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Concejal de la Municipalidad de Las Condes. Coordinador General DAE UDD. 

¿Qué te motivó a estudiar Ciencia Política?  

Siempre me ha llamado la atención el impacto que puede tener 

una decisión tomada desde el Estado para las personas. Ciencia 

Política es la carrera ideal para comprender las causas, 

desarrollo y consecuencias políticas, sociales, económicas o 

culturales que se pueden generar de una buena o mala 

decisión. Convertirme en una persona preparada para poder 

mejorar la vida de los demás fue la principal razón y motivación, 

para entrar a estudiar Ciencia Política.  

¿Por qué la UDD? 

Viví muchos años en el sur, específicamente Puerto Aysén (A 1 hora de Coyhaique), y muchos 

compañeros eligen estudiar afuera. Mi hermana mayor estudiaba en la UDD Derecho y me 

convenció que era la mejor opción, que hay un muy buen ambiente, que nunca se iban a paro ni 

tampoco había tomas, que había libertad de expresión universitaria, razones suficientes para 

estudiar en una universidad seria para poder aprender y terminar mi carrera en los tiempos que 

corresponden.  

Cuéntanos un poco de la diferencia de estudiar la teoría política y llevarla a la calle hoy en día. 

Existen ciertos aspectos metodológicos que te ayudan a ordenarte correctamente en el trabajo y 

que sirven desde el minuto 0, pero los primeros años de trabajo cuesta profundizar o reflexionar 

correctamente, el para qué me sirve en mi trabajo todo lo que estudie, específicamente la teoría. 

Sin embargo, a medida que se presentan problemas o distintas situaciones, entiendes la relevancia 

que tiene aplicar la teoría aprendida. También, es un desafío importante aterrizar ciertos conceptos 

al lenguaje común y corriente, explicar en palabras simples algo que puede ser complejo.  

 

Cuéntanos un poco sobre tu carrera como concejal y el cambio que ha significado en tu rutina 

diaria. 

Ha sido complejo, es un trabajo con pocos horarios establecidos más que el concejo municipal, 

ocurren problemas y tienes que estar presente y disponible para ayudar y solucionarlos. 

Actualmente, trabajo como Concejal y Coordinador General de la DAE en la UDD, sumado a eso 



estoy haciendo un MBA en la PUC, me he tenido que sobre organizar, prácticamente no tengo fines 

de semanas porque es harta intensidad, pero estoy muy feliz, porque siento que estoy 

realizándome, haciendo completamente lo que me gusta y preparándome para servir mejor a los 

demás.   

¿Qué es lo que más te inspira de tu trabajo?  

Saber que con un pequeño granito si se puede ayudar a 

cambiar la vida de las personas. Muchas veces los problemas 

son muy difíciles de resolver, pero lo importante es dar lo 

mejor de uno para intentar darle solución. Claro que es muy 

gratificante cuando efectivamente puedes facilitar solución y 

las personas te lo agradecen, pero también es gratificante, 

cuando a pesar de no haber podido dar solución, las personas 

igualmente te lo agradecen por haberlas escuchado y dado lo 

mejor de ti para intentar solucionarlo. Finalmente, saber que 

estás presente en tu gestión y que estás dando lo mejor de ti, que tus vecinos lo reconocen, es la 

mejor inspiración para seguir trabajando en esto, pero debe tenerse claro que nada lo logras tú solo, 

sino que es parte de un trabajo en equipo. 

Si pudieses implementar de forma inmediata un proyecto social, ¿cuál sería y por qué? 

Me gusta mucho un proyecto holandés, que es un hogar de ancianos donde viven universitarios 

gratis.  

Considerando que Las Condes es una comuna que acoge a gran número de estudiantes de regiones 

que llegan a Santiago para poder estudiar y no tienen donde quedarse, alojándose en pensiones, 

casas de familiares, etc. Y también, considerando que nuestra comuna es una de las que cuenta con 

un mayor porcentaje de adultos mayores a nivel país, siendo para esta edad, la soledad, una de sus 

principales complicaciones. Creo que sería una gran idea, crear un hogar de ancianos, donde vivan 

gratis jóvenes universitarios, y se dé el espacio interactuar con adultos mayores, enseñarles a 

comunicarse por redes sociales, ocupar un computador, entre otras cosas, que finalmente se 

traduce en ofrecerles compañía y generar vínculos humanos. Sería un gran proyecto social para Las 

Condes y como es nuestro sello, full innovador.  

 

 



¿Cuál es su percepción de Chile frente a Latinoamérica y cuáles son los principales desafíos que 

debemos enfrentar? 

En términos de la posición de nuestro país en la región, creo que Chile tiene una gran oportunidad 

de alcanzar el desarrollo y para eso, quiénes a mi parecer tienen una visión solida de cómo lograrlo, 

pierden muchas veces credibilidad por distintas acciones que faltan a la ética o simplemente 

desconexión con la vida y los problemas cotidianos de la personas. Pienso que Chile tiene aún un 

gran riesgo de caer en los populismos del nuevo siglo, camino erróneo que tantos países hermanos 

y vecinos han escogido estos últimos años, llevándolos a situaciones críticas, de mayor pobreza, 

corrupción y escases de libertad y democracia. Hoy con este nuevo gobierno, Chile y la clase política 

tiene una oportunidad única de retomar el camino que llevaba, pero aún más importante, una 

posibilidad única de hacer las cosas aún mucho mejor.    

¿Qué mensaje les darías a los estudiantes de Ciencia Política que están ad portas de titularse? 

En primer lugar, que ejerzan lo que estudiaron, 

muchos compañeros no lo hacen y eso significa, que 

la sociedad está perdiendo las herramientas que 

durante cuatro años o más obtuvieron con esfuerzo.  

En segundo lugar, que se especialicen y nunca dejen 

de aprender. Genera aún más valor para la 

sociedad, cuando personas estudian en 

profundidad áreas o temas y los saben llevar a la 

práctica en su trabajo.  

Finalmente, que compartan sus conocimientos y se 

mantengan vinculados con su carrera, ya sea que estén trabajando en el servicio público, un centro 

de estudio, una fundación u otro.  

Edad: 25 años 

Cumpleaños: 01/06/1992 

Color Favorito: Azul turquesa 

Serie en la que te inspiras: Vikings.  

Libro preferido: Les Misérables 

Comida favorita: Ají de gallina  

Hobby: Tocar guitarra y ukelele; hacer deporte (Trekking, fútbol, tenis, entre otros).  

Placer culpable: Jugar FIFA 

Actor favorito: Russell Crowe 

¿Mascotas?: No aún 

¿Casada (o)?: No 

¿Hijos (a)?: No 

¿Hermanos?: Dos, Nicolás y María Angélica  

Líder en el cual te inspiras: Jaime Guzmán  

¿Reciclas?: Si, las botellas, papeles y pilas  

 

Por Constanza del Rio: Coordinadora de Comunicaciones Alumni UDD. 


