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Fundación Jaime Guzmán 

La Fundación fue creada en 1991, luego del asesinato de Jaime 

Guzmán, con el objetivo preciso de preservar el ideario del senador 

para que inspirara a las futuras generaciones. 

Fieles a la preocupación que Guzmán siempre tuvo, la misión de 

la Fundación es formar jóvenes, bajo una inspiración trascendente 

del ser humano, para transformar Chile según los principios de una 

sociedad libre, justa y responsable. 

Para cumplir sus objetivos la institución trabaja identificando 

vocaciones de servicio público, para luego estimular la formación 

de los alumnos, ofreciéndoles diversas alternativas acordes a sus 

inquietudes, apoyándolos en la búsqueda de opciones laborales. 

De esta forma, se busca vincular y posicionar generaciones de 

servidores públicos que, con el correr del tiempo, logren el mayor 

impacto transformador en la sociedad chilena.

En forma complementaria, la Fundación participa activamente en 

el debate de los asuntos públicos, promoviendo y defendiendo las 

ideas de dignidad humana, libertad y justicia que son la base de 

una sociedad libre y que fueron preocupación permanente de Jaime 

Guzmán. En concreto, busca posicionarse en la discusión pública 

brindando asesoría parlamentaria y municipal, y elaborando estudios 

y propuestas cuyo sello es la materialización de políticas públicas 

que contribuyan al desarrollo integral tanto de las personas como de 

nuestro país. Así también, genera opinión a través de su participación 

en el debate contingente en los medios de comunicación y mediante 

la difusión de diversas publicaciones que siguen una línea editorial 

clara y consistente.
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Primera fila: Beatriz Corbo · Trinidad Ruiz Tagle · Josefina Vargas · Consuelo Lefno · Cecilia Ossio 
Jorge Jaraquemada · Éricka Farías · Javiera Soto · Teresita Santa Cruz · Karina Ayala

Segunda fila: Jorge Barrera · Gustavo Rosende · Jorge Ilabaca · Máximo Pavez · Daniel Vera · Maximiliano Ravest  
Ricardo Neumann · Sebastián Figueroa · Héctor Mery · Guillermo Ramírez

Tercera fila: Rodrigo Vásquez · Javier Fano · Cristián Araya · Jorge Soto · Claudio Arqueros · Manuel Uzal
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· Elige Servir
· Liderazgo Universitario
· Radio en Off y TV Media Training
• Jóvenes al Servicio de Chile
• Red de Profesionales 



Testimonios de servicio público realizados en distintos colegios este 2014.

Charlas y exposiciones sobre temas contingentes.

Organización de torneos de debates para secundarios.

Johnny Olate, líder secundario de Talca habla sobre educación.

Guillermo Ramírez  se reúne con alumnos del colegio Grange para hablar sobre servicio público.

Charla de Manuel Uzal sobre el aborto. Almuerzo con colegio Cumbres.

Julio Pertuzé realizando una charla a jóvenes secundarios. Ganadores del tercer torneo de debates.



Elige Servir

Creado el año 2014, este programa busca 
despertar e incentivar vocaciones de servi-
cio público en los jóvenes secundarios, para 
que se interesen por el acontecer nacional 
y quieran ser parte de las discusiones que 
marcan la agenda pública del país. Para este 
efecto se han realizado Torneos de Debates, 
charlas en colegios y una Escuela de Líderes 
para centros de alumnos. 

Servicio Público



Liderazgo universitario

Mediante la “Escuela de Líderes” y los en-
cuentros gremialistas la Fundación busca 
despertar y fomentar vocaciones de servicio 
público en los estudiantes, para que ejerzan 
un liderazgo y logren posicionar sus ideas,  
principios y el estilo que caracterizaron a Jai-
me Guzmán, en los desafíos que tiene Chile. 

Servicio Público



Reuniones semestrales con estudiantes universitarios.

Anualmente se efectúan escuelas de líderes en la Fundación.

Encuentro anual de jóvenes gremialistas en la  
escuela Jaime Guzmán de San Bernando.

Gremialistas junto al Director de la Escuela Jaime Guzmán.Alumnos concentrados en su primera clase de escuela de liderazgo.

El actor Felipe Armas les enseña sobre técnicas  
de comunicación no verbal.

