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 Estamos finalizando el año 2013. Un 

año particularmente intenso y difícil. Lleno de de-

safíos y tareas complejas. Los preparativos del In-

forme de Autoevaluación para la reacreditación 

de la carrera coparon la agenda de los meses de 

enero, febrero y marzo. Los siguientes, ordenaron 

los preparativos de articulación administrativa 

de los aplanes de trabajo y de la visita de los pares 

evaluadores que concluyeron con la visita de la 

agencia acreditadora a fines del mes de agosto. 

Pocas semanas después el equipo docente se con-

centró en redactar la réplica del informe de salida, 

labor que concluyó en el mes de octubre. En fin 

casi todo un año con preocupaciones de acredi-

tación, que finalizaron con la legada del certifi-

cado del favorable acuerdo de acreditación por 

cuatro años dado por la Agencia Acreditadora  

Agradezco el valioso apoyo del excelente equipo 

de profesores de la Carrera en estas tareas. Par-

ticularmente del profesor Marcos Parada U., 

quien ha acompañado más de cerca este proceso 

compartiendo el peso administrativo de estas 

gestiones. Junto a ellos, agradezco a los equipos 

administrativos de la Facultad, de la Dirección de 

Planificación y Desarrollo, y del Departamento de 

Educación.

Sin embargo, agradezco de manera especial a 

muchos alumnos que comprendieron los desafíos 

especiales de este período, y que mostraron su 

apoyo con gestos concretos de trabajo y simpatía, 

no siempre con expresiones audibles, pero con la 

madura actitud de los que observan en  silencio, 

y avanzan siempre hacia delante, y hacia arriba.

Con todo aprecio...

Apreciados alumnos:

Nelson Gutiérrez Lagos

Director de Carrera  Historia y Geografía

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE



Globo Terráqueo: Representación de los espaci-

os geográficos creados por Dios, y que concitan 

el interés de los estudios geográficos, y en los 

que se desarrolla el quehacer del hombre.

Libro Abierto: Representación del saber escrito, 

génesis de la Historia, que se presenta abierto 

para el conocimiento del hombre, y que se of-

rece a ser descubierto por la honesta actitud 

indagadora.

Pluma sobre el Libro: Representación de reg-

istro escrito sobre el pasado del hombre en la 

acción del que decide escribir sobre el acaecer 

del hombre.

Laureles bordeando la figura: Representación y 

símbolo del triunfo de la verdad que se impone 

ante el error, y que es hallada gracias al espíritu 

inquieto y sensible que descubre, y que se hu-

milla ante la verdad revelada.

Presentamos a la comunidad el logo de la Carrera, cuyo fin es aportar con elementos gráficos 
para el fortalecimiento de la imagen corporativa de este programa, en la actividades que sean 
realizadas por alumnos y profesores de la Carrera. 

PRESENTACIÓN LOGO DE LA CARRERA DE HISTORIA Y 
GEOGRAFIA UNACH

Nuevo Logo carrera.



ENCUENTRO CON ALUMNOS HUMANISTAS 
DE 4º MEDIO DEL CACH

Profesores de la carrera dialogaron con alumnos Humanistas 
del Colegio Adventista de Chile

 Un ameno diálogo con 
alumnos del Electivo Humani-
sta pertenecientes al Cuarto Año 
Medio del Colegio Adventista de 
Chile se realizó durante el mes de 
noviembre en el auditorio de la 
Biblioteca Mariano Renedo Lucero 
de la Universidad Adventista de 
Chile.

Durante la jornada el Dr. Nelson 
Gutiérrez Lagos, el Mg. Héctor 
Salazar Cayuleo, y el Mg. Marcos 
Parada Ulloa presentaron el plan 
de la carrera de Pedagogía en His-
toria y Geografía, matizando la 

presentación con talleres lúdico 
pedagógicos en contextos mul-
timediales orientados al valor de 
las ideas que han transformado el 
mundo.

La actividad busca asentar las vo-
caciones humanistas de los estu-
diantes, e invitarles a participar de 
un proyecto de formación profe-
sional en la Facultad de Educación 
y Ciencias Sociales.





