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y tiempo, por parte
de la jefatura
de carrera y los
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Editorial

R E V I S TA
I N G E N I E R I A 2015
PALABRAS DEL DIRECTOR

                                  

L
La
Calidad
es sin lugar
a dudas el
principal
desafío que
enfrenta la
Educación
Superior”

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.
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

Escuela de Ingeniería | Diciembre 2015

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

Editorial
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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.

ANDRES RUIZ-TAGLE
DIRECTOR ESCUELA DE INGENIERIA
UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR
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Acreditación

A C R E D I TA C I O N
2015
ING. EN CONSTRUCCION                             
Nadie puede negar el enorme
trabajo que significa acreditar
a una carrera profesional por
primera vez. Este proceso
requiere de mucha dedicación y
tiempo, por parte de la jefatura de
carrera y los docentes de planta.
Esto se convierte rápidamente
en una contradicción, pues
para avanzar en él proceso
de autoevaluación y generar
un documento definitivo, se
requiere dejar de lado una
serie de actividades propias
de cada semestre, llegando
así a des atender a los propios
estudiantes, en aquel momento
en que se requiere tener la
“casa lo más ordenada posible”.
En fin así sucede. Pero el
proceso de autoevaluación y el
de acreditación, posee enormes
ventajas:

que poseen los actores y
participantes en la carrera.
Sus docentes, estudiantes,
empleadores, titulados y
directivos.

5.-Es una actividad que permite
la reflexión individual y grupal
sobre el trabajo que se está
realizando.

3.-Motiva, promueve y refuerza
el proceso de aprendizaje y
administrativo al interior de la
carrera.

6.-Esta actividad permite
confirmar los fundamentos
que se han utilizado para
el desarrollo de la carrera
profesional que se imparte.

4.-Permite al docente conocer
cuál es la valoración que hacen
los estudiantes de su trabajo.

De la experiencia vivida por
la carrera de Ingeniería en
Construcción UVM, se desea
entregar algunos elementos

1.-Es un medio para evaluar
y conocer el nivel de
posicionamiento de la carrera,
así como también el nivel de
posicionamiento que tiene los
profesionales titulados en ella.
2.-Ayuda a comprender y
definir las responsabilidades
Escuela de Ingeniería | Diciembre 2015

Acreditación
básicos que podrán facilitar el
desarrollo de esta actividad.
1.-Se requiere contar con la
información necesaria para
contactar a los grupos de
interés, más cercanos a la
carrera, docentes, estudiantes,
titulados y empleadores. Por
lo tanto la generación de una
base de datos propia de los
actores relacionados al periodo
de autoevaluación resulta
fundamental para agilizar el
proceso y obtener información que pertenezcan a la misma
válida.
profesión, pertinentes y que
se desempeñen en espacios
2.-Los directivos y docentes similares, de tal forma que el
que dirigen y desarrollan el proceso de comparación sea
proceso total, deben contar equivalente.
con conocimientos amplios
y totales de la disciplina que 5 . - C u a n d o u n a c a r r e r a
administran, sus variables, profesional está inmersa en
sus competidores, su historia. una institución universitaria que
En lo posible, suficientes ha dedicado esfuerzo y tiempo
conocimientos pedagogía en definir sus procesos, la
universitaria, además una gran autoevaluación de dicha carrera
capacidad de redacción que se ve facilitada, pues solo se
permita explicar las situaciones requiere dar cumplimiento a las
en forma clara y resumida, normativas establecidas.
relevando aquellos elementos
que se observan débiles al
interior del proceso.

7

El proceso completo genera
cambios radicales de actitud
de la carrera de cara al corto
plazo y sostenible hacia un
largo plazo. Potenciando las
buenas practicas, mejorando
metodologías actualmente
rutinarias e incorporando
nuevas directrices que
apunten a mejorar la calidad
de enseñanza hacia los
estudiantes de la carrera.
Finalmente, cabe señalar
que el proceso realizado por
la carrera, a la vista de sus
directivos, se transformó en
una tremenda oportunidad
de mejorar los procesos en
desarrollo. Resultó gratificante
confirmar que existe un enorme
grupo de personas, que sin
ningún tipo de interés y en forma
totalmente voluntaria, dispuso
de su tiempo y dedicación a
las diversas actividades que el
proceso de acreditación exige.
Muchas gracias a todos ellos.

3.-La institución universitaria
debe contar con bases de datos
sólidas y confiables, que sean
revisadas y compartidas en
forma periódica, de tal forma que
exista retroalimentación entre
los directivos de la carrera y los
responsables institucionales de
dichas bases de datos. Solo
los jefes de carrera poseen la
información real de la situación
de cada estudiante.
4.-La elección de los
pares evaluadores resulta
importantísima, pues se
requiere de profesionales
Escuela de Ingeniería | Diciembre 2015
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Inclusión

PATAT U R
2014
UVM ECOEDUCATIVO                             

Ya e s t r a d i c i o n a l l a
participación de la UVM en el
evento PATATUR Ecoeducativo,
organizado por la Fundación La
Semilla y el año 2014 no fue la
excepción.
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 el
evento los estudiantes recorren
un trayecto de 5 km de longitud
por el sector de Palmas de Ocoa
del Parque Nacional La Campana.
El recorrido considera 10
estaciones donde se les entrega
información sobre distintos tópicos,
tales como: Fauna silvestre,
la palma chilena, patrimonio
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arqueológico, manejo del fuego,
manejo de residuos sólidos,
recurso hídrico, entre otros.
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, en 6 de
las 10 estaciones.

Inclusión
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NUEVO AÑO
A C A D E M I CO
INAUGURACION

                                  

Expertos inauguran año
académico de Ingeniería.

