoku

Cómo jugar
Introducir un número, de
modo que cada ﬁla, cada
columna y cada caja de 3x3
contenga los dígitos 1-9. No
hay matemáticas implicadas.
A solucionar el puzzle con el
razonamiento y la lógica.

Solución

Lio

Snoopy

Tiempo

HOY

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

MIN: 6°

MIN: 0°

MIN: -1°

MIN: 2°

MIN: 5°

MAX: 9°

MAX: 14°

MAX: 16°

MAX: 17°

MAX: 18°

Efemérides

1910 El presidente español Antonio Maura resulta herido de levedad en un atentado en Barcelona.

1981 El turco Ali Agca, quien intentó
contra el Papa Juan Pablo II, es condenado a cadena perpetua.

1936 Fuerzas republicanas sofo-

1992 El jefe “cartel” de Medellín,
Pablo Escobar, y otros nueve presos,
se fugan de la cárcel de Envigado
(Colombia).

can la sublevación en Guadalajara
y las “nacionales” toman el Alto del
León (Madrid) durante la Guerra
Civil Española.

2000 El diputado leonés José Luis
Rodríguez Zapatero es elegido secretario general del PSOE.

1955 Nace el actor estadounidense Willem Defoe.

1961 Por primera vez en 25 años
vuelven a cotizarse en la Bolsa de
Londres los valores españoles.

1963 Nace Emilio Butragueño,
futbolista español.

1969 El general español Francisco Franco designa al Príncipe Juan
Carlos de Borbón su sucesor en la
Jefatura del Estado.

2011 El ultraderechista noruego
Anders Behring Breivik protagoniza un
doble atentado terrorista en Oslo y en
la isla de Utoya, mueren 77 personas,
la mayor parte jóvenes que participaban de un campamento político. UPI

Garﬁeld
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No hay primera sin segunda
Diferentes
modalidades y
opciones de estudios
son parte de la variada
oferta académica que
ofrecen distintas casas
de estudio superior,
quienes convocan a
estudiar este segundo
semestre 2014.
Conozca los detalles
¿Cuáles son las universidades
que tienen admisión segundo
semestre? Conoce acá el listado.
La Universidad de las Américas (UDLA) ofrece este segundo
semestre, a quienes quieran
ingresar, varias becas y descuentos, como la beca de 100% de
fomento pedagógico en sus carreras de programa executive,
pregrado tradicional vespertino
y pregrado tradicional diurno.
Se pueden conocer más detalles
en su página web: www.udla.cl.
A su vez, la Universidad San
Sebastián (USS) contempla un
proceso de admisión al segundo
semestre, que comenzó el 30 de
junio y se extiende hasta mañana miércoles 23. Los alumnos
interesados en ingresar, tienen
dos vías de admisión y deben
cumplir los requisitos exigidos
para cada una de ellas.

En ella el 86% de sus estudiantes estudia en carreras acreditadas, 14 mil de ellos estudia
con becas que brinda el plantel
y el 80% de sus egresados encontró trabajo antes de 6 meses de
salir. Las matrículas para cada
carrera están sujetas a disponibilidad de vacantes. En el caso
de Medicina en su sede de Santiago, la USS tiene sus cupos
agotados (www.uss.cl/admision/
admision-segundo-semestre).
Otro plantel con disponibilidad este segundo semestre,
es la Universidad de los Andes,
quienes están aún con su proceso abierto de admisión con tope
hasta este viernes 25. La única
carrera cerrada en vacantes es
Sicología.
Los pasos a seguir están publicados en su página web y las
carreras que tienen admisión
II° Semestre son Ingeniería
Comercial, Ingeniería Civil,
Historia, Filosofía, Periodismo,
Publicidad, Comunicación Audiovisual, Pedagogía Básica,
Pedagogía Media en Historia,
Pedagogía Media en Filosofía,
Pedagogía Media en Literatura,
Literatura, Sicología, Educación
de párvulos y Derecho (www.
uandes.cl).
Para su proceso de admisión
segundo semestre, la Universidad Gabriela Mistral ofrece un
programa de formación para
profesores de Educación Media,
(LEM), que habilita para trabajar
como profesor o profesora de

