Mujeres del Siglo XXI llegan a la Universidad del Pacífico
El martes 10 de septiembre, la Universidad del Pacífico premió a siete destacadas profesionales por su aporte
en las diversas áreas del quehacer humano, con el reconocimiento “Mujeres Siglo XXI”.
Este año las merecedoras de tal distinción fueron la abogada y destacada académica, Pilar Armanet Armanet, la
economista Cristina Bitar Maluk, la actriz Claudia Di Girólamo Quesney, la periodistaMarlen Eguiguren
Ebensperger, la ingeniera comercial Valeria Flen Silva, la actriz, dramaturga y productora teatral, Liliana Ross, y la
Congregación del Amor Misericordioso, representada por la hermana Edith León.
Eugenio Cáceres, rector de la Universidad del Pacífico, señaló que “hoy en día la mujer se inserta en la sociedad como
uno de sus ejes importantes en la transmisión de los valores que permiten su expansión y es base de su cultura. Ya no se
discute si las mujeres son diferentes a los hombres y en qué lo son, y se considera que cada ser humano es distinto de
los otros y que cada quien tiene la oportunidad de desarrollarse libremente en el contexto de la igualdad en la diferencia”.
A su vez, el presidente del Directorio de la Casa de Estudios, Julio Ortúzar Prado, hizo una reflexión sobre la relevancia de
este premio para la Universidad, el cual se instaura desde sus orígenes. “Para esta universidad este premio tiene una
especial relevancia, porque desde que nació el proyecto Universidad del Pacífico el pensamiento estuvo muy fuerte en el
servicio. El amor a Dios es también amor al servicio, y nosotros estamos privilegiando y dando énfasis al espíritu del
servicio a través de este premio. Esto es muy importante para nosotros que como creyentes somos una entidad de
servicio a los demás, a Dios, a la patria, al hermano y al prójimo”, expresó el gestor de la Universidad.
Los méritos de las galardonadas 2010, son: Pilar Armanet Armanet, por su valioso aporte y contribución al desarrollo
de nuestro país, a través de la gestión pública y educacional; Cristina Bitar Maluk, por su importante labor profesional
desarrollada en las comunicaciones estratégicas de chile y el extranjero; Claudia Di Girólamo Quesney, por su
destacada trayectoria profesional y reconocida labor artística y cultural en nuestro país; Marlen Eguiguren
Ebensperger, por su destacada y reconocida trayectoria en el campo de las comunicaciones sociales de nuestro
país; Valeria Flen Silva, por su aporte al país, a través de la labor desarrollada en el ámbito del marketing; Liliana
Ross, por su reconocida trayectoria profesional y su gran aporte al quehacer artístico y cultural de nuestro país, y a la
Congregación del Amor Misericordioso – representada por la hermana Edith León– por su gran labor desarrollada en el
ámbito social de nuestro país.
En nombre de las homenajeadas, habló Liliana Ross, quien manifestando su amor por las mujeres de Chile – en sus
palabras, amor valorado por la Universidad del Pacífico señaló: “Es maravilloso que las mujeres sean parte de lo que está
sucediendo. La Universidad enfatiza la igualdad de la mujer y el relevante desempeño que la mujer representa en todos
los campos, ya sea culturales, sociales, políticos o económicos”.
La ceremonia de entrega se realizó en el Auditórium de Espacio San Damián, en una ceremonia a la que asistieron
autoridades de la Casa de Estudios, alumnos, familiares y amigos de las galardonadas.

