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En el marco de la
celebración del Mes de la
Educación Financiera, la
Universidad de Chile convocó
a la “Primera Feria de Ideas
y Experiencias sobre
Educación Financiera”.

La Feria está
enfocada en solucionar
problemáticas asociadas al
consumo, buscando medidas
que sean una alternativa
sustentable, entregando un
nuevo enfoque de la
economía.

Por este motivo, el
jueves 27 de octubre una
delegación de nuestro liceo
se

trasladó a la ciudad de
Santiago, a la Facultad de
Economía y Negocios (FEN)
de la Universidad de Chile,
donde presentaron sus
proyectos.

Nuestro estableci-
miento participó presentando
dos proyectos enfocados en
Desafíos medioambientales,
propuestos para América
Latina, contextualizados a
nuestra realidad regional.

Los estudiantes
utilizaron la metodología de
investigación y método
científico deductivo, para
generar propuestas concretas

en una etapa de diseño y
futura implementación.

El liceo Marta
Donoso Espejo, es el
representante de la ciudad de
Talca y de la región del
Maule.

El profesor Osvaldo
Oyarce Núñez, docente del
liceo y responsable de la
iniciativa, pertenece a la Red
Nacional de Maestros
enfocada en la educación
financiera.
Los proyectos presentados
por nuestras alumnas son:
“La vida secreta del papel” y
“Contaminación textil, una
nueva oportunidad”.

El primer proyecto
está enfocado en la
conciencia energética y la
posibilidad de elaborar un
tratamiento manual del papel
que desechamos
constantemente, brindándole
nuevos usos y posibilidades,
de crear algo nuevo y útil,
como almácigos para el
cultivo local, mientras el
segundo proyecto apunta a la
contaminación textil y su
nueva utilización, como por
ejemplo para confeccionar
juguetes para perros y gatos,
enfocado en la creatividad de
nuestros estudiantes y las
necesidades que
diagnosticaron

Primera Feria Educación Financiera
Universidad de Chile.

Yazmín Sáez, Belén Maldonado, Antonia Núñez, Antonella Bejarano, y Javiera Valdés, profesor Osvaldo Oyarce,
representantes del liceo que participaron en Feria de la Universidad de Chile en Santiago.

Es importante considerar que,
luego de la presentación de los
proyectos, las estudiantes realizaron un
recorrido por las instalaciones de la
Facultad de Economía.

En ese momento, se
encontraba dictando una conferencia el
Premio Nobel de economía 2001 Sr.
Joshep Stiglitz, con el cual luego
pudieron compartir. Por otro lado, los

organizadores invitaron al Liceo Marta
Donoso Espejo a vincularse con “Mi
barrio financiero”, iniciativa sustentada
bajo los principios de la Educación
Financiera.

Al finalizar la jornada, la
facultad reconoció el trabajo de las
estudiantes y solicitó entrevistarlas para
generar alianzas en sus trabajos,
vinculados a la responsabilidad social.

Antonella Bejarano junto al Premio Nobel
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