Jóvenes universitarios participan constantemente de las actividades de la Fundación. Universitarios trabajando en el taller práctico  
de la Escuela de Líderes.

Jóvenes de todas las regiones de Chile se reúnen en encuentros gremialistas.



El 2014 se realiza por primera vez el TV Media Training.

La periodista de TVN, Fresia Soltoff, entrevista a un alumno del TV Media Training.

Rayén Araya, periodista de radio Bío Bío, junto a los alumnos del Radio en Off en su última clase.

Monitoras explicando cómo funcionan los medios de prensa.

Clases prácticas de manejo de medios.

Jóvenes debaten sobre temas contingentes.

72 estudiantes capacitados para enfrentar a los medios de comunicación.

40 alumnos universitarios participaron del Radio en Off de este año.



Servicio Público

Radio en Off

Actividad de vinculación y formación de jó-
venes que busca a través de un panel radial 
simulado, formar habilidades comunicacio-
nales en los estudiantes.

TV Media Training

El objetivo es entregar las herramientas ne-
cesarias para que los alumnos se desempe-
ñen de manera elocuente frente a los me-
dios de comunicación.



Jóvenes al Servicio 
de Chile

Programa que selecciona a jóvenes profesio-
nales de excelencia académica, gran calidad 
humana, liderazgo y alta vocación, para tra-
bajar en el servicio público, por al menos un 
año, específicamente en municipalidades y 
ONG´s, con el fin de mejorar la calidad de 
vida de las comunas más vulnerables y ex-
tremas del país.

Servicio Público



402 profesionales han sido parte de JSCH en 95 municipios.

6 giras anuales a distintas localidades.

Participación en ferias laborales y más de 250 jóvenes que postularon al programa.

Paneles fotovoltaicos para localidad de Lago Verde, XI Región.

Equipo JSCH con el alcalde Luis Pezoa en San José de Maipo.

Feria laboral Derecho UC.

Pedro Chubretovic, JSCH, Administrador Municipal de la Comuna de Panguipulli.

II Congreso social, Pontificia Universidad Católica.

María José Besa y Ricardo Neumann junto al alcalde de Lanco, Rolando Peña.

Encuentro anual Jóvenes al Servicio de Chile en Punta de Tralca.

C: 0 M: 45 Y: 95 K: 0

C: 23 M: 17 Y: 13 K: 41



Diversas actividades anuales de vinculación y formación.

512 profesionales forman parte de nuestra red.

16 graduados en el TV Media Training 2014.

Alumnos se someten a entrevistas en profundidad.

El periodista sorprende a los alumnos con una “entrevista por asalto”  a la entrada de la fundación. La periodista Fresia Soltoff pone a prueba los conocimientos adquiridos.

Patricio Góngora explica cómo funcionan los medios.

Ex autoridades de gobierno participan de una de las actividades de nuestra red.Talleres de postgrado para jóvenes profesionales.



Servicio Público

Red de Profesionales

Es un programa creado por la Fundación Jai-
me Guzmán que tiene como finalidad estre-
char lazos y afianzar las redes de contacto 
entre los profesionales que se han desem-
peñado o lo hacen actualmente en el servi-
cio público. Esta iniciativa permite una cola-
boración más eficiente entre sus miembros, 
para la búsqueda de trabajo y creación de 
proyectos. Para esto hemos realizado char-
las, exposiciones y dos cursos de TV Media 
Trainning.

Ex autoridades de gobierno participan de una de las actividades de nuestra red.
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· Bachillerato en Servicio Público
· Curso de Formación Política
· Seminarios Regionales
• Talleres de Coyuntura



Formación de Jóvenes

Bachillerato 
en Servicio Público

Curso que complementa la educación uni-
versitaria, destinado a jóvenes de diferentes 
carreras y casas de estudios. El objetivo es 
transmitirles el estilo del servicio público, en 
base a las ideas y principios que inspiraron a 
Jaime Guzmán, entregando los fundamen-
tos teóricos y prácticos para contribuir efi-
cazmente al bien común nacional, ya sea en 
su dimensión gremial o política. Actualmente, 
las clases se realizan de manera presencial 
en Santiago, Valparaíso y Concepción. Este 
año por primera vez, se implementó la ver-
sión online para todo el país.



Más de 600 jóvenes formados desde que comenzó el BSP el año 2003.

