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Editorial

Revista Ingeniería UVM
Luego de un año de gran actividad e
importantes reconocimientos debemos
pensar en los desafíos para el futuro. Es
por ello que a través de esta revista
quisimos hacer un recuento de las
actividades que hemos realizado,
destacando nuestros logros, y
anunciando los principales desafíos para
el año siguiente.
Por ejemplo, durante todo el 2011 los
estudiantes se adjudicaron en total más
de $5 millones otorgados por el
Ministerio de Educación, con los que se
financiarán proyectos para el desarrollo
de aplicaciones móviles y la
programación de robots, con la
participación de estudiantes de escuelas
vulnerables de la región.

Ingeniería Civil Industrial obtuvo el
primer lugar en el concurso de
emprendimiento McGuire obteniendo un
premio de $2 millones para financiar su
proyecto.
El próximo año se realizará el rediseño
curricular de las carreras cuyo objetivo
será actualizar los programas
académicos conforme a las nuevas
demandas del mundo laboral.
Esperamos contar con todo su apoyo y
compromiso este 2012 para seguir
alcanzado metas.

Andrés Ruiz-Tagle A.
Director Escuela de Ingeniería

Asimismo, nuestros profesores se
adjudicaron fondos institucionales para
el desarrollo de proyectos de innovación
docente por un monto cercano a los $4
millones. Por su parte un alumno de

Revista Ingeniería UVM
Escuela de Ingeniería Universidad Viña del Mar
Av. Agua Santa 7055, sector Rodelillo, Viña del Mar
Fono (56)32 2462540

Más información en

escuelas.uvm.cl/ingenieria

Revista Ingeniería UVM
NOTICIAS

Universidad Viña del Mar

3
UVM firma convenio con Cámara de Diputados
Escuela de Ingeniería diseña aplicación para radio de la Cámara de Diputados.
La Escuela de Ingeniería UVM suscribió
un convenio de colaboración mutua con
la Cámara de Diputados de Chile para la
instalación de un software de telefonía
móvil que permitirá escuchar la señal
online de la radio de la Cámara Baja.

La directora de la radio Fabiola
Barahona, se mostró conforme con la
alianza que potenciará la difusión de los
contenidos y facilitará el acceso a la
misma. "La idea es seguir avanzando en
nuevos proyectos y en un futuro cercano
optar a una señal abierta al igual que a
otras modalidades que puedan ser
gestionadas por la universidad", apuntó.

La aplicación posibilitará a las personas
con equipos Iphone, Ipad, Blackberry y
celulares Android sintonizar la estación
www.radiocamara.cl desde cualquier
lugar a través de la señal Wi-Fi y/o 3G. El
acuerdo fue firmado en el Congreso
Nacional por el director de Informática de
la Cámara de Diputados, Hernán
Figueroa, y el director de la Escuela de
Ingeniería de la UVM, Andrés Ruiz-Tagle.

En tanto, el profesor Ruiz-Tagle expresó
la confianza que tiene en sus estudiantes
afirmando que “para la universidad
trabajar con la Cámara de Diputados es
una excelente oportunidad, ya que así
podemos mostrar el trabajo de nuestros
estudiantes y la formación que ellos
reciben”.

“Uno de los principios del Congreso es la representación y yo creo que
en virtud de eso, la radio ha contribuido a la difusión de los proyectos
de ley que aquí se discuten y esta es una nueva herramienta que
permite a cualquier persona que tenga acceso a Internet a través de su
teléfono, acceder a ella en cualquier minuto”.

Cabe destacar que la aplicación fue
desarrollada por los estudiantes Camilo
Castro, Eduardo Zamorano y Javier
Campos, quienes realizaron las
versiones para Iphone, Android y
Blackberry respectivamente.

Hernán Figueroa, Director de TI Cámara de Diputados

UVM participó en Concurso de Programación Mundial ACM
Competencia se llevó a cabo simultáneamente en otros países de Latinoamérica.
Camilo Castro, Javier Campos, Pedro
Carrasco, María Fernanda Sánchez,
Ernesto Berroeta e Ignacio Sanhueza,
todos ellos estudiantes de las áreas de
informática e industrial de la Escuela de
Ingeniería de la Universidad Viña del Mar
(UVM), participaron por primera vez en el
campeonato internacional de
programación ACM (Association for
Computing Machinery), que se llevó a
cabo en la Universidad Diego Portales,
en Santiago.
Los alumnos, acompañados por el
profesor de la carrera de Ingeniería Civil
en Informática, Hernán Zambrano, se
dividieron en 2 grupos y compitieron
contra otros 30 de distintas
universidades del país donde tuvieron la
difícil misión de resolver alrededor de 11
problemas matemáticos de lógica y
algoritmos.
Pese a no lograr el pase a la siguiente
ronda, los alumnos valoraron la iniciativa
y esperan alcanzar las fases superiores
en la próxima edición. “Estos ejercicios

permiten mejorar los conocimientos de
una persona que está estudiando
Informática. Muchos de estos problemas
son para hacer juegos o formas de
optimizar el rendimiento de un programa,
lo cual permite a un informático, que
siempre crea cosas nuevas, ir
constantemente desarrollando sus
habilidades”, comentó Camilo Castro
estudiante de Ingeniería en Software.

Este concurso se realiza desde el año
2001 en nuestro país y es la primera vez
que la UVM participa.
El Concurso de Programación Mundial
se realizó simultáneamente en otros
países de Latinoamérica, con el fin de
seleccionar a los mejores exponentes de
la disciplina y disputar las finales que se
realizaron en Polonia.
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Estudiantes de Ingeniería UVM asistieron
al “World Business Forum 2011”
Roberto Yáñez y Francisco Ramírez fueron becados para asistir al foro
empresarial más grande del mundo.
Roberto Yáñez y Francisco Ramírez,
estudiantes de Ingeniería Civil Industrial
e Ingeniería en Sistemas Urbanos
respectivamente, fueron becados por la
UVM y Red Laureate, para participar del
foro empresarial más importante del
mundo, el “World Business Forum”, que
se desarrolló en New York.
La actividad que reunió a más de cinco
mil personas tuvo entre los expositores al
ex Presidente de Estados Unidos Bill
Clinton, el reconocido especialista en
temas de Management Gary Hamel y
Jack Welch, líder en gestión e
innovación, entre otras importantes
figuras.
Los estudiantes, se mostraron muy
entusiasmados por estar frente a los

grandes protagonistas de los cambios de
hoy en el mundo de los negocios.
“Una las exposiciones que más me llamó
la atención fue la de Gary Hamel, que
siempre ha sido pionero en Innovación
en la Gestión Empresarial. Además, fue
genial estar con uno de los autores de los
principales libros con los que estudiamos
estrategia en la carrera”, señaló Roberto
Yañez.
Algunos de los temas que se abordaron
en el “World Business Forum” fueron:
Retos Globales de Liderazgo, Verdadero
Liderazgo y Propósito, Administración de
Equipos y Talento, Innovación en
Gestión, Mega-tendencias, El Arte de la
Posibilidad, El Nuevo Orden Económico,
entre otros.

