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 La inversión social definida por la política de sostenibilidad de Banco 

Santander impulsa iniciativas y proyectos que contribuyan al desarrollo 

y al crecimiento económico, social y sostenible de las comunidades 

donde opera. 

Inversión en la Comunidad

INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD
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1. Santander Universidades

 El trabajo conjunto con las universidades constituye una alianza 

única en el mundo y posiciona a Banco Santander como una de las 

entidades financieras que más aportes realiza al sector educativo.

En el marco de su política de sostenibilidad, 

Banco Santander mantiene un fuerte 

compromiso con la educación superior, 

impulsando iniciativas relacionadas con 

investigación, movilidad internacional, 

emprendimiento e innovación, entre otras, 

que constituyen ejes claves para el desarrollo 

social y económico de los países donde está 

presente.

A través de Santander Universidades, Banco 

Santander desarrolla desde hace más de 17 

años un completo programa dirigido a más 

de 1.200 universidades y centros educativos 

de todo el mundo, con los cuales mantiene  

convenios de colaboración. Se trata de una 

iniciativa emblemática de la entidad a nivel 

internacional.

PROGRAMA dE APOyO A LA EdUCACIóN 

SUPERIOR

En latinoamérica, Santander Universidades 

desarrolla el Programa de Apoyo a la Educación 

Superior (PAES) en Argentina, Brasil, Chile, 

México, Puerto Rico y Uruguay. En nuestro país, 

este plan se ejecuta a través de los siguientes 

pilares:

a. Aporte a proyectos científicos y 

académicos.

b. Aportes para desarrollos tecnológicos 

(Tarjeta Universitaria Inteligente, TUI). 

c. Becas de movilidad internacional, becas 

práctica Pymes y becas para jóvenes 

profesores e investigadores.

INvESTIGACIóN CIENTífICA 

Banco Santander, en conjunto con el diario 

El Mercurio, otorga desde 2013 el Premio a 

la Investigación Científica Universitaria. la 

segunda versión 2014, cuya temática fue la 

“Obesidad y su impacto en la salud de los 

chilenos”, distinguió a dos investigadoras del 

Instituto de Nutrición y Tecnología de los 

Alimentos (INTA), de la Universidad de Chile:

Categoría “Senior”

Dotado de un premio de US$ 70 mil, este 

reconocimiento recayó en la doctora Camila 

Corvalán, magíster en Salud Pública y 

doctorada en Nutrición en la U. de Emory, 

EE.UU., por su “Estudio chileno de crecimiento 

y obesidad” iniciado en 2006. 
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Categoría “Inicio” 

los US$ 30 mil de esta distinción fueron 

entregados a la doctora en Ciencias de la 

Nutrición, Mariana Cifuentes, quien estudia 

cómo se regula el tejido adiposo y los aspectos 

fisiopatológicos en obesidad. 

TARjETAS INTELIGENTES

Santander Universidades mantiene acuerdos 

con las instituciones de educación superior 

para el uso de la Tarjeta Universitaria 

Inteligente (TUI) como medio de acreditación 

y acceso a las instalaciones por parte de la 

comunidad, y que además permite realizar 

gestiones on line y préstamos bibliotecarios. 

Desde 1995, Banco Santander ha emitido 

6,3 millones de tarjetas en el mundo, 

desarrolladas conjuntamente con más de 300 

universidades de once países. En Chile, la TUI 

ha experimentado un constante crecimiento, 

aportando beneficios para la comunidad 

universitaria como: 

•	 Servicios universitarios: acceso a 

biblioteca, estacionamientos, utilización 

APP Becas Santander_ Santander Universidades lanzó una app disponible en 
Apple Store y Google Play para que estudiantes universitarios de más de 1.200 
universidades y centros de investigación cuenten con información sobre las 
becas que entrega la entidad financiera a nivel internacional. Esta iniciativa busca 
entregar su oferta de programas formativos usando las nuevas tecnologías que 
utilizan los jóvenes. 

de computadores en laboratorios, casinos, 

fotocopiados e impresiones, entre otros.

•	 Administración de dinero (pago ayudantías 

y depósitos de mesada, por ejemplo).

•	 Medio de pago opcional, vía cuenta vista.

•	 Pago con sistema Redcompra y uso en 

cajeros automáticos (nacional  y en el 

extranjero).

