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Poder Judicial se gradúa  
e inicia diplomado con eClass
Una jornada  especial vivieron 
los funcionarios del Poder Ju-
dicial que se titularon del Di-
plomado en Habilidades Di-
rectivas dictado por eClass y 
certificado por la Universidad 
Adolfo Ibáñez. Mientras ellos 

recibían sus diplomas, otros 
34 alumnos iniciaban su pri-
mera clase presencial, cum-
pliendo así la tercera genera-
ción de profesionales que es-
tudia junto a eClass. 

La actividad contó con la 

presencia de Patricio Aguilar, 
presidente de la Asociación 
Nacional de Profesionales de 
la Administración del Poder 
Judicial, quien felicitó a los 
egresados y alentó a los futu-
ros diplomados.

SOCIALES

OO José Callejas, jefe de la 
Unidad de Capacitación 
del Poder Judicial; 
Macarena Pérez, directora 
comercial, y Luz María 
González, directora 
ejecutiva Programa de 
Negocios, ambas de eClass; 
junto a Patricio Aguilar, 
presidente APRAJUD.

QQ Juan Carlos Cortés, 
Francisca Correa, 
directora corporativa de 
eClass, y Gerardo Baeza.

QQ Alicia Gutiérrez, 
Daniela Pozas y Claudia 
Castillo.

RR Rodrigo Morales, 
Carolina Fernández y 

Alfredo Inostroza.

OO Grupo de alumnos 
egresados del diplomado 
eClass.

QQ Esta agua mineral se enva-
sa en su lugar de origen, en su 
planta ubicada dentro del 
Parque Nacional Puyehue, en 
la Región de Los Lagos.

Dos importantes premios a nivel 
mundial ha recibido este producto 
chileno. Recientemente, en la Cata de 
Aguas 2013 de Berkeley Springs In-
ternational, una de las más prestigio-
sas del mundo, Agua Mineral Pu-
yehue fue galardonada con el segun-
do lugar en la categoría “Best 
Packaging” o “Mejor empaque” y 
ganó el tercer puesto en “Best 
Sparkling” o “Mejor Agua Mineral 
con Gas”. Cabe destacar que Agua 
Mineral Puyehue fue la única y la pri-
mera exponente chilena en partici-
par de este certamen internacional. 

A nivel local, la empresa ya fue re-
conocida como la “Mejor agua mine-
ral sin gas” en la Guía de Aguas 2012 
de Marcelo Pino.

OO Verena Romeny recibe el premio a Puyehue como la mejor 
agua mineral sin gas de Chile el 2012, de manos de Marcelo Pino.

PP Verena Romeny, gerente 
comercial Agua Mineral 
Puyehue. 

Agua Mineral Puyehue obtiene 
premios en Chile y el extranjero