“Fue emocionante poder estar ahí presentes en el congreso, con las
cabezas que están moviendo el mundo de los negocios. Tener la
posibilidad de poder aprender de la experiencia de estos líderes es
algo muy importante en el proceso de creatividad e innovación, que
básicamente es lo que se necesita ahora”
Francisco Ramírez, alumno becado

Sesiona Consejo
Empresarial de la
Escuela de Ingeniería
Académicos y empresarios
plantearon su visión sobre la
educación y las falencias en
practicantes.
Una formación académica
rigurosa, una buena
comunicación oral y escrita, una
actitud proactiva, el desarrollo de
habilidades blandas como el
dominio del inglés, capacidad de
liderazgo, trabajo en equipo, la
computación y una buena red de
contactos, son los elementos que
esperan encontrar las empresas
de la región en los profesionales
de hoy.
Así lo concluyó el Primer Consejo
Empresarial de la Escuela de
Ingeniería de la Universidad Viña
del Mar (UVM), compuesto por su
director, Andrés Ruiz-Tagle y los
jefes de carrera, junto a Cristian
Neuweiler, gerente de la División
Industrial de RHONA, Andrés
Guarello, gerente general de la
empresa SOLEM, Juan Carlos
Jiménez, gerente general del
Laboratorio Clínico Caledonian y
Magdalena Prieto, directora del
Servicio de Evaluación Ambiental
de la Región de Valparaíso.
Todos ellos, más el director
general académico de la UVM,
Carlos Mujica, plantearon su
visión sobre la educación y las
falencias que han detectado en los
estudiantes que han recibido
como practicantes y funcionaros
en sus respectivas empresas o
instituciones.
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Radio UVM realizó programa
de Tecnología “Sinapsis”
Espacio de una hora de duración se
emitirá todos los martes a las 20:00
horas.
El martes 19 de julio se lanzó “Sinapsis”,
programa de ciencia y tecnología de
Radio UVM (96.3FM) realizado por el
director de la Escuela de Ingeniería de la
Universidad Viña del Mar (UVM), Andrés
Ruiz-Tagle, y la periodista María José
Gallardo.
La iniciativa buscó generar conversación
y debate sobre temas de forma didáctica
y sencilla. En el primer programa el
profesor José Maganza, jefe de la carrera
Ingeniería Civil en Informática de la
Universidad Viña del Mar, explicó la
nueva versión de protocolo de internet,
“IPV6”, que reemplazará al actual “IPV4”,
que se está implementado en la mayoría
de los dispositivos que acceden a la web.
El programa era transmitido todos los
martes a las 20 horas, en Radio UVM 96.3 FM -, o desde su señal online:
www.radiouvm.cl o mediante las
plataformas de BlackBerry, iPhone y
sistemas Android.

“La idea es que el público, mediante una conversación entretenida y
amena, aprenda sobre estos temas que generalmente tiene
definiciones difíciles de comprender para los que no tienen
conocimientos sobre estas materias”
María José Gallardo, Conductora del Programa

Estudiantes de ingeniería crean aplicaciones
para escuchar Radio UVM por móviles
Iniciativa permite escuchar y descargar información de manera gratuita desde cualquier computador o celular.
Estudiantes de Ingeniería de la
Universidad Viña del Mar, desarrollaron
exclusivas aplicaciones para teléfonos
móviles, mediante las cuales los
usuarios pueden escuchar la señal
online de Radio UVM.
Divididos en tres equipos, los
estudiantes trabajaron durante un mes
en la creación de estas innovadoras
herramientas. En el sistema operativo
Android trabajaron los alumnos Eduardo
Zamorano y Andrés González. En
Blackberry el desarrollo estuvo a cargo
de Javier Campos y Andrés Aguilar,
mientras que en Iphone lo hicieron
Camilo Castro y Felipe Escobar.

Las propuestas fueron presentadas al
coordinador de la emisora Gonzalo
Gallardo, y al director de la Escuela de
Ingeniería, Andrés Ruiz-Tagle, quien
también dirige la cátedra de Lenguaje de
Programación, desde donde se gestaron
las mismas.
Según explicó el profesor Andrés RuizTagle, la iniciativa buscó hacer efectivo el
modelo educativo de la UVM, que
privilegia la práctica constante y el
desarrollo de proyectos de aplicación
concreta durante toda la carrera.
Esta iniciativa permitió mejorar el acceso
a la RadioUVM.
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Profesor advierte
sobre pérdida del
Bosque Nativo y
Mediterráneo
En Chile existen 95 mil hectáreas de masa boscosa nativa, buena parte de la cual
corresponde al Bosque Mediterráneo.
Incendios, deforestación producto de la
acción del hombre y del crecimiento
urbano, cambios climáticos y plagas han
contribuido a reducir la superficie del
Bosque Nativo y sobre todo del bosque
Mediterráneo existente en la zona central
de Chile, que es una de las cinco partes
del planeta que aún presenta ese tipo de
vegetación.
En Chile existen 95 mil hectáreas de
masa boscosa nativa, buena parte de la
cual corresponde al Bosque
Mediterráneo. La Corporación Nacional
Forestal (Conaf) y algunas empresas
invierten millones de pesos en
programas de combate y prevención
contra los incendios forestales, la
principal amenaza que enfrenta este
bioma. Sin embargo, cientos de
hectáreas de este tipo de bosque se
pierden cada año.

Otro aspecto a destacar es que gran
parte de estos bosques están en manos
de privados quienes utilizan la riqueza de
esta particular vegetación para la
extracción de madera, carbón y la
agricultura, entre otras actividades
productivas que dañan los suelos
impidiendo su regeneración.
Es por esto que se vuelve indispensable
que los propietarios busquen vías
alternativas para la sustentabilidad
económica de este tipo de bosques,
como la obtención de recursos por su
cuidado a través de bonos de carbono, el
ecoturismo o la explotación ecológica
mediante la sustracción de esencias
naturales como la saponina - sustancia
extraída del Quillay- que es usada desde
la fabricación de shampoo hasta la
preparación de reconocidas gaseosas.

“Este bosque, además de su
importancia como ecosistema
único, tiene una importancia
ecológica debido a los procesos
ambientales que produce. Son
una fuente relevante de
captación de aguas superficiales
y subterráneas; guardan estrecha
relación con la moderación de las
temperaturas, permiten la
conservación del suelo y la
mantención de ecosistemas
animales, principalmente de
aves y mamíferos de la zona
central los cuales en su mayoría
están en peligro de extinción"
Rodrigo Silva, Jefe de Carrera
Ingeniería en Medio Ambiente UVM
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Jefe de carrera de Ingeniería en Medio
Ambiente UVM critica estado de Estero
Marga Marga
Presencia de areneros y los desechos causados por la feria libre de Viña del
Mar, son algunos de los principales contaminantes.

Chileno experto en
Videojuegos dictó
Seminario
Oscar Contreras dice que en el
país hay profesionales capaces
de desarrollar grandes juegos,
pero las compañías extranjeras
los reclutan tempranamente.
El ex director de Desarrollo de
Electronic Arts y de Arte en Maxis
en Estados Unidos, Oscar
Contreras, realizó el seminario “El
Emprendimiento y Desarrollo de
Videojuegos en Chile”. Una
iniciativa organizada por la carrera
de Ingeniería en Informática y
Software de la Universidad Viña
del Mar (UVM) que se llevó a cabo
en el auditorio principal del
Campus Rodelillo.
En la ocasión, el diseñador
nacional, experto en gestión de
equipos para la elaboración de
videojuegos, señaló que en el país
existe materia prima suficiente
para ofertar grandes juegos a la
industria, sin embargo la mayoría
de estos talentos son reclutados
tempranamente por las grandes
compañías.