 A objeto de reunir información válida 
que permita monitorear el grado de avance 
en el logro de las habilidades y competencias 
explicitadas en el perfil de egreso de los estu-
diantes de la carrera de Pedagogía en Historia 
y Geografía, su Director, el Dr. Nelson Gutiérrez 
Lagos, coordinó una sesión especial de trabajo 
en la que profesionales de la psicología, dirigi-
dos por la Ps. Violeth Vásquez y apoyados por el 
profesor Marcos Parada U., aplicaron instrumen-
tos de evaluación psicológica.

El plan contempla un exhaustivo análisis por 
parte de un equipo de psicólogos que concluirá 
con la generación de reportes individuales que 
deriven en entrevistas de apoyo orientadas a 
fortalecer áreas desarrolladas del desempeño 
del estudiante, y a apoyar el trabajo en las áreas 
detectadas de menor desarrollo con la ayuda de 
profesionales idóneos de esa Facultad.

SE APLICA ESTRATEGIA DE APOYO 
AL PERFIL DE EGRESO

la Facultad de Ciencias de la Salud aplicó un instrumento de evaluación 
psicoemocional a los alumnos del 4º año de Historia y Geografía, gracias al 
especial apoyo de la Ps. Lisnay Berdugo, Directora de la Carrera de Psicología 
en la UnACh.



 Los estudiantes de cuarto año de la 
carrera de Historia y Geografía de la Universidad 
Adventista de Chile durante el segundo semes-
tre llevaron a cabo su Práctica Intermedia, expe-
riencia pedagógica de aproximación al aula que 
tiene duración de un semestre. En ella los estu-
diantes acuden a un Centro de Práctica, lugar en 
el que se les asigna un curso, en el que asumen 
responsabilidades de colaboración, docencia y 
realizan labores administrativa pertinentes a su 
especialidad. La actividad es organizada de tal 
modo que las complejidad sea progresiva y que 
las acciones que realizan cuenten la supervisión 
de un docente del establecimiento y de la Uni-
versidad. 
Las actividades que desempeñaron los estudi-
antes fueron principalmente de colaboración 
en la preparación de material de apoyo, guías 
y apoyo pedagógico. En la parte final realizaron 
docencia directa de la asignatura de la espe-
cialidad, situación que les exige estrategias para 
integrar los conocimientos teóricos y prácticos 
en una intervención profesional de aula. 
Esta experiencia pedagógica permite potencial-
izar de forma concreta y sistemática herramien-
tas para el desempeño docente a posterior, en 

Los alumnos de 4º año de la carrera experimentaros su primeras vivencias en aula al realizar su Práctica Intermedia 
en diversos establecimientos de la comuna de Chillán

ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO REALIZAN SU 
PRÁCTICA INTERMEDIA

el contexto del perfil de egresado de la UnACh.   
Los alumnos que participaron de esta estrategia 
de formación fueron los siguientes:

1.Vicente Cilleros Solo de Zaldívar – Colegio 
Ciudad Educativa (Chillan)
2.Francisco Cañoles Contreras – Sidney         
College (Chillán)
3.Solange Huinca Díaz - Colegio Adventista de 
Chile (Chillán)
4.Claudio Huichiqueo Lagos – Sidney College 
(Chillán)
5.Carol Sepúlveda Candia – Liceo Juan Arturo 

Pacheco Altamitrano (Chillán Viejo)
6.José Andrés Bustamante San Martín – Cole-
gio Tecnológico Padre Alberto Hurtado (Chillán)
7.Alex FloresCruz - Colegio Adventista de Chile 
(Chillán)
8.Felipe Grandón Valdivia – Colegio Yireh (Coi-
hueco)
9.Gerson Pardo Villanueva- Colegio Advent-
ista de Chile (Chillán)
10.Daniela MatusGonzález- Colegio Advent-
ista de Chile (Chillán)
11.Luis Quispe Lazcano- Colegio Adventista de 
Chile (Chillán)



 Y ¿qué es aquello que se ha denominado: 
Temprano para Tarde? Es, en rigor, un espacio en el 
que el ser humano halla cabida a una relación de 
reflexión. Al decir que Temprano para Tarde, es una 
estancia..., un solaz...,quienes han participado de la 
experiencia han querido decir: “es un lugar en el que 
los espejismos se agotan, y donde la realidad cobra, 
sentido, fuerza..., forma. Un espacio, también aquí, 
es un silencio”