BECAS

En 2014 el PAES aportó 400 becas y premios 

a alumnos, académicos e investigadores de las 

instituciones de educación superior chilenas a 

través de las siguientes instancias:

•	 Programas Becas Iberoamérica de 
Estudiantes de Pregrado_ enfocado en 

el intercambio cultural iberoamericano 

de estudiantes de pregrado entre 

universidades de América latina, y 

orientado a estudiantes de pregrado de los 

últimos dos años de carrera.

•	 Programa Becas Iberoamérica. Jóvenes 
Profesores e Investigadores_ con foco 

en la investigación científica, tiene por 

objetivo dar apoyo para completar la 

formación y la especialización a través de 

una estada de dos meses en el extranjero.

•	 Programa Becas de Movilidad 
Internacional_ permite a estudiantes de 

excelencia en sus últimos años de carrera 

cursar un semestre en el extranjero. Es 

una tradición en Santander Universidades 

y cada año premia a cien jóvenes para 

perfeccionar sus estudios.

•	 Programas Especiales_ convocatorias 

excepcionales de becas (para estudiantes y 

académicos de excelencia. 

•	 Beca EFE_ Santander y EFE han firmado 

un convenio 2013-2015 para aquellos 

países donde ambas instituciones están 

presentes. Posibilita que alumnos de la 

carrera de Periodismo puedan realizar 

su práctica profesional por un año en 

esta agencia internacional de noticias. 

En 2014, fue otorgada a estudiantes de la 

Universidad de Chile y Universidad Diego 

Portales.

INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD
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Universia

 Creada en el 2000, esta iniciativa se ha consolidado como la mayor red de 

universidades  del mundo, y tiene por finalidad promover el desarrollo social y 

empresarial. La componen 1.345 universidades de 23 países, representando a  

18,3 millones de estudiantes. 

la red cuenta con el mecenazgo de Banco Santander 

y tiene por misión fomentar el desarrollo social y 

empresarial:

1. Mediante el impulso al empleo para jóvenes

2. la transmisión del conocimiento universitario

3. la promoción de la colaboración entre universidades y 
empresas

Para concretar estos objetivos, Universia  

actúa en torno a dos ejes: 

1. PROYECTOS ACADÉMICOS

Conocimiento e investigación; publicaciones 

académicas con universidades; informes y estudios 

sobre educación superior; información para estudiantes 

universitarios; MOOCS (cursos masivos abiertos online); 

OpenCourseWare; recursos bibliográficos; Innoversia 

(portal de innovación) y encuentros de rectores.

2.  SERVICIOS UNIVERSITARIOS

•	 Gestión y fomento de prácticas y primer empleo.

•	 Formación_ identificar necesidades de formación de 

aquellas organizaciones que pueden ser atendidas 

desde la universidad.
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ACTIvIdAdES ACAdÉMICAS

INTERNACIONALES

Reunión internacional

El 3º Encuentro Internacional de Rectores 

Universia 2014 se realizó en Río de Janeiro 

(Brasil) bajo el título “la universidad del siglo 

XXI: una reflexión desde Iberoamérica”. Contó 

con la asistencia de 1.103 universidades de 31 

países y tuvo por objetivo: 

•	 impulsar la modernización de la 

universidad; 

•	 fomentar la internacionalización, el 

emprendimiento e innovación universitaria; 

•	 identificar las palancas para reforzar el 

liderazgo social de la universidad, 

•	 y poner en valor su importancia como 

generadora de conocimiento y de 

instrumento decisivo para el desarrollo 

económico y social de las naciones.

El encuentro fue inaugurado por Emilio Botín, 

Presidente de Universia y de Banco Santander, 

y contó con la asistencia de autoridades 

responsables de Educación Superior de Brasil, 

Reino Unido, España, México, Argentina, Chile 

y Estados Unidos. Botín además dio cuenta de 

los compromisos adquiridos en el encuentro 

anterior, celebrado en Guadalajara (México) 

en 2010.

El evento concluyó con un compromiso 

institucional de las universidades presentes, 

materializado en la “Carta Universitaria 

Río 2014”. Botín reiteró el apoyo de Banco 

Santander y de Universia para lograr los 

objetivos fijados y asumió el compromiso de 

dedicar 700 millones de euros (US$ 945 millones) 

a proyectos universitarios en los próximos 

cuatro años, de los que 40% se destinará a 

becas de acceso y de movilidad nacional e 

internacional de estudiantes y profesores; un 

30% a fomentar la investigación, la innovación 

y el emprendimiento universitario; y el 30% 

restante a apoyar proyectos académicos y a 

iniciativas destinadas a la modernización e 

incorporación de las nuevas tecnologías en la 

universidad.