El jefe de la carrera de Ingeniería en
Medio Ambiente de la UVM, Rodrigo
Silva, junto al medio de comunicación
online, La Otra Voz (LOV), realizaron una
investigación de observación por el
contaminado Estero Marga Marga.

estero; aumentando o reduciendo la
velocidad de la corriente, lo cual afecta
directamente al ambiente de los peces.
Por lo tanto, aquí se deberían hacer
estudios al respecto, que por lo demás,
son bastantes simples”.

El experto es crítico en su evaluación
general del lugar, “está en una situación
límite, ya que no ha habido una adecuada
gestión de la cuenca”. El especialista
quien hizo un recorrido exhaustivo de
todo el terreno, demostró lo olvidado que
actualmente se encuentra esta cuenca
hidrográfica.

Respecto al trabajo de las autoridades
sobre la conservación del lugar, la
información entregada por LOV, es que
existe un proyecto en la Secretaría
Comunal de Planificación (Secpla)
donde se pretende hacer navegable un
tramo del estero. Pero, el académico
cuestiona este plan tajantemente “me
gustaría ver un proyecto que no fuera tan
invasivo, porque esto implica borrar
todos los ecosistemas que aquí se
generan”.

La presencia de areneros y los desechos
causados por la feria libre de Viña del Mar
son algunas de las razones que tienen
mayor consecuencia ambiental en el
estero según el experto. Acerca de los
primeros el profesor señaló
“No tienen ningún tipo de estudio ni
autorización. Todos los dragados que se
hacen en los cursos de aguas deben
pasar por un estudio de la situación
ambiental, porque al extraer sedimentos
se están cambiando las condiciones del

El académico, finalmente plantea que las
autoridades comunales deben tomar
medidas efectivas que protejan los
ecosistemas de este entorno, iniciar
fiscalización y una urgente operación de
limpieza, “este es un sector bastante
olvidado por la población y las
autoridades” concluye.

“El Know-How está en Chile. No
me cabe ninguna duda. He hecho
investigaciones, me han llegado
currículos. Tanto es así que
empresas como Microsoft o EA me
llaman y me dicen: ¿Conoces
algún chileno que haga esto?.
Porque básicamente estas
corporaciones andan buscando
especialistas y una vez que lo
encuentran se lo llevan fuera de
Chile. Así de dramático es”,
aseguró Contreras.
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Patagonia Sin Represas presentó razones
de oposición a Hidroaysén
En la ocasión las voceras de la organización fustigaron la campaña del conglomerado energético señalando que ésta
supone una situación energética irreal.
Dirigentes de la organización "Patagonia
Sin Represas", que se formó como
contraparte del proyecto energético
“HidroAysén” realizó una charla
informativa a los estudiantes
universitarios y secundarios que
participaron de la VII Feria de Medio
Ambiente UVM, sobre los impactos
ambientales y sociales que produciría la
aprobación final y puesta en marcha del
mega proyecto energético.
Durante la conferencia, Mitzi Urtube y
Marisol Frugone, voceras de Patagonia
Sin Represas, pertenecientes a la ONG,
Ecosistemas, una de las 75
organizaciones sociales, productivas y
ambientales de Chile, Argentina, Bolivia,
Italia y España que participan en el
Consejo de Defensa de la Patagonia
Chilena, señalaron que no es necesaria
la construcción de las 5 mega represas
en el sur, ya que existen otras
alternativas de desarrollo energético y
que la publicidad que ha realizado
HidroAysen contribuye a un alarmismo
totalmente injustificado.
“¿Nos vamos a quedar sin luz si no se
hace HidroAysén? o ¿Se va a apagar un

estadio cuando alguien encienda un
secador? No creo. El Estado ha
encargado todos los estudios de
medición energética a privados, muchos
de ellos con intereses relacionados en
este proyecto. Nosotros sabemos que el

tema de la energía es importante, pero
existen otras formas de generar esa
energía de aquí a 10 o 15 años más y
para eso hay que invertir en
investigación”, señaló la artista plástica,
Marisol Frugone.

“Hoy el 74% de la ciudadanía se opone a las represas en la Patagonia,
según el Centro de Estudios del diario La Tercera y además, el 60 % de
los ayseninos la rechaza, de acuerdo a otra encuesta realizada por
Fundación Aysén Futuro en mayo 2011”
Mitzi Urtube, periodista, vocera de Patagonia sin Represas

Razones de la oposición
Dentro de las principales razones para la oposición de las represas en el sur se encuentran factores tales como: la Patagonia
es una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, la inundación de casi 6 mil hectárea de territorio afectan el
desarrollo humano agrícola, turístico, residencial y cultural, además de causar la muerte a numerosas especies entre las
cuales se considera al huemul.
Adicionalmente el proyecto -según las voceras– presenta una serie de irregularidades como la presentación por separado
del componente de transmisión que atravesará 9 regiones del país, que el estudio de impacto ambiental de HidroAysén fue
presentado sin la información esencial, el proyecto seca legalmente el río más caudaloso de Chile, el Baker, y los ministros
de gobierno se pronunciaron anticipadamente a favor del HidroAysén, presionando la votación de los seremis.

Oportunidades a partir de un nuevo escenario
Finalmente las representantes de Patagonia Sin Represas, señalaron que de aquí al año 2025 los proyectos de Energía
Renovables No Convencionales (ERNC) y convencionales mesurados, más el uso eficiente de la energía disponible pueden
proveer al país de más energía de la que demandará la población a esa fecha.
“Con el Uso Eficiente de la Energía Eléctrica (UEEE) y el apoyo de las ERNC que se encuentran presentes a lo largo de todo
el país, Chile tendrá al año 2025 una oferta que podría duplicar la demanda oficial. Sólo con UEEE podríamos ahorrar cerca
de 20.000 GWh/Año, más de lo que proyecta HidroAysén (18.400 GWh). Por lo tanto su construcción es innecesaria” señaló
la periodista Urtube.
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Subgerente de Ingeniería de Hidroaysén
explicó proyecto a estudiantes
Carlos Briso, defendió la iniciativa privada calificándola como necesaria en términos energéticos.
“Los accionistas han definido que no van
a invertir un peso más hasta que no se
obtenga la aprobación ambiental final
para el proyecto”, dijo el Subgerente de
Ingeniería de HidroAysén, Carlos Briso,
en relación a las dificultades que está
teniendo la iniciativa en diversos
ámbitos.
El ejecutivo se refirió al tema durante una
conferencia que ofreció a estudiantes y
profesores de la Escuela de Ingeniería de
la Universidad Viña del Mar (UVM), justo
un día después de que la Corte de
Apelaciones de Puerto Montt declarara
admisible tres recursos de protección en
la causa contra la Comisión de
Evaluación Ambiental de Aysén que votó
a favor de la construcción de las represas
en el sur.
Bajo ese contexto, Carlos Briso, expuso
una defensa del proyecto energético
manifestando que su principal virtud es
que “con la energía hidroeléctrica es
posible diversificar la matriz con energía
limpia, renovable y sin emisiones”.
Según el ingeniero civil hidráulico, los
ríos Baker y Pascua son altamente
caudalosos y regulares ya que se
alimentan principalmente del
derretimiento de los glaciares, por eso su
fuerza se incrementa en la temporada
estival, precisamente cuando se produce
el mayor déficit de reservas hídricas.
Asimismo, señaló que se han realizado
importantes cambios al proyecto original
para mitigar lo más posible los impactos
ambientales.

