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Editorial

Revista Escuela de Ingeniería 2013

En países desarrollados la gratuidad y calidad de la educación superior no se discuten, son consideradas derechos fundamentales, cuyo
retorno de inversión no solo genera beneficios privados y una gran
movilidad social; también contribuye al desarrollo de una sociedad
más educada, más justa y mejor calificada; con economías basadas
en el conocimiento y menos dependientes de sus recursos naturales.
La calidad es sin lugar a dudas el principal desafío que enfrenta la
Educación Superior y el mecanismo para su implementación es la
acreditación institucional y de carreras. Este año la UVM comenzó su
proceso de auto evaluación institucional que culminará a fines del
2015 con la visita de los pares externos. Uno de los principales pilares
de dicho proceso es lograr que el 100% de los programas académicos
acreditables de la universidad alcancen este reconocimiento, demostrando así el compromiso de la institución con unos de sus valores
fundamentales y entregando una fuerte señal a la sociedad de seriedad y compromiso con la calidad. Nuestra escuela realizará un proceso de autoevaluación simultánea a 4 de sus 6 carreras (Ingeniería Civil
Industrial, Ingeniería Civil Informática, Ingeniería en Construcción e
ingeniería en Medioambiente y Recursos Naturales), las otras 2 deberán cumplir el requisito de tener egresados para poder entrar en
este proceso.
Este año la Escuela comenzó a dictar la carrera de Ingeniería Civil
en Minas, desafío que nos posiciona a nivel regional dentro de las 3
universidades que dictan esta carrera junto a la Universidad Andrés
Bello y la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso. Este programa
responde a la alta demanda de profesionales que requiere la industria
minera que se refleja en la más alta remuneración promedio de los
Ingenieros Civiles recién egresados. A comienzo de marzo se matricularon 33 jóvenes, el número mágico de la minería, de los cuales
un tercio son mujeres, rompiendo el mito de que esta es una carrera
solo para hombres. También se unió a la oferta de la escuela la versión
vespertina de Ingeniería en Construcción, sumándose a las versiones
vespertinas de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería en Prevención
de Riesgos. Los más de 50 estudiantes vespertinos que ingresaron
este año a la escuela son estudiantes trabajadores de entre 23 y 35

años que han visto en la UVM una opción sería y de calidad para realizar sus estudios universitarios. Para responder a aumento de matrícula y de nuevos programas académicos se contratará a 6 académicos
de planta que se unen a los 6 que ya somos.
La vinculación con el medio será foco de nuestro quehacer
del 2014, este año participaremos en 6 comisiones empresariales de ASIVA y seguiremos desarrollando
vínculos con instituciones como CCCH, Angloamerica, Asociación de Microempresarios de la V región, JUNJI, Fundación La
Semilla, Fundación Sembra, Co-Munity,
Evalueserve entre otras. Presentaremos proyectos de emprendimiento,
innovación y trasferencia tecnológica a fondos UVM, fondos públicos y privados aportando así al
desarrollo regional a través de la
labor de nuestros profesores y
estudiantes de manera de vincularlos a proyectos y oportunidades que ofrecen empresas
y organizaciones de la región.
Finalmente, quisiera destacar
las iniciativas de internacionalización que realizará la escuela.
Esperamos recibir más de 15 estudiantes internacionales a todas
nuestras carreras, realizar cursos
espejo con otras universidades de
la Red Laureate y participar de las
actividades de internacionalización
como el World Innovation Forum y el
World Business Forum. Además esperamos este año constituir la Red de Decanos de
Ingeniería de Red Laureate para estrechar lazos
entre nuestras facultades y fomentar el intercambio
de estudiantes y profesores de las universidades de la red.

Andrés

L

a educación superior en Chile ha sufrido vertiginosos cambios
que han acaparado titulares de los medios de comunicación y
los ejes programáticos de campañas presidenciales. El descontento de estudiantes universitarios y secundarios se ha manifestado
en marchas, protestas y tomas de recintos educacionales, reclamando el fin del lucro, la gratuidad y la calidad de la educación.

RUIZ-TAGLE A.
Director Escuela de Ingeniería

REDISEÑO CURRICULAR

D

urante el segundo semestre 2012,
nuestra Escuela de Ingeniería rediseño sus carreras. Sobre los pormenores de esta actividad hemos realizado varios
artículos, pero a mi parecer nos corresponde
analizar la puesta en marcha de los nuevos
programas.
Una enorme sorpresa resultó el Seminario
“Como aprenden los ingenieros” desarrollado
en el Hotel Diego de Almagro” de Valparaíso,
en noviembre del 2013, organizado por la
Universidad de Valparaíso. Uno de los expositores españoles que allí se presentó, expuso
como tema principal, las características del
proceso de rediseño que deseaban implementar en España, durante el desarrollo de
este año 2014. Gran sorpresa fue, porque el
mismo proceso, con sus mismas actividades
y características, lo habíamos realizado nosotros, un año antes.

Erick

Proceso de Migración.

REISER S.
Jefe de Carrera
Ingeniería en Construcción

El primer escollo, necesitó de grandes esfuerzos por parte de los jefes de carrera, fue el Proceso de Migración entre mallas. Reunión tras
reunión, los alumnos entendieron los diferentes requisitos impuestos por la institución así
como las ventajas y desventajas para muchos
al enfrentan los nuevos programas.
Fusión de asignaturas, asignaturas sin posibilidad de homologación, limites en cuanto
a créditos, desarrollo de nuevos talleres, más
asignaturas de inglés y formación general,
son algunos de los elementos que a juicio de
los alumnos, no aportan a su desarrollo profesional, esto porque aún se requiere de la socialización del proyecto educativo de la UVM.

Autogestión.
Uno de los elementos que los alumnos están
en proceso de comprender, dice relación con
el desarrollo de autogestión en cada una de
las asignaturas. En el análisis de los docentes,
aparece de forma reiterada la poca capacidad de los alumnos para ampliar de forma
autónoma, sus conocimientos acerca de un
tema específico. El alumno tiende a estudiar
solo los apuntes entregados por el docente,
existiendo un nulo proceso de investigación
adicional. Un hecho que comprueba este
punto, tiene relación con la baja concurrencia de alumnos a retirar textos de estudio en
biblioteca. Visto desde otro punto, nuestros
alumnos están en proceso de convertirse en
4

actores activos del proceso de aprendizaje,
pues poseen una malla curricular, como la
de Ingeniería en Construcción, en donde el
62% de las asignaturas, poseen actividades
de aprendizaje docente que deben ser desarrolladas por los alumnos. (Laboratorios
de Mecánica de Suelos, Topografía, Taller de
Construcción, Ingeniería Sanitaria, Acondicionamiento de Edificios, entre otras asignaturas
que requieren del desarrollo de proyectos
con gran autonomía por parte del alumno).
Nuestros alumnos están aprendiendo que el
tiempo disponible después de participar de
sus asignaturas debe ser dedicado a investigar y reforzar la materia entregada dentro de
la clase.
Uno de los procesos que ha motivado de muy
buena forma a los alumnos dice relación con
las actividades de apoyo a instituciones que
requieren del desarrollo de diferentes obras
de construcción. Durante el año 2013, los
alumnos avanzaron en la construcción de una
sala multiuso del Jardín Infantil Los Grillitos,
perteneciente a la JUNJI. Lo mismo sucedió
con la segunda etapa del Proyecto Quincho,
que ahora posee electricidad y agua potable,
ambos elementos construidos de forma autónoma por un grupo de alumnos.

Infraestructura
Nuestra institución ha realizado enormes esfuerzos por implementar talleres y laboratorios que permitan el desarrollo de los nuevos
aprendizajes. En muchos casos se trata de
inversiones millonarias que han debido ser
planificadas en el tiempo, según el nivel de
avance que presenta cada uno de los programas académicos.

Ingeniería Social
La Ingeniería Social que hemos tratado de
implementar en nuestra Escuela, nos ha permitido facilitar el proceso de implementación
de los nuevos programas, tanto los docentes
como alumnos, hoy entienden que debemos
participar y aportar con las diferentes comunidades de la región, sin, en muchos casos,
darnos cuenta, que en estos trabajos, estamos haciendo de nuestras asignaturas elementos pertinentes, propios de las disciplinas
de estudio.

En relación a la implementación del rediseño
el esfuerzo estuvo centrado en la nivelación
de competencias en cada asignatura que gracias a la elaboración y puesta en marcha de
syllabus de carácter transitorio, se lograron
los resultados de aprendizaje en éstas. En este
contexto también se implementó el Laboratorio de Informática, de uso exclusivo para los
estudiantes de la carrera, que les permite experimentar y realizar pruebas en las asignaturas del ámbito de redes y sistemas computacionales. Este laboratorio se ha caracterizado
por un uso intensivo por parte de docentes
y alumnos y fue un anhelo cumplido para todos los que conformamos la carrera.
En la misma línea y a través de un trabajo
coordinado con los docentes, durante el 2013
se inició la implementación de metodologías
de aula invertida y el desarrollo de proyectos
reales en las asignaturas. En este sentido, aún
falta mucho por hacer, por lo que los desafíos
para el 2014 se centraran en lograr el ambiente del aula invertida, el desarrollo de proyectos reales en todas las asignaturas y en la utilización efectiva de horas de trabajo autónomo
por parte de los estudiantes.
La asignatura espejo dictada en conjunto con
la Universidad Privada del Norte de Perú sin
duda fue un hito en la internacionalización
de la carrera. Los estudiantes de primer año
pudieron relacionarse y trabajar en equipo
con sus pares peruanos, los que les permitió
incrementar su capital cultural y desarrollar
habilidades socio afectivas, además de poder
analizar y comparar la gestión informática en
ambos países.
Producto de esta experiencia, la carrera recibirá una delegación de estudiantes peruanos
en Octubre de 2014. En esta visita se proyecta
realizar actividades de visitas a terreno y seminarios en donde participaran los estudiantes
extranjeros y de la carrera.

tización Digital para los integrantes de la Federación Mipyme, dirigido por estudiantes de
la carrera. Un logro importante, pues se trata
de un concurso en donde participan todos
los estudiantes del sistema chileno y que a
raíz de los proyectos ganados con anterioridad, establecen un sello de emprendimiento
estudiantil real en la carrera.