+
ESPECIAL

Es una buena opción para quienes no ingresaron en marzo / THINKSTOCKPHOTOS.ES

Educación Media a licenciados
y titulados en carreras relacionadas con las materias de enseñanza de la Educación Media.
Dura tres semestres académicos: 2º semestre de 2014 y 1º
y 2º de 2015. Con clases martes,
miércoles y jueves o viernes
del 2º semestre 2014, desde las
8:30 a 13:00 horas. En el primer
semestre de 2015 tienen todos
los días de 8:30 a 13:00. En el
segundo semestre del 2015 las
clases son lunes, martes y jueves o viernes, en el edificio de
postgrados de la UGM. Más detalles e información en fonos:

24144186 y 24144148. www.
ugm.cl
Para este segundo semestre,
pueden postular a la Universidad Finis Terrae completando
un formulario de postulación
online, de acuerdo a las siguientes vías de admisión vigentes:
titulados y licenciados, estudios
en el extranjero, bachillerato internacional, evaluación especial
y convalidaciones y traslados.
Las carreras abiertas para admisión 2º semestre son: Arquitectura, Diseño, Artes Visuales,
Derecho, Derecho Vespertino,
Periodismo, Historia, Literatura,

Ingeniería Comercial, Ingeniería
Comercial Vespertino, Ingeniería
Civil Plan Común, Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Civil Informática y Telecomunicaciones,
Auditoria e Ingeniería en Control
de Gestión. Todas las carreras
están sujetas a disponibilidad de
cupos. Para más información llamar al 24207500 o escribir a admision@uft.cl, www.finisterrae.cl
(sigue en la página14)

MARÍA JOSÉ
ACEVEDO

www.publimetro.cl

Detalles

Educación
En esta edición, Publimetro te presenta detalles de
lo que ofrecen las universidades para matricularse
en los planes de Admisión
de Segundo Semestre.

www.publimetro.cl
Martes 22 de julio 2014
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Ingresos diversos, modalidades flexibles

Hay que tener claro que no todas las universidades reciben alumnos el segundo semestre / THINKSTOCKPHOTOS.ES

(viene de la página 13)
En la Uniacc, la admisión
del segundo semestre de este
año está programada para
agosto, tanto en su modalidad
carreras Pro, las que consisten
en aquellas con clases presenciales 2 días a la semana
en horario vespertino, más
medio día de sábado, en las
siguientes carreras: Administración Pública, Arquitectura,
Contador Auditor, Derecho,
Ingeniería Comercial, Ingeniería Informática Multimedia,
Periodismo y Sicología.
Y también, admiten este semestre, en carreras modalidad
online, para estudiar desde el
lugar y en el horario que más
acomode. Son: Administración
Pública, Contador Auditor, Ingeniería Comercial, Ingeniería
Informática Multimedia y Sicología (semipresencial). www.
uniacc.cl
Para optar a carreras técnicas, carreras profesiones,
continuidad de estudios y diplomados en diversas áreas,
el instituto IACC 100% online,
tiene más de 8 procesos de admisión al año, por lo que no
hay excusa para quien quiera
hacerlo, pues ya no tiene que
esperar un semestre para empezar a estudiar, acá cuentan
con más oportunidades. Más
informaciones de admisión y
carreras en www.iacc.cl.
Con matrícula gratis y
cupos limitados convoca la
Universidad del Pacífico a su
ingreso de admisión este segundo semestre.
Las principales áreas que
ofrece la U. del Pacífico “son
aquellas referidas a Administración y Negocios, Tecnolo-

Intensivos en la Usach
Ofrecen una segunda oportunidad a los estudiantes que hayan
reprobado una asignatura durante
el primer semestre de este año
      no 2014. La Vicerrectoría
Académica de la Universidad
de Santiago ha dispuesto la
iniciativa que contempla clases
opcionales desde el 21 de julio
hasta el 11 de agosto.
      Son
alrededor de 60 las clases que
se ofrecerán durante estas
vacaciones de invierno y que
permitirán a los estudiantes

