
Los desafíos que presenta la
creciente movilidad internacional de
profesionales y las medidas que se
requieren para facilitar y agilizar el
intercambio de servicios
profesionales entre países,
analizaron cerca de 150 docentes y
autoridades de instituciones de
educación superior públicas y
privadas, junto a destacados
expertos nacionales y extranjeros
que se reunieron en la sede de la
Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, CEPAL.

El seminario, organizado por el
Consejo Superior de Educación y la
Comisión Nacional de Acreditación
de Pregrado, posibilitó –por primera
vez en nuestro país– discutir sobre la
forma de certificar competencias de
los profesionales egresados de las
instituciones de educación superior y
acerca de la reciprocidad esperable
en los marcos regulatorios de otras
naciones.

En el encuentro se trataron
distintos aspectos y situaciones, tales

como incumplimiento de
disposiciones legales y falta de
coordinación entre los organismos
públicos relacionados con la
movilidad internacional de

profesionales. Además, es preciso
introducir modificaciones en la
legislación sobre ejercicio profesional
(de chilenos y extranjeros), para
adecuarla a la realidad laboral.
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El Centro de Formación Técnica
Esucomex y Anpworks firmaron un
convenio de cooperación para
implementar el software
“Transcomex Web”, que será
utilizado por los estudiantes de la
carrera de Comercio Exterior que
imparte esta casa de estudios.

Esta herramienta permitirá a los
alumnos, a través de internet,
desarrollar todo el proceso de
comercio exterior y acceder en todo
momento a la información relativa a
dichas operaciones en cualquier
parte del mundo. Con esta alianza,
los futuros profesionales tendrán

acceso a una herramienta de
gestión vigente en el mercado que
facilitará su inserción en el mundo
laboral.

La firma del convenio se realizó
en una de las sedes del Centro de
Formación Técnica Esucomex,
ubicado en avenida Ejército 119.

Acuerdo

CFT Esucomex y Anpworks 
firman convenio de colaboración

Manuel Toro, rector del Centro de Formación Técnica Esucomex; Heriberto Ramírez, vicerrector económico
del Centro de Formación Técnica Esucomex; Andrés Morales, gerente comercial Anpworks; Alexander
Navarro, representante legal Anpworks, y Victor Betancourt, director de la Escuela de Comercio
Internacional del Centro de Formación Técnica Esucomex. 

Con la llegada de Quentin Gallivan, vicepresidente
Internacional de VeriSign, su afiliada chilena ESign dio
inicio oficial a sus actividades en el país. De esta forma,
los usuarios nacionales tendrán a su disposición los
servicios de una compañía que otorga la confianza y
seguridad necesarias para sus operaciones comerciales
vía internet.

Como empresa nacional afiliada de VeriSign, ESign

ofrece una amplia gama de productos, servicios y soporte
local cuyo propósito es brindar seguridad y confianza en
todas las transacciones, comunicaciones o comercio
electrónico, señalaron sus ejecutivos.

Su misión es permitir que todos, en cualquier lugar,
puedan usar internet con seguridad y realizar, a través de
este medio, transacciones seguras, además de firmar
electrónicamente documentos con plena validez legal.

ESign inicia oficialmente 
sus actividades en Chile

José Antonio Martínez, gerente general de la Bolsa de Comercio de Santiago; Quentin Gallivan; Pablo
Yrarrázaval, presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago; Rodrigo Zulueta, presidente del directorio de
ESign; Jaime Lagos, gerente general de ESign, y Guillermo Niezen, director de Servicios de Seguridad para
Latinoamérica de VeriSign.
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Restaurantes con gastronomía de lujo
Excelentes posibilidades gastronómicas tienen los

socios. Una es el Dim Sum (Pedro de Valdivia 0129,
teléfono 2338348), restaurante especializado en
tradicionales bocadillos chinos, preparados al vapor,
salteados o fritos, con diferentes rellenos y que ofrece
30% de descuento a El Club.