https://www.facebook.com/pages/IngenieríaCivil-Informática-UVM_cl/112084222273626

cjimenez@uvm.cl

Sin duda la relación con empresas e instituciones de la zona fortalecen nuestro proyecto
educativo y la formación de estudiantes. En
este sentido el 2013 se creó el Centro de Consultoría Informática CCI, cuyo objetivo entregar servicios de informática a la comunidad.
Este centro agrupa las distintas necesidades
de los clientes internos y externos y las canaliza en proyectos y consultorías que son desarrollados por los estudiantes de la carrera.
Se destaca la participación de estudiantes en
los Juegos Odesur 2014, dando soporte informático a la realización del evento en nuestra
región.
Por tercer año consecutivo la carrera participa
en el Campeonato Mundial de programación
de la ACM. Dicho evento agrupa a estudiantes de informática de Chile en un concurso de
programación. Estamos orgullosos de la participación de los equipos obtenida el pasado
año en Temuco. Sin embargo para el 2014,
la carrera espera entregar a sus estudiantes
una preparación mucho más focalizada con
el objeto de mejorar la puntuación lograda,
mediante el Taller ACM que se inicia en abril.
Las proyecciones para el 2014, además profundizar la vinculación con organizaciones
colaboradoras, se centrará en concretar la
participación de los estudiantes en eventos
como el Concurso Teletón y TuApp entre
otros.
Sin duda el gran desafío para este 2014 será la
realización de los procesos de autoevaluación
conducentes a la acreditación de la carrera y
por supuesto seguir manteniendo las actividades y procesos que se desarrollan en los
ámbitos de la gestión del rediseño curricular,
la vinculación con el medio y la internacionalización.

Durante el 2013, se establecieron relaciones
importantes con la Federación Regional de
los microempresarios de la región de Valparaíso, lo que dio lugar a que la carrera ganase
su tercer proyecto FDI, en la línea de Emprendimiento Estudiantil, con el proyecto: Alfabe5

Claudia

E

l año 2013 para ingeniería civil informática fue un año centrado en 2 temáticas:
la implementación del rediseño curricular, y la vinculación con el medio e internacionalización en el contexto de la gestión
académica de la carrera.

JIMENEZ Q.
Jefa de Carrera
Ingeniería Civil Informática

C

omo ya es tradición nuestra carrera
el 2013 fue intenso en actividades de
terreno. Desde la recepción de los estudiantes de primer año, hasta los terrenos
realizados por superiores, visitamos un sin
número de lugares tanto en la región de Valparaíso, como fuera de ella. Siempre destacan
las salidas al Región de Coquimbo con los estudiantes de Botánica y Geología, donde visitamos Los Molles, Parque Nacional Fray Jorge,
Ovalle y Valle del Elqui. Así como la salida del
curso de Ecología al PN Conguillio en la Región de la Araucanía.

Rodrigo

Este 2013 realizamos la IX Feria de medio Ambiente, en conmemoración del Día Mundial
del Medio Ambiente, ocasión donde asistieron más de 15 instituciones, realizamos charlas como la del Seremi de Medio Ambiente Sr.
Gonzalo Ledantec, Ricardo Guzmán de Chinchimén, DIRECTEMAR y Subpesca, entre otras.

SILVA H.
Jefe de Carrera
Ingeniería en Medio Ambiente
y Recursos Naturales

En el área de Internacionalización podemos
destacar actividades de nuestros estudiantes y de nuestros docentes. Recibimos una
delegación de 10 estudiantes de la Universidad ECE de Paris-Francia, para un curso de
3 semanas sobre conflictos ambientales en
Chile, realizándose tanto clases como visitas
a empresas, organizamos del estado y áreas
silvestres.
Durante el 2013 recibió en total 20 estudiantes de intercambio, que realizaron un semestre completo en nuestra carrera, compartiendo con nuestros estudiantes y profesores,
una diferente mirada de la temática medio
ambiental y aprendiendo de nuestros más de
21 años de experiencia en formación de Ingenieros en Medio Ambiente.
El Jefe de carrera Sr. Rodrigo Silva H. asistió a
un congreso Internacional de Educación Superior y Normalización que se desarrolló en
San Pablo-Brasil. En este se abordaron las diferentes metodologías a través de las cuales se
puede incorporar el uso de la normalización
en la formación y educación superior.
Nuestra estudiante Beatriz Espinosa, realizó
un intercambio en la Universidad de Hawái
durante el segundo semestre académico. Su
exitoso paso por dicha universidad le permitió postular a la realización de su práctica
profesional en un área silvestre protegida, entregando y recibiendo una valiosa formación.
Se realizó la “Cátedra Espejo” con la Universidad Privada del Norte de Perú. En esta ocasión, en el marco del curso de Manejo y Con6

servación de Recursos Naturales dictado por
el Ingeniero Jaime Giovanetti, se abordó los
cambios que producen los procesos eruptivos comparando las situaciones de Perú y
Chile
En los ámbitos de vinculación, hemos segundo profundizando nuestra relación con
diversas organización entre las que destacan
Fundación La Semilla y el Instituto Nacional
de Normalización. En el caso de este último
se firmó un convenio de vinculación que pretende apoyar el trabajo conjunto de ambas
instituciones.
Como es tradicional en Octubre de cada año
realizamos el PATATUR, ocasión en la cual
apoyamos a Fundación La Semilla en esta
actividad de Educación Ambiental. Nuestros
estudiantes participaron como tutores de niños de establecimientos de educación de la
Provincia de Quillota.
Se apoyó a la I. Municipalidad de Concón en
la limpieza del Parque Ecológico La Isla, donde recogimos más de 300 kg de diversos desechos no biodegradables.
El 2013 se invirtieron más de 7 millones de
pesos en equipos de primera línea para el
trabajo en terreno. Estos vienen a renovar y
complementar el equipamiento existente, lo
que asegura que nuestros estudiantes cuentan con los materiales y equipos que su formación profesional necesita.
Para el 2014 proyectamos una consolidación
en nuestra relación con las instituciones en
convenio, el desarrollo de nuevos proyectos
vinculación, y seguir desarrollando nuestras
cátedras espejo. En esta X versión de la Feria de Medio Ambiente buscaremos contar
con la presencia de más estudiantes de colegios de Viña del Mar, con el fin de llegar con
nuestro mensaje medioambiental al mayor
número de personas posibles. Son grandes
desafíos, que junto a nuestros estudiantes y
docente logrearemos desarrollar con éxito.

propios de cada etapa de un proyecto minero. Se otorga además una sólida formación en
aspectos financieros, legales, socioeconómicos y ambientales propios de la actividad minera. Otra de las características ofrecidas a los
alumnos son las posibilidades de doble titulación e intercambio internacional y que permitirá ampliar la visión de los recursos minerales.
La minería será sin lugar a dudas un pilar en el
aporte al país, por lo que constituye un gran
aporte de la Escuela de Ingeniería.

Marco

E

LANDEROS S.
Jefe de Carrera
Ingeniería en Prevención
de Riesgos

l plan de desarrollo estratégico de la
UVM 2011-2015 establece la necesidad
de ampliación de la oferta académica
2013 en dos nuevas carreras sobre la línea
base. Luego de un análisis estratégico realizado en el comité de VRA se consideró apropiada la creación de la carrera de Ingeniería en
Prevención de Riesgos, debido a las necesidades imperantes en el mercado nacional, las
capacidades técnicas instaladas en la UVM, en
la escuela de Ingeniería y la experiencia previa de la carrera de Técnico en Prevención de
Riesgos.
La carrera nace el 2013 con el propósito de
formar Profesionales Ingenieros en Prevención de Riesgos que cuenten con las competencias de egreso en las áreas prevención
de riesgos, higiene industrial, ergonomía y
sistemas de gestión, necesarios para desempeñarse en los distintos sectores productivos
y de servicios, a través de un proceso formativo que integra los conocimientos y habilidades disciplinares y socio laborales y favorecer
la formación continua desarrollándose como
personas responsables, capaces de auto gestionarse y con capacidad emprendedora,
comprometidos con la sociedad e insertarse
adecuadamente en el mundo del trabajo, actuar de manera ética y colaborativa, respetando el medio ambiente y las normas que rigen
7

Guillermo

C

on una amplia convocatoria de 34
nuevos alumnos se dio inicio a la carrera de Ingeniería Civil de Minas. La
apertura de esta carrera responde a los actuales desafíos de la industria minera y su demanda de personas especialistas y versátiles.
El foco de formación de la malla curricular
otorga al profesional una equilibrada base de
conocimiento, habilidades y competencias
en áreas tales como la geología, planificación,
diseño y procesamiento de minerales. También forma parte del sello del ingeniero de
minas de la universidad formar una persona
integrada a la sociedad con habilidades para
enfrentar el desarrollo de proyectos mineros
cada vez más complejos. Al respecto, concebir una operación minera considerando su
ciclo de vida, permitirá abordar los desafíos

URIBE P.
Jefe de Carrera
Ingeniería Civil en Minas

su disciplina, con actitud proactiva hacia el
trabajo multidisciplinario, comprometido con
la calidad y la mejora continua.
El Ingeniero en Prevención de Riesgos es un
profesional competente para desempeñar actividades en los ámbitos de higiene industrial,
seguridad y salud ocupacional y control ambiental en todo tipo de industrias, en especial,
las del tipo productivo, correspondiéndole
diagnosticar, evaluar y proponer soluciones
en el ámbito de la prevención de los riesgos
laborales y el ambiente laboral. Está capacitado para asesorar a la dirección de la empresa
con objeto de proteger a los trabajadores y su
ambiente mediante una planificación de los
sistemas de gestión prevención basándose
en el mejoramiento continuo, para con ello
evitar los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. Los alcances de su gestión logran comprometer a toda la organización en el control de los riesgos operacionales
y ambientales para que de este modo se logre
una mayor productividad.
Actualmente la carrera de IPR cuenta con un
total de 57 alumnos distribuidos en 23 alumnos diurnos y 34 alumnos vespertinos. El ingreso para el 2014 fue de 13 alumnos diurnos
y 20 alumnos vespertinos.

P

ara ingeniería civil industrial, este año
2014, es el año de centrarse en fortalecer el eje de vinculación con el medio. Esto, como consecuencia de un trabajo
mancomunado, iniciado durante el año 2013,
tanto por nuestros alumnos como docentes.

