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Pedro Acuña Mercier, presidente 
del Colegio de Psicólogos de Chile 
A.G., los invita a participar de la 
Asamblea General de Socios que 
se llevará a cabo el día 28 de abril 
desde las 10:00 hasta las 14:00 
horas. Esta se realizará en el 
Centro Gastronómico Amalur, 
ubicado en Vicuña Mackenna 547, 
Santiago. ¡Los esperamos!

Nicolás Flores, quien en la 
actualidad se desempeña como 
psicólogo laboral, dijo que su 
principal motivación para unirse 
“es intentar ser partícipe de las 
decisiones y el rumbo que tome el 
ejercicio de nuestra profesión. Me 
interesa, mantenerme al tanto en 
torno a los temas legislativos que 
nos competen y el día de 
mañana, poder optar 
adicionalmente a la acreditación 
clínica".

Invitación a Asamblea 

Ordinaria de socios 

2018

Ceremonia bienvenida 

a nuevos socios 

El día 5 de abril se realizó la ya 
tradicional ceremonia de bienvenida a 
los nuevos socios, promovida por el 
Departamento de Bienestar del 
Colegio de Psicólogos, donde juraron 
frente al Código de Ética nueve 
nuevos colegiados. Hablaron cada 
uno de ellos y contaron su motivación 
para ingresar al Colegio. En esta 
ocasión, les presentaremos a dos de 
ellos. Continúa siguiente página 
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Por su parte, Heidi Fuentes, que se 
desempeña como psicóloga en clínica 
y educación, comentó: “mi principal 
interés de pertenecer al Colegio es 
posicionarme desde la participación 
colectiva en los cambios que se están 
gestando en nuestra profesión. 
Considerando también para esto la 
necesidad de profundizar en el 
conocimiento de normas, leyes y 
políticas que hoy están vigentes y que, 
por consecuencia, están regulando 
nuestras condiciones profesionales, 
laborales y de formación”.

Primera reunión con 

OTD Chile y unidades 

de Salud  y Atenciones

El Colegio de Psicólogos se reunió 
con OTD (Organizando Trans 
Diversidades), para comenzar un 
trabajo conjunto asociativo con 
enfoque de Derechos Humanos 
despatologizante y perspectiva de 
género. Participaron; Ps. Isabel Puga, 
Directora de Comunicaciones del 
Colegio de Psicólogos de Chile; Ps. 
Leonel Catoni Encargado Salud OTD 
Chile, Ps. Carol Barragant, psicóloga 
OTD;  Ps. Fidel Ignacio Lajara Colegio 
de Psicólogos de Chile; Shane 
Cienfuegos Cortes Trabajador(e) 
Social. 
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Dentro de los obstáculos que tuvo se 
encuentra la revisión de la tesis 
doctoral, la que fue positiva, sino 
hubiese tenido que defender la tesis 
una vez más, además de un pago 
adicional. 
En su caso personal ha podido 
trabajar y mantenerse, pero encuentra 
injusto que no se considere la expertis 
y estudios de posgrado de los que no 
han obtenido el título profesional en 
una universidad chilena. 
Para Manuel, psicólogo colombiano, 
su situación es totalmente diferente, 
ya que su país tiene un convenio 
bilateral con Chile, que le facilitó el 
proceso de homologación y solo tuvo 
que realizar el papeleo frente al 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Continúa siguiente página 

Desde hace un par de años la venida 
de profesionales extranjeros ha 
aumentado exponencialmente en 
nuestro país. En lo que respecta a los 
psicólogos no se tiene aún un número 
certero, por ello más allá de los datos 
oficiales, quisimos conocer de primera 
mano las diferentes realidades que se 
viven en el momento de la 
homologación y legalización del 
ejercicio de la profesión. 
¿Cuáles han sido las principales 
dificultades para validar su título en 
Chile? 
Isabel, psicóloga chilena-venezolana, 
tiene más de 25 años de experiencia 
profesional. Comentó que su trámite de 
homologación de título está siendo 
bastante más largo y caro de lo que 
esperaba. Aunque en la actualidad se 
desempeña como académica (posee el 
grado de Doctora), su idea es ejercer 
como psicóloga clínica, pero para esto 
se encontró con el impedimento de la 
revalidación de su título, que además 
de que sea reconocido por el Ministerio 
Relaciones Exteriores, debe realizar el 
trámite a través de la Universidad de 
Chile, lo que supone además de 
tiempo y dinero, en el caso de ella, 
realizar tres asignaturas, de las que 
posee formación más que suficiente. 