Otro es el Prego (San Pascual 72, teléfono 2087550 y
Tenderini 171, teléfono 6395612), donde destacan los
platos italianos, con la mayoría de los productos
elaborados en casa. También están La Queimada
(Seminario 426, teléfono 3750339), dedicado a la cocina
española y con paellas para domicilio; Sakura Fusión

(BordeRío, teléfono 2180130), con su diversidad de platos
que ofrecen una propuesta de sabor y estética de
vanguardia; el Lamu Lounge (BordeRío, teléfono
2180116), ideal para tomar un trago acompañado de
ricos picoteos; Hereford Grill (Av. El Bosque Norte 0355,
teléfono 2319117), con sus insuperables carnes a la
parrilla; el Mitto (Vitacura 8653, teléfono 3563093),
especialista en pastas y carnes.

En estos restaurantes el descuento es de 25%, para
toda forma de pago, y para un máximo de 8 personas por
mesa, presentando la tarjeta de socio al día y el carné de
identidad.

Club de Lectores

El jueves 11 de noviembre se
realizó, en “El Mercurio”, el
lanzamiento del libro “Drogas y
alcohol: la enfermedad de los
sentimientos”, escrito por Raúl
Schilkrut, siquiatra y Maite
Armendáriz, periodista del Cuerpo
Artes y Letras, de “El Mercurio”.

El libro, editado bajo el sello
Mercurio-Aguilar (240 páginas),
relata con impactantes testimonios
y apoyo médico el crudo mundo de
la droga y el alcohol, y los peligrosos
efectos que estas sustancias
producen en el cuerpo. 

Así, se va conformando un libro
interesante, con datos certeros y a la
vez muy fácil de leer.

Como explica su autora, Maite
Armendáriz, la importancia de la
obra radica en que éste “es un tema
que de alguna manera hoy irrumpe
el alma de la humanidad. Y si bien

todavía cuesta enfrentarlo
socialmente, cada vez está gritando
con más fuerza al interior de
muchos hogares. Basta con urgir un
poquito y cada cual tiene a un
hermano, al papá, un amigo o una
hija con problemas de alcohol y
drogas. Y, si aún no lo han vivido, de
todas maneras incomoda y angustia
el fantasma de que alguien cercano
los sufra”, señala.

Las páginas del libro “revelan el
mundo interior de la persona
dependiente de alguna sustancia
adictiva. Cómo comienza su
consumo, por qué de un porcentaje
de personas que prueban alcohol y
droga, algunos desarrollan la
enfermedad. Lo que ocurre en su
relación familiar y laboral; la rabia e
incomprensión que despiertan
aunque se trata de un enfermo que
sufre desgarradamente”, agrega.

Para Raúl Schilkrut, “esta obra es
un intento de mostrar el mundo
interior de la persona en consumo,
desde esa intensa emoción que
experimenta en sus primeros
contactos con la sustancia hasta el
vacío y la desesperación del adicto
que no ve otra salida que volver a
consumir”. 

“El efecto fundamental de las
sustancias adictivas ocurre en el
mundo de los sentimientos y de los
afectos, y de ahí su capacidad para
aniquilar la humanidad del
consumidor”.

“La anestesia de las emociones y
afectos es el punto de partida de la
pérdida del vínculo del consumidor
con la realidad, consigo mismo, con
su familia, con sus amigos y colegas,
con la espiritualidad y los valores
éticos”, puntualiza el especialista
Raúl Schilkrut.

Editan libro “Drogas y alcohol, la
enfermedad de los sentimientos”

Ricardo Caponi, Jessica Atal y Agustín Edwards, junto a los autores del libro, Maite Armendáriz y el doctor
Raúl Schilkrut.