Mauricio

El desarrollo de este eje, se inicia con una
alianza generada con ONG Acción Emprendedora, en donde nuestra carrera apoyará a los
distintos empresarios que participan en esta
ONG. El apoyo que dará nuestra carrera, será
a través de consultorías y asesorías, en donde
participarán nuestros estudiantes, lo que les
permitirá acercarse a las realidades que hay
en el mundo empresarial. Por otro lado, docentes de nuestra carrera, realizarán charlas,
talleres a los empresarios en temas relevantes
en su gestión empresarial, donde transmitirán
sus conocimientos y experiencias para ayudar
a potenciar sus negocios.

RODRIGUEZ S.
Jefe de Carrera
Ingeniería Ingeniería Civil
Industrial

En un carril paralelo, nuestra carrera, realizará actividades de apoyo, por medio de un
convenio con CEIA de Valparaíso, para que
nuestros estudiantes, apoyen en actividades
de reforzamiento a los estudiantes adultos
que desean concluir sus estudios y así poder
tener mejores herramientas para enfrentar el
mundo laboral.
Otro elemento a mencionar, es el hecho que
la carrera seguirá profundizando el eje de internacionalización, al volver a realizar cursos
espejos, tal como se realizaron durante el año
2013, con la Universidad Privada del Norte del
Perú (UPN), institución, con la cual se tiene
convenio de doble titulación.
También y como uno de los ejes centrales de
la carrera, se apoyarán iniciativas de nuestros
estudiantes, dentro de las que destaca conformar un equipo de Rugby, el cual, representará a nuestra carrera en torneos regionales y
nacionales.
Todo lo anterior, tal como se mencionó anteriormente, se sustenta que durante el año
2013, ingeniería civil industrial, estuvo focalizada en consolidar en forma interna, el proceso de rediseño de la carrera, que se inició
el año anterior, el cual, implicó un estado de
migración de nuestros estudiantes a un nuevo modelo de plan de estudios, el cual está
inserto en el proyecto educativo de nuestra
universidad.
Junto con lo anterior, el consolidar nuestro
concepto de carrera, en donde se apoyó
fuertemente la realización de actividades es8

tudiantiles. En este punto, se debe destacar
el éxito alcanzado con la organización de las
olimpiadas de ingeniería civil industrial, donde nuestro centro de estudiantes, tuvo una
destacada gestión, tanto en la organización
como en el logro de destacadas premios en
determinadas actividades deportivas.
El otro eje, que se desarrolló, fue el punto de
internacionalización, que tal como se comentó anteriormente, se empezaron a realizar actividades de cursos espejos, en donde nuestra
carrera, lo realizó en los dos semestres, en la
asignatura de Simulación.

C

on el propósito de contribuir al desarrollo regional y
sectorial de la Cordillera de El Melón, Anglo American y
la Universidad Viña del Mar (UVM) dieron los resultados
del Fondo de Vinculación 2013, dándose término a la etapa de
selección y evaluación de los proyectos presentados.

a desarrollarse con un
financiamiento total de 50
millones de pesos.
El Rector de nuestra
Universidad, Julio Castro
y el Gerente de Anglo
American División El Soldado, Roberto Martínez, agradecieron
y felicitaron el gran interés que el fondo y su concurso 2013
han tenido dentro de la comunidad universitaria de la UVM.

Este fondo se enmarca en un convenio marco entre ambas
instituciones y se empleará en proyectos que vayan en favor
del entorno social, ecológico y/o de la calidad de vida de los
habitantes de la región.
Esta versión del concurso 2013 contó con la participación de
18 iniciativas, de las cuales fueron seleccionados 7 proyectos

Nómina de ganadores 2013
• Construcción de Sede Social Demostrativa y de Capacitación en Tecnologías Apropiadas y
Ecotecnologías.
Escuela de Ingeniería.
Coordinador: Andrés Ruiz Tagle.
Fundación Sembra

Oscar Candia presenta proyecto en VIII Congreso
Chileno de Física y Química Ambiental

B

de 15 universidades. El trabajo fue interesante para varios
investigadores y se dejó extendida la invitación para publicar
y participar en los próximos eventos de la sociedad
chilena de química ambiental. Además, se
agradece el apoyo brindado por Carolina
Olivares de Cs. Básicas, del Vicerrector
de internacionalización y vínculos, y
de la jefatura de Ingeniería en medio
ambiente y recursos naturales.

ajo la organización de la sociedad chilena de química
ambiental, del 17 al 19 de abril del presente año, se
realizó el VIII congreso chileno de física y química
ambiental. En esta oportunidad se logró participar
en dicho evento gracias a la aceptación del
trabajo “Análisis del Estado Actual del Suelo
de las Laderas del Volcán Rano Raraku de
Isla de Pascua” el que fue presentado
por el profesor Oscar Candia, y que fue
desarrollado en equipo como trabajo de
tesis con la Srta. Elsa Nahoe, estudiante
de ingeniería en medio ambiente y
recursos naturales.
El evento representó una instancia para
analizar las tendencias actuales del quehacer
científico nacional en el área de la química
ambiental, donde participaron grupos de investigación
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NOTICIAS & PROYECTOS

Ganadores del Fondo de Vinculación
AngloAmerican-UVM 2013

Lanzamiento Proyectos de Vinculación
Angloamerican – UVM 2013

E

operación El Soldado- Anglo American, Carlos Ramírez,
Vicerrector de Internacionalización y Vínculos de la UVM
y María Lorena Monares, Gerente de Medio Ambiente y
Comunicaciones, operación El Soldado, Anglo American.

l lunes 15 de abril, en la comuna de Nogales, se
realizó el Cierre de los Proyectos 2012 y el lanzamiento
oficial de los siete proyectos del Fondo de Vinculación
2013 adjudicados por la Universidad Viña del Mar (UVM) y
financiados por la compañía minera AngloAmerican para el
beneficio de la comunidad
local.

Además
participaron
los
coordinadores de los diversos
proyectos, directores de escuela,
docentes y alumnos de la UVM,
junto a los beneficiaros y actores
locales de la zona, quienes se
mostraron agradecidos por la
invitación y satisfechos por la participación y resultados
obtenidos.

Este Fondo de Vinculación,
se enmarca en un convenio
marco
entre
ambas
instituciones, el cual se
encuentra en su segundo año de Ejecución, financiando 7
proyectos durante el 2012 y otros 7 proyectos durante el
2013. Estos proyectos buscan contribuir al desarrollo regional
y sectorial de la Cordillera El Melón, en áreas, tales como:
Desarrollo local y calidad de vida, Medio ambiente y manejo
sustentable de recursos naturales, ordenamiento territorial,
eficiencia energética y educación pre básica y básica.

Proyectos 2012
Certificación ambiental de Escuelas, Escuela de Ingeniería
Fundación La Semilla

Proyectos 2013
Construcción sede social la Peña con eco tecnologías,
Escuela de Ingeniería.
Fundación Sembra

El evento contó con la presencia de Jorge Ebner, Gobernador
de la Provincia de Quillota, Roberto Martínez, Gerente General

Jefe de carrera de Ingeniería Ambiental y Recursos
Naturales visita universidad brasilera

C

on el propósito de crear alianzas y fortalecer las
relaciones con las diversas instituciones pertenecientes
a la Red Laureate, el Jefe de la carrera de Ingeniería
en Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad
Viña del Mar (UVM) Rodrigo Silva, visitó la
Universidad Anhembi Morumbi (UAM) en
Sao Paulo, Brasil.

Asimismo, pude visitar las instalaciones (salas, bibliotecas,
laboratorios) de la UAM, los cuales son de gran nivel y de
tecnología de punta”, comentó Silva.
Asimismo, el Jefe de la carrera, quien se reunió con Fabiano
Prado Marques Director Académico de
la Escuela de Ingeniería y Tecnología,
Dra. Gisleine Coelho de Campos, Wilson
Shoji Iyomasa, afirmó que “ellos tiene
una excelente opinión de la UVM y
de Chile, por lo que la UAM está muy
interesada en relacionarse con la UVM a través de dobles
títulos, intercambios, pasantías de alumnos y profesores para
las carreras de ingeniería, como también con otras escuelas”.

El principal objetivo de la visita fue trabajar
y afinar detalles de un próximo convenio
de doble titulación entre ambas casas de
estudios, enfocadas al área de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de la UVM e Ingeniería Ambiental de la UAM.
“Llegamos a importantes acuerdos lo que nos permitirá
finalizar el convenio de doble grado en los próximos meses.
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Escuela de Ingeniería
recibe a Decano de la
UPN

Género de líquenes
lleva nombre de
docente UVM

R

edonographa es el nombre que científicos de The
Fiel Museum de Chicago, Estados Unidos, dieron a un
nuevo género de líquenes, organismo formado por la
simbiosis de un hongo y un alga, esto en honor al docente
de la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente y Recursos
Naturales de la Universidad Viña del Mar (UVM), Dr. Jorge
Redón.

L

Jorge Redón Figueroa es profesor Botánica de la Universidad
Viña del Mar, Prof. Emérito de la Universidad de Chile (Facultad
de Ciencias) y la Universidad de Valparaíso (Instituto de
Oceanología). Obtuvo su doctorado en ciencias naturales de
la Universidad Würzburg en Alemania, ha trabajado en los
líquenes de Chile y la Antártida.

a Escuela de Ingeniería de la Universidad Viña del Mar
(UVM) recibió la visita del Decano de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Privada del Norte (UPN),
Perú, Oswaldo Sifuentes Bitocchi, quien en el marco del
Día Nacional de la Ingeniería realizó una conferencia a los
estudiantes de la UVM denominada “UPN como alternativa
para la doble titulación: ventajas y oportunidades”.
Además de la conferencia, en donde abordó diversos
temas relacionados a la Facultad de Ingeniería de la
universidad peruana y detalles del convenio de doble
titulación que mantiene la UVM con la UPN, el docente
visitó las instalaciones, compartió con autoridades y
alumnos de nuestra Universidad.

¿De qué se trata el reconocimiento dado por los
investigadores del The Field Museum de Chicago?
Se trata de otorgar mi apellido a un nuevo género
de Líquenes. Este es un reconocimiento muy especial
por parte de los investigadores norteamericanos que
han descrito este nuevo género de líquenes que posee varias
especies que habitan en Chile y Norteamérica y, por supuesto,
no solamente posee una valor personal sino que destaca las
investigaciones que previamente yo he desarrollado en relación
a una de estas especies.

