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CONVOCATORIAS. Programa “Iaeste” es
liderado en Chile por la alianza de
instituciones Temuco UniverCiudad.

HAYCUPOSPARAPRÁCTICASPROFESIONALESENDIVERSOSPAÍSES.

ARCHIVO

Tras dos años de pande-
mia y la apertura de las
diversas instituciones y

organismos involucrados por
retomar la presencialidad, hoy
acceder a cupos de prácticas
presenciales y remuneradas en
prestigiosas empresas, univer-
sidades e instituciones de más
80 países es una realidad para
los universitarios de Temuco y
el país.
“La movilidad internacional

es una gran oportunidad de
formar profesionales integra-
les y de excelencia en su
quehacer, con bagaje cultural y
una visión global sobre la disci-
plina de estudio. Gracias a la
alianza única nacional de Uni-
verCiudad con Iaeste, hoy en
día la posibilidad de viajar y
realizar una práctica profesio-
nal en el extranjero es posible
de concretar”, señaló Claudia
Villagrán, encargada de Rela-
ciones Internacionales de Te-
muco UniverCiudad.

Actualmente hay cupos para
prácticas profesionales en paí-
ses como Suiza, Brasil, Pana-
má, Hungría y Eslovaquia, pa-
ra las áreas de arquitectura, in-
geniería química, ingeniería in-
formática, electrónica, eléctri-
ca, industrial y recursos natu-
rales. Asimismo, se mantiene
la posibilidad de aplicar a prác-
ticas virtuales, las que se masi-
ficaron durante los dos últimos
años con singular éxito e inte-
rés.

“Para ambas modalidades,
apoyamos a los estudiantes en
todo el proceso, desde la pos-
tulación, los trámites para el
viaje e instalación en el extran-
jero, hasta la guía que les per-
mita concluir con éxito su ex-
periencia”, especifica Claudia
Villagrán.

INTERCAMBIO
Dado que Iaeste es un Progra-
ma de Intercambio de Prácti-
cas, Villagrán explica que tam-
bién está abierta la convocato-
ria para que empresas e institu-
ciones del país generen cupos
de práctica profesional para
alumnos internacionales, lo
que les permite acceder a ta-
lento global altamente califica-
do perteneciente a las univer-
sidades líderes del mundo de
los más de 80 países de la ini-

�Desde UniverCiudad,
Claudia Villagrán puntuali-
zó que “se continuará for-
taleciendo la vinculación
entre estudiantes, univer-
sidades y empresas del
mundo para generar un in-
tercambio internacional
estudiantil, académico y
de investigación, con el fin
de que más jóvenes de Te-
muco puedan ampliar sus
horizontes en desafíos la-
borales altamente profe-
sionales”. Para más deta-
lles, escribir al email: cvi-
llagran@corparaucania.cl

Ampliando
horizontes

Univerciudad invita a
práctica profesional en
tierras extranjeras

ciativa.
Otra posibilidad de participa-

ción es a través del voluntaria-
do en Iaeste, destinado a jóve-
nes universitarios interesados
en ser anfitriones de alumnos
extranjeros, motivados en el
aprendizaje multicultural y
con ganas de eventualmente
realizar un intercambio profe-
sional.

CRECER
PROFESIONALMENTE
Nicolás Ahumada González,
estudiante de Ingeniería Civil
Eléctrica de la Universidad de
La Frontera, hizo su práctica
profesional en Dacca, Bangla-
dés, en el puesto de Project In-
tern para el College of Aviation
Technology. El estudiante se-
ñala que “esta experiencia fue
muy enriquecedora para mí,
debido a que pude desarrollar
mis habilidades de manejo de
proyectos, comunicación efec-
tiva en inglés, diseño eléctrico,
entre otras que son considera-
das cruciales para ser un inge-
niero de nivel internacional”,
destacó.

Tras esta primera práctica de
estudios, Nicolás declara estar
“muy interesado en seguir tra-
bajando con gente de todo el
mundo y crecer profesional-
mente, metas que comparto
con muchos de mis compañe-
ros y compañeras, por lo que
considero este programa muy
valioso por las diversas oportu-
nidades que no da”. �

Encuentrodeestudiantesde
pregradobecadosenprograma
deCMPCyFundación Portas
600BENEFICIADOS.Perseverancia, capacidad de adaptación y el rol
que tiene cada uno para construir su futuro, fue el foco del
primer encuentro del Programa Construye Futuro.

A través de este pro-
grama junto a Funda-
ción Portas promove-
mos el cambio de vi-
da de muchos estu-
diantes y no hay nin-
guna cosa más valio-
sa para cambiar la vi-
da de las personas
que la educación”.