Psicólogos 

extranjeros en Chile
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En la actualidad, Livia trabaja 
como psicóloga clínica en el IST, 
además de dar clases en la 
Universidad de los Andes. 
Miguel, psicólogo español, vino a 
realizar un Magíster por 
intercambio en la Universidad de 
Talca, hace ya más de un año. 
Mientras estudiaba le ofrecieron 
trabajo en la misma institución. 
Ahora, se desempeña como 
Coordinador de prácticas de la 
carrera de psicología en la misma 
casa de estudios. No obstante, 
quiere comenzar a realizar el 
trámite de homologación frente a la 
Universidad de Chile, puesto que 
la oferta de empleo es mucho más 
amplia al tener validada la carrera. 

Él vino a realizar un magíster, encontró 
trabajo como psicólogo educacional en 
un programa PIE y desde ese 
entonces ya van casi 5 años. En la 
actualidad se plantea realizar un 
posgrado en psicología clínica. 
Livia, psicóloga española, llegó hace 5 
años y a la semana ya encontró 
trabajo. No obstante, su proceso de 
homologación fue de dos años. 
Aunque considera que ha sido 
informada correctamente y que todos 
los plazos se han cumplido, ella tuvo 
que realizar también una asignatura en 
la Universidad de Chile, además de 
someter a estudio su tesis de magíster 
en la misma institución.  

Continúa siguiente página 
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Sociedad Científica de Psicología de 
Chile 
Nació formalmente en noviembre de 
2011 con el objetivo de fomentar la 
investigación científica en psicología 
en Chile. Está compuesta por 
investigadores a nivel nacional 
provenientes de diferentes 
universidades y actualmente cuenta 
con 127 miembros, entre titulares y 
adjuntos. 
La SCP realizó el 4 de abril su 
asamblea general donde eligió al 
nuevo directorio. El 5 y 6 de abril 
celebraron el V Congreso de la SCP 
en la ciudad de La Serena. El 
presidente del Congreso, Mauricio 
González, recalcó la gran calidad 
científica del evento, en donde se 
presentaron mayoritariamente trabajos 
de carácter empírico, y que en su 
mayoría contaban con financiamiento 
de fondos de investigación del Estado. 

Continúa siguiente página 

Nuestras 

sociedades y 

asociaciones

¿Les interesaría asociarse al Colegio 
de Psicólogos de Chile? 
Isabel: si, está dentro de mis planes 
hacerlo cuando termine de realizar la 
tramitación de mi título. Creo que es 
desde dentro donde hay que estar 
para lograr que el gremio tenga el lugar 
que se merece. Lo ideal sería que los 
Colegios profesionales pudiesen 
realizar parte de la tramitación de la 
reválida curricular. 
Miguel: me interesa trabajar en las 
comisiones del Colegio, en especial en 
la de Diversidad y Género. 
Livia: estoy interesada en conocer la 
labor del Colegio. 
Manuel: en Colombia es obligatorio, 
desde el minuto cero en que uno se 
titula. Como aquí es optativo el Colegio 
tiene bastante menos peso. Aun así, 
podría ser una posibilidad el 
colegiarme. 
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La Sociedad Chilena de Psicología 
en Emergencias y Desastres 
Es una organización científica, sin 
fines de lucro y autofinanciada gracias 
al aporte de sus asociados. 
Desde la fecha de su fundación -19 de 
marzo de 2004- su objetivo ha sido 
contribuir al desarrollo del estudio del 
comportamiento humano antes, 
durante y después de emergencias y 
desastres. Para ello, tiene como 
misión generar conocimiento 
psicológico especializado en el área, 
proponer espacios de intercambio 
científico/técnico de la especialidad y 
difundir este conocimiento 
proyectándolo tanto hacia la 
comunidad científica como a la 
sociedad en general. 

Sociedad Chilena de Psicología del 
Deporte 
Funcionan desde 2011 y cuentan con 
75 asociados. Actualmente se 
encuentran en conversaciones con 
psicólogos de Brasil y España para 
realizar investigaciones en conjunto, y 
además están colaborando en un libro 
de la psicología deportiva en 
Sudamérica, en donde están 
encargados de realizar lo que se 
refiere a la historia de la profesión en 
Chile. 