“He quedado gratamente impresionado con las
instalaciones de la UVM y el trabajo que se está realizando
en la Escuela de Ingeniería. Estoy muy contento, en espacial
con todo lo que haremos a futuro. La idea es apoyar a
nuestros estudiantes y docentes”, comentó el representante
de la UPN.

¿Cuáles son las propiedades de la especie?

Asimismo, el Director de la Escuela de Ingeniería, Andrés
Ruiz- Tagle se refirió a la visita del docente de la universidad
peruana y a sus elogios para la UVM y el trabajo que se
realiza en nuestra Universidad: “Me alegra mucho que
podamos darle vida a este convenio de colaboración.
Tenemos buenas relaciones con la UPN. Muchas veces
vemos pasar convenios que se firman pero no hay
profundidad, nosotros queremos que exista profundidad”.

Las especies de líquenes del nuevo género Redonographa se
caracterizan por desarrollarse principalmente sobre sustrato
rocoso en ambientes litorales.
¿Se harán nuevas investigaciones en torno al tema u otros?
El estudio de los líquenes constituye un área activa de investigación
y, por supuesto, en el futuro se harán nuevas contribuciones a este
tema.
¿Cuál es la importancia del nombramiento?
Denominar con una palabra derivada de mi apellido a una
nueva categoría taxonómica que será utilizada a nivel mundial
por los especialistas en líquenes, me parece que representa un
reconocimiento importante.
¿Qué le parece que se le haga tal reconocimiento?
Me parece que los colegas norteamericanos y suecos que
participaron en esta iniciativa, están reconociendo mi aporte en
relación a la investigación de los líquenes chilenos.
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Planificación
Académica 2013
Ing. Civil Informática

E

n junio del año 2013, la carrera de Ingeniería Civil
Informática, realizó su primera jornada anual con la
totalidad de sus profesores, con el objeto de analizar la
implementación del rediseño curricular y dar a conocer las
actividades que la Escuela de Ingeniería proyecta realizar en
años venideros.
En relación a la implementación del Rediseño, la Jefe de Carrera
afirmó, que los principales problemas han sido la nivelación
de competencias en cada asignatura, lo que era esperable
debido al proceso de migración. Sin embargo, afirmó, que
durante el primer semestre del año, los profesores colaboraron
estableciendo syllabus de carácter transitorio y actividades
de nivelación en sus cursos, de forma tal que pudiesen ser
logrados los resultados de aprendizaje de las asignaturas.
Con respecto a las actividades proyectadas, los académicos
pudieron interiorizarse de las actividades de vinculación e
internacionalización que caracterizan a la Escuela y sus carreras,
así como también, los espacios en donde cada profesor
puede colaborar desde su labor docente como de su ámbito
profesional.
Por último se presentó un resumen de actividades realizadas
en la carrera, como la participación de estudiantes en los
foros mundial de innovación y de negocios, el campeonato
de programación ACM, los distintos Proyectos FDI ganados
y ejecutados en la carrera, los resultados principales de la
realización de la asignatura espejo con los estudiantes de
primer año y la Universidad Privada del Norte, entre otros.

Rodrigo Silva, Jefe de
Carrera de Ingeniería
en Medio Ambiente, es
entrevistado por UCV
televisión respecto
de los problemas
derivados del paro
de recolectores de
basura

T

res días de paro en la
recolección de basura,
un escenario que desnudó
cómo los chilenos enfrentamos
en nuestros hogares los desperdicios.
Lecciones para aprender en algo tan doméstico,
pero potencialmente peligroso. Hablan: - Sonia,
vecina afectada por la basura. - Vecinos afectados, “es
una daño para todos”. - Enrique Paris, presidente del Colegio
Médico. - Rodrigo Silva, experto Medio Ambiente UVM.

La reunión finalizó con tareas pendientes para los siguientes
semestres. En particular la jefe de carrera destaca que aún
falta desarrollar en algunos casos las metodologías de Aula
Invertida, así como también que el total de asignaturas realice
proyectos con empresas.

Trabajos sociales,
Jardín Los Grillitos

D

urante el año 2013, un grupo de estudiantes de
Ingeniería en Construcción se reunieron para ir a trabajar
los fin de semanas a un proyecto ubicado en Chorrillos,
este proyecto era un jardín infantil que se encontraba con su
construcción detenida, la llegada de estos alumno motivo a
continuar su construcción, se techó y se avanzó en la superficie
para colocar el piso.
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Escuela de Ingeniería recibió a estudiantes
extranjeros

J

Los protagonistas:

óvenes provienen principalmente de España, Francia y
México.

Mario Sánchez, Universidad de León, España: Vengo a terminar
la carrera y realizar el proyecto de título. Las expectativas que
tengo son de hacer contactos para poder encontrar trabajo
porque en España la cosa está mal. Y como estoy estudiando
Ingeniería en Minas quiero visitar el norte para conocer el
tema de las minas.

Con un contundente desayuno, la Escuela de Ingeniería
de la UVM recibió en el Campus Rodelillo a los 16 nuevos
estudiantes de intercambio que se integraron este semestre
a las carreras de pregrado en esta facultad. Los extranjeros
provenientes principalmente de España, Francia y México y se
inclinaron por las carreras de Informática y Medio Ambiente.

Jorge Quinte, Universidad de Coruña, España: Venimos – junto
a dos compañeros – a hacer nuestra tesis final y nuestras
prácticas en empresa. Elegimos un poco este país y esta
ciudad, porque nos atrae mucho la cultura chilena en general.
Encima, el país está muy emergente en nuestro sector, que es
la Informática, y en nuestro país está en detrimento, entonces
nos parecía una oportunidad muy buena.

El Director de la Escuela de Ingeniería UVM, junto a los
respectivos jefes de carrera, conversaron distendidamente
con los alumnos para conocer sus expectativas y las realidades
que viven en sus localidades.
“Yo creo que Chile se está convirtiendo en una plaza muy
atractiva para culminar los estudios y ver potenciales
oportunidades de desarrollo profesional. Eso nos permite ser
una opción muy interesante para los estudiantes extranjeros y
a nosotros nos gusta mucho complementar nuestra matrícula
con ellos, porque es una forma de que los chilenos puedan
hacer internacionalización sin tener que viajar”, señaló el
profesor Ruiz-Tagle.

Morena Maltos, Universidad Autónoma de Chiguagua,
México: Vengo a Ingeniería Civil Industrial, pero estoy en
Ingeniería en Tecnología de Procesos en Chiguagua. Chile
se me hizo muy bonito en todo, su cultura, sus paisajes y se
me hizo muy padre poder conocerlo. Hago un semestre aquí,
luego uno en México y me gradúo.

Alumno de Ingeniería Civil Informática obtiene
beca ELAP

S

Yo postulé al Centennial College, ubicado en Toronto, que es
INMENSO, y es conocido por recibir muchos estudiantes
extranjeros.

e trata de Ignacio Sanhueza quien se va de Intercambio
a Canadá.

La beca se llama ELAP (Emerging Leaders
of the Americas Program) y consiste en
cursar un semestre de estudio en algún
establecimiento de educación superior
de Canadá.

A pesar que es un College (es como una
universidad técnica) ofrece ramos muy
similares a lo que pide mi malla, pero
al ser técnicos, las carreras ofrecidas
tienen una duración de 4 años. De
igual forma, el desafío es grande e
interesante, y espero rendir de la mejor
forma, aprovechando al máximo la
experiencia. Además de motivar a más
gente que postule y aproveche estas becas
que no son tan conocidas pero que existe.

Para esto, el gobierno de Canadá
entrega 7.500 dólares canadienses para
cubrir gastos de pasajes aéreos, estadía
y alimentación.
Los requisitos para postular son tener
un promedio igual o superior a 5,0 sin tener
ninguna asignatura reprobada. Además de tener algún
certificado que acredite el manejo del idioma inglés.

Cabe destacar que esta no es la única beca con
financiamiento, ya que también está la beca Santander que
entre 5.000 dólares para irse al extranjero a una universidad a
elección (siempre y cuando la universidad acepte al alumno).”

“También se debía enviar una carta al gobierno canadiense
explicando el por qué postulábamos a la beca y qué íbamos
a hacer cuando volviéramos (cómo íbamos a compartir los
conocimientos o aplicarlos).
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Alumna de Ingeniería
Civil Industrial
participó en actividades
de Un Techo para mi País
en Paraguay

S

e trata de la alumna Camila Andrea González Novoa,
quien nos contó que “1.200 voluntarios partieron el 25
de julio rumbo a Paraguay para poder construir 300
viviendas para familias pobres de Caaguazú y San Pedro,
retornando el 4 de agosto satisfechos de lograr la meta.
Quienes forman parte del programa Un Techo Para Mi País
(UTPMP). Los jóvenes fueron testigos de las urgencias que
existen en sectores vulnerables en los dos departamentos de
la zona del Paraguay.”

Estudiantes de
Universidad ECE
París realizan curso
sobre conflictos
medioambientales en Chile

E

studiantes visitaron termoeléctricas, Jardín Botánico
y Ministerio de Energía. Diez estudiantes de la École
d’Ingénieurs ECE Paris que se encuentran de intercambio
en la UVM estarán realizando durante tres semanas, el ramo
“Conflictos Medio Ambientales en Chile” de la carrera de
Ingeniería en Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En las primeras clases, los jóvenes analizaron los distintos
rubros productivos, la matriz energética y el sistema áreas
silvestres protegidas por el Estado chileno. Asimismo,
pudieron visualizar la situación actual que vive nuestro país
en materia medioambiental.
Posteriormente, realizaron diversas salidas a terreno, en
donde se destacaron las visitas a: Termoeléctrica San Isidro
– Endesa, Jardín Botánico nacional, Termoeléctrica AS Gener
Puchuncaví, Ministerio de Energía, Instituto Geográfico Militar,
Empresa Cogener.
“Ha sido una muy buena experiencia, conocimos lugares
y aprendimos sobre las problemáticas que vive su país”,
comentó la estudiante Darras Henri.
Asimismo, Verrando Jonathan, agradeció la experiencia y
comentó que “estoy muy feliz de estar en la UVM, la gente es
agradable y el curso es muy bueno”.