Luis Felipé Gazitúa,
presidente de Empresas CMPC

El pasado martes se realizó
elprimerencuentrodees-
tudiantes de pregrado

que participan del Programa
ConstruyeFuturoCMPC-Portas
en la Región del Biobío y La
Araucanía, que consiste en la
entrega de becas a alumnos pa-
ra que puedan estudiar en la
educación superior. En él parti-
cipó Luis Felipe Gazitúa, presi-
dente de Empresas CMPC, Ma-
ría Eugenia López, directora de
Fundación Portas; y Eugenio
García, socio fundador de Con-
sultora El Otro Lado, quien rea-
lizó una charla motivacional.
Actualmente,600estudiantes

de educación superior son par-
tedeesteprogramaquenosolo
aportarecursoseconómicos,si-
noquetambiénacompañayen-
tregaherramientasalosjóvenes
para adaptarse a la vida univer-
sitaria.

“La verdad es que yo no me
imaginaba en la universidad, lo
veía como algo muy lejano. Jus-
toantesdequeentraramipapá
tuvo un accidente y eso lo limi-
tó laboralmente. De hecho, mi
hermano no pudo seguir estu-
diando, porque mi papá no te-
nía una estabilidad laboral”,
cuenta Viviana Huenchulao,
quien hoy estudia para ser con-
tadora pública en la Universi-
dad de La Frontera.

Agrega que “la beca me llegó
enelmejormomento,porquesi
no, sinceramente, yo no hu-
biera podido estudiar. Valoro
mucho el Programa Construye
Futuro CMPC-Portas, porque
permite que muchos estudian-
tes que quizás no tienen una si-
tuación económica buena pue-
dan seguir sus sueños”.

EL PRIMER ENCUENTRODEL PROGRAMACONSTRUYE FUTUROCMPC–PORTAS CONGREGÓAESTUDIANTESDEPREGRADOBENEFICIADOS.
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“
ACTUALMENTE, 600 ESTUDIANTESDE EDUCACIÓN SUPERIOR SONPARTE
DE ESTE PROGRAMA .

Bárbara Provoste, estudiante
de segundo año de Pedagogía
en la Universidad de Concep-
ción, aseguró que sin el apoyo
del programa no hubiese podi-
do estudiar. “Nunca me imagi-
né que iba a estar donde estoy,
porque el ingreso no estaba fá-
cil.Paramíymifamiliaesunor-
gullo que yo esté estudiando, y
creo que le debo mucho a este
programa,porquesibientengo
gratuidad, hay muchas cosas
que uno necesita de por me-
dio”, explica.

CONSTRUYEFUTURO
El programa Construye Futuro
CMPC–Portas incluye una serie
deactividades,talescomo,talle-
res de nivelación para los jóve-
nes que entran a la educación
superior, tutorías académicas
paraquienesrequieranapoyoy
talleresparaeldesarrollodeha-
bilidadesblandas.Esto,conlafi-
nalidad de asegurar una buena

inserción de primer año y pro-
gresiónuniversitariadelosestu-
diantes.

En el primer encuentro del
programa, Luis Felipe Gazitúa,
presidentedeEmpresasCMPC,
explicó que “nosotros creemos

que una compañía como la
nuestra tiene que involucrarse
enlos territoriosdondeoperay
desde ese punto de vista, hace
unos cuatro años detectamos
que había necesidades de mu-
chos jóvenes que querían estu-
diar. A través de este programa
junto a Fundación Portas pro-
movemos el cambio de vida de
muchos estudiantes y no hay
ninguna cosa más valiosa para
cambiar la vida de las personas
que la educación”.
La directora ejecutiva de Fun-

dación Portas, María Eugenia
López, sostuvo: “Esta es una
alianza que representa el máxi-
modevalorparanosotros.Aquí
hemos podido dar testimonio
deuntrabajomuybienhechoy
que compromete a todas las
partes. Nos ha permitido tener
evidencia del testimonio de jó-
venesquehancambiadoelcur-
sodesusvidasatravésdelbene-
ficio que hemos podido entre-
garlesenconjuntoyesperamos
sin duda que sean muchas las
generaciones que logren pasar
por esta alianza”.

Desde 2019, CMPC en alianza
con la Fundación Portas, está
presente con esta iniciativa que
beneficiaajóvenesde las regio-
nes del Maule, Ñuble, Biobío
y La Araucanía. El programa,
que comenzó con 111 jóvenes
becados, este 2022 ya registra
600 estudiantes beneficiados
y 48 estudiantes egresados.
Su desafío es lograr que los
estudiantes que participan
del programa no deserten de
la educación superior, se titu-
len oportunamente, se inser-
ten en el mercado laboral, y
construyan un proyecto de vi-
da alineado con su sentido y
propósito de vida. �

Actualidad general
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