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Emprendedores Mejoran Habilidades 
de Ventas con Curso de Capacitación 

Entusiastas y muy satisfechos se 
mostró un grupo de 48 
emprendedores de Antofagasta, 
quienes en su calidad de micro y 
pequeños empresarios 
participaron del curso: quieres 
saber cómo vender más, que se 
adjudicó la Unidad de Estudios 
para el Desarrollo de la 
Universidad Central de Chile 
Sede Antofagasta, a través del 
programa de capacitación del 
Servicio Nacional de Cooperación 
Técnica (Sercotec). 
 
La iniciativa consistía en 
conseguir que los beneficiarios 
mejorarán sus competencias y 
destrezas empresariales en 
venta, objetivo que a juicio del 
coordinador de la unidad, Carlos 
Echiburú, “se consiguió a 
cabalidad con una serie de 
herramientas otorgadas por un 
equipo especializado, que fue 
validado por los propios 
alumnos, quienes no dejaron de 
faltar a clases, con un alto interés 
y motivación”. 
 
La capacitación tuvo una 
duración de 30 horas 
cronológicas y estuvo dirigida a 
emprendedores que cuentan con 
un negocio o que están en vías 
de formarlo, incluyendo en la 
formación distintos módulos de 
aprendizajes como la importancia 
de planificar la venta, las 
habilidades y actitudes del 
vendedor y la comunicación 
como clave de venta efectiva. 

48 emprendedores 

fueron capacitados 

por la Universidad 

Central de Chile, 

tras adjudicarse 

proyecto de 

Sercotec. Jaime 

Valenzuela, Director 

Sede Antofagasta, 

fue el encargado de 

entregar los 

certificados. Tras la 

actividad hubo un 

cóctel. 

Certificación 
Tras la capacitación, la Sede 
Regional distinguió a los 
estudiantes que aprobaron el 
curso. En la oportunidad, la 
dirección regional de Sercotec 
entregó, a cada uno de ellos, un 
certificado que acredita la 
adquisición de las competencias. 

En la ceremonia estuvo el 
director de Sede Antofagasta, 
Jaime Valenzuela, quien 
agradeció la confianza de 
Sercotec en realizar la 
capacitación e instó a los 
emprendedores a poner en 
práctica los conocimientos. 
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Académico de Sede Antofagasta Expone en 
Congreso Internacional de Sociología 

Cada dos años, la Asociación 
Latinoamericana de Sociología 
(ALAS) realiza un congreso 
internacional. Este año la 
iniciativa -en su versión XXVIII- se 
llevó a cabo en Recife, Brasil y a 
ella fueron más de 300 
investigadores, entre los cuales 
estaba el académico de la 
Universidad Central de Chile 
Sede Antofagasta, Marcelo Glavic 
Barrios, quien presentó los 
resultados de una investigación 
educativa que realizó con 
escolares vulnerables de la 
región. 
 
El proyecto, que elaboró junto a 
la académica de la Universidad 
Católica, María de la Luz 
González, fue presentado en una 
de las 25 mesas temáticas 

de las 25 mesas temáticas 
conformadas en el congreso, 
sobre Educación y Vulnerabilidad 
Social, y que confirma que si 
estudiantes talentosos son 
sometidos a mejorar sus 
condiciones académicas 
responden favorablemente. 
 
Resultados 
El trabajo del sociólogo se 
focalizó en analizar los resultados 
que se obtenían en estudiantes 
que participaban en un programa 
de mejoramiento educativo. “Los 
resultados fueron alentadores”, 
afirma, focalizándose en tres 
áreas temáticas: liderazgo 
escolar, proyecto de vida y efecto 
en el capital cultural familiar. 

En las tres áreas analizadas se 
confirmó que los estudiantes 
sometidos a un programa de 
mejoramiento educativo 
respondían con perspectiva de 
futuro, ansias de cambio y de 
mejorar en pro de su bienestar 
individual y familiar. 
 
“Los estudiantes se convirtieron 
en agentes de cambio. Son un 
modelo para sus pares, 
vislumbran un proyecto de vida 
con altas expectativas. Incluso, 
logran un cambio familiar, 
ayudando a mejorar el entorno 
social en el que viven, con padres 
motivados por el futuro”, 
aseguró. 
 
Glavic explica que trabajó con 
estudiantes de Calama del 
programa Delta, que es una 
iniciativa que recoge a 
estudiantes con buenas 
calificaciones y los somete a un 
modelo de aprendizaje 
innovador, donde por medio de 
especialistas, los alumnos 
“aprenden haciendo” por medio 
de juegos, dinámicas y 
autoaprendizaje. 
 
El académico, además de trabajar 
como académico de la carrera de 
Sociología, es asesor de 
Desarrollo Social de la empresa 
productora de cobre Anglo 
American, que tiene en 
Antofagasta la minera Mantos 
Blancos. 

Marcelo Glavic es Sociólogo, ejerce academia en nuestra casa de 
estudios y trabaja como asesor de una importante empresa. 