Cumbre de Rectores

la 1ª Cumbre de Rectores Chilenos y 
Españoles se realizó en la Ciudad Grupo 
Santander y reunió a catorce rectores chilenos 
y 34 rectores y vicerrectores españoles 
para analizar la relación de la educación 
superior entre Chile y España. la iniciativa 
fue organizada por la Embajada de Chile en 
España, el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de España, la Fundación 
Chile-España y la Casa de América en Madrid, 
donde se celebró la primera de las dos 
jornadas del simposio; y Banco Santander, a 
través de su División Santander Universidades. 

Entre los temas abordados destacaron la 
internacionalización de la docencia más allá 
de la movilidad mediante intercambios; la 
investigación, innovación y transferencia de 
conocimiento; el rol de la universidad en el siglo 
XXI; la importancia de la relación universidad-
empresa y sociedad; así como la educación 
superior y las tecnologías de la información y la 

comunicación: retos y oportunidades.

NACIONALES 

12º Encuentro de Rectores

En la versión 2014, el presidente de 

Universia Chile, Roberto Méndez, recordó el 

compromiso del ex presidente de Universia 

a nivel mundial, Emilio Botín, por contribuir 

en el desarrollo de la educación superior en 

distintos ámbitos. José Pedro Fuenzalida, 

director general de Universia Chile, compartió 

algunas cifras de diversos ámbitos de la 

red. Por su parte, el jefe de la División de 

Educación Superior, Francisco Martínez, 

explicó los objetivos de la reforma y los 

lineamientos que proyecta el gobierno para 

avanzar hacia un nuevo sistema universitario. 

También se expuso y debatió sobre la 

institucionalidad y marco regulatorio de la 

educación superior.

8º Encuentro de Comunicaciones

Se discutió la reforma educacional y sus 

desafíos, con la participación de más 

de 60 directores de comunicaciones de 

universidades chilenas. Expusieron Romilio 

Gutiérrez, integrante de la Comisión de 

Educación de la Cámara de Diputados; Harald 

Beyer, director del Centro de Estudios Públicos 
(CEP)- Ex Ministro de Educación, Francisco 
Martínez, jefe División Educación Superior 
MINEDUC, y Fernando Atria, académico de la 
Universidad Adolfo Ibáñez.

IVº Encuentro de Postgrados

Con la participación de 23 universidades, 
se presentaron los programas y ofertas 
académicas de perfeccionamiento. 
Simultáneamente, se efectuó el Campus 
Interactivo Virtual de Estudios de Postgrado 

(CIVEP). Asistieron cerca de dos mil personas.

INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD
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2. Educación Financiera

 Con el lanzamiento de Sanodelucas en 2013, Santander asumió el compromiso con la educación 

financiera para promover un mejor conocimiento acerca de los aspectos básicos de las finanzas en las 

distintas etapas de la vida de las personas. Además, mediante este programa de educación financiera en 

formato de plataforma digital e interactiva, incorpora conceptos de sostenibilidad a la gestión propia del 

negocio, contrarresta las asimetrías de información y ayuda a construir relaciones de largo plazo entre 

las instituciones financieras y los usuarios del sistema, basadas en la confianza y la transparencia. 
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Durante 2014, la iniciativa siguió profundizando 
los contenidos y ampliando su radio de acción 
para construir una ciudadanía financiera que 
haga uso responsable de los instrumentos a su 
disposición.

SANODELUCAS PYME 

Para potenciar el desarrollo de emprendedores 
y pequeños empresarios, en junio se lanzó la 
versión Sanodelucas Pyme. El desarrollo de esta 
plataforma estuvo motivada por la certeza de 
que para la salud financiera de las pequeñas y 
medianas empresas es importante reconocer 
los desafíos, planificar a tiempo y proyectar 
el crecimiento del negocio. Asimismo, es vital 
conocer y utilizar adecuadamente los diversos 
instrumentos y servicios financieros. 

El programa está dividido en módulos de 
financiamiento, seguros, comercio exterior, 
gestión y emprendimiento. Al igual que para la 
versión personas, cuenta con videos, planillas 
descargables, preguntas, diccionarios, tips y 
enlaces. 

