
En solemne ceremonia seguida por conocidas autoridades y ersonalidades del quehacer diplomatico, cientifico, y cultural, 
fueron entregados ayer los Premios Nacionaks 1993 en el Sakn de Honor del ex Congreso Nacional. En la ocasibn, el Minis- 
tro & Educacibn, Jorge Arrate, destaco 10s aportes especificos de cada uno de 10s galardonados a1 desarrollo del pais. En la 
foto, aparecen siendo distinguidos Ernesto Livacic, en Ciencias de la Educacibn; Eric Goles y Servet Martinez, en Ciencias 
Exactas (compartido); el ministro Arrate; Pilar Vergara, en Periodismo; Jorge Diaz, en Artes de la Representacibn y Audio- 

visuales; Sergio Montecino, en Artes Plasticas, y Fdix Schwartzmann, en Humanidades y Ciencias Sociales. 

EN SALON DE HONOR DEL EX CONGRESO: 

Ministro Arrate Entreg6 
Premios Nacionales 1993 
0 Los galaraonados fueron Pilar Vergara, Jorge Diaz, 

Ernesto Livacic, Eric Goles y Servet Martinez, Ser- 
gio Montecino y Felix Schartzmann. 
El Ministro de Educacibn, Jorge 

Arrate, presidi6 ayer la ceremonia ofi- 
cia1 de entrega de 10s seis Premios Na- 
cionales 1993, acto que tuvo lugar en el 
Salon de Honor del antiguo Congreso 
Nacional, actual sede del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

Los galardonados en este aAo fue- 
ron Jorge Diaz GutiBrrez, en Artes de 
la Representaci6n y Audiovisuales; Er- 
nesto Livacic Gazzano, en Ciencias de 
la Educacibn; Eric Coles Chaw y Ser- 
vet Martinez Aguilera, en Ciencias 
Exactas; Sergio Montecino Montalva, 
en Artes P18sticas; FBlix Schwart- 
zmann, en Humanidades y Ciencias So- 
ciales; y Pilar Vergara, en Periodismo. 

Los Premios Nacionales es una an- 
tigua institucion, mediante .la cual el 
pais reconoce la obra de chilenos que 
por su excelencia, creatividad y aporte 
trascendente a la cultura nacional y a1 
desarrollo de campos y areas del saber 
y de las artes, se hacen acreedores a es- 
tos galardones. 

Desde el aiio 1992 10s Premios Na- 
cionales comenzaron a otorgarse con- 
forme a la nueva legislaci6n, en la que 
se reconoce que el talento tiene m8s ex- 
presiones que las que tradicionalmente 
se consideraron. 

Cada Premio Nacional se hizo acre- 
edor a un diploma, una suma que este 
aiio asciende a $7.395.889 y a una pen- 
sion vitalicia mensual equivalente a 20 
Unidades Tributarias Mensuales, lo 
que equivale a $331.880. 

dores de  generaciones de profesores y 
de  ciudadanos”. 

Manifest6 que Sergio Montecino ha 
contribuido a que Chile redescubra en 
la pintura el paisaje regional del sur 
chileno. “Dificil seria ubicar su creati- 
vidad en una sola escuela. Es esa infa- 
tigable busqueda de la creacion que 
perpetuamente se renueva, que deja 
constantemente atr8s viejos moldes 
buscando nuevas formas de expresar- 
se. Y ese quehacer lo ha transmitido 
formando y estimulando a generacio- 
nes de  jovenes”. 