Asociación de Psicooncología 
de Chile 
Ellos buscan enriquecer la 
práctica clínica y teórica en 
torno al apoyo psiocosocial, 
familiar y espiritual en la 
atención de la persona con 
cáncer y su círculo de apoyo. 
Entre los proyectos que tienen, 
este año pretenden hacer una 
jornada de psicooncología en el 
segundo semestre. Además, 
quieren desarrollar un 
diplomado con una universidad 
para impartirlo el próximo año. 
También, están conformando 
comisiones, entre las que están 
la de educación, ética, 
investigación y la de vocería. En 
la comisión de educación 
difunden la disciplina haciendo 
jornadas en las universidades, y 
en el segundo semestre 
“lanzaremos un curso de 
psicooncología, que sería el 
primero hecho por 
psicooncólogos”, señaló su 
presidenta Andrea Ortiz.  

Continúa siguiente página 
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Asociación Chilena de Psicología 
Educacional 
Fueron seleccionados para participar 
del consejo técnico de la 
Superintendencia de Educación y han 
participado activamente en reuniones 
viendo cómo pueden cooperar en el 
desarrollo de algunos contenidos 
relacionados a la psicología 
educacional. 

Asociación Chilena de Revistas 
Científicas de Psicología 
Esta asociación, que nació el año 
2009, cuenta con nueve revistas y se 
encarga de difundirlas a todos los 
espacios posibles, sobre todo a 
estudiantes de psicología. Este año 
busca añadir a tres revistas más a su 
gremio. 
“Participaremos con dos posters sobre 
las revistas chilenas de Psicología y 
en mayo trabajaremos como 
asociación en el Tercer Congreso de 
Editores de Redalyc, en Trujillo Perú”, 
indicó el presidente, Roberto Polanco.  

Nombramiento nueva tesorera 

En la pasada reunión de directorio 
efectuada el sábado 7 de abril, fue 
aceptada la renuncia al cargo de 
Tesorero por parte del colega Juan 
Pablo Vicencio Cisternas. En su 
reemplazo, y conforme a lo 
dispuesto en el Estatuto del 
Colegio, el Directorio Nacional ha 
aceptado por unanimidad la 
propuesta del Comité Ejecutivo, a 
la Psi. Alexsandra Guerra como la 
nueva Tesorera de la Orden. 
Alexsandra Guerra es psicóloga 
titulada en la Universidad Mayor, 
con postítulo de Psicoterapia desde 
el enfoque Conductual Cognitivo. 
En la actualidad, Alexsandra se 
dedica al ejercicio clínico y a la 
docencia en educación superior. 
En su currículum destaca que entre 
los años 2014 y 2015 fue 
coordinadora de comisiones para el 
Colegio de Psicólogos de Chile AG. 

Continúa siguiente página 

Tablón de 

anuncios
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Ganadores de becas 

Patricia Muñoz San Miguel, asociada 
con N° de registro 5979,  es la 
ganadora de la beca del curso de 
postítulo en modalidad no-presencial 
“Actualización en Terapias 
Conductuales de Tercera generación” 
- Ikastola Sergio Yulis. 

Cecilia Fuentes Tapia, asociada con 
N° de registro 3158, junto con 
Jeannette Pérez Contreras, con n° de 
socia 6590,  son las ganadoras de las 
becas para el Seminario Internacional: 
Terapia breve estratégica para la 
inseguridad, indecisión y 
procrastinación - Escuela de 
Psicología, Universidad de los Andes - 
Sociedad Chilena de Terapia 
Estratégica Breve, el día sábado 28 de 
abril de 2018, Santiago. 

Arriendos 

Providencia 

Arriendo de consulta por días o 
bloques de mañana o tarde en 
Luis Thayer Ojeda 0180, con 
estacionamiento, a pasos del 
metro Tobalaba. 
Más información: 
carolina.durcudoy@gmail.com 
Fotos se envían por mail. 

Arriendo consulta para 
profesionales Psicólogos/as- 
Psiquiatras en Edifico El Patio, 
Avenida Providencia 1650, piso 
17 cercana al metro Pedro de 
Valdivia. 
Más información contactar con: 
Cecilia Fuentes T. - Cel: +569 
98204251 
mail: ceciliafuentesb@gmail.com 
Se envían fotos por mail. 

