
Damián Salas y Jornalero. Los caballos son 
su hobby de Damian Silva.
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La solidaridad
sale a la cancha

D
amián Silva está
en cuarto año de
periodismo en la
Universidad Finis
Terrae. Vive en la
zona rural de El

Huique, en Palmilla, VI Región.
Tiene 21 años y está haciendo la ca-
rrera en el tiempo que corresponde.
Tiene la gratuidad, por lo que no se
puede dar el lujo de echarse algún
ramo, pero su éxito también lo atri-
buye a un apoyo extra que recibe.

No fue fácil llegar solo, desde pro-
vincia a Santiago.

“Fue muy fuerte el cambio. Me
sentía muy solo. Vivía cerca de la
universidad y mi rutina era ir a cla-
ses y de ahí derecho a mi pieza.
Echaba de menos a la familia”, dice.

Damián Silva está entrando en la
parte final de su carrera que tiene
mención digital. Creía y ya tiene al-
go de experiencia en que se iba a
transformar en un relator deporti-
vo, pero la universidad le ha abierto
muchas más opciones.

Junto a su esfuerzo, Silva recibe
apoyo de la Fundación “Creo en ti”, a
la que llegó y fue aceptado como be-
cario cuando ya entraba a su segun-
do año de universidad.

BUENOS RESULTADOS
La fundación, creada en homena-

je a Nicolás Fossatti, joven criador
de caballos chilenos, jinete de rodeo
y dirigente fallecido trágicamente en
2015, entrega apoyo integral a estu-

diantes de educación superior pro-
venientes de sectores rurales y de
contextos vulnerables, para vencer
la alta deserción que existe en la edu-
cación superior —en Chile uno de
cada tres estudiantes abandona la
carrera— y darles mejores oportuni-

dades laborales y de integración.
La fundación inició sus activida-

des en 2017 con 10 jóvenes entre 17 y
23 años, y ahora tiene 32.

“Es un gran crecimiento en estos
tres años, pero sabemos que estamos
muy al debe con los jóvenes del
mundo rural; debemos quebrar la
barrera con las empresas para alcan-
zar un presupuesto mucho mayor y
recibir a muchos más que nos espe-
ran”, dice Patricia Boguen, directora
ejecutiva de la Fundación Creo en ti.

A la fecha, destaca, ya tienen tres
graduados, y solo una persona que

ha congelado su carrera.
“Eso indica que nuestro principal

indicador de ‘disminuir la deserción
estudiantil es súper positivo’, el res-
to de los chicos todos están en pro-
ceso de estudio”, dice.

“Esto nos permite evidenciar que
realmente el soporte que reciben es
clave para mantenerse estudiando
los cinco años que dura una carrera
en promedio”, señala Boguen.

CONTRA DESERCIÓN
En la fundación quieren enfren-

tar directamente la realidad del bajo

porcentaje de estudiantes que lo-
gran titularse.

“Queremos que los jóvenes del
mundo rural accedan, permanezcan
y logren titularse como profesiona-
les o técnico-profesionales, alcan-
zando así sus anhelos personales.
Gran parte de ellos son los primeros
de su familia en estudiar una carrera
y frente a esta gran meta deben
adaptarse, dejar sus hogares para vi-
vir en pensiones. Eso implica un es-
fuerzo mayor que requiere de redes
de apoyo con las que no cuentan”,
agrega Patricia Boguen.

Para poder adaptarse, agrega, los
jóvenes deben poner en práctica sus
habilidades sociales, pero en gene-
ral poseen baja seguridad en sí mis-
mos y en sus capacidades.

A eso se suma que gran parte tie-
ne problemas económicos que ame-
nazan su continuidad.

“Queremos comprometernos con
este camino de valientes; con sus
sueños y su decisión de lograr una
meta importante en sus vidas”, se-
ñala. La beca permite cubrir gastos
asociados a la educación, tales como
alimentación, transporte, material
de estudio y fotocopias, y ahora pa-
gar el servicio de internet para cum-
plir con sus clases online.

Implica también servicios de apo-
yo sicológico, tutorías, acompaña-
mientos y participación en comuni-
dades, que ahora han debi reestruc-
turarse para ser online. 

“Esperamos que nuestros socios y
alianzas vigentes con empresas
mantengan su aporte económico.
Queremos también nuevos socios
identificados con este proceso y ge-
nerar nuevas alianzas con empresas
que puedan utilizar los beneficios
tributarios”, concluye la directora
ejecutiva de “Creo en ti”.

Fundación “Creo en ti”, en homenaje a Nicolás Fossatti, necesita apoyo para
seguir con su labor de apadrinar a estudiantes universitarios de zonas rurales.
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CORRALEROS
Aunque el requisito es pertenecer al mundo rural, “gran parte de los be-

cados son apasionados del rodeo, disciplina muy cercana al mundo rural,

que caracteriza sus actividades recreativas y viene instaurada por sus

familias y que hemos presenciado cuando en eventos como los clasifica-

torios nos dan un espacio para captar socios”, dice Patricia Boguen.

Patricia Boguen, Constanza
Aravena y Dalmar Rodríguez.
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