“Este tipo de proyectos van ingresando en bloques conforme a la
demanda de manera de establecer precios relativamente estables, no
podría asegurar hoy que la energía vaya a bajar, pero si creemos que
en casos de crisis hidrológicas, como en un año de sequía, este
proyecto va a permitir que el valor de la energía no se dispare”
Carlos Briso, Subgerente de Ingeniería de Hidroaysén
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Charlas Escuela de Ingeniería 2011
Expositor

Cargo

Empresa

Fecha

"Eficiencia Energética e
Innovación"

Charla

Jean Paul Zalaquett

Chilectra S.A.

02-mar

"Estrategia de los Océanos
Azules"

Prof. Víctor Nocetti

Gerente de
Innovación y
Sostenibilidad
Profesor Esc. Ing.
Informática
Empresarial
Jefe de Ingeniería

U. de Talc a

13-abr

Proyec to Hidoaysén

21-abr

U. de Talc a

25-abr

U. Federico Santa
María

27-abr

"Proyec to Hidroaysén"
"E-Commerce"

"Fragmentómica"

"Juego de Negocio Virtual"
"Estado de Conservación de
los Cetacios en Chile"
"Perspectivas de la Ingeniería
en un Mundo en
Trasformación"
"Productos de Arquitectura y
Conectores Estructurales"
"Patagonia sin Represas"
"El Emprendimiento y
Desarrollo de Videojuegos en
Chile"
"La Oportunidad de
Emprender e Innovar en Chile:
Arte y Tecnología de los
Negocios"
Tendencia de Seguridad y
Amenazas"
Asignatura Transversal:
Eficiencia Energética
"Emprendimiento"

Carlos Briso
Phd. Trung Pham

Dr. Alexander
Zamyatnin

Juan Claudio López
Marco Garc ía

Profesor Esc. Ing.
Informática
Empresarial
Prof. de la
Academia de
Ciencias de Mosc ú
(Rusia)
Gerente General

Globalsym

28-abr

Sea Sheperd

29-abr

Cons ejo Superior de
Educac ión

05-may

Ing. Jorge Youtronic

Coordinador de
Redes
Consejero

Ricardo Nuñez

Representante

Empresas Bus el

24-may

Mitzy Urtubia

Representante

16-jun

Óscar Contreras

Profes or Area 3D

ONG Patagonia sin
Represas
Academia MAC-PC

30-sep

Jaime Soto

Vicepresidente

ACTI

20-oct

Sergio Pantoja
Hoffart
Marcos A. Torres

System Engeneer

Symantec

04-nov

Representante

Chilectra S.A.

Andrés Guarello

Gerente General

Solem

14-nov

"ZEKE: Un caso de
Emprendimiento en la Región"
"Business Process Modeling"

Rafael Meneses

Socio

Zeke

18-nov

Sigifredo Badini

Solvit

25-nov

"Educación Ambiental en las
Universidades"

Mabriel Mendoza

Gerente de
operaciones
Encargado
Educación
Ambiental

20-oct

"Actualización Reglamento
Sistema de Evaluac ión de
Impacto Ambiental"

Magdalena Prieto

Directora

Francisc o Peña

Vicerrector de
Operaciones UVM

SEREMI Medio
Ambiente
Región de
Valparaíso
Servicio de
Evaluación
Ambiental
Región de
Valparaíso
UVM

Taller de Desarrollo de
Competencias Profesionales y
Habilidades Directivas

14-jul

Ago/Sept
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Escuela de Ingeniería celebró semana aniversario
En la ocasión alumnos y profesores colaboraron con la plantación de 40 árboles en Nueva Aurora.
Con una serie de actividades recreativas
y académicas concluyó la semana
aniversario de la Escuela Ingeniería de la
Universidad Viña del Mar (UVM), que
contó con la participación del encargado
de la sección de Educación Ambiental de
la SEREMI de Medio Ambiente de
Valparaíso, Gabriel Mendoza y el
vicepresidente de la Asociación Chilena
de Empresas de Tecnología de
Información (ACTI) Jaime Soto. Además,
en el marco de esta celebración se
realizó una forestación de la Plaza
Carrera de Nueva Aurora en Viña del
Mar.

iniciativas y capacidades competitivas
que son necesarias para enfrentar el
mundo laboral actual.
Además, el expositor sostuvo que la
inclusión de la tecnología en los negocios
es primordial para mejorar los procesos
de desarrollo en una empresa y que es
necesario estimular la creatividad y la
innovación en las distintas áreas de
trabajo, ya que es la mejor forma de
instaurar nuevos negocios.

Forestación Plaza Nueva Aurora
Finalmente y en el marco del Programa
de Reforestación de Espacios Públicos
desarrollado en conjunto con la Dirección
de Relaciones Internacionales y
Vínculos de la UVM y la I. Municipalidad
de Viña del Mar, alumnos y académicos
de la Escuela de Ingeniería plantaron
más de 40 árboles en la Plaza Carrera
ubicada en el sector de Nueva Aurora en
Viña del Mar.

En la jornada inaugural Gabriel Mendoza
dictó la charla "Educación Ambiental en
Chile: debilidades del presente y
desafíos del futuro”, donde se refirió
específicamente a los tipos de educación
ambiental existentes y a la importancia
de generar conciencia en la materia a
nivel nacional a través de una actitud de
mayor responsabilidad con el medio
ambiente por parte de los ciudadanos.
“Nunca dejar de pensar en Ideas”
El segundo invitado de la Semana de
Ingeniería UVM fue Jaime Soto,
vicepresidente de la Asociación Chilena
de Empresas de Tecnología de
Información A.G. (ACTI), quien realizó la
conferencia: “La oportunidad de
emprender e innovar en Chile, Arte y
Tecnología”, donde expuso sobre las

Masiva participación de alumnos de enseñanza media y
universitaria logró VII Feria del Medio Ambiente
A la cita asistieron distintas organizaciones medioambientales, como la agrupación internacional Sea Sheperd y
Patagonia Sin Represas.
Con una masiva concurrencia de
alumnos de enseñanza media se realizó
la VII versión de la Feria del Medio
Ambiente de la Universidad Viña del Mar.
En la ocasión importantes
organizaciones y empresas vinculadas al
uso de los recursos naturales y la
preservación de la flora y fauna de
nuestro territorio expusieron a la
comunidad sus proyectos.
La actividad fue organizada por la carrera
de Ingeniería en Medio Ambiente y
Recursos Naturales. En la cita estuvieron

presentes el Jardín Botánico, que exhibió
sus programas de protección a la palma
chilena; el Centro Cultural de Historia
Local de Achupallas con el proyecto
VoluntaRíos; un grupo de estudiantes de
la Universidad de Playa Ancha, con un
plan de auto-cultivo de hortalizas para
colegios a partir del reciclaje de material
orgánico; Esval; el Servicio de Medio
Ambiente de la Municipalidad de Viña del
Mar, y Codeff, que alertó sobre la
posibilidad de que parte del Parque
Nacional La Campana se privatice.
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Exitoso resultado de World Business
Forum en New York
El ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, participó del evento.
El encuentro, reunió a los líderes del
mundo de los negocios, políticos y
medios de comunicación, quienes
discutieron las ideas y nuevas
tendencias que afectan el futuro de la
economía global. En la oportunidad,
asistieron más de cinco mil personas,
entre los cuales se encontraban alumnos
de las 55 instituciones que conforman la
red Laureate International Universities.

