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Santiago, 07 de diciembre de 2020 

Señor 

Arnaldo Canales 

Director  

Fundación Liderazgo Chile 

Presente 

 

Estimado Arnaldo: 

Junto con saludarte cordialmente y esperando que estés bien, a través de la presente quisiera 

agradecer tu gentil participación en el programa de Conferencias de SIAD Virtual 2020, Feria de 

Orientación & Alternativas Académicas, que realizamos recientemente. 

La exposición en la conferencia “Educar nuestras emociones para una mejor sociedad”, fue una gran 

inspiración y contribución a nuestro objetivo de orientar y ser un servicio de ayuda a los estudiantes 

en su búsqueda de vocación profesional, y entregarles herramientas que les permitan tomar una 

decisión informada. 

Tuvimos un completo programa de Conferencias en vivo con relatores de primer nivel. Desde una 

Premio Nacional de Ciencias, el MINEDUC, deportistas, emprendedores, especialistas en orientación 

vocacional, hasta influencers. En total, se realizaron 15 conferencias con la participación de 27 

expositores, en 3 días de intensas jornadas que tuvieron una alta asistencia de estudiantes, docentes 

y orientadores. Estas conferencias se subirán a YouTube al canal de SIAD TV. 

Como organizadores de la Feria SIAD, con 15 años de trayectoria en su versión presencial, este año 

nos adaptamos a las circunstancias y emprendimos el desafío “virtual” para seguir acompañando y 

ayudando a los jóvenes en este proceso de selección. Logramos reunir a más del 80% de la oferta 

académica, contando con la importante participación del Ministerio de Educación, Universidades 

públicas y privadas, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. 

Junto a Caroll González y Eliana Cavieres, encargadas de coordinar el Webinar con el programa de 

conferencias, te reiteramos nuestros agradecimientos y gran disposición, y por haber contribuido 

en hacer de SIAD una vez más la gran Feria de Orientación & Alternativas Académicas de Chile. 

Agradeciendo, se despide atentamente, 

      

 

Edgardo Vogel B. 

Director Ejecutivo 

Exhibits S.A 

Siad Virtual 2020 
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