En efecto, TPT (como se le ha llamado) es un mo-
mento de conversación compartida entre académi-
cos y estudiantes, no solamente de la carrera de 
Historia y Geografía, sino de cualquier otra unidad 
académica se juntan para discutir pensamientos 
que inquietan, y que se orientan al fortalecimiento 
de la experiencia del crecimiento cristiano. Se re-
aliza en dependencias de la Biblioteca de la UnACh 
semanalmente, y se extiende por 90 ricos minutos 
de diálogo amigable en torno a un tema propuesto, 
dirigido por quien desea participar de la experiencia 

TALLER, TEMPRANO PARA TARDE ABREN 
INTERESANTES ESPACIOS 

La actividad de conversación se realiza semanalmente los martes en Biblioteca, y forma parte de una iniciativa de 
los profesores de la carrera de Historia y Geografía, y ha captado la atención de alumnos, académicos y personal 
administrativo dela Universidad



exponiéndolo a los que aceptan la invitación.

Está dirigido y coordinado por los profesores Marcos 
Parada y Héctor Salazar C. Ha sido descrito como el 
desoir unilateral de lo inmanente: es este espacio, 
un rebusco del Dios de las Escrituras, en la Historia 
como profecía, en la poesía, en la ciencia. Es en síun 
espacio: que es la estancia de hallarse en los lin-
deros del Dios de las Escrituras y conscientemente 
revelado...

Dado que ha sido entendido como un espacio abi-
erto, alumnos y docentes se han dispuesto a conver-
sar. A la fecha el plan de conversaciones a incluido 
a los alumnos Andrés Bustamante, Boris González 
y a profesores tales como Rodrigo Quezada, Gisela 
Biaggi, Massiel Venegas, Ramón Gelabert, Marcos 
Parada, y otros. Ellos han planteado, discutido, re-
formulado, reflexionado, oído, y también han guar-
dado silencio cuando ha sido necesario. 

Como lo ha expresado el profesor Héctor Sa-

lazar, TPT es ethos, eslogos y pathos, puestos 

al servicio de la fe cristiana cada martes, a las 

18:15 horas.

TEMPRANO PARA TARDE 

                               

Universidad Adventista de Chile: Camino Las Mariposas, km 12 
Chillán - Chile. Casilla 7-D 

Fono +56-42-433500, extensión: 624 
 

 

Organiza:  Carrera de 
Historia y Geografía 

Lo sagrado y lo profano 

TERTULIA ALREDEDOR DE LA HISTORIA Y EL PENSAMIENTO 

Friedrich Nietzsche: 
«Dios ha muerto». 
Apuntes y comentarios 

Martes 22 octubre 2013  
hora: 18:15 - 19:00 

Lugar: Sala Multimedia Biblioteca, 3er piso 

Imagen: http://es.wikipedia.org/wiki/Nietzsche [Consulta: 22 octubre 2013] 





 A fines del mes de octubre el profesor 

Raúl Labra López, académico de la carrera de 

Historia y Geografía de nuestra Universidad, con 

el apoyo de la Facultad de Educación y Ciencias 

Sociales, tuvo la oportunidad de asistir a un 

las VII Jornadas Interdisciplinarias de Estudios 

Agrarios realizados en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Buenos Aires 

(UBA), en la República Argentina.

La actividad se realizó entre los días 29 de 

octubre y el 1 de noviembre de  2013. El pro-

fesor Labra debió exponer el jueves 31 de 

noviembre,en el contexto del Simposio I de ese 

programa, y su tema fue:  “Desarrollo e impacto 

de la transformación del mundo rural en la pro-

vincia de Ñuble entre las políticas borbónicas y 

los inicios de la vida republicana en Chile 1740 

– 1860”.

El día 6 de noviembre el profesor Labra 

tuvo la oportunidad de exponer una 

conferencia“Historia y Memoria” en las clases de 

Maestría de la Universidad de Santo Domingo, 

y acompañar en un programa radial en la mis-

ma ciudad de Santo Domingo,  República Do-

minicana en el programa “Buenos días América: 

Conociendo Chile”. El título del tema expuesto 

fue: “Chile, transformaciones de fines del siglo. 

Aproximación socio cultural”.

Ambas actividades representaron presencia de 

la Universidad Adventista en ambientes aca-

démicos internacionales, y constituyen un sig-

nificativo aporte al la generación de redes de 

trabajo con unidades académicas similares en 

América Latina.