192 alumnos graduados durante el 2014.

Con su versión online logramos impartir clases de Arica a Punta Arenas.

Graduación Bachillerato online en Arica. Graduación en Santiago. Jóvenes de Valparaíso finalizan con éxito el Bachillerato.

Teresita Santa Cruz recibe el premio a mejor alumna del BSP.Clases como ésta fueron impartidas en distintas ciudades del país.

Clase magistral de Claudio Arqueros para el término del curso online en Valdivia.



1.200 horas de clases impartidas entre el 2009 y el 2014.

126 graduados en todo Chile este año.
Profesores de excelencia preocupados de formar a nuestros jóvenes.

Graduación Curso de Formación Política segundo semestre.

Alumnos de la Región del Bío Bío en su ceremonia de graduación.

Clases del Curso de Formación Política a los jóvenes de Concepción.

Gonzalo Cordero dando clases. Alumnos se graduán del curso del primer semestre.



Curso de Formación 
Política

Busca introducir a jóvenes universitarios 
y profesionales con vocación de servicio 
público en los conceptos fundamentales 
del pensamiento cristiano occidental, los 
principios básicos de la filosofía política y 
los valores que inspiraron a Jaime Guzmán. 
Este programa se realizó en Santiago y por 
primera vez en Concepción, destancando la 
implementación de su modalidad online en 
el segundo semestre.

Graduación Curso de Formación Política segundo semestre.

Formación de Jóvenes



Seminarios Regionales

Se realizan desde el 2013, de manera 
presencial, en las principales ciudades del 
país; desde Arica hasta Punta Arenas. La 
idea es dotar de formación conceptual sobre 
el servicio público a jóvenes que trabajan 
por levantar y proyectar las ideas propias 
de una sociedad libre y responsable en sus 
respectivas regiones. 

Formación de Jóvenes



18 seminarios durante este 2014.

540 participantes a lo largo de todo el país.

Arica, Talca, Valdivia y Puerto Montt, fueron algunos de los lugares donde se realizó.

Viña del Mar fue una de las ciudades visitadas durante este año.

Juan Carlos Klenner explicando sobre  
“Los Principios Básicos para el Servicio Público”.

Alumnos en clases con el Director de Formación. Jóvenes de La Serena aprenden sobre políticas públicas.



Salud, Reforma Tributaria y Energía; algunos de los temas conversados.

22 Talleres de Coyuntura el 2014.

Expositores de primer nivel invitados a presentar sus ideas.

Héctor Soto junto al equipo FJG, habla sobre el nuevo ciclo político.

Rodrigo Vergara, Presidente del Banco Central, entrega su análisis económico.

Enrique Navarro, ex miembro del Tribunal Constitucional, evalúa una posible reforma en esta materia.

Joaquín Fermandois, historiador y profesor PUC, reflexiona sobre la caída del Muro de Berlín. Sergio Castro, miembro de la FAES, habla de la situación política en España.

Alejandro San Francisco, expone sobre el libro “El Muro de Berlín”.



Talleres de Coyuntura

Son un espacio de discusión y reflexión 
sobre temas actuales de la contingencia 
nacional o internacional, donde se invita a 
actores connotados relacionados a ello. Su 
objetivo es presentar un tema que luego es 
discutido por los miembros de la Fundación.

Formación de Jóvenes



05



· Asesorías Legislativas
· Estudios y Debates
· Programa Municipal



Asesorías Legislativas

La Fundación asesora a los senadores y 
diputados de la UDI en la tramitación de 
los proyectos de ley, realizando un trabajo 
directo con los parlamentarios, asistiendo 
a las sesiones de las comisiones legislativas 
y entregándoles un apoyo permanente  
sobre las iniciativas más relevantes que 
se encuentran en discusión, preservando 
y difundiendo los principios de Jaime 
Guzmán. 

Políticas Públicas



11 exposiciones anuales de investigadores en comisiones legislativas y otras. 

Participación en 254 sesiones parlamentarias por semestre.

Presencia en 15 comisiones del Congreso: Educación, Salud, Hacienda, entre otras. 

Jorge Barrera en la Comisión de Educación del Senado.

Gustavo Rosende exponiendo en el Congreso.

Héctor Mery exponiendo en la Comisión de Constitución del Senado.

Máximo Pavez en la Comisión de Minería y Energía.

