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INICIATIVA APUNTA A SER UN COMPLEMENTO A ALUMNOS DE BÁSICA Y MEDIA

Proyecto DesafíaTec busca aumentar
tendencias en tecnología a estudiantes
El financiamiento
contempla 30
cápsulas de
contenidos que son
liberadas una por
semana y ya va en
la tercera.

Muchas veces la gente se
sorprendecuandoveuna
entrevista a un joven chi-

leno que está haciendo un progra-
ma con el MIT (Instituto Tecnoló-
gico de Massachusetts) o la Nasa,
pero la sorpresa no debe ser eso, si-
no que sea solo uno en eso.

Por eso en la Corporación Indus-
trial de Desarrollo Industrial de la
RegióndelBiobío(Cidere),seplan-
teó el año pasado ¿por qué un por-
centaje tan bajo de jóvenes logra
desarrollar habilidades ligadas a la
tecnología?,¿acasonoexistenmás
innovadores en la sociedad?
Por eso, la entidad penquista creó

DesafiaTec, una plataforma que
utilizando conceptos de juego ha-
ce que jóvenes estudiantes se en-
canten con la tecnología y los im-
pulseacultivarsuconocimientoy
desarrollar sus habilidades, au-
mentando su cercanía con tecno-
logías.

NO HAY CONEXIÓN
Vicente Hernández,

director del proyec-
to y de INNPacto,
comentó que cre-
en que no existe
una conexión
en edad tempra-
na con la tecno-
logía y, por eso,
esto busca acercar
a estudiantes de
séptimo a tercero me-
dio con diversas tenden-
cias que están transformando al
mundo.

“Junto al equipo desarrollador
creamos una página web con jue-
go,enelcualel jovenrespondetri-

viassobre30tecnologías,comoin-
ternet de las cosas, viajes al espa-
cio, súper alimentos, vestuario in-
teligente y pandemia, entre otras.

Luego ve un video, vuelve al
cuestionario y por cada

respuesta recibe un
puntaje que va

acumulando, el
que luego lo
cambia por cu-
pones para can-
jearlos a través

de la página”, ex-
plicó.
El alumno puede

obtener, por ejemplo,
impresoras 3D, kit de ro-

báticayloquetengaqueverconel
tema.
Graciasaestosepuedeanalizarla

data y dar con los más talentosos a
fin de conectarlos con institucio-

para todos los colegios, sean sub-
vencionados, públicos o privados,
porquecomodijoelejecutivo,De-
safiaTecbuscaseruncomplemen-
to a la asignatura de tecnología,
porque el objetivo es que los jóve-
nes entiendan lo que hacen, pues
elhechodetenerunteléfonointe-
ligente y manejarlo al dedillo, no
implica hacer o desarrollar tecno-
logía.

“Muchos dicen que se manejan
con la tecnología porque saben
usar el teléfono, pero nosotros es-
tamos planteando algo mayor.
Aparte, en Cidere hemos ordena-
do el tema hacia tres áreas de tra-
bajo,quesonemprendimiento,in-
novación y sostenibilidad. Bajo
esas ópticas, se siguen apoyando
las ideas como siempre, pero he-
mosimpulsadolainnovación”,re-
marcó.

HERRAMIENTA LIVIANA
Martín Mellado, director de No-

veitor, que está a cargo de la in-
formática y las animaciones del
portal, agregó que la idea es en-
tregar una herramienta liviana
de aprendizaje en tendencias
tecnológicas, además desde el
punto de vista del diseño es un
contenido controlado, porque al
ser un formato de cinco minu-
tos de duración para el video de-
be ser educativo y entretenido.

“Más que la parte técnica, este
es un desafío grande, porque se
trata de hacer un contenido con-
sumible. Nosotros prestamos el
servicio de desarrollo de plata-
forma y en lo referente a la direc-
ción de arte. Aparte, trabajo en
innovación y tecnología, así que
presto apoyo en contenido y co-
mo se dirigen”, contó.
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Al parecer, el público más joven es un consumidor de tecnología más que propicio a desarrollarla.

“Junto al equipo desarrollador
creamos una página web con juego,
en el cual el joven responde trivias
sobre 30 tecnologías, como internet
de las cosas, viajes al espacio, súper
alimentos, vestuario inteligente y
pandemia, entre otras. Al contestar
recibe un puntaje que va
acumulando”.