Académicos UVM dialogan sobre la red 4G LTE

E

l pasado miércoles 2 de octubre, el Jefe de Relaciones
Institucionales de Claro Chile, Ricardo Leiva, invitó a
un selecto grupo de diez académicos de la región de
Valparaíso a conversar sobre el despliegue de la red 4G LTE en
Viña del Mar y Valparaíso.
La actividad que se realizó en el Hotel Enjoy de la Ciudad
Jardín, contó con la participación del mundo informático a
través de Claudia Jiménez, Jefa de Carrera de Informática de la
UVM y el docente Eduardo Jones de la misma unidad.
Además, para dialogar respecto del potencial de la red para
los contenidos audiovisuales, estuvo presente Nicolás Píenovi,
Jefe de la Cineteca UVM y miembro del equipo estable
de la escuela de comunicaciones de nuestra universidad,
quien señaló que “la red abre una gran oportunidad en la

producción, ya que se pueden generar nuevos formatos
de contenidos audiovisuales que
puedan ser disfrutados en cualquier
momento y lugar”.
Para Claro Chile el marco de este
lanzamiento tiene el interés de
acercarse al mundo académico de
la región, generando así, espacios
de vinculamiento y conversación.
Por esta razón estuvieron presentes, en el desayuno, altos
ejecutivos de Claro, Nokia, Motorola, entre otros.
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Estudiantes de Ingeniería
civil industrial Asisten
a seminario de Expo
Ambiental 2013

Actividad docentes
Ingeniería Civil
industrial

E

l pasado Miércoles 31 de Julio 2013, en los salones
del hotel Marina del Rey, se realizó una actividad
de camaradería de los docentes de ingeniería civil
industrial de la escuela de ingeniería de la UVM. Esta cena,
permitió generar y aunar vínculos entre todos los académicos
de la carrera.
A esta actividad se invitó al director de la escuela de
ingeniería, Andres Ruiz Tagle, para comentar cuales son los
lineamientos de ésta para los próximos años. Además, la
jefatura de carrera planteó las actividades operativas que se
desarrollarán durante este semestre.
Asistieron los docentes:
Cristian Astudillo		
Felipe Carvajal		
Gloria Elgueta		
Karina Francis		
Bruno Lavín		
Gustavo López		
Rodolfo Olguín		
Luis Solari

Gloria Camy
Gonzalo Del Valle
Guillermo Fernández
Juan Antonio Huesbe
Roberto Loayza
Ricardo López
Mauricio Rodriguez

E

studiantes de ingeniería civil industrial de la UVM
realizaron, el pasado 18 de octubre, una visita de
estudios a la Semana Latinoamericana del Medio
Ambiente, Expo Ambiental 2013 donde se reunieron
simultáneamente Genera Latinoamérica, Expo 2013 Recicla
y EducAmbiente 2013.
La visita se enmarcó en las actividades del curso electivo de
Gestión Ambiental, de la carrera de Ingeniería Industrial.
La jornada se realizó exitosamente y los alumnos tuvieron
encuentros y conversaciones con los representantes de los
diversos stands; en la oportunidad nos encontramos con el
Stand de Las Sembradoras de Sueños, con quienes la UVM
firmó convenio de colaboración recientemente.

Seminario: “SER HOY, PROFESOR DE INGENIERÍA: CÓMO
MOTIVAR Y PROPICIAR EL APRENDIZAJE”

E

n el día 29 de agosto pasado, varios profesores de
nuestra Escuela de Ingeniería, participaron de
un excelente seminario, que les permitió
derribar muchos mitos acerca de la forma en
que nuestros alumnos aprenden.

Uno de los aspectos que resaltó, producto de la realización
de un breve taller, dice relación con el perfil de
cada persona, y como ese perfil nos podría
permitir generar a los docentes actividades
de aprendizaje más atractivas o no para
los alumnos, según el perfil de carácter
que poseen.

Este seminario fue dirigido por las
sicólogas Ana María Bacigalupo y Suyén
Quezada, ambas de la Universidad
de Valparaíso, quienes supieron de
forma teórica y luego práctica, hacerles
entender que, a pesar de los diferentes
distractores que poseen nuestros alumnos
actuales, el proceso de aprendizaje mantiene
elementos básicos y una responsabilidad
compartida entre el alumno y el docente.

El evento generó una enorme
motivación entre los participantes,
por lo que se solicitó la posibilidad de
repetir la actividad, profundizando en
los temas tratados en el taller aplicado.
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UVM entregó resultados
de los FDI 2013

Director de la Escuela
de Ingeniería y alumno
cuentan la experiencia
del WBF

D

os fueron los proyectos aprobados para su realización
por el Ministerio de Educación (Mineduc) a la
Universidad Viña del Mar (UVM), en el marco del Fondo
de Desarrollo Institucional (FDI), Línea de Emprendimiento
Estudiantil 2013.
La ceremonia de entrega de certificados fue precedida
por el Vicerrector Académico (I), Marco Vega; el Director
General Académico, Patricio Canala-Echeverría; el Director
de la Escuela de Ingeniería, Andrés Ruiz- Tagle; el Director
de la Escuela de Educación UVM, Patricio Madariaga; la Jefa
de Mejora de Aprendizaje, Samara Toledo; la Directora de
Asuntos Estudiantiles UVM, Francisca Silva; la Jefa de la carrera
de Ingeniería Civil Informática, Claudia Jimenez y la Jefa de la
carrera de Pedagogía en Artes Visuales (I) Marla Freire.
“Es importante recalcar que es segunda vez consecutiva que
estas carreras, Pedagogía en Artes Visuales e Ingeniería Civil
Informática, ganan un fondo de este tipo. Esto nos reafirma
que lo que estamos haciendo como proyecto educativo va
por buen camino”, comentó Samara Toledo.

A

Los ganadores son:
“Alfabetización Tecnológica para Microempresarios de la
Región de Valparaíso”. Erick Eliseo Silva Catalán.

mbos fueron representantes de la UVM en el evento
realizado en Nueva York.

Como “una gran experiencia” catalogó su participación
en el World Business Forum 2013 el Director de la Escuela
de Ingeniería de la Universidad Viña del Mar (UVM), Andrés
Ruiz- Tagle.

NOMBRE EQUIPO: EnterEduca
INTEGRANTES:
Mauricio Alarcón, Álvaro Prado, Erick Silva

El docente, tuvo la posibilidad junto al estudiante de Ingeniería
Comercial, Diego Peters, de participar de las jornadas realizadas
en el Radio Music Hall de Nueva York.
“Es muy impresionante poder compartir con los más grandes
líderes de nos negocios y más aún cuando el tema tratado es
el liderazgo”, comentó Ruiz- Tagle.

Ingeniería Civil
industrial UVM
organiza Olimpiadas de
Ingeniería

Junto con esto se refirió a la experiencia de vinculación que
se genera en este tipo de eventos que reúne a estudiantes,
docente de la Red Laureate: “El WBF te permite visualidad lo
que significa ser parte de una red de universidades. Junto con
esto se genera vinculación con otras instituciones”.
“Además de nuestra presencia, destaco la participación del
estudiante de la carrera de Periodismo UVM, Tomás Reyes,
quien trabajó con la organización del WBF. Él se hizo la
oportunidad, realmente felicito su iniciativa”.

D

esde el 6 al 8 de noviembre se realizarán las olimpiadas
de las carreras de ingeniería civil industria de nuestra
región y que este año, en forma brillante organizó el
centro de estudiantes de nuestra Universidad.

Por su parte, el estudiante de Ingeniería Comercial, Diego
Peters, quien viajó junto a Ruiz-Tagle a Nueva York, afirmó que
fue una gran experiencia, en donde pude compartir con otros
estudiantes y presencia a grandes líderes”.

Esta actividad se realizará en las dependencias deportivas de
nuestra institución, en donde esperamos repetir triunfos en
disciplinas que nos hemos destacado en versiones anteriores.
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Escuela de Ingeniería celebra su aniversario

E

n el marco de la semana de
aniversario de la Escuela de
Ingeniería, se inauguraron los
Laboratorios de la carrera de Ingeniería
Civil Informática y de Mecánica de
Suelos de la carrera de Ingeniería en
Construcción de la Universidad Viña del
Mar (UVM).
La implementación de estos espacios
contribuye a la misión de la UVM por
brindar espacios físicos acordes al
requerimiento del alumnado. Ambos
laboratorios aportan en el desarrollo
como futuros ingenieros UVM.
Ante la inauguración de ambos sitios,
el Director de la Escuela de Ingeniería
UVM, Andrés Ruiz- Tagle afirmó que “a
nosotros nos tiene bien contentos todo
lo que está pasando, ya que es fruto
del trabajo y la visión de la universidad.
Esta es la materialización de un sueño y
esperemos que los alumnos lo cuiden y
aprovechen”.
Por su parte, la Jefa de la carrera de
Ingeniería Civil Informática, Claudia
Jimenez se refirió a la inauguración
del laboratorio para los alumnos de
la carrera que consta de una sala con
el equipamiento necesario para los
estudiantes: “Este laboratorio ayudará
a los jóvenes en la realización de
proyectos y facilitará su aprendizaje”.

El presidente del Centro de Estudiantes
de la carrera, Ignacio Sanhueza, afirmó
que “para nosotros es súper importante,
ya que nos da un espacio exclusivo. Es
muy bueno este laboratorio, en especial
para aquellos estudiantes que no tienen
acceso a computadores Apple”.
Espacio para futuros Ingenieros en
Construcción

Finalmente, María Paz Moraga,
presidenta del Centro de Estudiantes de
Ingeniería en Construcción aportó que:
“Antes teníamos un laboratorio muy
antiguo y este se adaptó a los tiempos,
con nuevas maquinarias. Estamos
agradecidos de la UVM que nos está
considerando dentro de sus espacios”.
Charlas e Imaginario

Junto con el Laboratorio de Informática,
se inauguró el Laboratorio de Mecánica
de Suelos, el cual está completamente
equipado para el desarrollo y
competencias de los estudiantes de la
carrera de Ingeniería en Construcción
UVM.

Además de las inauguraciones, la Escuela
de Ingeniería de la UVM realizó diversas
charlas en conmemoración de su
aniversario. Estas ponencias se enfocaron
en el emprendimiento, Desarrollo
Económico, Eficiencia Energética, entre
otros temas contingentes.