El evento, que se realizó el 5 y 6 de
octubre, en Nueva York, Estados Unidos,
se transmitió en vivo a más de 37.000
estudiantes a través de medios de
comunicación para proporcionar en
tiempo real las impresiones de los
asistentes y oradores. Douglas L.
Becker, presidente y CEO de Laureate
dijo que “ésta es una oportunidad única
para nuestros estudiantes de escuchar
de los líderes más importantes de
nuestros tiempos, las ideas que están
dando forma a nuestro mundo”.
Douglas Becker, recalcó que los
objetivos de la participación de los
estudiantes en este evento, es la labor
formativa que tienen las instituciones de
la red. “Laureate prepara a sus alumnos
para un mundo interconectado. Tener
nuestros estudiantes participando en el
World Business Forum, es una manera
de proporcionar una experiencia
educativa que atraviesa fronteras,
nacionalidades y culturas”.

Colegio Saint Dominic ganó primer Juego
de Negocios organizado por la UVM
El segundo lugar fue para San Peter's School y el tercero para el Liceo
Comercial de Los Andes.
Los alumnos del cuarto medio del
Colegio Saint Dominic de Viña del Mar,
Guillermo Errázuriz, Joaquín Ávila y
Francisco Costa, obtuvieron el primer
lugar de la competencia “Juego de
Negocios”, organizado por las Escuelas
de Ingeniería y Negocios de la
Universidad Viña del Mar (UVM). Los
ganadores se llevaron $150 mil pesos y
un proyector multimedia para su
institución, mientras que el segundo y
tercer lugar se llevaron $100 mil y $60 mil
pesos respectivamente.
Durante ocho horas, más de 100
alumnos secundarios de la Quinta
Región se congregaron en el auditorio
principal del campus Rodelillo de la UVM,
para conformar un total de 33 empresas una por cada colegio – que mediante una
simulación en línea se disputaron el
liderato en el mercado de las bebidas
isotónicas y energizantes. La compañía
que lograse la mejor rentabilidad en la
bolsa obtendría el primer lugar.

Según los ganadores de esta primera
versión del Juego de Negocios, la clave
del éxito estuvo en el trabajo en equipo y
la planificación estratégica que
diseñaron antes de encarar la
competencia.

Taller de empleabilidad:

“Hay que tener
claras las
motivaciones”
Experta en selección de
personal brindó consejos para
superar test laborales.
La psicóloga organizacional María
Cristina Letelier realizó un Taller de
Empleabilidad a un grupo de 20
estudiantes de la Escuela de
Ingeniería de la Universidad Viña
del Mar (UVM), en el marco del VI
Seminario de Formación
Profesional.
La actividad que se llevo a cabo en
el Campus Rodelillo, permitió a la
profesional enseñar a los
presentes como diseñar un buen
currículo, a enfrentar la entrevista
laboral, como redactar la carta
motivacional y repasó junto a los
alumnos algunas de las principales
pruebas de selección de personal y
qué busca medir cada una de ellas.
Asimismo, señaló que es
importante mostrarse como alguien
responsable y comprometido con el
trabajo más allá de las meras
expectativas económicas y que el
dominio de un segundo idioma o
lengua como el inglés suma puntos
a la hora de la elección.
En cuanto a la conformación del
currículum afirmó que es útil
acompañarlo con una carta
motivacional junto a un resumen o
perfil laboral. “En realidad es decir
para que soy bueno, cuáles son mis
fortalezas y luego estipular las
competencias”, aseguró.
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Chile necesita
ingenieros creativos y
políticas que impulsen
la innovación
El director de la Escuela de Ingeniería de la UVM, Andrés Ruiz-Tagle, cree que
la clave para alcanzar el desarrollo parte por crear una planificación
sustentable a nivel país.
Implementar políticas que fomenten la
innovación desde la etapa escolar,
valorar y no castigar los emprendimiento
fallidos, crecer en base a las normas de
producción que exige la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo

Económico (OCDE) y desarrollar nuestro
capital humano, son, para el director de la
Escuela de Ingeniería de la Universidad
Viña del Mar, Andrés Ruiz-Tagle, los
grandes desafíos que hoy enfrenta la
ingeniería nacional.

“No tenemos el capital humano necesario para agregar valor a
nuestras materias primas. Si queremos llegar a ser un país
desarrollado, primero tenemos que entregar a la sociedad ingenieros
creativos, y generar un marco político-legal que permita que los
emprendimientos ocurran”.
Andrés Ruiz-Tagle A., Director Escuela de Ingeniería UVM

En opinión del académico lo principal es
crear un plan de desarrollo sustentable
que permita al país trabajar en una
misma dirección.
“Haber sido aceptados por la OCDE no
solamente es un premio, sino también
una responsabilidad. Ya no es suficiente
con tener un sistema productivo
destinado a una determinada área, sino
que hay que hacerlo en sintonía con el
medioambiente. De lo contrario violamos
las normas que nos exigen los mercados
a los cuales queremos apuntar”.
El profesor Ruiz-Tagle enfatizó que
nuestro país todavía presenta ciertos
problemas estructurales, sobre todo en
materia educacional, que le impiden
alcanzar ese objetivo.
Innovación y Crecimiento
En ese sentido, Ruiz-Tagle, ex gerente
de Operaciones y Tecnologías para
Latinoamérica del Marketplace
“Opciona.com” de Endesa España,
precisó que para obtener mayores
volúmenes de ingreso es necesario dar
valor agregado a las exportaciones de
materias primas y por otro lado,
promover la innovación desde la etapa
preescolar.
“En todos los ámbitos del desarrollo
económico se necesitan ingenieros, pero
no basta con que sigamos copiando las
ideas del extranjero o dedicándonos a
extraer y exportar los recursos naturales
que nuestro país tiene. Tenemos que
agregarle valor a esos productos, porque
así es como se obtienen los mayores
niveles de ingreso. Estamos pagando un
tremendo sobreprecio por aquellas
cosas que nosotros mismos podemos
fabricar”, afirmó el académico.
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Alumno de Ingeniería gana
concurso James McGuire
Se adjudicó el premio de $2 millones de pesos gracias a su propuesta de hortalizas hidropónicas y bateas para el
hogar.
El estudiante de quinto año de la carrera
de Ingeniería Civil Industrial, Samuel
Molina, fue el representante de la UVM
en la etapa final del concurso “Premio al
Emprendimiento James McGuire”, que
cada año otorga la Red Laureate a los
mejores proyectos ideados por alumnos
pertenecientes a las instituciones de
educación superior que la integran, a
nivel mundial.

tema a nivel global".
Premio a la Dedicación
Samuel Molina agradeció el respaldo
brindado por la UVM y en especial al
profesor Mauricio Rodríguez, quien lo
asesoró en el desarrollo del proyecto.

“He tocado muchas puertas, me costo
mucho sacar esto adelante, incluso me
cambié de universidad y por fin me dieron
el apoyo que necesitaba así que estoy
muy contento. Quiero brindar un especial
reconocimiento al profesor de Ingeniería
Civil Industrial, Mauricio Rodríguez,
quien creyó en mí y me guió en esta
postulación” dijo.