Vicente Hernández
director de DesafioTec

nes que los pueden ayudar, como
la Fundación Mustakis, Girls in
Tech, Singularity University y
otras organizaciones que capaci-
tan a estos muchachos.
Hastaelmomento,segúncomen-

tóHernández,yavan100usuarios
y por el cofinanciamiento del Co-
mité Regional de Desarrollo Pro-
ductivo de Corfo el proyecto está
presentado en la Provincia de Bio-
bío, pero se está desarrollando en
toda la Región.
El financiamiento contempla 30

cápsulas de contenidos,que se es-
tán liberando una por semana y
van en la tercera. “La idea a futuro
es seguir con esta iniciativa, pues
el contenido que entrega cada vi-
deo permite hacer muchas trivias,
pues por ahora solo hay una por
tema”, apuntó.
Lo bueno es que este proyecto es

Lo que sí buscan es tener están-
dares altos en el contenido au-
diovisual, cosa que creen han lo-
grado, algo que no es ajeno por la
expertise como en el ámbito
educacional, aunque es primera
vez que apuntan a estudiantes
de básica y media.
Por ende, Mellado afirmó que le

interesa la tecnología, que la ve
como un motor de desarrollo
social muy importante, algo que
defiende. Eso sí, cree que el lími-
te en esta área está en los equi-
pos humanos y de quien lidera,
pues alguien puede tener la ca-
pacidad de armar algo, pero ne-
cesita de un cuadro profesional
detrás.
“Al público más joven lo veo co-

mo un consumidor de tecnolo-
gía más que propicio a desarro-
llarla. Un video que me tocó ela-
borar valida uno de las Apis, un
sistema de comunicación muy
común y simple de aplicar”.
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El contagio de los fondos de pensiones
Los fondos de pensiones repre-

sentan el seguro de calidad de vi-
da futura para millones de traba-
jadores, quienes mes a mes con-
tribuyen con sus cotizaciones pa-
ra incrementarlos. En ocasiones,
dicho esfuerzo se ve mermado
por la rentabilidad negativa aso-
ciada al rendimiento de la carte-
ra de inversiones de los mismos.

La pandemia del covid-19 ha
generado el derrumbe del mer-
cado de renta variable ¿un res-
friado o una enfermedad grave
para el natural contagio de los
fondos de pensiones de las chile-

nas y chilenos?
En febrero 2020, el fondo A

muestra una rentabilidad negati-
va de -4,5%. Dicho fondo es el
más riesgoso, con porcentaje de
inversión en renta variable que
fluctúa entre un máximo de 80%
y un mínimo de 40%. Sin perjui-
cio de lo anterior, es el fondo que
muestra la mayor recuperación
cuando los mercados retoman la
normalidad. Esto significa que,
para eventos transitorios, el con-
tagio del Fondo A presenta las
menores secuelas en el largo pla-
zo, sobre todo si se considera que,

en dicho nivel de riesgo, se ubica
la población joven cuyo horizon-
te de tiempo, hasta la fecha de ju-
bilación, les otorga mayores op-
ciones para recuperar lo perdido.
Es decir, un resfrío.

En el otro extremo del espec-
tro de riesgo, está el fondo E que,
en teoría, es el más conservador
dado que su límite de inversión
va de 0% a 5% en renta variable
y de 95% a 100% en renta fija.
Sin embargo, dicha composición
no le da inmunidad frente al ne-
gativo comportamiento del mer-
cado de capitales, en especial con

el riesgo asociado a la tasa de in-
terés. En febrero de 2020, dicho
fondo, obtuvo rentabilidades ne-
gativas cercanas al -3%. En este
caso, las secuelas de corto pla-
zo son más significativas, toda
vez que dichas pérdidas se ma-
terializan en los fondos de las
personas próximas a jubilar y
los pensionados de las AFP. Es
decir, un cuadro de contagio con
riesgo de complicaciones mayo-
res.