Vespertinos: Los desafíos
en materia energética

Premiación de la Escuela: Una
tradición

Gerente de Tecnología e
Innovación en SERMECOOP,
Peter Aubrey Roberts, y Sergio
Arévalo Espinoza, Director de la
Universidad de Concepción, fueron
los encargados de inaugurar el
año académico de la Escuela
de Ingeniería de la UVM en las
modalidades, diurno y vespertino,
respectivamente.

Una semana antes, en el
campus Portales, el ingeniero
Civil Metalúrgico, Sergio Arévalo,
miembro del directorio de la
Universidad de Concepción, dictó
la charla “Desafíos y Oportunidades
en materia de Energía”, donde dio
una visión general sobre lo que
está pasando a nivel mundial y
nacional en torno a este tema.

Por último, cabe destacar
que en ambas jornadas se
entregaron premios a estudiantes
y académicos debido a su
compromiso con las carreras y la
Escuela de Ingeniería de la UVM.

El primero, Roberts, es
consultor de PNUD en TIC y
Docencia, Consejero del Consejo
Zonal Metropolitano del Colegio
de Ingenieros A.G., Docente en la
Universidad de Chile y la UCINF.
El pasado miércoles 13 en el
campus Rodelillo, este destacado
académico se refirió al valor de la
ingeniería chilena.

“Los efectos que está
produciendo hoy día el consumo
exacerbado de energía, que partió
con la Revolución Industrial, son
notorios y se manifiestan a través
del daño que los contaminantes
hacen en la atmosfera
favoreciendo la expansión del
calentamiento global y todos los
cambios ambientales para el ser
humano que eso significa”, indicó
Arévalo.

“Yo diría que la ingeniería
en Chile está en un muy buen
pie, primero tiene gran prestigio,
tanto así que en Latinoamérica es
admirada, particularmente en la
Ingeniería Civil en Construcción,
por la parte antisísmica.
Pero en general, el año 2014
por ejemplo se exportaron US$116
millones en puras neuronas, es
decir, cerebros nacionales para el
resto del planeta”, aseguró Peter
Aubrey Roberts.

“Se está haciendo una tradición
una tradición en la Escuela que en
la inauguración del año académico
premiemos a los profesores
elegidos por los estudiantes y a los
alumnos que han resaltado por lo
académico y por su participación
en las actividades nuestras. Creo
que hay un compromiso y un clima
a nivel interno que ayuda a hacer
las cosas cada día mejor”, concluyó
su director Andrés Ruiz-Tagle.

Buscamos consolidar a la UVM como
una institución responsable socialmente
que aporta al desarrollo de la región
con su experiencia y competencias institucionales.
Todo esto apoyado en sus redes internacionales..”

Escuela de Ingeniería | Diciembre 2015
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Vinculacion con el medio

JUEGOS
ODESUR
2014

SANTIAGO                                  

Alumnos de Ingeniería Civil Informática participaron como apoyo técnico en los Juegos ODESUR Santiago
2014

Ser parte
de un
evento tan
masivo,
y que principalmente
es primera vez
que se realiza en
chile, sin duda es
algo que quedara
siempre reflejado
en mi recuerdo. No
todos podrán decir
trabaje en los juegos
sudamericanos
stgo 2014...”
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Inclusión
Los alumnos de Ingeniería Civil
Informática UVM Sres. Álvaro
Prado, Nicolás Vera, Carlos
Saldias y Álvaro Rivera tuvieron
una destacada participación en
los pasados Juegos ODESUR
Santiago 2014, dando el apoyo
técnico al comité organizador.
Álvaro Prado comentó que
“El haber trabajado en el comité
organizador de un evento tan
importante como lo fue los juegos
ODESUR fue una experiencia
increíble, junto a esto el ser parte
de una organización tan grande
como COSAN, el ver de forma
interna como se llevaba a cabo
un evento de esta magnitud y
que por primera vez le tocaba
organizar a Chile fue algo que me
llena de orgullo tanto en el ámbito
personal como en el profesional.
La cantidad de gente que conocí
fue mucha de los cuales aprendí
bastante y me llevo los mejores
recuerdos de ellos. También el
poder interactuar con gente de
tantos países diferentes fue algo
nuevo para mí lo cual se convirtió
en una experiencia y convivencia
increíble.
Otra de las cosas que rescato
es haber aprendido mucho sobre
diferentes deportes y aún más el
deporte que se practicaba en el
recinto del cual estaba a cargo.
Las cosas que destaco también
de esta experiencia es darme
cuenta que en chile no solo hay
futbol y tenis, si no que en otros
deportes hay gente que apoya y
chilenos que se destacan a nivel
mundial al igual que en el futbol y
el tenis.
Para cerrar, compartir la
emoción que fue ver al inicio
de las competencias y ver que
todo el esfuerzo en conjunto
con mis compañeros del equipo
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de tecnología dio sus frutos. El
recibir cumplidos tanto de nuestros
pares de otras áreas, nuestros
superiores y los delegados de
los distintos países fue algo que
para nosotros no tenía precio, y
que en lo personal me dio una
satisfacción enorme. Doy las
gracias también a nuestra jefa de
carrera la cual confió en nosotros y
nos recomendó para llevar a cabo
este trabajo.”
Por su parte, Nicolás Vera
indicó que “Estar en los juegos
odesur fue una experiencia bien
enriquecedora, al poder primero
trabajar en el are que más me
gusta y en lo que va enfocado una
parte de mis estudios, Conocer
distintas costumbre de participante
de cada país, dialogar conversar
con gente, que mucha de ellas
siempre participa en eventos
de voluntarios y lo disfruta cada
momento que pasan.
Ser parte de un evento tan
masivo, y que principalmente es
primera vez que se realiza en chile,
sin duda es algo que quedara
siempre reflejado en mi recuerdo.
No todos podrán decir trabaje en
los juegos sudamericanos stgo
2014 y ser parte de eso, por lo
cual esto no tiene nombre para
expresarlo!”
Finalmente, Carlos Saldías
explicó que “Durante los primero
días de enero fui invitado a participar
en los Juegos suramericanos Stgo
2014 y debo decir que fue una
experiencia muy interesante ver
y participar de la organización de
un evento de esta envergadura.
Como en todo proyecto tuvimos
dificultades al comienzo en
especial tomando en cuenta que
en mi labor como Coordinador de
tecnología de sub-sede (V región)
tenía que estar pendiente de los
5(Cuaruma , Quillota, Poli de viña,