Ericka Farías comentando los detalles de un proyecto de  
ley con parlamentarios.

Jorge Jaraquemada en el Congreso.



26 Ideas & Propuestas publicadas el 2014.

Participación activa en el debate público sobre Reforma Educacional.

Nuestros investigadores han sido llamados a exponer en ciudades como Talca y Valdivia.

Nuestros profesionales presentes en diversas exposiciones.

Jorge Barrera expone en panel sobre Reforma Educacional a sostenedores de colegios.

Julio Pertuzé y Guillermo Ramírez hablan sobre sistema de pensiones.

Uno de nuestros expertos en plena exposición en Valparaíso.Debate en materia educacional con alumnos del 
Colegio Pedro de Valdivia.

El Director Ejecutivo de la Fundación en plena exposición.



Estudios y Debates

Participación activa en la contingencia 
nacional generando opinión y estando 
presente en distintas discusiones y 
seminarios que organizan instituciones 
públicas y privadas. Además, la Fundación 
elabora infografías e Ideas&Propuestas 
que analizan en profundidad los temas 
relevantes a nivel nacional e internacional. 

Políticas Públicas



Políticas Públicas

Programa Municipal

Busca dar apoyo a funcionarios municipales, 
a través de asesorías y capacitaciones a 
alcaldes, concejales, consejeros regionales 
y jóvenes profesionales del programa JSCH 
que trabajan en municipios. Además de 
generar publicaciones que sean de interés 
para ellos. 



Capacitaciones, inducciones y asesorías al mundo municipal.

Publicaciones mensuales para funcionarios municipales.

Reuniones semanales con alcaldes y profesionales del área.

Max Ravest, coordinador municipal,  junto a la alcaldesa de Viña del Mar. Primera capacitación municipal para concejales de Quilpué.

Alcalde de Colina, Mario Olavarría, entrega su visión del funcionamiento de los municipios. Concejales de la región metropolitana en charlas municipales.
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ALIANZAS



Participación en cumbre internacional pro familia en Naciones Unidas, Nueva York. 

Seminario con Acton Argentina “Ética Social y Economía de Mercado”.

10 pasantías extranjeras.

Juan Carlos Klenner durante su intercambio a las afueras del congreso argentino.

Gustavo Rosende, coordinador legislativo FJG en su intercambio en Buenos Aires. Gabriel Zanotti en el memorial.

Sebastián Figueroa en pasantía FAES en Madrid.Intercambio para funcionarios municipales en Nueva York.

Pasante mexicana en el Congreso.

La fundación en cumbre Pro-familia en la ONU.



Alianzas Internacionales

Desde sus inicios, la Fundación Jaime Guzmán 
ha realizado convenios de cooperación con 
distintas organizaciones a nivel internacional. 
Durante el año 2014 se efectuaron reuniones 
e intercambios profesionales con países como 
España, México, Perú, Argentina y Estados 
Unidos. El objetivo de estas actividades y pa-
santías es relacionarse con otras instituciones 
similares, intercambiar conocimientos y expe-
riencias sobre temas nacionales e internacio-
nales.  
Es importante destacar, que la ONU acreditó 
a la Fundación Jaime Guzmán como ONG 
con estatus consultivo, lo que le permite 
participar en foros internacionales sobre 
temas de derechos humanos, económicos, 
de familia y medio ambiente, entre otros.

Socios:



Alianzas Nacionales

Este año la Fundación Jaime Guzmán con-
formó una alianza entre centros de estudios 
que comparten los ideales de una sociedad 
libre, la que está conformada por: Avanza 
Chile, Fundación Para el Progreso,  Horizon-
tal, Instituto Libertad, Libertad y Desarrollo 
y ResPublica. Junto a estas instituciones se 
han realizado tres encuentros para debatir y 
analizar el escenario actual de Chile. 
Adicionalmente, se abrió el espacio para re-
flexionar de estos temas con organizaciones 
que tienen otra mirada política. 



“Think Tanks por la educación”.

“El Proyecto Político de la Centroderecha y sus Nuevos Desafíos”.

“Fin del Modelo y Nuevo Ciclo Político: ¿Mito o Realidad?”.

Segundo seminario de los centros de estudio en el Congreso Nacional. Directores Ejecutivos de diversos Think Tanks de centro derecha.