Gracias a su propuesta de hortalizas
hidropónicas y bateas para el hogar, que
permite a cualquier persona consumir
cultivos orgánicos hechos en su propia
casa, este joven emprendedor se
adjudicó el premio de $2 millones de
pesos y la posibilidad de acceder a la
siguiente fase de esta competición que
se efectuó, en la ciudad de Fort
Lauderdale, Florida, Estados Unidos.
Según explicó el presidente del jurado
UVM, el director de Relaciones
Internacionales y Vínculos, Carlos
Ramírez, el proyecto orgánico de Samuel
Molina superó a las otras "debido a la
creatividad, ductilidad e importancia del

Colegio de Ingenieros de Chile otorgó importante
distinción profesional UVM
Profesional dedicado al rubro portuario se mostro contento con el premio y quiere seguir perfeccionándose.
José Ignacio García-Huidobro Concha
(28), titulado de Ingeniería Civil Industrial
en 2009 por la UVM, fue distinguido por el
Colegio de Ingenieros de Chile como el
mejor alumno de su carrera.
El diploma le fue entregado por el
presidente regional de dicho organismo
gremial, Juan Patricio Basili Esbry,
durante una sencilla ceremonia que se
realizó en el Club Naval de Valparaíso.
En ella participaron académicos y
estudiantes de las universidades
reconocidas y certificadas por el Colegio
de Ingenieros, donde fueron reconocidos
por sus méritos.

Actualmente, José Ignacio GarcíaHuidobro se desempeña como ingeniero
en Control de Gestión en la empresa
Ultraport en Arica, perteneciente al
holding Ulramar, donde se encarga del
almacenamiento y traslado de todo tipo
de carga en buques.
“Mi interés es desarrollarme varios años
en esta empresa, ya que disfruto
bastante de este trabajo y del rubro
portuario en general, así que en unos
años más me gustaría hacer un
postgrado en el extranjero y luego volver
a esta empresa para continuar mi
desarrollo profesional”, dijo el destacado
profesional.
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Académicos se adjudicaron Fondo de Innovación
“Nuestra intención es instalar una cultura de la innovación en la universidad” dijo el Vicerrector Académico de la UVM,
Juan Pablo Prieto Cox.
En una concurrida ceremonia, la
Vi c e r r e c t o r í a A c a d é m i c a d e l a
Universidad Viña del Mar (UVM), a través
de la Unidad de Innovación Docente,
entregó los nombres de los académicos
que se adjudicaron el Fondo de
Innovación y Mejoramiento de la
Docencia 2011. En total, 10 millones 200
mil pesos fueron repartidos entre los 8
proyectos elegidos.
El Vicerrector Juan Pablo Prieto, junto
con anunciar a los profesores
favorecidos con esta iniciativa, agradeció
el interés de los docentes quienes
postularon más de 30 proyectos para
potenciar su labor en las aulas o fuera de
ellas y afirmó que “nuestra intención es
instalar una cultura de la innovación en la
universidad”.
La Escuela de Ingeniería se adjudicó dos
de los premios mencionados, los
académicos premiados fueron: Erick
Reiser y Miguel Vera, con el proyecto:
“Consultoría Empresarial para la
Titulación de Ingeniería en Construcción”
y Hernán Zambrano, con el “Taller de
Robótica Aplicada”.

UVM se adjudica siete proyectos del Fondo de
Desarrollo Institucional del MINEDUC
Ingresos permitirá a estudiantes desarrollar proyectos en beneficio de la calidad académica.
La Universidad Viña del Mar (UVM) se
adjudicó siete proyectos de Fondo de
Desarrollo Institucional 2011(FDI)
otorgados por el Ministerio de Educación
(MINEDUC). Los beneficiados fueron
estudiantes de las carreras de
Pedagogía en Artes Visuales, Ingeniería
en Informática, Sociología y
Kinesiología, además de dos proyectos
que respaldan a la mejora de procesos
institucionales.
Fueron diez arduos días para la
comunidad educativa de la Universidad
Viña del Mar (UVM), elaborando los
proyectos para postular el pasado 18 de
noviembre a los FDI que otorga año a año
el Ministerio de Educación, y que por
primera vez se abre a las instituciones
privadas.

El objetivo principal de esta iniciativa, es
financiar proyectos que tengan por objeto
contribuir al desarrollo de las
instituciones de educación superior y al
mejoramiento de la calidad académica.
Los alumnos, quienes fueron apoyados y
asesorados por profesores y académicos
de la institución, especializados en la
elaboración de proyectos, presentaron
las siguientes iniciativas: Grabado para
todos (Ped. en Artes Visuales),
Emprendimiento con Aplicaciones
Móviles (Ing. en Informática), Núcleo de
Estudios ciudad y ciudadanía
(Sociología), Programa de prevención
aplicado a adultos mayores
dismovilizados (Kinesiología), y Robot
Rumble (Ing. en Informática).
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Tesis busca eliminar contaminación
de laguna del Fundo San Jorge
Felipe Alomar se tituló desarrollando un sistema de camas biológicas que permite remover la materia orgánica del
estanque.
En octubre del año pasado vecinos del
Fundo San Jorge ubicado en la comuna
de Quilpué, preocupados por el evidente
estado de contaminación de la laguna de
su condominio debido a los residuos
líquidos desprendidos desde el vertedero
Belloto Norte, se acercaron a la Escuela
de Ingeniería de la Universidad Viña del
Mar (UVM) para solicitar ayuda.
Felipe Alomar, recientemente titulado de
la carrera de Ingeniería en Medio
Ambiente y Recursos Naturales, tomó
este problema como su tesis de grado, y
junto a su profesor guía, Oscar Candia,
desarrollaron un sistema de camas
biológicas, que permite sanear el
estanque a bajo costo.
Se trata de una biomezcla de paja,
excreta de vacuno estabilizada y suelo
de la laguna contaminada, que permite
remover la materia orgánica
contaminada. “Se realizó un ensayo tipo
Batch, donde a la biomezcla se le
adicionaron líquidos residuales y se
saturó con oxigeno, observándose altos

niveles de remoción de la materia
orgánica”, explicó el profesor Oscar
Candia.

Tras revisar las muestras de agua y
realizar varios estudios se llegó a la
conclusión que la contaminación del
lugar era ocho veces más alta de lo
permitido por las leyes ambientales, lo
que además de la incomodidad, las
infecciones y el hedor, provocó la muerte
de varias especies que habitaban en el
lago.
“Los líquidos residuales (lixiviados)
generados por el vertedero, alcanzaron
valores de Demanda Biológica de
Oxígeno (DBO) 5 y de Demanda Química
de Oxígeno (DQO) de 2.150 y 8.990 mg/L
a los pies del vertedero respectivamente.
Por lo que transformaron este sector en
un sitio altamente contaminado, en
especial los cursos de aguas
superficiales”, señaló Alomar.
Debido a su impacto la tesis de Felipe
Alomar, participó en un Congreso
Internacional que se realizó en Arequipa,
Perú.
Asimismo, el joven profesional entregó
un informe a los vecinos del Fundo San
Jorge con la solución que se logró
concluir a partir de esta investigación.
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Tesis Escuela de Ingeniería 2011
Ingeniería Civil en Biotecnología
Titulo Tesis
“Estudio de Cultivo de Microalgas para la Producción de
Biodiesel”.
"Estudio de las propiedades fusogénicas vesículas lipídicas
sintéticas con potencial aplicación farmacológica mediante
técnicas de fluorescencia".
"Evaluación del poder antioxidante de un extracto de roble
para su uso como aditivo en la vinificación".
“Expresión de DT-diaforasa en levadura Kluyveromyces
lactis”
“Expresión de VMAT-2 y GFP en células RCSN-3”
“Identificación de especies patógenas de Fusarium
oxysporum f.sp (Fof, Fol y Forl) mediante PCR-RFLP”

Autor
Diego Andrés Barra Ureta

Año
2011

Andrés Eliu Jiménez
2011
Rodrigo Andrés Pineda Iriarte
Karla Elizabeth Sanchez
Pomodoro
Esteban Javier Salfate Osses
Romina Macarena Albornoz
Dadal