Concon y triatlón en viña) recintos
en los que se llevarían a cabo
actividades de los juegos pero
pude llevar a buen puerto esta
tarea con la ayuda de mi equipo
de trabajo que en un buen número
estuvo constituido por compañeros
de nuestra carrera de Ingeniería
Civil Informática. También fue muy
interesante poner en práctica lo
que hemos aprendido durante los
años de estudio.
Sin más que decir fue una
gran experiencia que espero me
ayude a abrir algunas puertas en
el futuro.”

Escuela de Ingeniería | Diciembre 2015
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Vinculacion con el medio

CO N S O L I D A C I O N
UVM
VINCULACION CON EL MEDIO                                    
Ingeniería, conocieron más de este
programa, el cual busca fomentar
y contribuir a la creación y consolidación de emprendimientos
regionales de alto potencial de
crecimiento.
“La idea de CORFO es generar
una relación mucho más fluida
entre los emprendedores, las
universidades y las instituciones
públicas. La idea de nosotros es
ayudar a los emprendedores a
desarrollar las ideas que estén en
etapas tempranas, no necesariCorfo Valparaíso realiza taller amente tienen que ser personas
sobre emprendimiento
que tengas trayectoria a nivel de
creación de proyectos”, comentó
Julio Suzuki, ejecutivo CORFO
studiantes de la Escuela encargado de impartir este taller.
de Ingeniería conocieron
formas de financiamiento.

E

Emprendimiento e innovación
fueron los principales tópicos
que se abordaron en el taller de
difusión del Programa Regional de
Apoyo al Emprendimiento (PRAE)
de la Corporación de Fomento de
la Producción (CORFO) realizado
en la Universidad Viña del Mar.

Microempresarios de la V región
como Mujer Destacada 2014.
El evento tuvo como objetivo condecorar a aquellas mujeres que
han contribuido con el quehacer
de esta entidad, trabajo que ha
realizado sostenidamente Claudia
Jiménez a través de su carrera.

Claudia Jiménez reconocida
por MIPYME
“Fue muy emocionante tener un

I

ngeniera fue condecorada
por su aporte en proyectos de
vinculación.

Claudia Jiménez, jefa de la carrera
de Ingeniería Civil Informática de
En la oportunidad, estudiantes la Universidad Viña del Mar (UVM)
y docentes de la Escuela de fue premiada por la Federación de
Escuela de Ingeniería | Diciembre 2015

reconocimiento de este tipo. Para
mí fue una sorpresa y viniendo
de la federación es un acto muy
bonito. Nos costó mucho realizar el proyecto de Alfabetización
Digital pero lo sacamos adelante
teniendo excelentes resultados”,
comentó Jiménez.

Vinculacion con el medio
Cierre de Proyecto FID

computacionales
a
los
microempresarios y enseñarles
el uso que pueden darle a las
redes sociales para fomentar sus
trabajos.
Este curso, que se desarrolló
en las ciudades de Valparaíso,
Olmué y San Antonio tuvo grata
acogida por los participantes,
quienes aprendieron desde armar
un computador hasta la creación
de cuentas de e-mail, fanpage
y todo lo necesario para ocupar
esta herramienta tecnológica
para fomentar el progreso de sus
emprendimientos.

M

ás de 50 emprendedores
de la región se vieron
beneficiados por el proyecto.
Con una emotiva ceremonia,
en donde se mostró a través
de un video el progreso de los
participantes, culminó el curso
“Alfabetización Tecnológica para
Microempresarios de la Región
de Valparaíso” realizado por
tres estudiantes de la carrera
de Ingeniería Civil Informática
y financiado por los Fondos de
Desarrollo Institucional (FDI),
otorgados por el Ministerio de
Educación.
“Alfabetización Tecnológica para
Microempresarios de la Región
de Valparaíso” es el nombre
del proyecto que Erick Silva,
Ignacio Sanhueza y Álvaro Prado
desarrollan junto a la Federación
Regional MiPyme.
Los objetivos de este proyecto
son entregar herramientas

Claudia Jimenéz, jefa de la carrera
se refirió al trabajo realizado por
los estudiantes, los cuales fue en
beneficio de la comunidad y se
pretende reiterar este año: “Esto
refleja los valores del proyecto
educativo de la UVM, todos hemos
aportado para que culmine de
forma exitosa”.
Junto a esto, Carmen Grecco,
presidenta de la Federación
Regional MiPyme, señaló que
“ha sido muy importante ya que
nos hace mucha falta aprender
computación para nuestros
negocios”.
Ignacio Sanhueza, uno de los
miembros del proyecto afirmó
que “la experiencia fue muy
enriquecedora. Es difícil ponerse
del otro lado y ser profesor y ahí
nos dimos cuenta que lo que para
uno es tan simple como prender un
computador, navegar por internet,
para ellos fue muy complicado”.
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y entrega de los estudiantes
UVM. Además valoró la iniciativa,
aportando que “ha sido muy
bueno, ya que gracias al internet
la gente ha podido conocer lo
que hago y se han pasado la voz
sobre mi negocio. He ampliado mis
conocimientos y la efectividad de
la comunicación”.