Arriendo consulta en centro 
médico -psicológico, segundo 
piso, muy buen estado y 
totalmente amoblado, 5 salas 
consulta, 2 baños, sala de 
espera, secretaría, kitchenet. 
Las Urbinas a media cuadra de 
Providencia, metro Los Leones 
Información al cel. 994485269 
Correo quillay10@hotmail.com 

Continúa siguiente página 
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Las Condes 

Se arrienda oficina en  consulta. 
Estará disponible los días lunes, 
miércoles y jueves completos. Los 
días martes y viernes, en la mañana, 
hasta las 14.00 horas, a partir del 1 de 
marzo 2018. 
Más información contactar con: 
223425068, bmvergara@gmail.com 

Se arrienda casa remodelada para 
consulta en Las Tranqueras con 
Kennedy, Las Condes. Consulta 
primer y segundo piso, baños en el 
mismo piso, todas con iluminación 
natural. 
Más información contactar con: 
patrizia.bordoni@gmail.com 
+56 9 98709117 (sólo WhatsApp). 

Se arrienda consulta a una cuadra del 
metro El Golf, muy bonita, con sala de 
espera y café con autoservicio. 
Más información contactar con: 
Whatsapp al +56 994896247, con 
Lorena Soto. Conversable el valor. 

Ofertas laborales 

SENAME, busca: 
Director(a) de centro - Centro 
Metropolitano Norte - Región 
Metropolitana 
(PRS 014 - 19.04.2018) 
Nº de vacantes: 1 
Ciudad: Til Til 
Tipo de vacante: Contrata 
Renta bruta: $2.244.67 
Grado: 06° E.U.S. 
Jornada: Completa. 
Estamento: Profesional. 

Documentos requeridos para postular 
-Copia de certificado que acredite nivel 
educacional, título profesional o técnico. 
-CV Formato Libre (Propio). 

El portal estará habilitado para recibir 
postulaciones hasta las 23:59 horas del 
día 26/04/2018. 

Correo de contacto: 
consultas.seleccion@sename.cl 
* Sólo se recibirán postulaciones a 
través del portal 
www.empleospublicos.cl, salvo lo 
indicado para funcionarios(as) vigentes 
y personal a Honorarios del Servicio 
Nacional de Menores.* 

Continúa siguiente página 
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SENAME, busca: 
Director(a) de centro - CREAD 
Coyhaique - Región de Aysén del 
General Carlos Ibañez del Campo 
Código: (PRS 014 - 19.04.2018) 
Nº de vacantes: 1 
Ciudad: Coyhaique 
Tipo de vacante: Contrata 
Renta bruta: $1.875.070 
Grado: 08° E.U.S. 
Tipo de jornada: Completa. 
Estamento: Profesional. 

Objetivo del cargo: 
Dirigir el funcionamiento del Centro en 
conformidad a las orientaciones 
técnicas y normativa vigente, así como 
a los objetivos estratégicos 
institucionales y metas establecidas, 
teniendo siempre presente el interés 
superior de los niños, niñas y 
adolescentes. 

Formación educacional: 
De preferencia Psicología, Trabajo 
Social, Sociología, Pedagogía. 
Deseable especialización en el área 
administrativa o de gestión. 

Experiencia sector público / sector 
privado: 
Tres (3) años en funciones 
relacionadas al cargo. 
Dos (2) años en conducción de 
equipos de trabajo. 

Documentos Requeridos para 
postular: 
-Copia de certificado que 
acredite nivel educacional, título 
profesional o técnico 
-CV formato libre (propio) 

El portal estará habilitado para 
recibir postulaciones hasta las 
14:00 horas del día 26/04/2018. 

Correo de contacto: 
consultas.seleccion@sename.cl 

Condiciones generales: 
Las postulaciones serán 
recibidas a través de: 
Portal de empleos públicos 
(www.empleospublicos.cl), por 
postulación en línea, 
adjuntando los documentos 
solicitados en “Documentos 
requeridos para postular”. 

