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El Subsecretario de Educación, Investigación e Innovación de Suiza, Sr. Josef Widmer, 
participa en el 2do Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico 
 
Santiago, 24.05.2017 - El Subsecretario de Educación, Investigación e Innovación de Suiza, 
Sr. Josef Widmer, se encontrará en Chile entre el 25 y el 31 de mayo en el marco del 2do 
Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico este 31 de mayo. El subsecretario fue 
invitado por el Gobierno de Chile y la empresa Nestlé para inaugurar y participar en este 
evento de suma relevancia. Suiza, en su rol de Estado Observador de la Alianza del Pacífico, 
colabora en la organización de esta instancia que busca fortalecer la formación vocacional. 
 
Durante su estadía, el Sr. Widmer se reunirá con representantes del gobierno, de la 
academia y del sector privado, trabajando en temas de educación, investigación e 
innovación en Chile. Por otra parte, el Sr. Widmer viajará al Cerro Armazones para participar 
en la ceremonia de colocación de la primera piedra del European Extremely Large 
Telescope (E-ELT), un proyecto del Observatorio Europeo Austral ESO, organización en la 
cual Suiza participa activamente como Estado miembro. 
 
La economía suiza se caracteriza por una baja cuota de desempleo y una alta 
competitividad. En parte, esto se debe a su exitoso sistema educacional y a la tradición de 
resolver problemas en conjunto – cuando diferentes actores colaboran para encontrar la 
solución que los beneficia a todos y permite progresar. Eso se aplica especialmente en el 
caso de la formación vocacional: El sector privado y el Estado dirigen y ponen en práctica 
este pilar del sistema educacional suizo en una alianza pública-privada. 
 
 
 
Contacto para más información sobre la visita y la agenda de entrevistas del Subsecretario 
de Educación, Investigación e Innovación de Suiza, Sr. Josef Widmer: 

Nathalie Boesch 
Consejera 
Embajada de Suiza 
Av. Americo Vespucio Sur, 100, Piso 14 – Las Condes 
Tel + 56 2 2928 0100  
Tel + 41 58 462 16 25 
Cell: +56 957 68 72 68 
Fax +56 2 2928 0135 
nathalie.boesch@eda.admin.ch 
 
Contacto para más información sobre la acreditación de periodistas al evento del 31 de 
mayo: 

Alejandra Aguirre 
Nestlé communications 
T +562229127900 
D +562229127902 
C +56957799902 
Alejandra.aguirre@hkstrategies.cl 
 
Página web del evento: 

http://www.nestle.cl/jobs/encuentro-por-los-jovenes-de-la-alianza-del-pacifico-2017 
 
Anexos: 

 Programa del 2do Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico 

 Folleto sobre la formación profesional en Suiza 
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