Modalidades

60%

de losinteresados en estudiar en la
Universidad del Pacíﬁco buscan una
carrera presencial. Le sigue la modalidad
semipresencial con alrededor de 30% y la
modalidad online con un 10%.

gías, Educación, Comunicaciones y Ciencias Sociales.
Más de un tercio se inclina por formarse en el área de
Administración, secundariamente Educación, enfocado
en programas que entreguen
herramientas para atender la
diversidad en el aula, con innovación tecnológica, creatividad y emprendimiento como
focos de desarrollo”, sostiene
Irene Valenzuela, directora de
Extensión Académica de dicho

subir sus notas y recuperar
los ramos que no hayan sido
superados.
       
2014 ya fue desarrollado con
éxito en 2013. Consiste en
clases tipo internado sobre
física, geometría, matemática,
redacción y más.


   Se realizarán en
la oﬁcina de Registro Curricular
de cada Facultad, hasta mañana miércoles 23, y en el caso
de la Facultad de Ingeniería,
directamente en el sistema
LOA.

plantel.
“La modalidad más demandada es la presencial, que concentra aproximadamente el
60% de interesados. Le sigue
la modalidad semipresencial
con alrededor de 30% y la modalidad online con un 10%. Los
alumnos destacan la importancia del trabajo con sus pares,
la interacción con el docente y
la dinámica que se produce al
estar físicamente analizando
un contenido y/o una realidad
laboral. Nuestros programas
formativos se enfocan en la
entrega de herramientas y/o
competencias efectivas para el
puesto de trabajo, que trasciende a la formación original que
entrega el pregrado en las distintas disciplinas. El escenario
cambió, la polifuncionalidad
y flexibilidad laboral llegaron
para quedarse”, añade Valenzuela. MARÍA JOSÉ ACEVEDO
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Investigaciones superiores
“El Programa de Educación
Continua para el Magisterio
-PEC- está destinado a cooperar
en el esfuerzo de la Universidad
de Chile por mejorar el sistema
educacional, colaborando al desarrollo profesional de docentes, dictando y formulando una
serie de iniciativas formativas
en diversas disciplinas, dirigidas especialmente a profesoras
y profesores que trabajan en

aula. PEC trabaja en colaboración con el Departamento de
Estudios Pedagógicos, especializado en formación inicial
en enseñanza media, de este
modo, aborda formación inicial y continua, mirando al docente en su trayectoria de formación”, comenta José Miguel
Olave, coordinador Área de
Estudios del Programa de Educación Continua y docente Evaluación en aula, Departamento
de Estudios Pedagógicos.
En tanto, “el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica de Duoc UC -CITT- posee
ocho líneas de investigación
aplicada, las que llevan el nombre de ‘Track tecnológico’ y
buscan entregar productos finales de su trabajo prototipos
funcionales. Son: Robótica, Vi-

Destacado

“Cualquier institución que cuente con centros de investigación o similares añadirá un plus al currículum
de sus egresados”.
Carolina Soto, directora del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica de Duoc UC

deojuegos, RFiD, Business Inteligence, Open Source, Móviles,
Realidad Aumentada y Microsoft Innovation Center. Todos,
tienen como foco investigación
aplicada e innovación dentro
del área TI, no siendo piedra de
tope que los proyectos se relacionen con otras áreas”, explica
Carolina Soto, directora CITT.
A su vez, Jorge Carpinelli,
director de Investigación Aplicada e Innovación, Universidad
Santo Tomás, señala: “En los

últimos años, nuestra universidad ha fortalecido una generación de actividades de investigación e innovación en todas
sus áreas académicas, concentrando su esfuerzo en torno a
siete ejes temáticos estratégicos dirigidos por nuestros centros de investigación. Estos son:
TIC y Educación, Acuicultura y
Pesca, Cambio Climático, Ciencias Sociales, Producción ovina,
Biotecnología y Conservación
ambiental”. MARÍA JOSÉ ACEVEDO

Bahía Lomas es un lugar para investigación de la U. Santo Tomás / CORTESÍA

239154

Educación e
investigación. Muchas
instituciones de
educación superior
hacen esfuerzos en
materia de indagación