Es paradojal que la legislación
considere que, a partir de los 56
años en el caso de los hombres

y de los 51 años en el caso de las
mujeres, se les condene a tener
rentabilidades negativas, como
ocurre en la actualidad con los
fondos C, D y E. A las personas
afectadas le cuesta entender
que, a pesar de estar obligados
a mantener sus fondos de pen-
siones en tramos más conserva-
dores, la pandemia amenaza
con afectar negativamente el
monto que perciben periódica-
mente contra sus fondos de la
AFP.

En este sentido, urge que la
ley considere un fondo F que eli-

mine los retornos negativos y
permita capitalizar los retornos
positivos, instrumento disponi-
ble en el mercado de derivados
con el nombre de opciones fi-
nancieras.

opinión

Renato Segura, 
docente Escuela

de Negocios
Universidad de
Las Américas

Cargill dona equipo PCR a la UdeC para análisis de covid-19
El equipo, que fue donado por la empresa de
alimento para peces a la Facultad de
Farmacia permitirá entregar resultados
en un rango de 3 a 4 horas.

Aprincipiosdeestasemanapar-
tió desde la pequeña localidad de
Colaco, en la Región de Los Lagos,
el primer equipo de PCR (polyme-
rase chain reaction) donado por
Cargill Chile. El sistema sirve para
detectar la presencia del coronavi-
rusSarsCoV-2—causantedelaen-
fermedadcovid-19—atravésdela
técnicaPCRysudestinofuelaUni-
versidad de Concepción, en la Re-
gión del Biobío.

Cargill tiene una especial rela-
ción con esta comunidad, ya que
suplantadeprocesosseencuentra
enlazona,yallívivenlamayorpar-
te de sus trabajadores, familias y
tambiénlosvecinos,conloscuales
laempresatieneunaestrecharela-
ción. El por eso que la empresa de-
cidió donar un equipamiento que
tiene capacidad potencial de ana-

El grupo de investigación de la UdeC trabaja hace tres semanas.

PERMITIRÁ ESTUDIAR 400 MUESTRAS DIARIAS

cial es de 400 resultados de test al
día.

La donación se materializó tras
gestiones con apoyo de la Seremi

de Salud y la decisión de hacer es-
tedonativotambiénpasóporlare-
laciónenotrosproyectosconlaca-
sa de estudios, como por ejemplo,

lacolaboraciónconelCentroInte-
ractivo de Ciencias, Artes y Tecno-
logías, Cicat.

ElgerentegeneraldeCargillChi-

lizar hasta 400 muestras diarias y
que se integró al laboratorio de la
Facultad de Farmacia de la Univer-
sidad de Concepción, como parte
del esfuerzo nacional por aumen-
tar la tasa de diagnóstico de los ser-
vicios de salud.

Elequipo,sumadoaotrosqueya
seencuentranenpoderdelafacul-
tad, permitirá cuadruplicar el nú-
mero de muestras que se analizan
en los laboratorios de la universi-
dad y entregar resultados en un
rango de 3 a 4 horas, lo que aporta
significativamente a la cadena de
medidas que se toman luego de
que una persona es diagnosticada.

El dispositivo es un Applied
Biosystems 7500, Fast Real Time
PCR, y fue entregado esta semana
por la empresa de alimentos acuí-
colas Cargill. Su capacidad poten-

le, Hugo Contreras, destacó que
son una empresa de alimentos, y
comotal,enestosmomentosestán
“alfrente,operandoparaseguirali-
mentando al mundo. Esto, pode-
mos hacerlo gracias al tremendo
equipo de personas que tenemos
delcualestamosorgullososyagra-
decidos. La salud y bienestar tanto
de ellos, como sus familias, y tam-
biénnuestrosvecinos,ynuestraco-
munidad es un foco importante
para nosotros. Las personas, siem-
pre estarán primero para nosotros
yesporesoquefrenteaestacontin-
genciadeinmediatoempezamosa
buscar oportunidades para ayu-
dar”.

Porsuparte, laDra.LilianaLam-
perti Fernández, vicedecana de la
Facultad de Farmacia y encargada
del equipo de 10 profesionales
UdeC que se encuentra trabajan-
do en esta materia señaló respec-
to a la donación recibida, que “an-
te la contingencia, estamos traba-
jando todos juntos, la academia, el
sector privado y el mundo públi-
co”, señaló.