La ceremonia de corte de cinta contó
con la presencia del Vicerrector de
Aseguramiento de Calidad y Análisis
Institucional, José Palacios, el cual
motivó a los estudiantes a utilizar
estas nuevas instalaciones. “Este es un
sueño que se concretó y esperemos los
estudiantes lo cuiden y aprovechen de
la mejor forma”.

Por otro lado, la Escuela en conjunto
con la agrupación ArQte, realizaron
un Imaginario en donde se mostró
los sueños, proyecciones y perfil de la
Escuela de Ingeniería UVM. “Queremos
formar personas que estén conectadas a
un mundo global”, comentó Ruiz-Tagle.

Para el Jefe de la carrera, Erick Reiser,
“este laboratorio viene a completar el
rediseño curricular. Este laboratorio
tiene excelentes espacios y equipos
nuevos, de primer nivel”.
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Alumna de Ingeniería
en Medio Ambiente y
Recursos Naturales
realiza pasantía en Hawái

Profesores de Ingeniería
Civil Informática
participaron en
SOCHEDI 2013

S

OCHEDI es la Sociedad Chilena de Educación en
Ingeniería que cada año realiza un Congreso con el
objetivo de Compartir experiencias e innovaciones, en
el ámbito de la educación en ingeniería y analizar los desafíos
asociados a políticas educativas nacionales y formación de
ingenieros para un Chile desarrollado.
En la versión XXVI Congreso Chileno de Educación en
Ingeniería, realizado los días 23, 24 y 25 de octubre de 2013 en
la ciudad de Viña del Mar, participaron los académicos Claudia
Jimenez, Eduardo Jones, de la Universidad Viña del Mar, y
Patricia Pereira, de la Universidad Privada del Norte - Perú,
con la ponencia: ASIGNATURA ESPEJO: UNA EXPERIENCIA DE
INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULUM EN INGENIERÍA
CIVIL INFORMÁTICA.

L

a alumna Beatriz Espinoza, de 5° año de Ingeniería en
Medio Ambiente y Recursos Naturales, no cuenta su
experiencia en la pasantía que realiza en la University of
Hawai’i at Manoa

El congreso se caracteriza por la alta participación de
académicos de todas las universidades chilenas que imparten
Ingeniería y por lo mismo es un espacio para conocer
innovaciones curriculares y metodológicas ligadas a la
formación de ingenieros.

“Llevo dos meses y medio estudiando en University of Hawai’i
at Manoa, y ha sido una experiencia enriquecedora y única.
He aprendido sobre nuevas culturas, ya que he conocido
gente de más de 20 países con la que comparto a diario y vivo
experiencias espectaculares. La Universidad se encarga de
organizar diversos eventos, tanto recreativos como culturales,
para reunir a todos los estudiantes, dar a conocer las más de
200 asociaciones estudiantiles y tradiciones de Hawai’i.

“Resulta interesante saber que la gran mayoría de las
universidades han incorporado un currículo basado en
competencias y básicamente todos los colegas compartimos
las mismas apreciaciones en relación a la dificultad que
significa formar ingenieros hoy en día. En esta versión del
Congreso se hizo especial énfasis en la importancia de la
ingeniería para el desarrollo del país. El mensaje es simple:
Chile necesita de más ingenieros”, recalco Claudia Jimenez,
Jefe de Carrera de Ingeniería Civil Informática.

Los hawaianos, son acogedores, atentos y realmente se
encargan de dar a conocer su cultura; su tierra, lengua, baile
Hula y tradiciones.
Los profesores tienen un alto nivel académico y realmente les
apasiona lo que hacen. La Universidad te da la posibilidad de
tomar ramos de cualquier carrera y te guían para cursar los
ramos necesarios acorde a tu nivel de inglés. Personalmente
he mejorado notoriamente mi inglés; no sólo por las clases,
sino por hablarlo en el diario vivir.

Por su parte, Eduardo Jones comentó que “fue una buena
oportunidad para compartir con los colegas de otras
universidades y nos permitió comprobar que estamos
innovando en la educación en ingeniería”.

He tenido la oportunidad de conocer organizaciones
relacionadas a mi carrera con las cuales he aprendido en
terreno acerca de los recursos naturales de Hawai’i y el aprecio
que le tienen a la tierra y al océano, además de tener la
oportunidad de conocer lugares increíbles.
Si tienen la oportunidad, recomiendo en todo sentido realizar
un semestre de intercambio y más aún en University of
Hawai’i at Manoa. Superó todas mis expectativas y sin duda,
fue la mejor elección.
Mahalo y Aloha”
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Coordinadora Administrativa visita Universidad
Privada del Norte

E

sus proyecciones. Entendiendo que su realidad país
es distinta respecto de los mecanismos de apoyo
para la educación superior,
pero a pesar de estas
condiciones adversas en
lo económico, están muy
ávidos de perfeccionarse,
exigen
calidad
y
oportunidades. Para ellos es
una oportunidad el tener
instancias de contactos
con nuestros alumnos, ya
sea por una “clase espejo”
o por una visita a la UVM.
En conclusión ha sido una
ganancia enorme conocer
a tan esforzadas y cálidas
personas”

n el marco del programa de pasantías para
funcionarios UVM, nuestra coordinadora
Administrativa
Docente,
Sra.
Marcia
Perez Vargas, visito el 25
de Noviembre de 2013,la
Escuela de Ingeniería de
la Universidad Privada del
Norte, Perú, en sus Sedes de
Lima y Trujillo.
“Durante
esta
visita
tuve la oportunidad de
conocer las instalaciones
correspondientes a la
escuela: aulas, laboratorios.
Así
también
a
las
autoridades de cada carrera
y su modo de operación.
Además pude conocer a través de una charla a
muchos alumnos de ingeniería, sus inquietudes y

PATATOUR 2013
l martes 29 de octubre se realizó la 3ra edición del
PATATUR Ecoeducativo organizado por la Fundación
La Semilla. El objetivo de la actividad es entregar
educación ambiental a estudiantes de 5to y 6to básico de
los centros de educación de la Provincia de Quillota. En esta
ocasión participaron 400 estudiantes, los cuales recorrieron un
trayecto de 5 km de longitud por el sector de Palmas de Ocoa
del Parque Nacional La Campana.

Ingeniería Civil
Industrial UVM
participa en seminario
tecnológico asociado
a herramientas Control
Automático

El recorrido considero 10 estaciones donde se les entregó
información sobre distintos tópicos, tales como: Fauna
silvestre, la palma chilena, patrimonio arqueológico, manejo
del fuego, manejo de residuos sólidos, recurso hídrico, entre
otros.

l pasado 24 de octubre en la ciudad de Santiago,
NI Chile, realizó un seminario relativo a herramientas
tecnológicas, orientadas al control automático y
automatización de procesos.

En esta versión participaron estudiantes de 1ro y 2do año
de la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente y Recursos
Naturales, quienes fueron tutores de grupos de estudiantes
de colegio.

Nuestra carrera tuvo un alto nivel de participación, donde se
dieron a conocer las nuevas tendencias en estas temáticas. En
la ocasión fueron acompañados por el profesor de la línea de
electrotecnia, Sr. Guillermo Fernández.

E

E
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Alumno de Ingeniería Civil Industrial participa en
la conmemoración de los 10 años del concurso:
Cuentos Breves del norte de Chile

M

• Tercer lugar en la categoría 7º - 8º
básico con el cuento “Antonia”, en
los cuentos breves del norte de chile
año 2004.

Cuentos Breves del Norte de Chile

• Primer lugar en la categoría 7º 8º básico, con el cuento “El milagro
Escondido”, en los cuentos breves del
norte de chile año 2005.

auricio Leiva, alumno de la
carrera de ingeniería civil
industrial, asistirá el viernes
22 de noviembre a la conmemoración
de los 10 años del concurso: Cuentos
Breves del norte de Chile, del cual ha
sido ganador en reiteradas ocasiones.

Cuentos literarios organizados por
Pucobre, la Municipalidad de Tierra
Amarilla y la UNICEF, recibió este año
mil 314 cuentos de toda la Región de
Atacama, demostrando una vez más
el alto interés que los niños, niñas
y jóvenes de la región tienen por la
literatura.

• Primer lugar nacional en el certamen
“me lo conto mi abuelito” con el
hermoso cuento “Zapatitos de Cristal”,
en el concurso literario Historias de
nuestra tierra, cuentos y poesía del
mundo rural, Ministerio de Agricultura
año 2009.
• Primer lugar en la categoría
enseñanza superior con el cuento “El
soldado Desconocido”, en los cuentos
breves del norte de chile año 2010.

Historias de nuestra tierra, cuentos
y poesía del mundo rural
Concurso Literario Organizado por FUCOA (Fundación de
Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro, Ministerio
de Agricultura.)

Primer Torneo LEAGUE OF LEGENDS (LOL)
Escuela Ingeniería UVM

L

de organización, lo que a juicio de ellos fue una excelente
experiencia para solucionar contingencias. Los estudiantes
de la carrera de Ingeniería Civil
Informática generaron además
el sitio UVMLOL, que permitió
transmitir el evento via streaming
y que tuvo una máximo de 160
viewers.

a Escuela de Ingeniería organizó el 1er Torneo Interescolar
- Escuela Ingeniería UVM de LOL (League of Legends) para
estudiantes de enseñanza
media que se sienten motivados
por estudiar ingeniería. El evento
se realizó en noviembre y tuvo
una participación de 20 escolares
quienes pudieron competir en
varios equipos y compartir con
estudiantes de la Escuela.

Durante 5 horas los escolares
pudieron jugar, compartir y
conocer las distintas carreras
de la Escuela, mediante charlas
preparadas por los alumnos y
profesores de la escuela.

El equipo ganador del Torneo
recibió cada uno un “casco”
(audífonos + micrófono) y
una beca parcial para estudiar
ingeniería en nuestra Universidad.

Los integrantes del equipo ganador se mostraron muy
agradecidos por los premios recibidos, así como también el
resto de los escolares, quienes agradecieron la invitación a
participar.

