
P 1' - inco Premios Nacionales entre- 
gó &e año el Ministerio de Educa- 
cicin. correspondiendo cn esta opor- 
tunidad a los de Artcs Musicales. 
Ciencias Aplicadas y TecnolOgicas. 
Ciencias Naturales. Historia y Litc- 
ratura, 

Los galardonados. rle acuerdo con 
la ley. reciben una suma superior a 
los seis millones de pesos y una 
pensiOn vitaliciamensualde20UTM 
que se les cancelará a partir de enero 
próximo y que cquivale en la actua- 
lidad a miís de 300 mil pesos, ade- 
mis del diploma corrcspondientc. 

HISTORIA 
El profesor Sergio Villalobos Ri- 

vera fue distinguido por unanimidad 
con el Premio Nacional de Hisioriri. 
Acrualmenre se desempeña como 
director de la Biblioteca Nacional. 

Un amplio currículo avala su Lra- 
yectoria académica. Estudi6 en el 
Instituto Pedagógico de la Universi- 
dad de Chile y no se alejó más de las 
aulas. Sus textos escolares de básica 
y media son ampliamente conocidos 
en el ámbito de la docencia. Fue 
asesor adscriro a la Coordinación de 
Ciencias Sociales de! CPEIP. 

También ha susteniado cargos en 
instituciones intemaciunales. y ha vi- 
sitado un sinnúmero de universidades 
extranjeras dictando conferencias. Su 
valioso trabqjo es reconocido en paí- 
ses de América y Europa. donde le 
tocó realizar investigaciones. 

Ha escrito mAs de 20 libros y más 
de una treintenn de artículos para 
revistas científicas. 

LITERATURA 
El profesor y poeta- 

destacó como el Pre- 
de Literatura y cono- 

ció la distincidn al serle comun,icada 
telefónicamente, ya que vive en Es- 
tados Unidos. 

Ha ejercido la docencia en el ex- 
tra~-iem desde 1973. especialmenteen 
Venezuela y Estados 'Unidos. Partici- 
pó en los congresos m&< importantes 
en este último país y ha sido invitado 
a realizar lecturas comentadas de su 

obra poética en cerca de 40 universi- 
dndes norteamericanas. 

Fue el único escritor chileno que 
p;irticipó en la celebración qlie eFec- 
tu6 el Gobierno mexicano al cumplir- 
~c 70 años del nacimiento de Octrivio 
Paz. En el mismo país recibe el « H e  
menaje a 10s 70 años de Gonnilo Rn- 
jas». 

Este aiio obtiivo, además. el Pre- 
m io Iberoamericano de Poesía «Rei- 
na SofEa» de España. 

CIENCIAS APLICADAS Y 
'ri.:c~oi~ocí~ 

En Sorrna p01tumarecibirdel Pre- 
mio Nacional de Ciencias Aplicadas 

y Tecnologia. que se otorga por pri- 
mera vez. el inseniero civil Raúl 
Sdez S5ez. titulado en la Universi- 
dad de Chile. 

Su cum'culum demuestra una dedi- 
cacidn concentrada en su especiali- 
dad. No obstante. en 1968 fue Minis- 
tro de Hacienda del Gobierno cle 
Eduardo Frei. Hizo carrera en la EN- 
DESA. donde llegó a ocupar Ia presi- 
dencia. También se deqenipeñó un 
ricmpo en Venezuela. realizando una 
asesoría al Gobiemo de cse país. 

Desde 1983 se dedicóri labores de 
consultoría en forma independiente. 
Por estar muy enfemlo. sus hijos 
debieron asistir n la ceremonia de 
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