CENTRO DE EDUCACIóN FINANCIERA 
(CEF)

En el marco del Mes de la Educación Financiera 
(octubre), impulsado por la SBIF, Banco 
Santander inauguró un espacio que busca 
acercar la educación financiera a las personas. 
Aquí, clientes y no clientes del banco -personas 
y Pymes- pueden navegar en computadores de 
última generación para realizar sus consultas 
en el portal Sanodelucas.cl e ingresar al resto 
de la oferta digital de Santander. El Centro de 
Educación Financiera se ubica en Bombero 
Ossa 1068, y está abierto entre lunes y viernes 
entre 10.00 y 16.00 horas. 

Esta iniciativa busca potenciar la Educación Financiera 
con innovación y tecnología, promoviendo la toma de 
decisiones con información de calidad, y entregando 
herramientas para concretar proyectos y contribuir al 
desarrollo sostenible del país.

PERSONAS

PYME

“Fomentar la educación 
financiera en las pequeñas 
y medianas empresas es 
una manera de emparejar 
la cancha y de permitirles 
crecer, desarrollarse, mejorar 
las condiciones para sus 
trabajadores y generar 
mayores oportunidades”.

Ministro de Economía,  

luis Felipe Céspedes.

INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD
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PLATAFORMA INTERACTIVA

En www.sanodelucas.cl se ofrecen 

guías sobre diversos temas de educación 

financiera. A través de videos temáticos, 

recomendaciones de expertos, documentos 

descargables, plantillas útiles y comercio 

exterior (en el caso de las Pymes), entrega 

información para aprender sobre temas de 

orden, ahorro, financiamiento, seguros y 

emprendimiento. Además, cuenta con una 

herramienta de presupuesto, desarrollada 

especialmente por Banco Santander, para 

controlar en línea los ingresos y gastos 

mensuales. 

El objetivo del programa es incrementar el 

número de quienes integran la ciudadanía 

financiera que hace uso responsable de todos 

los productos y servicios que hoy están a su 

disposición, para decidir en base a información 

útil y de calidad que dé solidez a la concreción 

de todos los proyectos. 

Campañas Digitales

Para cumplir con la misión de orientar a las 
personas, se realizaron campañas específicas 
en medio digitales para aquellos períodos 
que significan un mayor estrés para los 
presupuestos:

1. “Las vacaciones”_ ahorro,  
financiamiento y planificación.

2. “Ordénate en marzo”_ organizar  
los múltiples gastos asociados a  
este mes.

3. “Buen uso del efectivo”_ ante las  
fiestas de fin de año, aclara cuándo elegir 
pagar en efectivo o con tarjeta de débito, 
así como los elementos que se deben tener 
en cuenta para ambos casos. 

4. “vive una Navidad Sanodelucas”_ 
consejos para no sobreendeudarse. 

GUíA DEL BUEN COMPORTAMIENTO 
FINANCIERO

Otro hito del año fue la presentación de una 
guía que entrega información clara, oportuna 
y didáctica sobre los productos y servicios 
que ofrecen las instituciones financieras. 
los capítulos se estructuran en torno a los 
siguientes temas:

1. Orden_ ¿Cómo organizar mis platas?

2. Ahorro_ ¡Me está yendo bien!

3. Seguros_ ¿Cómo asegurar lo que he 
logrado?

4. financiamiento_ ¿Pido o no un crédito?

5. Orden_ ¿Cómo me conviene pagar?

6. financiamiento_ Cuenta Corriente y/o 
Plan de Productos.

7. financiamiento_ ¡quiero mi casa!

SEMINARIOS dE POLíTICAS PúBLICAS

Estos espacios tienen por objetivo discutir, 

analizar e intercambiar ideas respecto a los 

desafíos que enfrenta la industria financiera y 

el desarrollo del país. 

Seminario 2014

En abril 2014 se llevó a cabo el tercer 

seminario con el título “éxito o fracaso en el 

camino al desarrollo: burócratas, políticos, 

economistas, ¿quién tiene la solución?”, 

que impulsó un intenso debato sobre las 

perspectivas de desarrollo para Chile. 

Se contó con la asistencia de Daron Acemoglu, 

profesor de economía del Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) y co-autor del 

libro “Por qué fracasan las naciones: orígenes 

del poder, la pobreza y la prosperidad”.

