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Sesión 2.913 Histórica y 18 del Período 

Jueves  02 Noviembre de 2006 
 Con una muy buena concurrencia se realizó la Sesión destina 

al mes de la “Fundación 
Rotaria”, siempre dirigida por 
el Presidente Héctor.  
Contamos con una variada 
asistencia de visitas, rotarias 
y no rotarias. Socios del Club 
asistieron 22, como visitas 
rotarias tuvimos al EGD y 
socio Honorario de nuestro 
Club, socio del R.C. Vitacura, 
Eric Krumm, acompañando al 
becario brasileño Matheus 
Santiciolli, de Sao Joao de Boa 

Vista; los socios de R.C. Curicó, Ernesto O’Ryan, Chairman de 
la Gobernación y del R.C. Talagante Juan Verter, Ayudante 
de Chairman. 
Estuvieron presentes como visitas no rotarias, las siguientes 
personas:  Sra. Patricia Barrera de Rodríguez; Javiera 
Rodríguez B., Macarena Montt, Enrique Tuerk, ex presidente 
del R.C. Ñuñoa ; Alfredo Montt, ex socio del R.C. Ñuñoa; 
Alfredo Alba, invitado de Carlos Salgado. 
El Objetivo de Rotary fue leído por el socio Claudio Krebs, 
quien fue aplaudido por los presentes, continuando con  

Compañerismo a cargo de Marco Aurelio, 
quien informó buenas y malas noticias; la 
mala, el sensible fallecimiento de la 
cañada de nuestro amigo Carlos Cottin y la 
buena, el nacimiento del sexto nieto de 
Don Mario y Eliana. Luego, el Presiente 
Héctor invito a Cena de la amistad. 
A la hora de los cafés y agüitas,  fue 
interrumpida la grata tertulia de las 
mesas para continuar con la Sesión. 

Intervino Mario de la Torre con su Instrucción Rotaria, 
refriéndose al tema del Liderazgo, interesante tema que se 
publicará en extenso a continuación. 

Luego vino la intervención de Ernesto O’Ryan del R.C. Talagante 
en su calidad de Ayudante de Chairman, para informar y 
promover el Programa YEP, enumerando todos los paso de dicho 
programa detallando los paso del Programa de la Agenda y se 
refirió a: ¿Qué es el programa YEP? - ¿Dónde está el YEP 
dentro de Rotary? - Objetivos del Programa - Funciones del 
Comité‚ YEP - ¿Quienes pueden participar? -¿Cómo y cuándo 
postular? - ¿Dónde pueden viajar? - ¿Quienes reciben a los 
jóvenes en el extranjero? Costo y duración del programa - 
Obligaciones familias anfitrionas -  Rol de clubes auspiciadores. 
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Después se presentó el becario brasileño Matheus Santiciolli, de 
Sao Joao de Boa Vista, quien agradeció a los presentes y 
entregó un mensaje del Club Patrocinante en Brasil e hizo 
entrega de un banderín al presidente Héctor, quien le entregó el 
Banderín de nuestro Club. 
MES DE LA FUNDACIÓN ROTARIA: 
Programas Educativos de La Fundación Rotaria 
Desde 1947, cuando los 18 "Becarios de Rotary" salieron de sus 
respectivos siete países para estudiar en el exterior, la Fundación 
Rotaria ha enviado a más de 35.000 becarios de Buena Voluntad a 
ayudar a cimentar la paz y la comprensión en la comunidad mundial.  
El programa de Becas de Buena Voluntad ha crecido hasta convertirse 
en el de mayores proporciones a nivel mundial entre los programas de 
becas internacionales auspiciados por entidades privadas. Este "cuerpo 
diplomático" no oficial, integrado por hombres y mujeres jóvenes, se 
destaca no sólo en sus estudios, sino también en su labor destinada a 
prestar servicio humanitario.  
Estos becarios se han abocado a servir en las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales, embajadas de distintos gobiernos y 
empresas multinacionales, como médicos y docentes, así como en el 
ejercicio de otras profesiones, a la vez que contribuyen a infundir en 
sus comunidades una visión del mundo mucho más amplia.  
Los Programas Educativos de La Fundación Rotaria han añadido una 
interesante nueva dimensión en momentos en que aumentan las tensiones 
en el ámbito internacional. El Intercambio de Grupos de Estudio, 
establecido en 1965, y las Becas para Profesores Universitarios, 
instituidas en 1985, también contribuyen a preparar a los participantes 
para promover la paz y la comprensión mundial. 
Programa de Subvenciones Humanitarias de La 
Fundación Rotaria 
La Fundación Rotaria comenzó a brindar ayuda a los necesitados en 
1965, a través del programa de Subvenciones Compartidas, el cual 
coordina las contribuciones recaudadas por los clubes y distritos 
rotarios para proyectos de servicio internacional en los cuales participan 
clubes rotarios de dos o más países. Desde entonces, esta área de 
actividad se ha ampliado e incluye las Subvenciones Individuales, las 
Subvenciones Distritales Simplificadas, las Subvenciones del programa 
de Salud, Nutrición y Desarrollo Humano (3-H) y los Subsidios Blane 
para la vacunación en la comunidad. Cada tipo de subvención brinda 



apoyo a los rotarios a fin de que emprendan proyectos humanitarios. 
(Fuente : www.rotary.org) aporte de Carlos Salgado. 
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LIDERAZGO
Información Rotaria por Mario de la Torre  
 ANEXO A CHARLA DEL 2 DE NOVIEMBRE 2006 

