Durante la última sesión de la Comisión de Educación y Cultura del CORE, sus integrantes
se reunieron de forma telemática con quienes obtuvieron los siete mayores puntajes en la
región. Dos estudiantes de Ovalle tuvieron puntaje nacional en matemáticas.
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Más de 12.200 estudiantes rindieron su Prueba de Transición universitaria en diciembre
pasado. Un proceso en el que siete estudiantes de la Región de Coquimbo destacaron por
sus puntajes, 5 de nivel nacional, y 5 regionales.
Un logro que fue destacado por los consejeros regionales de la Comisión de Educación y
Cultura del Consejo Regional (CORE), quienes se reunieron con los estudiantes que
obtuvieron estos puntajes, para conocerlos, reconocerlos y desearles éxito en el proceso de
selección y la fase de estudios.
Amira Mauad egresó del Colegio Gerónimo Rendic y obtuvo 817 puntos en su prueba de
comprensión lectora, alcanzando puntaje regional. Durante la reunión con los cores dijo que
“fue muy sorprendente, no me esperaba tener un puntaje así, pero finalmente es fruto del
esfuerzo y ahora quiero estudiar ingeniería comercial”.
Similar es el testimonio de Amanda Cerda, del Colegio International School, quien fue
puntaje nacional en ciencias, con 850 puntos en su prueba de Ciencias, y hoy quiere
estudiar medicina. “Yo no me lo esperaba, pero creo que es fruto del esfuerzo del año de
estudio y del apoyo de mi familia y mi colegio, lo que me permitió abrir mis oportunidades y
considerar universidades en las que no había pensado antes”, señaló.
Durante el reconocimiento a los estudiantes destacados por sus puntajes, la presidenta de la
comisión, Paola Cortés, dijo que “nos sentimos muy orgullosos de ustedes, esperamos que
puedan seguir adelante con sus sueños y que, más allá de las dificultades que puedan
encontrar en el camino, sigan adelante y no se rindan. Ahora vayan con toda la energía y
perseverancia a cumplir con las metas que se han trazado y para lo que hoy, gracias a su

esfuerzo y el de sus padres, han podido quedar muy bien ubicados, escoger una muy buena
universidad y seguir la carrera que desean”.
A Amira y Amanda, se sumaron a los reconocimientos José Zúñiga, egresado del Colegio
Inglés Católico de La Serena, quien tuvo puntaje nacional en ciencias (850); Sofía Gómez,
del Colegio Gerónimo Rendic de La Serena, que logró puntaje nacional en matemáticas
(850); Felipe Alarcón, del Colegio Manuel Montt de Coquimbo, quien alcanzó puntaje
regional en historia y ciencias sociales (809).
En la provincia de Limarí, destacaron dos puntajes nacionales en matemáticas. Se trata de
Catalina Sauterel, del Colegio Amalia Errázuriz y Julián Vega, egresado del Liceo Alejandro
Álvarez, ambos de la comuna de Ovalle.