Acemoglu expuso su visión sobre cómo 

algunos países han logrado alcanzar el 

desarrollo mientras que otros han quedado 

en el camino. También puso énfasis en 

la necesidad de mejorar la calidad de la 

educación y de fortalecer las instituciones. 
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3. Alianzas Estratégicas

TECHO

El incendio que afectó a Valparaíso y el terremoto de 

Iquique, fueron el puntapié para varias campañas solidarias 

en conjunto con esta organización.

En el primer caso, las llamas arrasaron a más de dos mil 

viviendas y dejaron a más de 8.500 personas damnificadas, 

por lo que TECHO en conjunto con Banco Santander y 

Canal 13, lograron recaudaron casi 810 millones de pesos 

para ayudar a la reconstrucción de las zonas afectadas. Por 

su parte, los funcionarios del banco aportaron con cuatro 

“Jeans Day”, sumando 7,8 millones de pesos. 

Por otra parte, pocos minutos después del terremoto 
ocurrido en el Norte Grande (Iquique), TECHO activó un 
plan de contingencia interna y, junto a Banco Santander, 
abrió una cuenta exclusiva para recibir donaciones. 

CORRIdA SOLIdARIA

Once mil personas -entre ellos, 600 empleados de 
Santander- participaron en la quinta versión de este evento 
Santander-TECHO en los circuitos 2,5, 5, 10 y 21k, y cuyo 
objetivo fue reunir fondos para el trabajo que desarrolla la 
fundación en pro de las treinta mil familias que aún viven 
en campamentos. 

INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD
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fUNdACIóN BELÉN EdUCA

Práctica profesional

El período de prácticas 2014-2015 para 

jóvenes de los colegios de Fundación Belén 

Educa se inició en diciembre 2014 con 

estudiantes destacados en la especialidad 

de Administración. Este proceso forma parte 

de su egreso de la Enseñanza Media técnico-

profesional (ver también en Voluntariado 

Corporativo).

 

Becas de excelencia académica

Por 11º año consecutivo, Banco Santander 

entregó siete de estas becas a jóvenes de 

la Fundación Belén Educa, destacados por 

su rendimiento académico, compromiso, 

liderazgo y responsabilidad.

Desde la creación del programa, más de 35 

jóvenes han recibido estas becas de excelencia 

académica, que junto a los beneficios estatales 

por su buen rendimiento, han financiado sus 

estudios superiores.

7º Seminario 

Bajo el título de “liderazgo y Emprendimiento 

Personal” se realizó la séptima versión de 

esta iniciativa realizada por la Fundación 

Belén Educa, Banco Santander y Empresas 

Copec. Congregó a 170 alumnos de III EM de 

la Fundación en el auditorio del DUOC UC 

Alonso de Ovalle, para reflexionar en torno al 

desarrollo de talentos, la formación académica 

y cómo aprovechar las oportunidades 

laborales.

ELIGE EdUCAR

Durante 2014, Banco Santander sumó una 

nueva alianza con la Fundación Elige Educar. 

la entidad, nacida al alero de la Universidad 

Católica, busca comprometer a la sociedad 

con la calidad de la educación a través del 

impulso de políticas públicas que mejoren las 

condiciones de los docentes y su valoración 

social, para así incentivar que más y mejores 

alumnos se interesen por estudiar pedagogía. 

la firma de este nuevo acuerdo se realizó 

conjuntamente con el primer consejo nacional 

de Elige Educar.

 

i1º Concurso Elige Educar

Con el fin de apoyar el desarrollo y aprendizaje 

de los estudiantes en la etapa escolar, 

Santander y Elige Educar premiaron a cuatro 

establecimientos educacionales de la red 

con 40 computadores por sus innovadores 

proyectos. los ganadores fueron: 

•	 liceo Instituto Tecnológico y Comercial 

Recoleta: recolección de botellas PET para 

construir un calentador de agua que utiliza 

energía solar para ofrecer una alternativa 

económica y permanente de disponibilidad 

de agua caliente para el uso de las duchas 

del colegio.

•	 Complejo Educacional Maipú: proyecto que 

pretende maximizar y potenciar el uso de 

la biblioteca como un centro de recursos 

de aprendizaje para desarrollar habilidades 

del siglo XXI.

•	 Colegio Marista Marcelino Champagnat: 

elaboración del “Periódico Whatsapp”, un 

taller periodístico creado y diseñado por los 

alumnos y profesores del establecimiento 

para dar a conocer situaciones que afectan 

a la comunidad escolar.