PROFESOR RAÚL LABRA PARTICIPA EN JORNADAS INTER-
DISCIPLINARIAS EN ARGENTINA Y REPÚBLICA DOMINICANA

Las actividades se realizaron en el mes de octubre y los primeros días de noviembre, y convocaron a pro-
fesionales de la Ingeniería y de la Agronomía en la ciudad de Buenos Aires y en Dominicana.



FUERTE VOCACIÓN EDUCATIVA 
EN LA CIUDAD DE SAN CARLOS

Alumnos egresado de la carrera de Pedagogía en Historia y Geo-
grafía en el año 2006 colabora en el proyecto educacional Arbol de 
la Vida de la ciudad de San Carlos

 Egresé de la Universidad Adventista 

de Chile en el año 2006 fuertemente marcado 

por el deseo de servir, y de desarrollar mi tra-

bajo profesional generando equipos profesio 

nales de apoyo, de tal modo de obtener cada 

vez mejores resultados en la obra educacional 

de esta zona y del país. Estos valores, inculca-

dos desde la cuna por mis padres, y potencia-

dos en la universidad me han hecho ver la vida 

de otro modo, y eso ha sido muy importante en 

mi desarrollo profesional. 

Inicie mis labores profesionales como docente 

de aula en la especialidad de Historia y Geo-

grafía en la 6ª región, labores que cumplí du-

rante mis primeros cuatro años. En ese tiempo 

puedes vivenciar que la formación que entre-

gada estaba acorde con los requerimientos y 

exigencias de nuestras políticas educativas ac-

tuales. En mi quinto año profesional, y por ra-

zones netamente familiares,  decidí iniciar un 

programa de perfeccionamiento, y desde ese 

entonces he podido avanzar en diferentes 

ámbitos educativos: Orientación Educacional, 

primero, y un Magister en Liderazgo y Gestión 

de Establecimientos Educacionales de la Uni-

versidad del Bio Bio. 

FELIPE MéNDEz LABRIN



Actualmente resido en la ciudad de San Carlos, 

en la provincia de Ñuble, y trabajo en la misma 

localidad en el colegio El Árbol de la Vida, uni-

dad en la que cumplo funciones Orientador de 

Enseñanza Media. En este establecimiento he 

podido desarrollar actividades de apoyo ori-

entadas a la motivación. que me ha permitido 

colaborar en programas de apoyo para el de-

sarrollo de Técnicas y Herramientas Educativas 

combinadas con Estrategias para el Fortale- 

cimiento de la Personalidad de estudiante, para 

poder fomentar en ellos el compañerismo y el 

interés por la lectura, actividades de conviven-

cia escolar, y y acciones para fomentar la sana 

competencia,entre otras acciones. 

Realizo además clases de Historia y Geografía, 

momentos en los cuales disfruto la docencia 

entregando contenidos cuidadosamente plani-

ficados e incorporando metodologías bien 

elaboradas que incorporan múltiples activi-

dades para reactivar conocimientos previos y 

para que el repaso sea grato. Al mismo tiempo 

participo como asesor del Centro de Estudi-

antes, y estoy a cargo del Centro de Recursos 

de Aprendizaje. Todas estas funciones me per-

miten diagnosticar situaciones potenciales de 

aprendizaje y definir en conjunto con el equipo 

directivo del establecimiento cursos de acción 

pedagógica. 

El esfuerzo desplegado durante estos siete 

años unidos al arduo trabajo ha permitido 

recibir algunos reconocimientos para el esta-

blecimiento. En el año 2013 el equipo CRA fue 

selecccionado para representar a la Provincia 

de Ñuble en un encuentro regional de experi-

encias educativas exitosaslo que significó una 

alegría para la institución, porque representó el 

reconocimiento a un trabajo bien hecho.





1. ¿Qué experiencias profesionales y aca-
démicas has tenido luego de tu egreso de la 
carrera de Historia?.

Al año siguiente de titularme en la UNACH pos-
tulé al Magister en Ciencia Política Seguridad y 
Defensa de la Academia Nacional de Estudios 
Políticos y Estratégicos. Institución de edu-
cación superior dependiente del Ministerio de 
Defensa Nacional, cuya tesis de grado estoy ter-
minando. Allí obtuve un Diplomado en Seguri-
dad Nacional. Al egresar elegí mi tema de tesis 
de Magister, vinculado al tema de Educación, 
en especial Educación Cívica y su relación con 
la Defensa. 