2011
2011
2011
2011

Ingeniería en Construcción
Titulo Tesis
"El Rol Del Administrador en Obras de Conservación Vial"
"Análisis Comparativo Técnico y de Costos en la Conducción
de Agua Potable hacia Campamentos Mineros"
"Secuencia Constructiva y Logistica en Obras de
Construcción para la Transmisión de Energia en el Sist.
Interconectado Central S.I.C.
"Mejoramiento de la Condición Térmica del Edificio Principal
de la Universidad Viña del Mar, en el Campus Rodelillo"
"Costos y Peligros en Faenas de Soterramiento de Redes
Electricas y Telecomunicaciones"
"Análisis Técnico y de Costos para la Implementación de
Reductores de Velocidad en las Vías Urbanas"
"Propuesta Técnica para la Disminución de Gastos Comunes
en Edificios"
"Metodología para la Fabricación y Montaje de Obras de
Estructuras Metálicas"
"Aspectos Técnicos a Considerar para el Aprovechamiento
del Agua Pluvial en Viviendas"
"Sistema Desicional para la Ejecución de Obras de
Construcción en Empresas PYME"
"Liderazgo Visible en Salud y Seguridad Laboral para los
Administradores de Obra de Construcción en el Área Minera"
"Análisis de Factibilidad Técnica y Económica en Sistemas de
Aprovechamiento de Aguas Pluviales"

Autor
Marcelo Muñoz Vargas
Ignacio Antonio Osorio Casimis

Año
2011
2011

Manuel Adolfo Escobar Caroca

2011

2011
Javier Antonio ArumiI Richelmi
2011
Reinaldo Bermudez Consuegra
2011
Daniela Andrea Jara Araya
2011
Roberto Gonzalo Jahr Andrade
2011
Marta María Navarro Contreras
2011
Victor Alejandro Gonzalez Vilches
2011
Guillermo Villavicencio Caiceo
2011
Rafael Alejandro Canto Duran
2011
Eduardo Aguilera Silva

Ingeniería en Medio Ambiente y Recursos Naturales
Titulo Tesis
Análisis de Riesgo Ambiental en el transporte de Soda
Cáustica y Metanol para la empresa Oxiquim S.A., tramo
terminal marítimo de Oxiquim S.A. Bahía de Quintero –
Oficinas, centro de comercialización y distribución de Oxiquim
S.A. Quilicura.
"Estudio de la factibilidad técnico económica para la
instalación de una planta de reciclaje de envases plásticos de
polipropileno tereftalato (PET), en la Región Metropolitana"
"Evaluación del efecto del Niño 2009-2010 sobre la franjas de
Lessonia nigrescens de la Región de Tarapacá, Chile"
"Diseño de un plan de gestión de salud ocupacional,
seguridad, medio ambiente y comunidad en proyectos de
construcción de edificación habitacional"
"Implementación de jerarquía de control de riesgo, revisión de
la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en
proyectos de ingeniería en la minería del cobre en Chile"
"Diseño de una solución integral para los RSD de las
comunas de Salamanca e Illapel, IV Región Chile, a través
de la recuperación y reciclaje de la materia orgánica e
inorgánica"
"Estudio de prefactibilidad técnico-económica para el
reciclaje de envases de larga vida por medio de la tecnología
de plasma para el Consorcio Santa Marta, Región
Metropolitana, Chile"

Autor
Carolina Simon Alvarez

Año
2010

Karla Mendez Vera

2010

Fabrizio Mangini Araya

2010

Pedro Díaz Arancibia

2010

Felipe Muñoz Bolivar

2010

Maximiliano Tortello Branchi

2010

Enrique Quiroz Colillan

2010
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"Diseño de un Plan de Gestión de residuos generados en el
hospital Clínico veterinario de la Universidad de Viña del Mar"
"Identificación, análisis y evaluación de riesgos ambientales
en los procesos de lixiviación, extracción por solvente y
electro obtención para la obtención de cátodos de cobre"
"Estabilización de los residuos generados en una empresa
chilena productora de huevo utilizando la tecnología de
digestión anaerobia con captura de biogás para la
cogeneración de energía, con la posibilidad de entrar al
mercado de carbono a través de un proyecto MDL
Programático"
"Prefactibilidad de una Planta de Biogás a Partir de los
Principales Residuos Orgánicos de las Comunas de Concón,
Viña del Mar y Valparaíso"
"Manejo de los lixiviados emitidos por Vertedero Belloto
Norte que afectan a cuerpos de aguas superficiales"
"Establecimiento de Bases para la Implementación de
Producción Limpia (PL en la Universidad Viña del Mar)"
"Prefactibilidad técnico - ambiental y económica de un
proyecto de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero para la recolección y disposición de Residuos
Sólidos Urbanos"
"Evaluación de Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental
de la Implementación de Medidas Ecoeficientes en
Campamento Minero para la Industria Minera Chilena"
"Evaluación de alternativas para el mejoramiento de la
Implementación de Estándar de Construcción Passive House
en la ciudad de Varberg Suecia".
"Evaluación para el Ecosistema Fluvial en el Jardín Botánico
considerando dos tramos del Estero El Olivar, Utilizando el
índice de hábitat Fluvial, Región de Valparaíso."
"Evaluación Técnico-Económica y Ambiental para
Implementar un Punto Limpio en el Gran Valparaíso"
"Aplicabilidad de Sistemas Sustentables en Hogares de la
Región de Valparaíso"
"Diseño conceptual de un Precipitador Electrostático para
equipos de leña en las comunas de Temuco y Padre Las
Casas"

Dario Fernandez Astudillo

2010

Felipe Pessa Tornero

2010

Pamela González Casanova

2011

Antonella Lubiano Rojas

2011

Felipe Alomar Merino

2011

Francisco Godoy Godoy

2011

Bernardo Guevara Cisneros

2011

Pablo Silva Cisternas

2011

Javiera Díaz Braña

2011

Yiza Gonzalez Frez

2011

Jorge Sepulveda Torres

2011

Felipe Bonilla O’ryan

2011

Karin Pelikan Peirano

2011

Ingeniería Civil Informática
Titulo Tesis
“Sistema de Información de Predicción y Seguimiento de
Heladas en Cosecha de Paltos en la Comuna de Petorca”
"Potenciamiento de Sistema de Información de Variables
Agroclimáticas para el Valle Aconcagua"
"Desarrollo e Implementacion de una Granja Render, para
Procesar Imagines y Videos"
"Optimización, Monitoreo y Soporte de la Red del Hospital
Naval Almirante Nef"
"Diseño de un Proceso genérico para el Uso Compartido de
Recursos de Transporte para Oracle Chile y Optimización de
rutas de traslados de Profesionales"
"Sistema de Información para la Importación de Carne
Bovina"
“Modelo de Sistema de Iinformacion para la Gestión de
Proyectos en Organizaciones en Base a Horas-Hombre de
Personal Especializado”

Autor
Pablo I. Perez de Tudela
Pinochet

Año
2011

Carlos Villalba Julio

2011

Daniel F. Saavedra Apablaza
Francisco Javier Morales
Vásquez
Carolina Andrea Delgadillo
Placencio

2011
2011

2011
Juan Pablo Trejo Rojas
Christian Petersen Saglietto

2011

2011

Ingeniería Informática
Titulo Tesis
"Gestor Unificado para CAmpings de O SAlnés (CASAGU)"

Autor
Pedro José Diego Dios

Año
2011

Ingeniería en Software
Titulo Tesis
"Análisis y Comparativa de Software de Gestión Escolar para
Establecimientos Educacionales en Miras a su
Implementación"

Autor
Soto Cayupe Carlos A.