•	 Saint Trinity College: propuesta de taller 

extra programático para crear un espacio 

de expresión visual y artística que genere 

un vínculo entre la realidad escolar y social.
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1.421
Beneficiados por 
las acciones de 
voluntariado

$36.163.033
Inversión social

$25.449
Costo por 
beneficiario

4.672
Horas de 
voluntariado

469

Voluntarios1

$18.512.280
Equivalente valor 
horas de trabajo

PROyECTOS SOLIdARIOS

En el período anterior (2013), el voluntariado corporativo 

recibió nuevos impulsos a través de los “Proyectos 

Solidarios”, consistentes en ideas propuestas por los 

mismos empleados para ir en ayuda de instituciones a 

las que Santander no apoya directamente. El objetivo 

es realizar acciones concretas en lugares cercanos o 

que formen parte de la comunidad en la que viven los 

funcionarios y provocar en ellos un impacto social que 

modifique su calidad de vida.

Para ello están disponibles diez fondos concursables, 

consistentes en un millón de pesos cada uno, al que 

pueden acceder todos los empleados de la empresa a lo 

largo del país mediante un concurso que premia la mejor 

propuesta.

A lo largo de 2014, se concretaron diez proyectos, 

que involucraron a 260 funcionarios y beneficiaron a 

aproximadamente 700 personas.

4. Voluntariado Corporativo

INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD

1. Este número difiere del indicado en la pg. 6 ya que esta cifra incluye quienes se 
inscribieron como voluntarios en la corrida Santander-TECHO.

CIfRAS vOLUNTARIAdO 2014



4747

Taller de desarrollo 
personal

Para 97 alumnos de III EM 
en octubre. 

Prácticas de verano, 
en áreas de SSCC

34 alumnos del 
9.12.2014 al 13.02.2015 
en áreas de Servicios 
Centrales (SSCC), 
e igual número de 
voluntarios Santander, 
supervisores de 
práctica. 

Charlas para prácticas 
técnico-profesionales

Charlas para 86 alumnos 
de IV EM, postulantes a las 
prácticas 2014.

Fines de septiembre.

Charlas Santander 
Corporativo

Tres jornadas con 102 
alumnos de IV EM mención 
Administración. 

21, 26 y 29 de agosto.

Pasantías por un día en 
Servicios Centrales

Dos jornadas con 20 alumnos 
de IV EM cada una, más 
igual número de voluntarios 
Santander cada día. 

1 y 2 de octubre.

Celebración  
Fiestas Patrias 
Con presencia del Grupo 
Folclórico Santander. 

Comunidad asistente: 23 
personas de la fundación /  
21 voluntarios Santander

16 de septiembre.

Olimpiadas

Comunidad asistente: 300 
personas relacionadas 
con la fundación. / 33 
voluntarios Santander. 

20 de noviembre.

Fiesta de Navidad, para hijos 
de internos de la fundación

Comunidad asistente: 80 
personas de la fundación. /  
23 voluntarios Santander. 

4 de diciembre.

Celebración Día  
del Niño

Comunidad asistente: 47 
personas del Centro San 
Francisco de Asís en la 
Pintana. / 2 voluntarios 
Santander.

12 de agosto.

fUNdACIóN PARÉNTESIS

Se llevan a cabo actividades 

recreativas donde participan 

funcionarios junto a los internos de 

los distintos centros terapéuticos en 

la Región Metropolitana.

fUNdACIóN BELÉN EdUCA

las actividades de voluntariado brindan 

apoyo en la educación de los alumnos 

de los colegios de esta fundación. Ello, 

para contribuir a su desarrollo personal 

y profesional para que dispongan de 

más y mejores herramientas una vez 

que se incorporen al campo laboral y de 

educación superior.
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5. Apoyo al Emprendimiento

Un importante eje de apoyo al emprendimiento es el 

premio Mujer Emprendedora, creado hace trece años 

para ayudar a este segmento a desarrollar actividades 

empresariales sostenibles que, a su vez, contribuyan a 

generar empleo y renta al resto de la comunidad.

En su 13ª versión, las categorías se modificaron para 

adaptarse de mejor manera a la realidad nacional actual: 

premió a tres ganadoras nacionales dueñas de Pymes, y 

otras tantas de Microempresas. En la primera categoría, el 

premio nacional recayó en Dominga Huichalaf, dedicada 

al rubro pesquero en Valdivia. Mientras que en Pyme, 

la ganadora fue Claudia Vásquez, quien trabaja con 

maquinarias agrícolas en Coihueco.