Publicación

Bolsa de Comercio

Reunión

CSE y CNAP realizan seminario
de movilidad e intercambio

José Miguel Salazar, secretario ejecutivo, y Fernando Lolas,
vicepresidente Consejo Superior de Educación; María José Lemaitre,
secretaria técnica, e Iván Lavados, presidente Comisión Nacional de
Acreditación de Pregrado.

Actualización

Software AG moderniza 
sistemas de CorreosChile

Software AG, empresa orientada al desarrollo,
implementación y modernización de sistemas
transaccionales de alto rendimiento, firmó
recientemente un contrato mediante el cual tendrá a su
cargo la modernización del soporte actual de las áreas de
venta a público, admisión, control y seguimiento de la
correspondencia y paquetería de CorreosChile, con
importantes efectos de mejoramiento de la calidad de
servicio para sus clientes.

El servicio se prestará en la modalidad ASP
(Application Service Provider) y contempla un plazo para
el desarrollo del proyecto de 7 a 9 meses y una duración
del contrato de cinco años, con una inversión de US$ 5
millones.

El vicepresidente para Latinoamérica y Europa
Suroriental de Software AG, Christian Barrios, afirmó
que “nuestro trabajo en CorreosChile no sólo será
importar la aplicación que desarrollamos en España.
Traemos un equipo completo de ingenieros y
adaptaremos los sistemas a la realidad local, que pueda
replicarse en otros países de la región”.

Por su parte, el gerente general de CorreosChile, José
Luis Mardones, puntualizó que esta adjudicación se
enmarca en el modelo de negocios impulsado por la
empresa postal.

“Con este nuevo sistema se podrá administrar una

mayor cantidad de productos y servicios en forma
integrada y flexible, permitiendo mejorar la oferta
diversificada de la compañía”, sostuvo.

El proyecto permitirá el desarrollo y la administración
de dos sistemas informáticos que dan soporte a los
procesos operativos de ventas y seguimiento de la
empresa (track & trace). En el caso del sistema de
seguimiento, además de un alto grado de control de los
envíos, permitirá la posibilidad de que los clientes
puedan conocer el estado de sus envíos a través de
internet.

Asimismo, posibilitará bajar costos tanto
administrativos como de soporte, mejorando la
operabilidad del sistema, junto con una rápida
recuperación de información en caso de que se produzca
una falla que impacte los procesos operativos y
productivos de la empresa.

“Para ello, se buscó una solución que opere en
modalidad web y que cuente con la capacidad de operar
ante posibles caídas de línea, manteniendo la sincronía
de la información”, concluyó Mardones. 

Software AG es una compañía de origen alemán, cuya
base operativa para Latinoamérica se encuentra ubicada
en España, desde donde se decidió recientemente abrir
oficinas en Chile con el fin de convertirlas en el centro de
coordinación para el Cono Sur.

Con el propósito de compartir experiencias modernas
de management a nivel mundial, el director ejecutivo de
Prodecal, Nelson Ibarra, participó en el 48° Congreso
Mundial de Management, realizado recientemente en
Moscú, Rusia. El ejecutivo es presidente del VII Congreso
Internacional de Management, que se desarrollará en
Chile en septiembre de 2005.

En el evento se presentaron modernas prácticas en

gestión de empresas de los cinco continentes. Además,
se analizaron las tendencias que marcarán el futuro en la
excelencia empresarial.

Su viaje contempló también una visita a Teherán, Irán,
donde se enteró de los sistemas de management de
Mehr Camp Pars (MCP), empresa iraní, fabricante de
partes para el área automotriz, que asistirá al citado
congreso en Chile.

Prodecal participa en Congreso
Mundial de Management

M. Moradi, Q.A.
Manager MCP; M.
Shahi, proveedor de
ingeniería de MCP;
A. Bigdeli, gerente
de Producción MCP;
Nelson Ibarra,
director ejecutivo
de Prodecal Chile;
Ricardo Nanjarí,
director de Recursos
Humanos de Enaex
Chile; y A.
Mottaghian,
gerente de
Ingeniería Industrial
MCP.

Encuentro