Trabajé en el Colegio Concepción de Chillán y 
en el Colegio Particular Subvencionado Chillán 
Viejo, de ambos establecimientos mantengo 
valiosas experiencias.

Al tener que irme de Chillán e iniciar mis estu-
dios de Magister, se me dio la posibilidad de tra-

bajar en un mundo distinto al de la educación, 
que fue la industria de las tecnologías de infor-
mación y computación, en las que me especial-
icé primeramente en Logística, y con el tiempo 
en Sistemas de Seguridad Física, y en instala-
ciones y capacitaciones a personal en Proced-
imientos, Protocolos y Medidas de Seguridad. 
Al regresar a Chillán el 2013 fui contratado por 
el Instituto Profesional Santo Tomás, para re-
alizar clases en educación superior, vinculado al 
área de formación general para los alumnos de 
Técnico e Ingeniería. 

2. ¿Cómo valoras la formación recibida en la 
UNACh (o IPA)?.

La formación que he recibido en la UNACH la 
valoro de manera muy positiva. Yo tuve la opor-
tunidad de realizar un Magister, con lo cual con-
stantemente comparaba muchos contenidos 
que se me pasaron en el pregrado con los de 
ese postgrado, y debo decir que muchas mate-
rias que vimos ya las había pasado en la UNACH.

Muchas otras cosas mas intangibles que uno 
aprende en la universidad se ponen en práctica, 
la capacidad para investigar, para realizar ex-
posiciones ante tus compañeros, que también 
son profesionales destacados o militares de alto 
rango, con tranquilidad, seriedad y seguridad, el 
trabajo en equipo, la capacidad para adaptarse 
a cambios y exigencias cada vez mayores son 
cosas que uno vive en su proceso de formación 
de pregrado.

3. ¿Qué proyectos te encuentras desarrollan-
do en la actualidad (trabajo o estudio) y qué 
proyecciones le ves a tu futuro próximo?.

En la actualidad tengo un proyecto empresarial 
en curso, y realizo clases en el Instituto Santo 
Tomás de Chillán. Hago clases de Ética Profe-
sional a alumnas y alumnos del centro de for-
mación técnica, y clases de Cultura y Valores a 
alumnos de Ingeniería.  Este ramo si bien trata 
de Historia Universal es un desafío enorme para 
mi, pues los alumnos no vienen con el “Chip” in-

UNA EXPERIENCIA DE PERFECCIONAMIENTO

Entrevista a un Ex Alumno de la Carrera, Alvaro Mora.



líderes de opinión, ya sea dentro del aula, en el 
centro educativo  y en la comunidad.

Somos custodios de siempre recordar lo que ha 
pasado. De mantener vivos los recuerdos y me-
morias…..un ejemplo: en la actualidad ya hay 
algunos historiadores que dicen que la Primera 
Guerra Mundial no fue tan terrible como la han 
descrito, que en muchas cosas se exagero. No-
sotros tenemos la obligación de decir y record-
ar que fue un conflicto en donde se perdieron 
millones de vidas, con seres humanos viviendo 
miserias en trincheras en los campos de batalla 
de Europa….es nuestra responsabilidad siem-

pre recordar eso.

Nuestra generación vera extinguirse a los últi-
mos veteranos de la Segunda Guerra Mundial 
y a los sobrevivientes del Holocausto Judío, y 
sin dudas también saldrán voces a minimizar 
el efecto y las consecuencias de ese hecho…
es nuestra responsabilidad como profesores de 
historia estar preparados y consientes de nues-
tra responsabilidad de traspasar a las futuras 
generaciones el conocimiento y la formación 
para que los ciudadanos del futuro no cometan 
esos errores que tan caro hemos pagado como 
humanidad.

corporado del cultivo de la Historia, por lo cual 
constantemente hay que tomar nuevas estrate-
gias para lograr capturar la atención y el interés 
de los alumnos, cosa que creo he logrado con 
éxito, pues en las clases se crean debates ydis-
cusiones de alto grado. Además ha despertado 
un interés por parte de los alumnos de investi-
gar temas específicos de Historia Universal para 
una mayor cultura general personal.

4. ¿Qué consejo le darías a los alumnos de 
enseñanza media que están pensando en 
estudiar Historia?