FJG y Chile 21 organizaron seminario conjunto sobre nuevo escenario político.Expertos se reúnen a debatir sobre educación en el Memorial Jaime Guzmán.
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FJG EN LOS MEDIOS



102 columnas y cartas publicadas en medios de circulación nacional.

Más de 300 menciones en prensa



212 presentaciones en programas radiales
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LIBROS / PUBLICACIONES



Libros

Ideas & Propuestas:
 
Esta nueva edición contiene 25 artículos que 
originalmente fueron publicados de mane-
ra quincenal entre abril de 2013 y marzo de 
2014. Su recopilación conjunta busca afian-
zar el desafío permanente de construir esa 
sociedad libre, justa y responsable que inspi-
raba a Jaime Guzmán.

Condiciones esenciales para el desarrollo:
 
Este libro fue publicado por los principales 
centros de pensamiento ligados a la Unión de 
Partidos Latinoamericanos (UPLA) y tiene su 
origen en el encuentro regional que se realizó 
en Buenos Aires en el año 2013. 

Persona, Sociedad y Estado en Jaime Guzmán:
 
A 25 años de la caída del muro de Berlín este 
libro pone de relieve la vigencia del pensa-
miento de Jaime Guzmán, a partir de una 
relación directa con sus escritos, develando 
que detrás de toda visión sobre el fin del Esta-
do, o la composición, estructura y desarrollo 
de la sociedad, existe una noción de persona 
que sustenta todo proyecto político. 

Directorio
 
Incluye la información de cada una de las per-
sonas que trabajó en el gobierno (2010-2014) 
y su área de expertis. Para complementarlo, la 
fundación creó una aplicación para teléfonos 
Smartphone, que permite buscar en línea 
nombres, mail, teléfonos, etc. 



Publicaciones 

Alerta Municipal:
 
Publicación electrónica 
semanal que incorpora las 
principales noticias del  
ámbito municipal.

Proyecto Local:
 
Publicación mensual que 
contiene información  
vinculada a la 
administración de los 
municipios, proyectos de ley, 
jurisprudencia relevante, etc.  

Red de Profesionales:
 
Boletín mensual de la 
“Red de Profesionales”  
que contiene las principales 
noticias y novedades de los 
jóvenes que participan de ella.

+Conectados:
 
Este boletín mensual del  
Programa Jóvenes al Servicio 
de Chile informa de las 
actividades más recientes 
realizadas por sus  
profesionales. 

Boletín FJG:
 
Boletín mensual de la  
Fundación Jaime  
Guzmán que da cuenta 
de las principales noticias, 
actividades y opiniones en 
prensa durante cada mes. 

FJG en el Bío Bío:
 
El boletín trimestral “FJG 
en el Bío Bío”, da cuenta de 
las actividades e iniciativas 
más relevantes  
desarrolladas en la región.

Ideas & Propuestas:
 
Publicación quincenal  desti-
nada a promover la discusión 
de ideas y a contribuir al 
desarrollo de iniciativas que 
mejoren la calidad de vida de 
las personas.  

AFP 
ESTATAL

REFORMAS CONTRA LA LIBERTAD
Durante los primeros meses del gobierno de Michelle Bachelet se han propuesto 

una serie de cambios que atacan directamente la libertad de las personas

EDUCACIÓN SALUD

Te dirán DÓNDE, QUÉ y con QUIÉN estudiar

El gobierno pretende, a través, de su Reforma Educacional 
terminar con los colegios particulares subvencionados, 
eliminando la libertad de los padres de educar a sus hijos. 
Si el alumno se ha esforzado y tiene méritos académicos 
ya no podrá ir al mejor establecimiento. 

Si hoy estás en FONASA tramo A o B el Estado te prohíbe 
comprar un bono para ir a un Centro de Salud Privado, 
obligándote a atenderte en la Salud Pública, haciendo 
largas colas, recibiendo en muchas oportunidades una 
mala atención. 

Hoy el gobierno quiere que todos coticen en 
FONASA, eliminando la salud privada y 

las ISAPRES, afectando directamente a 
la clase media.

Te dirán DÓNDE, con QUIÉN y 
CUÁNDOatenderte

Esperar meses Filas eternas

FONASA

ALZA DE
IMPUESTOS

CÓMO y a QUIÉN perjudicará
Cada vez que se aumentan los tributos, el costo de 
éstos se traspasan a las personas y no a las empresas. 
La cuenta la pagarán todos los chilenos, especialmente 
la clase media. 