"Juego de Rol por Turnos y Sustentado en Web"

Obrador Castro Matias R.

Año

2011
2012
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Ingeniería (E) TIC
Titulo Tesis
"Expansion de Red y Sistemas TI en Evalueserve Chile"

Autor
Alex Moraga Carrasco

Año
2011

Ingeniería Civil Industrial
Titulo Tesis
"Aplicación Modelo de Gestión del Conocimiento para
Mejorammiento del Manejo de la Información: Caso Vantaz
Grup".
"Planeación y Programación de la Producción: Caso Maderas
Orellana Limitada"
"Mejoramiento del Manejo Concentrado de Cobre en Puerto
de Ventanas S.A."
"Modelamiento de un Sistema de Gestión para Implementarlo
en una Pyme. Caso: Constructora Patricio Bruna EIRL"
"Modelo de Gestión y Cuantificación para el Control de
Riesgos Operacionales Críticos del Negocio. Caso: Empresa
Ripley Chile S.A."
"Modelo de Optimización de Recursos en Gestión Clínica de
Servicio de Salud Privado mediante Métodos Cuantitativos."
"Mitigacion de la Huella de Carbono Asociada a Actividades
Productivas de Fruticola y Exportadora San Esteban Ltda"
"Estudio de Factibilidad Tecno- Económica para el Montaje
de una Planta Agroindustrial de Berries Congelados"
"Modelamieto del Sistema de Información, en Base a
Requerimientos de Clientes con Herramienta de Gestion
CRM en Casino Viña del Mar"
"Diseño de un sistema de gestión para la integridad de redes
subterráneas de gas para una empresa de gas licuado"
"Propuesta de Rediseño al Proceso de Compras de la
Universidad de Viña del Mar"
"Modelamiento de un Sistema de Información en la
Incorporación de una Herramienta Táctica para la
Automatización en la Ggeneración de Informes de
Cumplimientos en BCI Factoring"
"Desarrollo de un Modelo Predictor de Consumos de Energía
Eléctrica para Clientes CHILECTRA"
"Optimización de Procesos Productivos Mediante un Sistema
de Gestión, Relacionado a la Construcción de Obras,
Permitiendo la Distribución de Cuadrillas de Trabajo, según
Necesidades y Llazos Límites"
"Metodologia para la Optimizacion del Costo de Energia por
Medio de Cogeneración".
"Modelo de Medición de la Eficiencia Relativa de ISAPRES
Mediante la Aplicación del Análisis Envolvente de Datos"
"Diseño de una Planificación estratégica para la Vicerrectoria
de Finanzas de la UVM"

Autor
Daniel Arias Martinez

Año
2011

Rodrigo Cortes Díaz

2011

Francisco Marín Silva

2011

Claudio Milanolo Collao

2011

Oscar Soto Castro
2011
Sergio Vergara Mejías

2011

Felipe Vidal Trugeda

2011

Romina Castillo Maluenda

2011

Marco Antonio Lobos Cataldo
2011
Franco Martinelli Oyarzún

2011

Mario Mendez Guillen

2011

Julio Montiel Navarro
2011

Jorge Recabarren Martinez

2011

Juan Luis Tabuenca Espejo
2011

Ricardo Valenzuela Rojo

2011

Roberto Yanez Schmidt

2011

Patricia Zlatar Sepúlveda

2011

Tecnología en Informática Mención Redes y Sistemas de Comunicaciones
Titulo Tesis
"Admininistración de ancho de banda y monitoreo de redes"
"Creacion de una PAN a traves de bluetooth"
"Laboratoriode computación con virtualización de Escritorios
Openthinclient"
"Implementación de Administración y Seguridad en Redes
Basada en OSSIM"

Autor
Araya Bermudez Roberto H.
Peralta Sthandier Gustavo
Andres

Año
2011

Pizarro Melo Lionel Esteban

2011

Valdivia Soto Alvaro Alberto

2011

2011

Ingeniería en Informática Mencion Redes y Sistemas de Comunicaciones
Titulo Tesis
"Modelo de sistema de Gestión de Seguridad de la
Información (SGSI), basado en ISO 27001 para
DATACENTER"
"Admininistración de ancho de banda y monitoreo de redes"
"Laboratoriode computación con virtualización de Escritorios
Openthinclient"

Autor

Año

Anziani Meyer Guido Angelo
Araya Bermudez Roberto H.

2011
2011

Pizarro Melo Lionel Esteban

2011

Revista Ingeniería UVM
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"Implementación de Administración y Seguridad en Redes
Basada en OSSIM"

Valdivia Soto Alvaro Alberto

2011

Tecnico Superior en Programación de Sistemas
Titulo Tesis
"Sistema Administrador de Pyme"
"Sistema Administrador de Pyme"
"Sistema de Empleo de Evolución de Leyes y Normas"
"Sistema de Empleo de Evolución de Leyes y Normas"
"Sistema Hotelero"
"Manejo y Control de Ordenes de Trabajo con manejo de
Inventario"

Autor
Razeto Ibaceta Ricardo Andres
Torrealba Farias Eileen Carolina
Alvarez Podesta Rodrigo Andres
Taras Gatica Romina Valesca
Sepulveda Vera Alejandro Andres
Marchant Benavides Jaime
Hipolito

Año
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Tecnología en Informatica Mención Desarrollo de Sistemas
Titulo Tesis
"Sistema Administrador de Pyme"
"Sistema Administrador de Pyme"
"Sistema de Empleo de Evolución de Leyes y Normas"
"TIC aplicaciones en la Educación"
"Sistema de Empleo de Evolución de Leyes y Normas"
"Sistema Hotelero"

Autor
Razeto Ibaceta Ricardo Andres
Torrealba Farias Eileen Carolina
Alvarez Podesta Rodrigo Andres
San Martin Moraga Jorge Alexis
Taras Gatica Romina Valesca
Sepulveda Vera Alejandro Andres

Año
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Ingeniería en Informatica Mención Desarrollo de Sistemas
Titulo Tesis
"Sistema de Empleo de Evolución de Leyes y Normas"
"Gestión Global de proyectos habitacionales y
urbanizaciones"
"Admninistración de ancho de banda y monitoreo de redes"
"TIC aplicaciones en la Educación"
"Sistema Hotelero"

Autor
Rodrigo Andres Alvarez Podesta
Mauricio Andres Fuentealba
Merino
Pedro Angel Lucero Cortes
Jorge Alexis San Martin Moraga
Alejandro Andres Sepulveda Vera

Año
2011
2012
2013
2014
2015

Tecnico Superior en Prevención de Riesgos
Titulo Tesis
"Plan de seguridad en planta Minera"
"Diseño de campaña informativa, manjeo manual de carga
para IMA, mantenimiento planta Basf"
"Plan de emergencia Empresa ZEAL Soceidad Concesionaria
S. A."

Autor
Francisco Rojas Fabregas
Priscila Andrea Maldonado
Astudillo

Año
2011

Karla Joanna Miranda Veas

2013

2012

Tecnología en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente
Titulo Tesis
"Diseño de plan de emergencia Colegio Antumapu"

Autor
Paula Andrea Arias Sierra

Año
2011

Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente
Titulo Tesis
"Diseño de plan de emergencia Colegio Antumapu"

Autor
Paula Andrea Arias Sierra

Año
2011