 Rotary Internacional nos ha pedido reflexionar 
sobre una característica que sus miembros 
deben poseer o desarrollar.  Esta pequeña 
monografía no pretende resolver la pregunta que 
aquí se plantea, sino, por el contrario, pretende 
dejar planteada una discusión sobre su texto.  
Nuestra Avenida pide a todos los socios del 
Rotary Club Ñuñoa discutir sobre este tema y 
plantear sus conclusiones a la mesa, la cual debe 
tomar las medidas necesarias para  

a) solucionar una eventual falta de liderazgo; b) Profundizar el 
liderazgo que ya se tiene o 
c) procurar formar más líderes dentro del club. 
¿El Líder Nace o se Hace? 
 Bajo la pregunta ¿El líder nace o se hace? se esconde la 
necesidad de aclarar si cierta persona (o nosotros mismos) puede 
llegar a ser un buen líder. 
 En primer lugar, hay que comprender que la definición de liderazgo 
es muy difusa, pero que, en general, diferentes autores están de 
acuerdo que un líder debe tener una serie de características que 
definan su PERSONALIDAD. 
 De esta forma podemos generalizar la pregunta: 
¿La Personalidad es innata o adquirida? 
Genéticamente se transmiten ciertas características que conforman 
la  estructura de la personalidad; un ejemplo claro es la inteligencia, 
ciertas aptitudes y algunas cualidades del temperamento. 
Algunas aptitudes no son tanto una herencia genética como el 
producto del entrenamiento o del contagio.  Ciertas características 
son consecuencia de un entrenamiento planeado por los padres o por 
los educadores: el niño empieza a responsabilizarse de su 
vestimenta, de 
sus juguetes y recibe gratificaciones o frustraciones del exterior 
según sus éxitos o sus fracasos.  Esto va modulando su personalidad. 
La Psicología moderna esta  en la línea de lo expuesto por el 
psicólogo Vallejo-Nájera, dando una importancia relativa a los genes, 
sobre todo para comportamientos primarios (como puede ser la ira y 
su control) y un mayor peso al aprendizaje posterior.  El ambiente en 
el que nos Desenvolvemos, especialmente en las etapas tempranas de 
la vida, moldea nuestra personalidad. 
¿El líder se forma durante la infancia? 
En gran medida si; la capacidad de liderazgo se desarrolla durante la 
infancia y la adolescencia.  En los primeros grupos que se forman en 
la escuela, ya se puede detectar la presencia del líder de grupo, que, 
de forma espontánea, empieza a marcar las relaciones del resto de 
componentes. 
La formación del Líder 
El hecho que nuestra experiencia personal nos dote de capacidades 
naturales para ejercer como lideres, no debe confundirnos: Un líder 
puede construirse o potenciarse por la formación. 
El único requisito para llegar a ser un buen líder es la voluntad de 
serio.  Si se tiene voluntad, se puede emprender una autoformación 
(por ejemplo, basada en lectura y puesta en practica de los 
principios  el liderazgo) o una capacitación formal basada en cursos, 
seminarios o coaching. 
 
 

 El Líder ¿Nace o se Hace? 
Al hablar de ciertas capacidades humanas, una pregunta recurrente es: 
Con esta capacidad ¿se Nace o se Hace?  Generalmente es frecuente la 
división de opiniones, por lo que la discusión está  servida. 
 

FELICITACIONES, Emilio Andrés, nació en la Clínica 
Santa María,  el 1º de Noviembre a 
las 00.45 horas (día de Todos los 
Santos) pesando 4,oo kilos y midió 
56 cm. Hijo de Rodrigo Córdova y 
Claudia Fernández.  Este hermoso 
jovencito es el sexto nieto de Eliana 

y don Mario.  
CENA HOGAREÑA  El próximo jueves 16 las Sesión Semanal 
de nuestro Club se traslada  a las casas de los Socios y se realiza la 
tradicional Cena Hogareña. En esta ocasión se elige un número de socios 
anfitriones que reciben en sus hogares a otros socios con sus 
respectivas señoras y los solteros van solos. El socio anfitrión, con su 
cónyuge, se preocupa de preparar una cena especial para recibir a sus 
amigos rotarios, se preocupan de reiterar la invitación a cada uno de sus 
invitados y comprometerlos a asistir a la Cena. Los invitados deben ser 
puntuales y habitualmente llevan un pequeño regalo a la dueña de casa. 
Durante la Cena, además  de practicar la amistad hogareña y disfrutar 
los agasajos de los anfitriones, se tratan temas rotarios; estos temas 
con sugeridos por el organizador del este evento. 

 TERMAS DE QUINAMAVIDA 
Tour Noticias; reservas 
confirmadas. 
Tripulaciones deben 
ocupar móviles conforme a 
simpatía de conductores. 
Salida sábado 16 de 
diciembre, 9.30 horas 

Club Suizo. No olvide llevar pisco sour para 
compartir viaje, menos el conductor.            
Organiza Lautaro 

FUTURAS SESIONES: 
NOVIEMBRE:   9    Filosofía de la Historia por  Gilberto Rudolph 
NOVIEMBRE:   16  Cena Hogareña - Hugo Jeria 
NOVIEMBRE:   23  Compañerismo y Charla  y   video sobre la  
                              Capadocia  (Rolando Marín) 
DICIEMBRE :   02   Paseo de fin de año a  casa de hijo de Carlos  
                               Cottin 
DICIEMBRE:   07   Suspendida  
DICIEMBRE.   14   Asamblea del Club  -  Elecciones  de Directorio y  
                               Vise Presidente, periodo 2007-2008 y Elección  
                                Presidente 2008-2009  
DICIEMBRE:   21     Fiesta de Navidad  
DICIEMBRE:   28     Compañerismo y Fin de Año  
 

Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores 

http://www.rotary.org/
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