
zos en este camino que mu-
chas casas de estudio de Chile 
han iniciado, dando muestra 
de sus esfuerzos por estar a la 
altura de los tiempos.

Como única universidad 
estatal en una región extrema 
como la nuestra, nuestra labor 
se ha inspirado desde nuestros 
orígenes en un gran compro-
miso social, que implica no 
sólo ofrecer formación en una 
zona alejada de las grandes 
urbes, sino también hacernos 
cargo de aquellos estudiantes 
del sector vulnerable de nues-
tra sociedad. En particular, 
nuestra inquietud en el tema 
de la inclusión de alumnos en 
situación de discapacidad ha 
ido aumentando con el pasar 
del tiempo, movilizada por di-
versos grupos de interés den-
tro de los cuales se destacan, 
principalmente, aquéllos que 
necesitan que tengamos esa 
mirada.

En este sentido, nuestra 
universidad agrupó las diver-
sas iniciativas desarrolladas por 
distintas áreas de la institución 
en la Unidad de Responsabili-

dad Social, la cual ha intenta-
do conciliar y dar coherencia 
a este interés institucional por 
atender las necesidades de 
este grupo de estudiantes. A 
través de ella, desde el año 
2015 desarrollamos el Progra-
ma de Apoyo a Estudiantes 
en Situación de Discapacidad 
(PAED), por medio del cual las 
distintas unidades académicas 
y administrativas participan del 
proceso de acompañar a los 
estudiantes que lo requieran. 
El impacto ha sido tan favora-
ble que, en un año, casi dupli-
camos la cantidad de jóvenes 
estudiando distintas carreras 
en nuestra universidad.

Afortunadamente, en ese 
desafío siempre hemos con-
tado con el apoyo regional 
del Servicio Nacional de la 
Discapacidad y del Ministerio 
de Educación, alianzas que 
nos han permitido obtener los 
recursos para mejorar las con-
diciones de equidad y accesi-
bilidad universal.

El camino es largo y nunca 
es suficiente. Sin embargo, 
hemos avanzado plantando la 

semilla de un cambio cultural 
y, poco a poco, empezamos a 
ver los frutos. Esperamos que 
algún día, ojalá no muy leja-
no, la comunidad completa 
incorpore en su pensamiento 
la aceptación de la diversidad, 
comprendiendo que todos, 
independiente de sus carac-
terísticas físicas o sensoriales, 
deben tener la oportunidad 
de acceder a la educación su-
perior. 

Finalmente, también de-
bemos ocuparnos del avance 
y logro final del objetivo aca-
démico, pues es preciso dismi-
nuir las brechas que limitan la 
participación y el desarrollo de 
las personas. “La diferencia” 
no debe provocar una des-
ventaja, sino una oportunidad 
para que los alumnos encuen-
tren sus variados talentos, y se 
conviertan en profesionales o 
técnicos que aporten su apren-
dizaje al desarrollo de nuestra 
región y del país.

La diferencia como oportunidad
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E
sta semana vivimos 
el Quinto Encuen-
tro Nacional y las 
Quintas Jornadas 
Regionales de Edu-

cación Inclusiva, para com-
partir experiencias exitosas, y 
socializar los avances y tropie-

Política de 
infraestructura digital

Señor Director:

Chile es líder digital en Latinoamérica en ac-
ceso a internet, velocidad promedio y menor 
costo de la banda ancha, gracias a un tremen-
do esfuerzo público-privado y a un ritmo de 

inversión constante, que ha permitido que la 

industria crezca a tasas promedio anuales su-

periores al 7% los últimos cuatro años.

Chile es un país “hiperconectado”. En 2016 

se registraron 16,1 millones de accesos a in-

ternet (fijo, móvil, 3G y 4G) y los accesos a 4G 

aumentaron explosivamente, con 6,3 millones 

de conexiones. Sin embargo, todavía queda 

mucho trabajo. Estamos en una sociedad digi-

tal que requiere más y mejor conectividad. Se 

estima que sólo en los próximos cinco años el 

volumen de datos en la red se multiplicará por 

6,4, es decir, un 45% más que en 2015.

La única manera de adecuarnos es contar 

con “súper carreteras digitales”, para cuyo de-

sarrollo se requiere invertir aproximadamente 

US$26.000 millones en la próxima década. 

Esta cifra sólo se alcanzará a partir de una aso-

ciación público-privada con certezas jurídicas, 

y una regulación que estimule las inversiones 

del sector privado.