Alfabetización
Tecnológica para
Microempresarios
de la Región
de Valparaíso”
es el nombre
del proyecto
que Erick Silva,
Ignacio Sanhueza
y Álvaro Prado
desarrollan junto
a la Federación
Regional MiPyme.”

Asimismo, María Angelica Valdes,
empresaria gastronómica de la
zona y una de las participantes
de este curso, agradeció el apoyo

Escuela de Ingeniería | Diciembre 2015
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Vinculacion con el medio

Estudio propone gestión sustentable del estero Marga Marga

N

adie ve con buena cara el
estero de Marga Marga de
Viña del Mar. Si bien ya no tiene ese
olor nauseabundo de hace años
atrás y se han hecho trabajos y
medidas de limpieza, seguramente
a ninguna persona se le ocurriría
utilizar dicha agua para algún fin.
Pero lo cierto es, que este estero
es un curso de agua fundamental
para la Ciudad Jardín, dado que,
tal como explica el Jefe de la
Carrera de Ingeniería en Medio
Ambiente y Recursos Naturales
de la Universidad Viña del Mar,
“a pesar de la grave sequía que
se arrastra por más de 5 años, el
estero sigue teniendo agua.
Esto implica, que en un mediano
plazo, cuando las condiciones
climáticas se tornen aún más
adversas, puede constituirse como
una fuente de agua fundamental
para usos como el riego”, recalca
el ingeniero.
El problema está en la baja calidad
de dicha agua, que se contrapone
con su disponibilidad.

De allí la importancia del estudio
impulsado por la UVM, a través
de estudiantes de la carrera, los
cuales se adjudicaron fondos
de Desarrollo Institucional
FDI- MINEDUC, con el fin de ir
avanzando en la línea indicada
anteriormente.

Antecedentes previos

Durante el 2012, también la UVM
llevó a cabo el proyecto “Humedal
de Viña del Mar, Educación e
Investigación relacionada a la
Biodiversidad presente en el
estero, sector Chorrillos”, en la
cual se realizó un catastro de
especies de fauna y flora y un
diagnóstico respecto al estado del
mismo, donde “negativamente se
puede indicar que de las especies
animales catastradas, existen
3 que presentaban problemas
de conservación importantes: el
pejerrey, la garza cuca y el coipo.
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Como continuación del proyecto,
se impulsó el actual, el que dará
como resultado una propuesta
de gestión para la Municipalidad
de Viña del Mar, comenzando
por un diagnóstico actualizado
del estado, “pero esta vez
enfocándonos en la calidad del
agua y la importancia de este flujo
para la ciudad”, recalca Silva.
En este sentido, los primeros
indicadores confirmaron, que la
clasificación del agua del estero
Marga Marga es de regular a
mala, “condicionando su uso por
parte del hombre”, acotó. Falta
detallar, las causas, pero los
resultados preliminares ya dan
una luz roja que al menos al tema
se le debe prestar atención.

Por eso, el estudio no sólo implica
la entrega a la Municipalidad de
Viña del Mar de una propuesta
de gestión sustentable del
humedal, donde se mostrará la
importancia de la presencia del
mismo y las distintas formas de
manejarlo y mantenerlo; sino
también se realizarán talleres en
establecimientos educacionales
del sector y salidas a terreno con
equipos utilizados en la medición
de parámetros físico-químicos
en el área ambiental, los cuales
serán donados posteriormente
a las escuelas y colegios para
su uso académico; entre otras
actividades con la comunidad en
general y públicos interesados.
“Dado el cambio climático los
cuerpos de aguas están en la mira
de muchos actores ambientales,
políticos y sociales, ya que si
tomamos las medidas correctas
en el presente, nos podrán ser
de gran utilidad en un futuro
cercano”, concluyó el jefe de
carrera de la UVM.

Vinculacion con el medio
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Estudiantes de Ingeniería en Construcción construyen sede
en Nogales
realidad social que viven estas
comunidades y para que además
aprendan a trabar en equipo y
conozcan métodos constructivos
innovadores”, señaló el director de
la Escuela de Ingeniería, Andrés
Ruiz-Tagle.

En tanto que, Mónica Sarini,
directora de la Asociación Sembra,
ONG sin fines de lucro que se
dedica a apoyar el auto desarrollo
de comunidades rurales en todo
Chile, explicó que esta es “una de
las soluciones más baratas para
la gente que no puede acceder a
ivienda fue fabricada con una vivienda” y que “va a servir de
materiales reciclados en modelo para que la gente pueda
bienvenida novata.
ampliar o construir su propia casa”.

V

Una casa ecológica, hecha a
partir de materiales reciclados
como palets y botellas plásticas
es lo que un grupo de más de 100
estudiantes novatos de la Escuela
de Ingeniería de la Universidad
Viña del Mar, construyeron en la
comuna de Nogales. El resultado
será entregado a la comunidad
rural del sector para el desarrollo
de talleres y eventos sociales.
La iniciativa se enmarca en el
concurso Angloamerican que
entrega fondos para la realización
de proyectos de alto impacto
social formulados por las distintas
Escuelas de la UVM gracias a
un convenio vigente, donde se
suma, en este caso, la Asociación
Sembra.
“Quisimos aprovechar la
bienvenida de los estudiantes
nuevos de la Escuela de
Ingeniería para mostrarles la

“La sede contempla tener un
techo vivo y una serie de ecotecnologías asociadas al entorno.
Una vez que terminemos quedará
habilitada como centro de
capacitación y se proyecta que
haya emprendimientos productivos
para que la gente pueda trabajar
y darle sustentabilidad a este
programa”, concluyó Sarini.
Cabe mencionar, que el evento
finalizó con un asado en la
Asociación Sembra, donde los
estudiantes pudieron observar
una vivienda ecológica amplia y
en pleno uso.