En momentos de desaceleración económica no parece 
prudente afectar el ahorro, la inversión y la creación 
de empleo.

El gobierno pretende estatizar las pensiones, mediante 
una AFP del Estado, pudiendo invertir la plata de tu 
pensión en empresas como EFE, financiando con el 
dinero de tu jubilación malas políticas públicas.

QUIÉNES serán los AFECTADOS 

EL ESTADO

No las empresas

aumentan 
los tributos

Pero el costo lo 
pagaran los chilenos

Tu pensión 
de jubilación En  empresas

Sera invertida

 malas 
políticas públicas

Financiando con el 
dinero de tu jubilación

Todas las reformas presentadas por el gobierno contienen 
normas inconstitucionales y las autoridades oficialistas las 
legitiman, a sabiendas, con el objetivo de culpar a la 
Constitución de no poder hacer los "cambios profundos". 
En el fondo pretenden cambiar todo el sistema, afectando 
la propiedad y libertad de las personas. 

Si el alumno tiene 
méritos académicos

Ya NO PODRÁ ir al 
mejor establecimiento

Infografías:
 
Representación visual que 
explica a través de gráficas 
temas de interés nacional, 
como: reformas, análisis 
de encuestas, sistema 
electoral, entre otros. 
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RECONOCIMIENTOS



Mujeres Líderes
La Directora de Comunicaciones FJG, Consuelo Lefno, 
fue escogida dentro de las “100 Mujeres Líderes” que 
anualmente selecciona El Mercurio, junto con Mujeres 
Empresarias, bajo la categoría Servicio Público y Social. En 
la oportunidad, Magdalena Alessandri, quién trabajó en la 
Fundación también fue premiada. 

Magdalena Alessandri, Jorge Jaraquemada y Consuelo Lefno.

Atlas Network premia al programa  
Jóvenes al Servicio de Chile 
Entre proyectos sociales de todo el continente, Jóvenes 
al Servicio de Chile, fue reconocido con el premio “Alberto 
Marten” como el mejor emprendimiento social año 2014. 
Esta iniciativa selecciona a profesionales de excelencia  
académica, liderazgo y alta vocación para trabajar en el 
servicio público, con la finalidad de mejorar la calidad de 
vida de las comunas más vulnerables y extremas del país. 

Premio “Alberto Marten”, mejor emprendimiento social 2014.

Ranking “Global Go To Think Tanks 2014”
Esta publicación de la Universidad de Pennsylvania, Estados 
Unidos, volvió a distinguir a la Fundación Jaime Guzmán, 
entre los centros de estudio más importantes de América 
Central y del Sur, otorgándole el lugar Nº 33. Además, fue 
reconocida dentro de la categoría que mejor colabora como 
institución y en el área de los mejores Think Tanks afiliados 
a un partido político.



Jóvenes Líderes
El coordinador legislativo de la Fundación Jaime Guzmán, 
Gustavo Rosende, fue uno de los “100 Jóvenes Líderes” 
premiados el 2014 por la Revista El Sábado del diario El 
Mercurio. Junto con él,  también fueron reconocidos Cristián 
y Rodrigo López; el primero trabajó en la institución en el 
Área de Servicio Público  y el segundo forma parte de la guía 
de expertos FJG. 

Premio Jaime Guzmán E.
En el marco de la inauguración del año académico de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Católica, se hizo 
entrega del premio “Jaime Guzmán” a Camila Sibisa 
Rivadeneira, por obtener las mejores calificaciones en el 
Ramo de Derecho Político y Constitucional durante el año.

Asimismo, María Fernanda Navea y Doris Alterman, 
alumnas de la Universidad Finis Terrae, obtuvieron el 
mismo reconocimiento por obtener el mejor promedio de 
notas en Derecho Constitucional y Político, en la jornada 
diurna y vespertina respectivamente.

Rodrigo López, Gustavo Rosende y Cristián López.

Camila Sibisa recibe premio de manos del  
Director Ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán.

Jorge Jaraquemada y Miguel Schweitzer,  Decano Facultad de Derecho,  
entregan premio a María Fernanda Navea y Doris Alterman respectivamente.
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