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Postulaciones

Clase gratuita en 
Culinary
Este jueves 15 de enero en 
Avenida La Dehesa 2541 a 
las 17:00 hrs, el Instituto 
Profesional de Artes Culinarias 
y Servicios, Culinary, realizará 
una clase práctica gratuita para 

todos los que quieran postular 
e informarse de todos los deta-
lles de carreras como  Adminis-
tración de Artes Culinarias y 
Servicios, Hotelería y Turismo, 
Producción de Eventos y 
Administración de Negocios de 
la Industria del Vino. En esta 
actividad se buscará dar a co-

nocer estas rentables carreras 
que dejaron de ser un oficio y 
aclarar todas las dudas con los 
Jefes de Carrera y destacados 
docentes. Los interesados se 
deben inscribir enviando un 
mail a admision@culinary.cl o 
al teléfono 23910200. 
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Andrés Kiblisky Pérez (24 
años), acaba de egresar de Ad-
ministración Pública de la U. 
Central de Chile, y también de 
finalizar su práctica profesio-
nal en la Superintendencia de 
Salud. Es un joven interesado 
en la política y en aportar a la-
bores sociales. 
-¿Por qué motivos decidiste 
estudiar la carrera de Admi-
nistración Pública?
-Porque es una carrera ni tan 
científica ni tan humanista, 
tiene algo que me gusta: la 
política, y finalmente me 
permite ejercer mi vocación 
de servicio, ya que se puede 
ayudar a muchas personas, in-
dependiente de su condición 
socioeconómica.
-¿La carrera ha cumplido tus 
expectativas?
-Completamente. La carrera 
satisface mis intereses.
-¿Cuál fue el ramo más entre-
tenido que tuviste?
-Me es difícil definir uno solo. 
Me gustaron muchísimo: 
Gestión Regional y Local, 
Derecho Internacional, Plani-
ficación Estratégica y Control 
de Gestión, Modernización de 
la Gestión Pública, y los elec-
tivos de: Control de Gestión y 
Ciclo Presupuestario.
-¿Cuál es el ramo más difícil 
(“colador”) para gran parte 
de los alumnos de esta 
carrera?
-Hay estudiantes que entran 

a la carrera pensando que es 
mucho más humanista que 
científica, y eso les pasa la 
cuenta a la hora de enfrentar 
todos los ramos matemáticos-
económicos que tiene, y 
muchos de ellos se quedan 
pegados ahí.
-¿Ya realizaste la práctica 
profesional? 
-Sí, la hice en la Superin-
tendencia de Salud, entre 
septiembre y diciembre de 
2014, porque la universidad 
nos exige un mínimo de 16 
semanas. 
-¿Cómo fue esa experiencia?
-Mi experiencia fue muy 
grata, la institución me gustó 
muchísimo por la labor que 
cumple, me siento muy 
agradecido de ella, ya que 
me entregó la posibilidad de 
poner en práctica todo lo que 
la universidad me entregó, 
dándome el espacio suficiente 
para asumir responsabilida-
des y demostrar mis ganas de 
aportar con mi conocimiento. 
A la vez, la institución me 
aportó algunas cosas impor-
tantes, tanto para el ámbito 
laboral como para el perso-
nal. Las personas que trabajan 
allí nos recibieron muy bien 
a todos los practicantes; nos 
dieron el espacio para adap-
tarnos, compartir, aprender, y 
además nos ponían metas que 
cuando las cumplíamos eran 
reconocidas. Fue una práctica 

dura en términos de exigen-
cia, pero, al final del día, esas 
son las cosas que se valoran. 
Terminé mi práctica muy 
contento, conocí a grandes 
personas con las cuales aún 
mantengo contacto y me voy 
con hermosos recuerdos de la 
Súper de Salud.
-Según tu apreciación perso-
nal, ¿Administración Pública 
es una carrera compleja, fácil 
o de dificultad moderada?
-Creo que todo depende de las 
ganas con las cuales uno es-
tudie una carrera en general. 
De todas formas, pienso que 
es una carrera moderada en 
términos de su dificultad.
-¿Por último, qué es lo “bue-
no”, “lo malo” y “lo feo” de 
esta carrera?
-“Lo bueno”: las diversas 
posibilidades de desarrollo 
profesional, laboral y perso-
nal que ofrece. “Lo malo”: 
que en nuestro país aún no se 
considera como una carrera 
de suma importancia para el 
desarrollo del Estado: somos 
los únicos profesionales que 
sabemos tal y como funciona 
éste, y cómo se desarrollan las 
cosas en su interior. “Lo feo”: 
personalmente, no comparto 
la estructura del sistema de 
contratación y la seguridad 
social ligada a éste, creo que 
todavía es un sistema muy 
ingrato para los funcionarios 
públicos. ANDREA URREJOLA
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“ES UNA CARRERA NI TAN  
CIENTÍFICA NI TAN HUMANISTA”