Los estudiantes de la Escuela organizados en diferentes
equipos de trabajo dieron solución a problemas técnicos y
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Alumnos de Informática participan en Campeonato
de Programación de Association for Computing
Machinery (ACM)

E

studiantes de Ingeniería Civil informática de la
Universidad Viña del Mar participaron del pasado
campeonato Association for Computing
Machinery (ACM) patrocinado por IBM y LAN.
La competencia se ejecuta de manera
simultánea a lo largo de todo el mundo,
en la cual prima el trabajo en equipo,
un correcto análisis de problemas y el
desarrollo rápido de software. La pasada
edición de esta competencia se efectuó
en la Universidad Católica de Temuco.
La competencia consiste en desarrollar 10
ejercicio de diferentes temáticas, los cuales
se basan simplemente en problemas de análisis
matemáticos, la duración de esta competencia es
de 5 horas aproximadamente y se desarrolla de manera grupal,
los participantes se encuentran sin conexión a internet y solo

pueden apoyarse utilizando libros y apuntes personales, los
ejercicios se pueden desarrollar en diferentes lenguajes de
programación ya sea C++ y/o Java, y la solución se
debe desarrollar en una plataforma basada en
Ubuntu-Linux.
Según lo comentado por los alumnos
que asistieron al campeonato fue una
grata experiencia en la cual estuvieron
3 días en la ciudad de Temuco
donde pudieron conocer la ciudad, la
universidad donde se desarrollaría la
competencia y por supuesto pudieron
afiatarse como grupo, aprendieron a trabajar
en equipo y desarrollaron de manera conjunta
la ardua competencia, ahora esperamos a quienes
serán los nuevos representantes de nuestra universidad y esa
persona podrías ser tú.

Jefe de Carrera de Ingeniería en Medio ambiente
y Recursos Naturales expone en el 1o Congreso
en EcoHidrología para América Latina y El Caribe
(CELAC-PHI 2013)

E

La aplicación de los índices permite señalar que la calidad de
las aguas del Estero Catapilco no se encontraba en la mejor
condición. Para resolver esta situación se propuso una serie de
medidas asociadas con la gestión de diversos aspectos como
los espacios fluviales, la vegetación de ribera, el control de los
fertilizantes y caudal ecológico. Finalmente se recomienda
abordar la gestión de curso del Estero Catapilco con un
enfoque sistémico en la cuenca, integrando a los actores
públicos y privados, con el fin de generar una sustentabilidad
a largo plazo.

l Ingeniero Rodrigo Silva presentó su investigación de
denominada “Propuesta Para La Gestión De La Calidad
Del Recurso Hídrico En El Curso Del Estero Catapilco,
Región De Valparaíso”. El congreso se desarrolló en el Centro
de Eventos Nacionales e Internacionales de la Universidad de
Santiago de Chile, y consideró la participación de más de 50
expositores de América Latina y El Caribe.
Durante la investigación se realizó una caracterización de
la calidad del recurso hídrico en 6 estaciones de muestreo
distribuidas a lo largo de la cuenca. En cada una de ellas
se aplicaron tres índices Bioecológicos: el Índice de Hábitat
Fluvial (Pardo et al., 2002), Índice de Calidad Bosque de Ribera
(Suárez, 2004) y el Índice de Macrófitas (Suárez et al., 2005).
Dichos resultados fueron correlacionados estadísticamente
utilizando la metodología de Spearman (1904) con los análisis
físicos y químicos realizados por el proyecto FPA 5-I-010-2012
en las mismas estaciones de muestreo.
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UVM premia a sus deportistas destacados

J

oanna Osorio y Johan Olmos fueron
elegidos los mejores de este 2013.

En el principal auditorio del Campus
Rodelillo se dieron cita ayer (martes) los
deportistas que este año participaron en
las múltiples competencias regionales y
nacionales a nivel universitario, para ser
premiados por la Unidad de Deportes
UVM debido a su destacada labor.
Cabe destacar, que este año se amplió
el universo de disciplinas en las que
compitió la universidad, alcanzando
un total de 21 trofeos entre los
Juegos Deportivos Universitarios
Navales y los Odesup, de los cuales 11
correspondieron a títulos o primeros
lugares, convirtiendo nuevamente a la
UVM en la institución líder de la región
en la materia.
“Entre el 2012 y el 2013 se han titulado
21 de nuestros deportistas a través del
financiamiento de becas deportivas y

otros 35 han ingresado a nuestra casa
de estudios a iniciar su formación
académica gracias al deporte. Es por
esta razón que considero que somos
una plataforma y oportunidad para los
jóvenes”, afirmó el Jefe de Deportes
UVM, Jean Carlo Muñoz, dirigiéndose
al público.
Por su parte, la Directora General de
Pregrado, Carolina Andaur, señaló en
el discurso inaugural que “a través del
deporte se desarrollan una serie de
competencias que muchas veces no
están dentro de los planes curriculares”,
agregando que “hoy día, a la luz de
la forma en que se está desarrollando
el mercado laboral, sobre todo el
juvenil, efectivamente esas habilidades
blandas terminan siendo mucho más
preponderantes al momento de elegir
a alguien.
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Listado de estudiantes
condecorados Escuela de Ingeniería:
• Matías Cárcamo - Básquetbol Varones
(Ingeniería en Construcción)
• Génesis Osorio - Gimnasia Damas
(Ingeniería en Medio Ambiente y
Recursos Naturales)
• Felipe Allendes - Gimnasia Varones
(Ingeniería Civil Informática)

L

a carrera de Ingeniería en Construcción de la Universidad Viña del Mar
(UVM) realizó el seminario “La importancia de la Cámara Chilena de la
Construcción (CChC) en el desarrollo profesional”.

En esta oportunidad, la Secretaria General regional de la CChC, Verónica Soto,
ahondó sobre las labores de la cámara en Chile y las oportunidades que ofrece
para sus clientes. Asimismo, mostró a los estudiantes de la UVM los trabajos y
beneficios de la organización.
Junto con esto, la invitada motivó a los alumnos a ser parte de la Cámara,
involucrándose en sus procesos, “la idea es que los jóvenes sepan la labor de la
CChC y se acerquen a nosotros”.
“La vinculación es uno de los puntos más importantes de la profesión. Nosotros
estamos muy dispuestos a trabajar con los estudiantes de la UVM, ya que
siempre es bueno renovar las ideas e ir aportando en el desarrollo profesional de
los jóvenes”.
El jefe de la carrera, Erick Reiser comentó que “este son de charlas son muy importantes para el desarrollo de los estudiantes. La
Cámara Chilena de la Construcción es un gran aporte y es un tremendo beneficio contar con su apoyo”.

RESUMEN DE GESTIÓN GREMIAL - VERONICA SOTO:
DELEGACIÓN VALPARAÍSO, CÁMARA CHILENA DE LA
CONSTRUCCIÓN

E

l recién pasado 16 de abril, nos visitó y expuso la Gerente
de la Delegación Valparaíso, de la Cámara Chilena de la
Construcción, Sra. Verónica Soto Cifuentes.

Verónica Soto Cifuentes nos expuso acerca de las actividades
de capacitación que ofrece la entidad a sus asociados,
ventajas respecto a servicios, como salud, seguros de variados
tipos, actividades sociales y el rol que cumple al representaren
temas del rubro, el sentir de la sociedad.

Se trató de una charla con la finalidad de que los alumnos
de la Escuela de Ingeniería y especialmente de la carrera
de Ingeniería en Construcción, conozcan las alternativas y
herramientas que esta institución les ofrece. Cabe destacar
que la carrera de Ingeniería en Construcción, es socia junto
a nuestra Escuela, por más de 20 años de la delegación
Valparaíso, y que sus docentes participan activamente en las
comisiones de Desarrollo Sustentable y Cámara Educación
Superior.

Posteriormente junto
a
los
alumnos,
disfrutamos de un
grato coffe break.

El tema central de la exposición se enfocó en el trabajo
gremial que desarrollan los diferentes comités como lo son
de vivienda, Inmobiliario, Proveedores, Social y aquellos que
cumplen con la condición de asesoría, como es el caso de
la Comisión de Desarrollo Sustentable, Cámara Educación
Superior, Industrialización, Urbanismo y Arquitectura.
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CONFERENCIAS

CChC realiza charla para
alumnos de la UVM

Estudiantes de Ingeniería UVM participan en
charla sobre manejo de habilidades sociales

E

l objetivo fue dar herramientas para enfrentar la vida
como profesional.

Junto con esto el expositor presentó ejemplos prácticos a
los estudiantes, los cuales los ayudará a manejar de mejor
manera sus habilidades al momento de buscar trabajo o
desenvolverse dentro del ambiente laboral.

“¿Cuáles son las habilidades sociales que demandan las
empresas?” se denominó la conferencia que realizó Gustavo
López, Magister en Dirección de Operaciones y Logística de
la Universidad Europea de Madrid para los estudiantes de la
Escuela de Ingeniería de la UVM.

Por su parte, el Director de la Escuela, Andrés Ruiz- Tagle,
enfatizó en la importancia que tiene este tipo de charlas
para el futuro laboral de los estudiantes, aportando que
“muchas veces los criterios de selección de personal no son
técnicos, sino que las habilidades sociales priman en algunas
ocasiones”.

En la oportunidad Gustavo López dio tips sobre las habilidades
blandas que se requieren para enfrentar el futuro laboral. “No
sacamos nada con ser grandes profesionales, con una buena
formación teórica si no somos capaces de trabajar en equipo”.

“El desarrollo de las habilidades sociales son tanto o más
importantes que las habilidades disciplinares”, finalizó RuizTagle.

Además puntualizó que “el que tenga mejor adquiridas estas
competencias sociales tendrá más posibilidades de éxito en
la búsqueda de empleo. Esto es un contenido transversal,
que puede ser utilizado por todos los futuros profesionales
de la UVM”.

Exposición “CONCEPTOS, USOS Y NORMAS DE GASES
COMBUSTIBLES”

E

La exposición resultó muy oportuna pues el día anterior, se
produjo un escape de gas licuado, que destruyó por completo
la Estación de Servicios Hola y edificios colindantes ubicados
en la intersección de calles Quillota y Uno Norte en Viña del
Mar.

l día miércoles 14 de agosto nos visitaron los
profesionales, Carla Canepa Gutierrez, Constructor Civil
de la U. Técnica Federico Santa María y Jefe de Ventas y
Clientes de la Empresa Lipigas, y el señor Eduardo González
Arévalo, Contratista autorizado en Gas y experto en Normas
sobre este tipo de
combustibles.
En la ocasión
expusieron
los alcances
y
mejoras
aplicadas en
los
últimos
tiempos para
el desarrollo
de proyectos
que
hacen
uso de este
combustible.