Continúa siguiente página 
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Servicio de Salud Chiloé, busca: 
Psicólogo(a) 
Ley N°21.030, grado 13 E.U.S 
Ciudad: Quellón 
Nº de vacantes: 1 
Tipo de vacante: Contrata 

Objetivo del cargo: 
Integrar el equipo profesional a cargo 
de la acogida y acompañamiento 
psicosocial de mujeres que acceden a 
la Ley de Interrupción del Embarazo 
en tres causales, Ley 21.030. 

Título Profesional: Psicóloga/o. 
Experiencia laboral de acuerdo con los 
requisitos mencionados anteriormente, 
de acuerdo con la duración de la 
carrera. 

Experiencia deseable: 
Desempeño previo en el sector público 
de salud, en el nivel primario o 
secundario. 
Experiencia profesional de a lo menos 
1 año, en cargos relacionados con 
atención a víctimas de delitos 
sexuales o duelo. 

Mecanismo de postulación: 
De acuerdo a lo señalado en las 
bases del proceso, disponibles 
en la página web del Servicio de 
Salud Chiloé.  Link 
http://sschi.redsalud.gob.cl/? 
cat=91 
El plazo para recibir 
postulaciones es hasta las 
15:00 horas del 27/04/2018. 

Correo de Consultas: 
paola.bobadilla@redsalud.gov.cl 

URL donde se podrán obtener 
mayores antecedentes del 
proceso: 
http://sschiloe.redsalud.gob.cl/ 
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Becas 

DIPLOMADO EN PSICOTERAPIA 
CORPORAL VINCULAR “CUERPO, 
VÍNCULO Y GÉNERO; ABORDAJES 
TERAPÉUTICOS Y EDUCATIVOS” 
(2018) – Fundación Cuerpo y Energía 
Fecha de inicio: abril 2018 (un año de 
duración). 

Coordinadora y profesora principal: 
Dra. Liliana Acero (Ph.D., Universidad 
de Sussex, 1983 y PosDoctora 
Universidades de Massachussetts y 
Brown, 1992-1994) 

Equipo docente: Ps. José Manuel 
Ramírez, Ps. María Elena Ramírez y 
Ps. Pablo Zuleta. 

Equipo de Apoyo: Ps. Ximena 
Montero.  
Todas las actividades relacionadas 
con el Diplomado en Santiago, tendrán 
lugar en la dirección de la Fundación 
Cuerpo y Energía, General Holley 186, 
Depto. E, Providencia. Las personas 
de regiones pueden participar de las 
clases teóricas vía Skype. 

Informaciones: 22325299 / 8-1746316 
/ 7-7591165, www.cuerpoyenergia.cl, 
fundación@cuerpoyenergia.cl 

SEMINARIO INTERNACIONAL: 
TERAPIA BREVE ESTRATÉGICA 
PARA LA INSEGURIDAD, 
INDECISIÓN Y PROCRASTINACIÓN 
- Escuela de Psicología, Universidad 
de los Andes - Sociedad Chilena de 
Terapia Estratégica Breve. 
Sábado 28 de abril de 2018, Santiago. 

Disponible dos becas completas para 
socios del Colegio con sus cuotas 
sociales al día. Interesados enviar 
mail hasta el 20 de abril 2018 a las 
12.00 horas a 
comunicaciones@colegiopsicologos.cl 
señalando en el asunto SEMINARIO 
INTERNACIONAL. 

RELATOR: Giorgio Nardone, 
psicólogo y psicoterapeuta Italiano, ha 
alcanzado renombre mundial debido a 
sus múltiples investigaciones y 
publicaciones en el campo de la 
psicoterapia estratégica.   

LUGAR: Aula Magna, Edificio de 
Biblioteca, Universidad de los Andes. 
   
VALOR: $80.000. Se entregará 
certificación al finalizar el curso. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
https://postgradosuandes.cl/nbstbe 
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Becas 

CURSO EVALUACIÓN 
PSICOLÓGICA FORENSE - Escuela 
Sistémica de Chile. 
Disponible una beca completa. 
Interesados enviar mail hasta el 14 de 
mayo 2018 a las 12.00 horas a 
comunicaciones@colegiopsicologos.cl 
señalando en el asunto CURSO 
EVALUACION PSICOLÓGICA 
FORENSE. 

Periodo de Postulación e 
Inscripciones: 5 de marzo al 28 de 
abril del 2018 / Inicio: 26 de mayo del 
2018 / Término: 21 de julio del 2018. 