Es fundamental que la construcción de in-

fraestructura de telecomunicaciones sea una 

prioridad política en Chile y que se mantenga 

en el tiempo. La oportunidad para el desarrollo 

es ahora y el camino más expedito es la trans-

formación digital de nuestro país.

guillErmO PickEring 
PrEsidEntE EjEcutivO dE atElmO

Enfoque

Un día como hoy...
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En la mira

E
n México, las “vícti-
mas” del periodismo 
(los narcotraficantes) 
han decidido que 
la única manera de 

acallarlos es el asesinato de 
los denunciantes. La ya larga 
lista de periodistas muertos 
por los carteles de la droga 
se incrementó brutalmen-
te: más de seis desde marzo. 
Pero en este ranking hay un 
líder indiscutido. “El peor país 
del mundo en cuanto a libertad 
de prensa, recordó hace poco 

Reporteros sin Fronteras, es Corea 
del Norte, que continúa siendo una 
dictadura propia de la Guerra Fría y 
donde escuchar una emisora de radio 
de fuera del país puede llevarte a un 
campo de concentración”

En otras partes los hostigamien-
tos son menos violentos, pero de ma-
nera igualmente feroz.

El miércoles pasado en un discur-
so ante los cadetes de la Guardia Cos-
tera, en Connecticut, Donald Trump 
se quejó; “Miren cómo me han trata-
do últimamente, especialmente por 
parte de los medios de comunicación. 
Ningún político en la historia ha sido 
tratado peor o más injustamente”.

Al día siguiente, acusó una “caza 
de brujas” en su contra. Lo hizo tras 
la designación de un fiscal especial 
por parte del Departamento de Jus-
ticia para supervisar la investigación 
del FBI sobre la presunta injerencia de 
Rusia en las elecciones de 2016. “Esta 
es la caza de bruja más grande contra 
un político en la historia de Estados 
Unidos”, reclamó en Twitter.

La responsabilidad no es solo de 

los medios de comunicación. Más 
problemáticas son las actuaciones del 
propio Trump.

Cuando recién había asumido, 
parecía una broma de mal gusto pero 
ya se especulaba acerca de cuándo 
sería sometido al proceso de desti-
tución (“impeachment”).  Según me 
comentó entonces un funcionario que 
ocupó un alto cargo en su embajada 
en Santiago, en las cancillerías del 
Viejo Mundo se cruzaban apuestas 
acerca de la duración del mandato 
de Trump. Lo que ha ocurrido desde 
entonces demuestra que también en 
esta materia el diablo sabe más por 
viejo que por diablo. La semana pasa-
da, se empezó a hablar abiertamente 
en Washington de la posibilidad de 
iniciar un juicio para destituir a Trump. 
Se considera que todavía es una posi-
bilidad remota, pero no impensable. 

La explicación es que se acumula-
ron los problemas: 

*Primero se supo que Trump 
había hablado de más en una reunión 
con el embajador y el canciller rusos. 
Lo grave fue habría dado a conocer 

información proveniente de Israel, 
complicando seriamente la confianza 
entre Washington y Tel Aviv. Para Is-
rael se trata de una relación desigual, 
en la que su país es el que más tiene 
que perder. Se sabe que la capacidad 
y la eficiencia de los espías de Israel 
en Medio Oriente, es muy superior a 
la de los norteamericanos.

*En segundo lugar, Trump ha de-
bido enfrentar una serie de conflictos 
en su propio país, por los cuales se 
empezó a comparar su gestión con el 
desastroso final de Richard Nixon des-
pués de Watergate. Lo principal es la 
oscura relación que mantuvo desde 
que era candidato con los rusos.

*En tercer lugar, como ya está 
dicho, en esta coyuntura no se puede 
dejar de mencionar el papel de la 
prensa. Crítica desde siempre, sus 
revelaciones están obligando a los 
propios partidarios de Trump a pro-
nunciarse ante sus repetidos errores, 
imprudencias o desplantes propios 
de un niño chico que se ufana de lo 
que sabe, como se cree que ocurrió 
ante los enviados rusos.

»»Arbol»destruye»muro
• La raíz de este añoso árboL, quebrajó eL muro de cemento que circunda 
esta propiedad de caLLe arauco con pasaje turina, sector cervecería poLar.
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1493
• cristóbaL coLón es nombrado capitán generaL de 
La armada españoLa con La que emprende eL segundo 
viaje a américa.

1498
• en  india,  eL  portugués vasco da gama LLega a 
caLcuta.

1591
• juan ramírez de veLasco funda La ciudad de todos 
Los santos de La nueva rioja.

1888
• en La academia de ciencias de parís (francia), Louis 
pasteur presenta eL resuLtado de sus investigaciones 
sobre La rabia.

1921
• en santiago de chiLe se estrena eL poema sinfónico 
La voz de Las caLLes, deL compositor pedro humberto 
aLLende sarón.

1932
• La aviadora ameLia earhart despega para iniciar Lo 
que será eL primer vueLo soLitario de una mujer a través 
deL océano atLántico.

1984
• en argentina, maría esteLa martínez de perón 
regresa a buenos aires desde su exiLio en madrid.