Exitoso cierre de Taller
Literario para ingenieros
on éxito la carrera de
Ingeniería Civil Informática
de la UVM cerró el Taller Literario
para alumnos de primer año.
Financiada gracias al Fondo de
Innovación de la Docencia UVM,
esta iniciativa tuvo como principal
objetivo fomentar la lectura en
los estudiantes y contribuir en su
comprensión lectora.

C

El taller tuvo una activa participación
de más de 20 estudiantes, quienes
durante un semestre, en el marco
de la asignatura de Expresión Oral
y Escrita, fueron parte de este
innovador proyecto.
Eduardo Jones, académico
responsable de este proyecto,
valoró la instancia, donde los
jóvenes pudieron abrir los
horizontes del conocimiento y
acercarse a la lectura. “Nosotros
les regalamos tres libros, con
el objetivo de saber si nuestros
estudiantes eran capaces de leer
estos textos y cómo estos aportan
en su comprensión lectora.

Escuela de Ingeniería | Diciembre 2015
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CO N V E N I O
MINDECH
SE FIRMA CONVENIO CON MINDECH

La Escuela de Ingeniería
de la UVM firmó un convenio
de colaboración mutua con la
Corporación para la Difusión de
la Historia de los Minerales de
Chile, MINDECH, que beneficiará
principalmente a los estudiantes
de la carrera de Ingeniería Civil en
Minas..

Esta
es una
tremenda
oportunidad para los
estudiantes de la carrera, de la escuela
y de la universidad.
¿Cuántas medicinas
requieren minerales? Muchísimos.”

                                 

El acuerdo que además
pretende desarrollar un museo
de minerales, fue firmado por el
vicerrector de Internacionalización
y Vinculación, Carlos Ramírez, el
Presidente de Mindech, Humberto
Valle, el director de la Escuela de
Ingeniería, Andrés Ruiz-Tagle
y el jefe de Ing. Civil en Minas,
Guillermo Uribe.
“El gran beneficio que obtiene
Mindech es que sus proyectos
educacionales los va a poder
canalizar a través de una
importante casa académica.
Además el espacio físico nuestro
es muy reducido, sin embargo,
la UVM tuvo la generosidad de
brindarnos espacios para armar
nuestro eco-museo, junto con
trabajar en una serie de proyectos,
que solos sería imposible de
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realizar”, aseguró, Humberto Valle.
Por su parte, Carlos Ramírez,
señaló que “para la carrera de
Ingeniería Civil en Minas es un
tremendo aporte. Esta es una
carrera nueva que ya tiene más
de 80 estudiantes y que hoy se
asocia estratégicamente con una
institución que tiene trayectoria y
experiencia”.
Primer
museo
metalúrgico

minero

Guillermo Uribe, jefe de carrera
de Ingeniería Civil en Minas,
explicó que en el corto plazo los
primeros proyectos que se esperan
concretar son las asesorías a
algunas plantas metalúrgicas de
la zona y el rescate del Marai en
el cerro La Campana.

Vinculacion con el medio

Sin embargo, “en el mediano y
largo plazo está el gran proyecto
que tenemos que es el primer
museo minero metalúrgico de
la Quinta Región, para lo que
necesitamos articularnos con
otras casas de estudio y con las
compañías mineras. Es un sueño
que esperamos concretar pronto”,
dijo el profesor Uribe.
Finalmente, Andrés RuizTagle, director de la Escuela de
Ingeniería UVM, dijo que “esta es
una tremenda oportunidad para
los estudiantes de la carrera, de
la escuela y de la universidad.
¿Cuántas medicinas requieren
minerales? Muchísimos.
Esta es la piedra inicial de lo que
ojala sea este museo mineralógico,
un espacio para mostrar todo lo
que significan los minerales”.

Proyecto Los Marays en la Ruta
de Darwin
Tiene por objetivo poner en valor
los Marays, actualmente existentes
en el Parque Nacional La Campana,
recopilar la información histórica
de la actividad minera de la zona,
principalmente e orden a rescatar
los aspectos socio culturales
que implicó esta actividad y
a establecer en específico el
desarrollo tecnológico de estos
utensilios. Se espera que éta sea
la primera fase de un programa
de proyectos que MIN DECH y la
UVM están elaborando entorno a
la minería en el Parque.
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Díaz Gutiérrez, Administrador
Parque Nacional La Campana,
Humberto Valle, Presidente
Mindech, Sergio Carstens, Vice
Presidente Mindech, Guillermo
Uribe, Jefe Carrera Ingeniería
Civil en Minas de la UVM, César
Olmos Académico Ingeniería Civil
en Minas UVM y Hugo Moreira
de la Fundación RONDO, junto
a amigos y colaboradores de
MINDECH, conocieron en terreno
detalles del proyecto.

En Visita al Parque Nacional
La Campana, el jueves 19 de
Noviembre, Héctor Freddy
Correa Cepeda, Director Regional
Valparaíso Conaf, Christian

D

e izquierda a derecha Ing Sergio Carstens,
Vicepresidente MINDECH, Guillermo
Uribe, Jefe carrera Ingeniería Civil en Minas
UVM, el alumnos Tesista de Ingeniería Civil en
Informática Sr. Nicolás Vera y el guarda parque
del Parque Nacional La campana quien acompaño la visita. En segundo plano se aprecia el
vestigio de un maray y las instalaciones líticas
para su uso.

G

uillermo Uribe,Jefe Carrera Ingeniería Civil
de Minas y Sergio Carstens Vicepresidente
MINDECH en la boca de una de las minas o
piques existentes en el Parque Nacional La
Campana.

Escuela de Ingeniería | Diciembre 2015
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MINEROS DE
P E TO R C A
OPORTUNIDADES DE DESARROLLO

                                   

(Economía del Bien Común).