La Historia sin duda es mágica, me he dado 
cuenta que la Historia es el punto de partida y 
la base de todas las ciencias y saberes del hom-
bre. Lo importante de la Historia es que te en-
seña a no cometer los errores del pasado, te en-
seña a valorar lo que las generaciones pasadas 
han heredado a la nuestra, te enseña a respetar 
tu pasado, tus raíces, a darte cuenta quien eres. 
Y todo eso proyectarlo al futuro.

La Historia te enseña a pensar de manera críti-
ca, a cuestionar con respeto y altura de miras lo 
establecido, a investigar, a ir mas allá, a buscar 
la verdad de los hechos….a buscar la causa y 
el efecto de los hechos que incluso en nuestra 
diaria convivencia nacional ocurre.

5. ¿Qué consejo le darías a los alumnos que 
están a punto de egresar de la Carrera y que 
próximamente ingresan al mundo laboral?.

Los Profesores de Historia están llamados a ser 
ALVARO MORA



ALVARO MORA

CON LOS  PIES LLAGADOS POR EL LARGO 
CAMINO

 Kettring estuvo a cargo de la Misión 
en Chile hasta el 4 de noviembre de 1904, en 
cuya fecha llegó F.H. Westphal a Valparaíso para 
asumir tal responsabilidad. Cinco días después 
de su llegada, Westphal hizo su primer viaje, con 
Balada, a Santiago y a Rengo. Westphal mani-
festó que, cuando llegó, no estaba seguro si era 
su larga barba o su pobre español lo que asom-
braba más a la gente. Esto marcó el comienzo 
de la dirección de Westphal que se extendió 
hasta 1916, después del cual todavía continuó 
trabajando en Chile hasta 1920.

F.H. Westphal, como dirigente, trabajó duro. 
Habló de haber cruzado cinco veces los Andes 
para asistir a reuniones generales en Argentina, 
mientras era superintendente. En dos de estas 
oportunidades el cruce lo efectuó a lomo de 

mula. Escribió de una visita a un hombre al sur 
de Cañete, un lugar a 42 millas de la estación de 
ferrocarriles de Los Sauces. Refirió haber cami-
nado esa distancia al menos dos veces, y de 
cómo llegó con los pies llagados. De la segunda 
vez que lo hizo, dijo:

“Por supuesto podíamos  haber  alquilado ca-
ballos para realizar estos viajes, pero hacerlo así 
habría significado un gasto considerable, y en el 
campo de la misión extranjera, tal como en el 
campo de nuestro país, los obreros tratan de ser 
económicos con el dinero donado, a menudo a 
costa de gran sacrificio, por el pueblo de Dios.” 

Citado en la obra de Walton J. Brown: Estudio 
Histórico de la Iglesia Adventista en Chile.

HITOS DE LA OBRA EVANGELÍSTICA 
Y EDUCATIVA EN CHILE

F.H. WESTPHAL: Una vida de entrega en los orígenes de la obra 
adventista en Chile



 Una vez Egresado de Profesor de His-
toria y Geografía de la Universidad Adventista, 
proyecté mis estudios a otros tipos de ámbitos 
como lo fueron los Artísticos, en donde me tra-
sladé a la ciudad de Santiago a perfeccionar mis 
intereses. Para ello entré a una escuela de arte 
a estudiar “Fotografía Profesional y Publicitaria”, 
en donde me sentí a gusto conmigo mismo y 
junto a lo que estaba realizando. Sentí que era 
una nueva manera de proyectarme en la vida, 
junto al ampliar mis conocimientos en el área 
artística, motivándome a desarrollar distintos 
proyectos artísticos en los cuales me fui desta-
cando como alumno. Sentí que profesional-
mente había que dar un salto en la vida y decidí 
a la vez estudiar “Teatro Montaje” en la misma 
escuela de arte y me fui desarrollando en las 2 
áreas a la misma vez para darles término en un 
mismo periodo. 

Ya inserto en el mundo artístico y terminado 

mis estudios en Fotografía Profesional y Teatro 
Montaje, trabajé como fotógrafo en canal televi-
sivo “Vía x” y en una revista de deportes extrem-
os llamada “AreaFlat”. Luego fui invitado por una 
escuela de arte a Uruguay a exponer mis traba-
jos en Fotografía, la cual fue una experiencia 
muy enriquecedora y de mucho conocimiento 
en el área fotográfica. Desde allí decidí viajar a 
Buenos Aires, Argentina a realizar la misma ex-
posición en otra escuela de arte en donde com-
partí con profesionales del área Fotográfica. 