Otros de los puntos tratados, fue la problemática que se genera
en muchos proyectos de construcción, los cuales priorizan el
proceso constructivo, dejando para último momento, los
proyectos de las instalaciones. Esta mala decisión termina
generando problemas en los costos y reparaciones que no
siempre se resuelven de buena forma.
La exposición culminó con un coffe break en donde los
alumnos compartieron impresiones con los expositores.

24

Gerente de Bestway realiza
charla para alumnos de
Ingeniería en Medio Ambiente
y Recursos Naturales UVM

E

l día miércoles 14 de agosto nos visitaron los
profesionales, Carla Canepa Gutierrez, Constructor Civil
de la U. Técnica Federico Santa María y Jefe de Ventas y
Clientes de la Empresa Lipigas, y el señor Eduardo González
Arévalo, Contratista autorizado en Gas y experto en Normas
sobre este tipo de combustibles. En la ocasión expusieron los
alcances y mejoras aplicadas en los últimos tiempos para el
desarrollo de proyectos que hacen uso de este combustible.

Otros
de
los
puntos
tratados, fue
la problemática
que se genera
en
muchos
proyectos de construcción, los cuales priorizan el proceso
constructivo, dejando para último momento, los proyectos
de las instalaciones. Esta mala decisión termina generando
problemas en los costos y reparaciones que no siempre se
resuelven de buena forma.

La exposición resultó muy oportuna pues el día anterior, se
produjo un escape de gas licuado, que destruyó por completo
la Estación de Servicios Hola y edificios colindantes ubicados
en la intersección de calles Quillota y Uno Norte en Viña del
Mar.

La exposición culminó con un coffe break en donde los
alumnos compartieron impresiones con los expositores.

Ingeniería Civil Industrial asiste a seminario
de sustentabilidad

N

uestra casa de estudios organizó un
seminario de sustentabilidad, en donde
se explicó el exitoso caso del Banco Itau.
Nuestra carrera asistió en forma masiva a esta
charla para fortalecer los conceptos que hoy en
día están asociados en toda área de gestión.
Esta charla, la dictó la experta, Sra., Denise Gibran
Nogueira, quien es experta en el tema.
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Seminario para futuros ingenieros en
construcción

E

ste viernes 15 de noviembre, se desarrolló en el auditorio
-135 el seminario “Rentabilidad y Cumplimiento de
Plazos en Proyectos de Construcción” teniendo como
público objetivo a las empresas inmobiliarias, constructoras
de la región, así como también a nuestros alumnos de
Ingeniería en Construcción de la Universidad Viña del Mar
(UVM).

exigente y posee instituciones que regulan nuestro negocio.
Sí queremos que nuestros proyectos se desarrollen en tiempo
y forma, debemos aplicar nuevos procedimientos y nuevas
tecnologías que nos permitan hacer un efectivo control”.
Expositores
La primera exposición fue presentada por Max Conejero,
responsable de la implementación de PMO por medio de la
Dirección Organizacional de Proyectos, basada en las mejores
prácticas reconocidas internacionalmente (PMI CADENCE) y
de mucho uso actualmente en las empresas inmobiliarias.

“Tuvimos la participación de ejecutivos de empresa
dedicados a la consultoría en administración de proyectos.
Particularmente para la industria de la construcción sin
embargo aplicable a todas las disciplinas de la ingeniería”,
comentó el Director de la Escuela de Ingeniería UVM, Andrés
Ruiz-Tagle.

Posteriormente, trato el tema Hermann Noll, quien es asesor
y consultor en Chile y el extranjero en Dirección de Proyectos,
Gestión de Carteras de Proyectos, Gestión de Riesgo y
Desarrollo Estratégico.

Junto con esto, Ruiz –Tagle aportó que “fue muy grato
ver como las experiencias que ellos trasmitieron en sus
exposiciones da cuenta de cómo las empresas cada día
ven más valor en la profesionalización de la administración
de proyectos y cómo esta disciplina puede agregar valor a
la gestión operacional y a los objetivos estratégicos de un
negocio. Esperamos en un futuro cercano ofrecer cursos
y programas de continuidad a la comunidad de empresas
relacionada con la UVM en estas temáticas”.

Waldo Cortez, Gerente General de ISource BPM, nos
introdujo en el mundo de la automatización de procesos en
la modalidad SaaS, en donde desarrollan herramientas de
control para obras, a través de la web.
Finalmente, Adrián Salvo, Ingeniero Constructor UVM,
socio fundador de Inspexiona Spa, realizó su charla acerca
de la forma en que su empresa desarrolla herramientas y
procedimientos para evaluar el control y avance de obras en
proyectos de la región.

Por su parte, el Jefe de la carrera Jefe de Carrera de Ingeniería
en Construcción, Erick Reiser, afirmó que: “El negocio para las
empresas constructoras es cada vez más complejo y menos
rentable puesto que la sociedad chilena es cada vez más

“Nuevas Formas de Financiamiento para
Emprendedores”

L

Por su parte y refiriéndose a la situación actual del
emprendimiento en nuestro país, Gonzalo Vergara aportó que
“falta mucho por hacer desde la perspectiva del emprendedor.
Los instrumentos se están generando, las iniciativas están
pero hay un punto que es lo que nosotros trataremos de
solucionar con el Diplomado”.

a Escuela de Ingeniería, en conjunto con la Dirección de
Postgrados y Educación Continua de la Universidad Viña
del Mar (UVM) realizaron la conferencia denominada
“Nuevas Formas de Financiamiento para Emprendedores”.
En la oportunidad, Francisco Masjuán, Gerente General de
Comunity, junto a Gonzalo Vergara, Director de Gestión y
Desarrollo en apoyándonos.com se refirieron a las forma de
financiamiento de proyectos y al emprendimiento, basándose
principalmente en cómo levantar financiamientos para el
emprendimiento, cuáles son los fondos disponibles en Chile
y al Crowd Founding, financiamiento sin deudas para tus
proyectos.

Además, Vergara se refirió a lo para él es uno de los principales
factores para llevar al fracaso un proyecto, puntualizando
que “El 80% de los fracasos es por la falta de motivación del
emprendedor”.
Asimismo, Francisco Masjuán concluyó que “en el Diplomado
ahondaremos todas las áreas, desde la parte técnica- científica
del emprendimiento y el área de habilidades blandas”.

“La idea es traer todas las innovaciones y emprendimiento
que ocurren en Santiago hacia la V región”, comentó Masjuán.
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¿Hoy inaugura el año académico de la Escuela de
Ingeniería, de qué se tratará la charla?

l Rector de la Universidad Peruana del Norte (UPN),
Andrés Velarde Talleri, licenciado en Administración
de Empresas por la Universidad del Pacífico, con
maestría en la misma especialidad por la Universidad Esan,
inauguró el año académico de la Escuela de Ingeniería de la
Universidad Viña del Mar (UVM) con la conferencia “El Desafío
de Emprender: Aprender a Emprender”.

Voy a hablar del emprendimiento, del espíritu emprendedor
y voy a tratar de dar algunas luces de lo que es este espíritu,
cómo se desarrolla una empresa y cuáles son los atributos
que pudieran ser interesantes para animarse a una aventura
emprendedora de cualquier tipo.

En el marco de su visita, el profesor Velarde se reunió con
equipo de rectoría, encabezado por el Rector de la UVM,
Julio Castro, luego con académicos de la Escuela de
Ingeniería, unidad con la cual existe un convenio
vigente y en pleno funcionamiento, y, en
las próximas horas, sostendrá reuniones
con los directivos de las Escuelas
de Negocios, Comunicaciones
y Arquitectura, con miras a
la elaboración de nuevos
acuerdos.

¿Cómo está el espíritu emprendedor en Perú?
Muy alto. Siempre hay una relación importante
entre el desempleo formal y el espíritu
emprendedor, porque el hecho de hacer
como ustedes llaman en Chile “pitutos”,
te empuja a desarrollar la inventiva
para hacer nuevas cosas, cuando
las cosas van bien durante
mucho tiempo y los beneficios
sociales son muy fuertes, se
limita un poco la inventiva.
Perú es uno de los países
más emprendedores del
mundo en los últimos 10
años, no sabemos cuánto
es por un mérito creativo y
cuánto por una necesidad
urgente de traer más dinero
a la bolsa familiar.

¿De qué manera se ha
llevado a cabo este
convenio
entre
las
Escuelas de Ingeniería de
ambas universidades?
Estamos desarrollando una
serie de cosas, haciendo que
el convenio no sea sólo la
firma de un papel, sino que
sea algo muy concreto, por
ejemplo estamos trabajando
para desarrollar lo que llamamos
“clases espejo”, que consiste en
que profesores que dicten cursos
equivalentes en Viña del Mar y Trujillo,
se junten y levanten sus respectivas aulas
virtuales para convertirlas en una gran aula
hecha por dos profesores para 80 estudiantes.

Pero ¿Hay facilidades en
cuanto a los préstamos o
créditos bancarios?
El sistema bancario va muy bien
en Perú. Es muy moderno, está muy
controlado y abriendo posibilidades. El
sistema de gobierno no tanto, demasiada
burocracia y ese es el enemigo principal del
emprendimiento.

Además, ellos asignan grupos de seis estudiantes en trabajos
importantes que tengan entre un 20% y un 30% de la nota
final del curso, los cuales están conformados por tres chilenos
y tres peruanos. O sea que se van a conocer, se van a juntar, van
a intercambiar información relevante sobre sus dos ciudades y
países y al final, tienen una experiencia internacional sin viajar,
sin tener los costos y a veces la imposibilidad que significa ir
a otro país.

¿Qué es lo que espera concretar en esta visita al país?
Más que una visita al país es a Viña del Mar (ríe), y la idea es
reforzar el convenio que tenemos con la UVM, del cual estamos
muy contentos. Creo que las dos universidades estamos
contentas de empezar una senda de camino conjunto muy
profundo, muy serio y muy bonito con miras al futuro.
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Andrés Velarde, Rector de la Universidad
Privada del Norte (UPN) - Perú: “La burocracia es
el principal enemigo del emprendimiento”