Con éxito se desarrolló la reunión de
trabajo de la carrera de ingeniería
Civil en Minas con los pequeños
mineros de Petorca, en una
entusiasta jornada denominada
Taller
“Oportunidades de
desarrollo territorial a través
de la minería”, en que participaron
los docentes de la Escuela de
Ingeniería: Guillermo Uribe y César
Olmos (Carrera de Ingeniería
Civil en Minas), Marco Landeros
(Ingeniería en Prevención de
Riesgos), Israel Pérez (Ingeniería
Civil Industrial), además de
los miembros del Observatorio
Minero de Chile: Sergio Carstens,
Mario Godoy y Omar Fortin; y
cerca de 15 empresarios mineros
de la zona. También se contó con
la participación de Patricio Díaz
representante de EBC Valparaíso

Este evento, se enmarcó en
el proyecto interno de nuestra
Universidad: “Desarrollo de
Metodologías Operacionales
Para Optimización de Plantas de
la Pequeña Minería”, que busca
desarrollar líneas de colaboración
mutua, específicamente establecer
metodologías tendientes a
optimizar la operación, la
gestión y la sustentabilidad de
plantas existentes en este sector
productivo de la pequeña minería
El Presidente de la Asociación
Gremial Minera de Petorca, Sr.
Mario Muñoz, quien participó
activamente en el taller, planteó en
una de sus alocuciones su deseo
de lograr un encadenamiento
productivo desde el comienzo
de la explotación minera, hasta
los procesamientos de todos los
mineros asociados; él piensa que
la única manera es contar con
planteles propios y ayuda técnica
de ingenieros de minas y geólogos.
También planteó la necesidad de
contar con procesos metalúrgicos
de concentración selectiva para
recuperar metales
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A futuro se espera
realizar nuevas jornadas
de trabajo, avanzando
en aspectos técnicooperacionales, de gestión y
de sustentabilidad de una de
las plantas concentradoras
del sector, tomada a modo de
modelo, y en nuevas líneas
de trabajo colaborativo con
otros productores mineros.

2

Oportunidades
de
desarrollo territorial a
través de la minería, en que
participaron los docentes de
la Escuela de Ingeniería

3

Desarrollo
de
Metodologías
Operacionales
Para
Optimización de Plantas de
la Pequeña Minería, que
busca desarrollar líneas de
colaboración mutua

Internacionalización
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TA L L E R D E
DISEÑO EN CALI
PROFESOR UVM DICTA CLASES
El Sr. Mauricio Rodríguez
Sepúlveda, académico de
la carrera de Ingeniería Civil
Industrial fue invitado a participar
como profesor en el desarrollo
de un Diplomado en dirección de
proyectos de diseño, que dicta la
Fundación academia de dibujo
profesional, institución que tiene
su casa Central en la ciudad
de Cali, Colombia, realizado el
pasado 22 de Octubre del presente
año. Esta invitación, surgió, dado
que varios de los docentes que
trabajan en dicha institución, fueron
estudiantes de las maestrías que
la Universidad de Viña del Mar
dicta en su modalidad on-line, y a
través de correo contactaron con
el académico para que participara
como profesor en este diplomado,
que es primera vez que lo dictan en
esta especialidad. Esta institución
ofrece a todos sus estudiantes que
están por egresar, la posibilidad de
cursar un diplomado de su gusto,
para seguir especializándose en el
área que más les interese.

                                   

Como resultado de este
trabajo, esta institución, quedo
muy complacida con los resultados
obtenidos, que ya tienen en vista
volver a presentar este curso en
los semestres venideros, y le
interesaría seguir profundizando
lazos con nuestra Universidad
para ampliar la oferta de cursos.

“Fue una experiencia
totalmente nueva, puesto que me
permitió estar en contacto con
estudiantes extranjeros y constatar
todas sus potencialidades; y para
ellos, fue una tremenda oportunidad
de contar con profesionales
extranjeros dictándoles cursos de
especialización...” Nos cuenta el
académico Mauricio Rodríguez.

La participación del académico
Mauricio Rodríguez consistió en
dictar los tópicos de gestión de
costos y evaluación de proyectos
a los más de 20 estudiantes que se
inscribieron en dicho curso.
Escuela de Ingeniería | Diciembre 2015
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SEMINARIO DE
I N F O R M AT I C A

APLICACIONES MOVILES                                    
para la generación de nuevas
ideas, donde indicó que lo
más importante es centrarse
en utilidad y satisfacción en la
experiencia del usuario.

“Lo primero es buscar un
problema específico a resolver
y luego, más que centrarse en
el problema, enfocarse en los
usuarios. Decir que solamente
programar la aplicación es
solucionar el problema, no es
Experto de la empresa suficiente. Hoy día se habla
ELUN sostuvo que satisfacción mucho de la experiencia del
de experiencia del usuario es usuario y tienen que ver con
vital.
un relato o un sentido detrás
de la aplicación”, aseguró el
“Lo importante es que se representante de ELUN.
atrevan a investigar, a meter
mano. Que vean qué pasa en el
En tanto, Claudia Jiménez,
mundo en cuanto a aplicaciones jefa de la carrera de Ing. Civil
móviles, que descarguen Informática, sostuvo que uno de
códigos y los editen desde el los grandes focos de la carrera
punto de vista de ingeniero y del es el desarrollo de aplicaciones
usuario”, fue el consejo del jefe móviles, ya que “hoy en día la
de Desarrollo de ELUN, Jacob demanda de ellas está cada vez
Wilschrey, en el marco de un más presente y obviamente los
seminario para los estudiantes profesionales de informática
de Ingeniería Civil Informática tienen que estar a la vanguardia
en el campus Rodelillo.
de eso”.
Luego de realizar una
introducción al mundo de
la telefonía móvil, el joven
ingeniero entregó algunos “tips”
Escuela de Ingeniería | Diciembre 2015