Una vez de vuelta en Chile me trasladé al Sur 
en donde entré a trabajar a un liceo Particular, 
en el cual me desempeñé como Profesor y di-
rector de arte Dramático, realizando un taller 
intensivo de “Teatro Montaje”, exponiendo pos-
teriormente una obra Abstracta creada por mí 
como guionista, Titulada “Voces Líquidas”, rela-
cionada con la “Importancia de los sentimientos 
para los seres humanos”. Después me trasladé 

UNA INTERESANTE MEZCLA DE 
HUMANISMO Y ARTE

Carlos Méndez ha logrado una excelente combinación de su actividad 
artística en fotografía, con la docencia en Historia y Geografía. He aquí 
su experiencia.



a la ciudad de Pucón en donde trabajé como 
profesor de Fotografía en el “Hotel Pucón”, a 
la misma vez trabajé como diseñador Gráfico 
y Web en una empresa turística, también me 
desempeñé como Diseñador Gráfico para una 
Productora llamada “Teatro 33” la cual realiza 
obras de teatro todos los veranos para la ciu-
dad de Villarrica, con actores reconocidos de la 
escena televisiva. También desempeñé clases 
de teatro y fotografía en distintas localidades, 
municipalidades, centros culturales, Diarios, 
Prensa y colegios de la región trabajando con 
niños y adultos.

A la misma vez seguí aplicando la Fotografía 
como profesión, realizando clases y trabajando 
para distintas empresas de publicidad, traba-
jando como Fotógrafo de Prensa en un diario 
en la localidad de “Panguipulli” y en una revista 
llamada “Buenas Noticias”. Posteriormente       
instauré mi compañía fotográfica llamada    
”ARTE-FOTO”.

Ya este año 2013 tuve la oportunidad de de-
sempeñarme como Profesor de Historia y Geo-
grafía en una escuelita rural ubicada cerca de 
Lican Ray (Sur de Chile), la cual ha sido bastante 
enriquecedora, ya que he podido mezclar la 
Historia, la fotografía, el diseño gráfico, el teatro 
y el cine como complemento a los conocimien-
tos a entregar.

Actualmente realizo clases de Historia y geo-
grafía, como así también realizo un taller de 
teatro, cine, y diseño web en la misma escuel-
ita. Me llena el alma ver a mis alumnos, niños 

de escasos recursos y la mayoría de índole ma-
puche, en cómo se asombran y divierten con 
las nuevas disciplinas que les enseño, sonrío al 
ver sus caras llenas de felicidad disfrutando del 
cine, el teatro, el diseño web, la historia y del 
compañerismo y amor generado entre todos.

Creo que es importante ampliar nuestras 
mentes y lo más importante entregar nuestros 
conocimientos con toda la vocación necesaria, 
y amor al prójimo.

...”Me llena el alma 
ver a mis alumnos”.

CARLOS MéNDEz



 Los siguientes poemas son creación 

legítima de mi persona, nacidos en momentos 

íntimos  e inesperados, de esos que se califican 

como apropiados para germinar versos y pen-

samientos. 

Cada poema es un reflejo de algún sentimiento 

que decanta en la mirada palabreada sobre 

un mundo propio. Es necesario comprender 

que el poeta se constituye a si mismo como 

un creador de estrellas y galaxias; en donde las 

emociones viajan iluminando a cada planeta, 

en cada rincón del vasto universo. Por eso, mi 

apreciado lector, puedo decir que mis poemas 

son construcciones de palabras sencillas, y nada 

que el otro ser no pueda comprender, siempre y 

cuando se deje impresionar por la sensibilidad 

que yace dormida entre su alma y la piel…

La primera composición de este folleto, va dedi-

cada a mi hija; la segunda, habla del profundo 

anhelo que mi alma tiene de Dios; y el último, es 

solo una descripción de un domingo de tarde 

desde mi “cerro” en Puerto Montt. Un domingo 

de tarde en el que la lluvia cesó para dar paso a 

un breve saludo del sol.  Los poemas van acom-

pañados de imágenes significativas para mi. La 

primera imagen, es el rostro bañado de alegría  

y melancolía de Sophia (mi hija); la segunda, es 

un libro de historia que estudiaba junto al ven-

tanal del salón de mi casa en el sur, al momento 

que unas gotas acariciaba el cristal; la tercera y 

última imagen, es el lugar en donde crecí – que 

por cierto – ya no está igual que hace veinte 

años atrás. Le llamo mi “cerro”, desde donde ob-

servo las casas, la gente, el seno del reloncaví, la 

isla de tenglo, los barcos y los botes, los vehícu-

los circular, el estadio, la lluvia y el sol.