También se crearon cuatro nuevas distinciones:

•	 En “Trayectoria” se premió a Mirta Andaur, quien posee 

un periódico en Villa Alemana.

•	 “Emprendimiento Familiar” recayó en Nelsa Palacios, 

dedicada al rubro del transporte en Pirque.

•	 En la categoría “Joven Innovadora” empataron Alexandra 

Ahlers, dueña de una chocolatería en las Condes, con 

Natalia Riveros, dedicada al diseño y confección de 

vestuario en la Granja.

•	 En “Fuerza Emprendedora” también hubo dos 

ganadoras: Magdalena Gómez, especializada en la venta 

de verduras en Rengo y Jennifer Vera, quien posee una 

fábrica de ladrillos en San Bernardo.

El Premio Mujer Emprendedora 2014 recibió más de doce 

mil postulaciones de microempresarias chilenas, tanto 

clientes como no clientes de Santander y Banefe, que 

quisieron mostrar sus negocios y las ideas que les han 

permitido crear una fuente laboral exitosa. Desde sus 

inicios en el 2001, han postulado más de 230 mil mujeres 

de Arica a Tierra del Fuego, y se han premiado a 83 

ganadoras.

INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD
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Con el objetivo de hacer llegar la 

cultura a un amplio espectro de 

personas, Banco Santander ha venido 

realizando permanentemente numerosas 

actividades en los diversos ámbitos. En 

2014, esto le valió un reconocimiento 

por parte de la Corporación Patrimonio 

Cultural de Chile en la categoría 

“Empresa”, que reconoció al banco por el 

fomento y la divulgación de actividades 

culturales y artísticas de alto nivel, 

dirigidas a un público amplio y buscando 

que sean un aporte a la sociedad y al 

patrimonio del país. En esta tarea, Banco 

Santander cuenta con socios como el 

Museo Chileno de Arte Precolombino, el 

Teatro Municipal de Santiago, el Museo 

Nacional de Bellas Artes y el Centro 

Cultural Palacio la Moneda, entre otros.

Libros
“Mar de Chile” es el libro número 30 de 

la colección que desde 1982 desarrollan 

Banco Santander y el Museo de Arte 

Precolombino, y que busca rescatar 

las raíces e historia de Chile y América 

y ponerlas a disposición de todos los 

chilenos. En él participaron destacados 

arqueólogos y antropólogos -José 

Berenguer, Carlos Aldunate, Claudio 

Mercado y Carole Sinclaire, entre otros-, 

los que describen este mundo que 

forma parte importante de la historia, 

economía y desarrollo social de nuestro 

país. las imágenes, en tanto, son de 

fotógrafos de reconocida trayectoria, 

como Guy Wenborne, especialidad en 

fotografía aérea; Eduardo Sorensen, en 

submarina; Fernando Maldonado, en arte 

y arqueología, Nicolás Aguayo, Nicolás 

Piwonka y otros.

“Prat”, elaborado por la Armada de 

Chile, en conjunto con Banco Santander, 

Telefónica Chile y la Corporación Arturo 

Prat Chacón, revela inéditos pasajes 

de la vida de este héroe naval. En 245 

páginas muestra los principales pasajes 

de la vida de Prat tanto en su dimensión 

personal, de marino como también el 

legado dejado al país. Participaron de la 

elaboración de este número destacados 

abogados, poetas, periodistas, escultores, 

docentes e historiadores. 

“Casas de Valdivia: Herencia 
Alemana” se titula la obra escrita por 

los historiadores Padre Gabriel Guarda 

O.S.B. y Hernán Rodríguez. Fotografías e 

investigación arquitectónica se combinan 

para mostrar 29 construcciones de 

madera, propias de esta zona hacia fines 

del siglo XIX y comienzos del XX.

Concierto de  
Plácido Domingo
Cerca de once mil personas presenciaron 

en julio el único concierto que el tenor 

español Plácido Domingo realizó en 

Movistar Arena junto a la soprano chilena 

Verónica Villarroel y a la Orquesta 

Filarmónica de Santiago, bajo la dirección 

de Eugene Kohn. Al igual que en años 

anteriores, las entradas -distribuidas 

de manera gratuita- se agotaron en 

dos horas. la función se transmitió vía 

streaming, y además se repitió en este 

mismo formato.

49

6. Santander y la Cultura