Lo
primero
es buscar
un problema
específico
a resolver
y luego,
más que
centrarse en
el problema,
enfocarse en
los usuarios.
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E V E N TO S
II JORNADA DE APODERADOS ESCUELA DE INGENIERIA                                  

P

udieron comprender Ingeniería en Construcción que
diferentes aspectos de la se encuentra en una pasantía
vida universitaria de sus hijos. en la Universidad de Cantabria,
España. René les habló de su
El sábado 11 de abril, la experiencia como estudiante y
Escuela de Ingeniería de la UVM las oportunidades que ofrece
realizó la II Jornada de Padres y la universidad a los alumnos
Apoderados de estudiantes de para realizar estudios en el
1er año para las seis carreras extranjero.
diurnas. En ella los invitados
pudieron conocer e interactuar
Finalmente, trabajaron
con los profesores de la en un taller liderado por
facultad y los directivos de las Sandra Frias, cargo, en el
unidades de Formación Inicial, que discutieron sobre las
Programa de Adaptabilidad a la dificultades que enfrentan los
Vida Universitaria y Dirección estudiantes en la universidad y
de Asuntos Estudiantiles.
los mecanismos de apoyo que

pueden ofrecer los padres a
sus hijos.
Los padres se mostraron
muy agradecidos por la acogida
y resaltaron que nunca habían
visto que una Universidad se
preocupara tanto del éxito
académico de sus hijos.
Valoraron mucho esta actividad
porque les permitió conocer a
los jefes de carrera, y diversos
beneficios. El director de la
Escuela, Andrés Ruiz-Tagle,
se mostró muy satisfecho con
la actividad que realiza la UVM
por sus estudiantes.

Asimismo,
pudieron
comprender los diferentes
aspectos de la vida universitaria
de sus hijos. En particular, el
quehacer de las asignaturas,
las características del
Programa de Formación Inicial,
los mecanismos de apoyo del
Programa de Adaptabilidad a
la Vida Universitaria (PAU) y
los diversas becas y beneficios
a los que pueden acceder
los estudiantes que maneja
la Dirección de Asuntos
Estudiantiles.
Los padres además
recibieron el testimonio del
estudiante, René Sepúlveda, de
Escuela de Ingeniería | Diciembre 2015
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En el marco de la
celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente,
el 6 de junio se realizaron
tres actividades. La primera
corresponde a Educación
Ambiental para Colegios en
una feria realizada en el Parque
Quebrada verde. La segunda
correspondía a una Feria de
Medio Ambiente en la Plaza
Cívica Valparaíso, donde
nuestro centro de Estudiantes
lideró la organización y conto
con la participación de más de
15 organizaciones. Finalmente
en la sala de exposiciones del
L a E s c u e l a d e Museo de Historia Natural de
Ingeniería de la UVM Valparaíso el Jefe de Carrera
rindió un sencillo homenaje MSc. Rodrigo Silva Haun,
a sus alumnas, funcionarias realizó una charla denominada
1er Conversatorio
y docentes en el marco del “Calidad del Recurso Hídrico en
Universitario
recién pasado Día de la Mujer. la Cuenca del Río Aconcagua” Ingeniería en Medio Ambiente
El evento se desarrolló en el con la participación estudiantes
casino del campus Rodelillo y y público en general.
Titulada UVM expone en
contó con la participación de
conversatorio Bernardita
Genoveva Badilla y Danitza
Álvarez, Ingeniera
Becerra, de la Asociación
Gremial de Empresarias y
Ambiental, dicta charla a
Profesionales de la V Región,
alumnos de último año Con éxito
AGEP-V.
se realizó una nueva jornada
de Conversatorio Académico,
Marcia Pérez, coordinadora
organizado por la Comunidad
administrativa docente de la
de Profesionales en conjunto
Escuela y una de las organizacon la Carrera de Ingeniería en
doras de la actividad junto a la
Medio Ambiente.
profesora jefe de Ingeniería Civil
Informática, Claudia Jiménez,
La actividad se desarrolló en el
comentó que “es genial poder
principal auditorio del Campus
reconocer el esfuerzo que realRodelillo, de la Universidad
izan todas las mujeres para
Viña del Mar (UVM).
llevar adelante esta carrera y
la verdad es que los reconoLa exposición, la realizó una
cimientos por muy pequeños
ex alumna UVM de Ingeniería
que sean, siempre son bien
en Medio Ambiente, Bernardita
recibidos”.
Álvarez que se desempeña en la
Planta de Refinería de Petróleo
Finalmente, junto con compartir
en la comuna de Con-con.
un desayuno se sortearon algunos premios entre las alumnas
En relación a esto, Bernardita
participantes
Álvarez
señaló
que
Escuela de Ingeniería celebra
Día de la Mujer

01
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“principalmente, hice un
resumen de toda mi trayectoria
en el mundo laboral, para
que los jóvenes puedan
interiorizarse en la materia,
y sacar conclusiones tanto
negativas, como positivas,
para luego ejercer de manera
eficiente la profesión”.
Por otra parte, el jefe de la
Comunidad de Profesionales,
Daniel Tello, sostuvo que estas
actividades son perfectas
para reducir la ansiedad y
nerviosismo, que viven los
alumnos en su último año de
estudio.
“Buscamos con estas
actividades generar en los
alumnos de último año una
instancia de aprendizaje a
través de la experiencia de
nuestros titulados. Esta acción
cumple las expectativas,
debido a la alianza que hemos
realizado con las carreras, es
fundamental el apoyo de las
escuelas para que podamos
a futuro seguir realizando
acciones académicas”,
comentó Daniel Tello, jefe de
la comunidad de Profesionales
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04

Participantes al primer PRIMER TORNEO DE AJEDRÉZ
torneo de ajedrez ESCOLAR UVM
abierto de la UVM, organizado
por la carrera de Ingeniería Civil
Industrial Escuela de Ingeniería,
Dirección de Asuntos
Estudiantiles y Federación de
Estudiantes UVM. El evento
fue realizado el 18 de Abril de
2104 en la sede Diego Portales
y contó con el apoyo de Caja
Los Andes
Matías Pérez, fue el flamante
ganador de la copa

05

Fueron 30 jugadores
de 15 colegios de
la región y fuera de ésta, se
dieron cita en un interesante y
competitivo “Primer Torneo de
Ajedrez Escolar” organizado
por la carrera Ingeniería Civil
Industrial de la “Universidad
Viña del Mar” y el Club “Centro
de Estudios y Práctica del
Ajedrez CEPA” Viña.