Los poemas e imágenes son fragmentos de mi 

vida, en un período de dos años, pero que en-

vuelven mis veintiséis años de existencia; que 

se pierden en el tiempo, para hablar en el aquí 

y el ahora. 

Gracias por su apreciación.

Boris González (Guiule Fiuret). 

Universidad Adventista de Chile, las Mariposas. 

2013.

A mi hija y al que todo lo ve. 

TRES POEMAS DEL AYER

Breve antología de la creación  poética de Boris González Torres, alumno de 
3º año de la carrera de Historia y Geografía



Eres la flor que brotó de entre las cenizas,
Cuando todo se quemó.
Una remembranza de la vida, 
Y tus colores se fueron recalcando, al momento 
en 
Que la alegría enmudecía su canción.

Viniste para infundirme aliento,
Viniste para darme fuerza para sobrevivir,
Para que viviera contigo a escondidas,
 Dentro de aquellas  ruinas que el fuego dejó.

Eres la flor que riego con menudencia, 
El motivo que me hace lidiar contra el sol, 
Para no dejar que me asfixie su calor…

Y así darte vida, 
De esa que me infundes a mí.

Allí… entre las ruinas de una vieja casa de 
madera,
Donde el fuego pasó, 
Vives tú…

Como un recuerdo de la vida,
Como salvaguarda de la alegría,
Que vive a escondidas.

Guiule Fiuret. 
Las mariposas 2012.

La Flor



Te busco,
En las letras y en el atardecer,
En los arboles que revisten las colinas,
En el pensamiento…,
En el dolor y el regocijo,

Te miro,
En las abejas cuando averiguan las flores,
En los niños cuando juegan y preguntan,
En la lluvia suave que coquetea,
Y en la fiereza de los truenos que hacen vibrar mis 
cristales…

Te deseo,
En la sensualidad de unos ojos,
En los cabellos y aromas,
En la piel que roza mis dedos,
Y en el latido precipitado bañado de sudor,

Te pregunto,

En el apagón de la vida,
En la ausencia de tu voz,
En el odio y el desamor,
En la destrucción y el terror,

Te despido,
En la almohada y bajo las frazadas,
En la oración susurrante que se asfixia de súbito,
En el latido lento y la respiración profunda,

Pero te vuelvo a saludar en mis sueños, 
Hasta que despierto y me llamas a buscarte otra 
vez,

Otra vez…

Guiule Fiuret,
Puerto Montt, Julio del 2013.

Te persigo



Bañados por un debilitado sol, 
Los corazones se abren cual capullo,
Liberando a las coloridas almas que aletean en 
una sonrisa,
Los bocinazos se vuelven poco concurridos,
Y los pies comienzan a recordar que pueden 
caminar un poco mas de lo habitual,
Los pálidos cerros abren sus cortinas,
Y las aguas grisáceas mudan su color,
Se vuelven azuladas y juguetonas,
El balón rueda por el pasto largo de un parque,
Las edades avanzadas abren sus puertas,
Ajustando sus lentes para examinar mejor, 
Como si supieran que el mañana no existe, 
porque no todos lo saben,
¿O si?,
Otros, en sus casas aguardan las sopaipillas 
supurando en aceite,

Mientras unas cuantas sorbidas estrujan las hojas 
estacionadas de un mate ya lavado,
Las gaviotas son las mismas que cuando no hay 
sol,
Y las industrias no tienen el tiempo para identifi-
car los días,
Para distinguir el día de la noche, y, 
Para conocer a los individuos que sacrifican el 
día, 
En vez de respirar junto a sus familias…
Es una tarde cualquiera, diría cualquier persona,
Es un día maravilloso, lo pensaría un niño,
Es todo lo que tengo, pienso yo.

Guiule Fiuret.
Puerto Montt. Julio del 2013.

Un domingo de 
tarde
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