Valor: $420.000. Forma de pago: 
Matrícula de $70.000 (indispensable 
para asegurar el cupo) mas 5 cuotas 
de $70.000. 
Cheque o transferencia bancaria a 
nombre de Escuela Sistémica de 
Chile, Rut: 76324115-7, Cuenta 
Corriente del Banco de Chile: 120- 
16850-02. 

Postulación: Enviar mail con CV y 
copia del Certificado de Título a 
cvasquez@escuelasistemica.cl 

CALENDARIO 
Clases: Sábados de 9:00 a 13:00 y 
14:00 a 18:00 // Mayo: 26 / Junio: 9 y 
23 / Julio: 7 y 21. 

DOCENTE: TAMARA LEVY DOR 
Psicóloga; Postitulada en 
Psicodiagnóstico con Técnicas 
Proyectivas, Pontificia Universidad 
Católica de Chile; Diplomada en 
Psicología y Psiquiatría Forense, 
Universidad de Chile; miembro del 
Equipo Adolescente de CAVAS 
(Centro de Atención a Víctimas de 
Atentados Sexuales), Sección 
Reparación. Instituto de Criminología, 
PDI. 
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Becas 

CURSO DE POSTÍTULO EN 
MODALIDAD NO-PRESENCIAL 
“ACTUALIZACIÓN EN TERAPIAS 
CONDUCTUALES DE TERCERA 
GENERACIÓN” - IKASTOLA SERGIO 
YULIS. 

Mayo a julio de 2018. 
Disponible una beca completa, previa 
postulación al curso y cumpliendo los 
requisitos de la actividad. 

Postulaciones hasta el 15 de abril de 
2018. Interesados en la beca enviar 
mail hasta el 13 de abril 2018 a las 
12.00 horas a 
comunicaciones@colegiopsicologos.cl 
señalando en el asunto CURSO DE 
POSTÍTULO EN MODALIDAD NO- 
PRESENCIAL. 

Miembros del Colegio de la Orden con 
sus cuotas sociales al día tienen 10% 
de descuento en el arancel. 

OBJETIVOS: Al finalizar este curso 
l@s terapeutas/formand@s habrán 
adquirido dominio teórico, 
metodológico y técnico respecto de un 
conjunto de modelos 
psicoterapéuticos desarrollados en el 
marco de la Modificación de Conducta 
(y lo Cognitivo-Conductual), 
agrupados hoy bajo la denominación 
“Tercera Generación” o “Tercera Ola”. 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 
Currículum Vitae, fotocopia simple del 
título profesional, completar la Ficha 
de Inscripción. 

INFORMACIÓN: www.ikastolasyulis.cl 

CONTACTO: 
contacto@ikastolasyulis.cl / 
pvergara@ikastolasyulis.cl 

TELÉFONO: 9 9220 5238 
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Avisos 

VII CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE PSICOLOGÍA. 

En la pasada Asamblea General de 
ULAPSI, celebrada en la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina, en junio 
2016, Costa Rica fue designada como 
país sede del VII Congreso 
Latinoamericano de Psicología, a 
celebrarse del 26 al 28 de julio del 
2018 y cuyo tema es “Aportes desde 
la Diversidad y la Equidad: Psicología 
para la Paz, Sociedad y Naturaleza”. 

El plazo para la presentación de 
trabajos por parte de estudiantes sigue 
vigente hasta el próximo martes 1 de 
mayo. 

https://congresoulapsi2018.com/registr 
o-de-ponencias/ 

Estimad@s: 
Tenemos el agrado de invitarte a 
nuestro 8vo APCDiálogos. 

Expositor: Ps. Alexi Ponce 
Hernández, Psicólogo Deportivo 
Centro de Alto Rendimiento (CAR). 

Tema: NO TODO ES PSICOLOGÍA 
DEL DEPORTE ¿O TODO ES 
PSICOLOGÍA DEL DEPORTE? 

Fecha: Miércoles 25 de abril  del 2018 
Hora: 19:30 hrs. 
Lugar: Auditorio del Instituto de 
Ciencias del Deporte de la 
Universidad Santo Tomás. Avenida 
Ramón Cruz #1176 
Ubicado al lado del CEO (Centro de 
Entrenamiento Olímpico). 

* Confirmar a info@apcdchile.cl 

Entrada: Liberada. 
¡Te Esperamos! 
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