Escuela de Ingeniería | Diciembre 2015

24

Eventos

C A M P E O N AT O
INTERNO
INDUSTRIALES UNIDOS

06

El Centro de Estudiantes
de la Carrera de Ingenería
Civil Industrial organizo la primera
versión del campeonato de futbolito
“INDUSTRIALES UNIDOS” que se realizó en las instalaciones deportivas de la
UVM entre los días 27 al 31 de Octubre
del 2014.

BIENVENIDA A ALUMNOS NUEVOS DE INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN Y CIVIL EN MINAS

07

Como ya es tradicional, en Marzo de 2014 se dio la bienvenida a los alumnos nuevos de
Ingeniería en Construcción, esta vez, con la participación de los alumnos de Ingeniería
Civil en Minas, carrera recientemente creada, siendo en 2014 la segunda oportunidad en que la
carrera recibe alumnos nuevos.
La actividad consistió en participar de un rico asado en el quincho ubicado al interior de la UVM y
construido por los mismos alumnos de ambas carreras, participando aproximadamente sesenta
personas, 35 de ellos alumnos de primer año.
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RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES Y PROFESORES DESTACADOS

08

Estudiantes reconocidos: Alvaro Prado de Ingeniería Civil Informática, xxxxxx, de Ingeniería
Civil Industrial, xxxx y xxxx de Ingeniería Civil Medio Ambiente y Recursos Naturales,
xxxxxx de Ingeniería en Construcción, xxxxx

Docentes reconocidos: Roberto Loayza de Ingeniería Civil Informática, Guillermo Olivares de
Ingeniería Civil en Minas, xxxx, De Ingeniería Civil Medio Ambiente y Recursos Naturales, xxx de
Ingeniería en Construcción, xxxx de Ingeniería Civil Industrial, xxx de Ingeniería en Prevención de
Riesgos,
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Desar rollo Universitario

Construcción
del
laboratorio de
Computación
para la
Escuela de
Ingeniería
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D E S A R R O L LO
U N I V E R S I TA R I O
NUEVAS INSTALACIONES
Destacan cambios en accesos,
nuevos espacios, equipamiento y
laboratorios.
Para potenciar la labor docente,
mejorar la actividad académica y
brindar un servicio de calidad a los
estudiantes diurnos y vespertinos,
la Universidad Viña del Mar (UVM)
está trabajando en la realización
de 46 proyectos que en total ascienden a un monto que supera los
$1500 millones.
“Durante el año hay $1500 millones para ejecutar obras y
comprar equipamiento solamente
en la Dirección de Operaciones,
además hay $25 millones entre
Biblioteca y el Dpto. de Tecnología
Informática”, sostuvo el director de
Operaciones, Gerardo Ojeda.
Para el vicerrector de Finanzas,
Dinko Krstulovic “este esfuerzo
que realiza la UVM por construir
nueva infraestructura, mejorar
espacios y modernizar algunas
áreas como biblioteca y el casino,
son un reflejo de la preocupación
de la institución por darle a los
estudiantes lugares modernos y
un servicio que les permita desarrollarse en un ambiente académico
de calidad”.
Campus Rodelillo
De acuerdo a la planificación
anual el principal campus de la
universidad contará con un nuevo

                                  

y moderno pórtico de ingreso,
además se contempla el cierre
perimetral con vidrio de los pisos
de toda el ala que da al aeródromo
de Rodelillo, que además de dar
una estética más moderna al edificio, servirá para proteger a los
alumnos de las lluvias y el frío.
Junto con esto se mejorarán los
accesos a la Calle del Encuentro
para mejorar la aislación.
Una de las unidades que mayores
cambios tendrá será la biblioteca,
ya que se equipará con televisores
todas las salas de estudio, nuevos
mobiliarios y señaléticas, al tiempo
que contará con una zona de
lectura y esparcimiento que se
instalará junto con una nueva cafetería en el patio del Piso -1.
Junto con estos importantes
cambios se realizarán mejoras en
el casino, sumando nuevos espacios, lo que permitirá aumentar su
capacidad en casi 100 personas.
Además, se pintarán todas rejas
de acceso.
Por último, pero no menos importante está la creación de un nuevo
Laboratorio de Nutrición y Dietética
que se instalará a un costado del
de Biomateriales, a eso se suma
la construcción de los Laboratorios
de Computación para la Escuela
de Ingeniería y otro para Ingeniería
en Minas en el antiguo gimnasio.
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E s c u e l a d e I n g e n i e r í a que nos inviten a este evento
inaugura nuevo laboratorio
y que nos den la confianza
presentar nuestro trabajo es
muy gratificante”, afirmó el
Espacio
e s t á equipo de Eddvantage.
destinado para el
desarrollo de proyectos de los
estudiantes.

01

Con el workshop “Introducción
a Scrum” desarrollado por la
empresa regional Eddvantage,
la carrera de Ingeniería
Civil Informática inauguró
su moderno laboratorio de
computación, el cual estará
abierto para todos los alumnos
de dicha carrera y estudiantes
de la carrera de Ingeniería Civil
en Minas de la UVM.

Interesante charla sobre
materiales peligrosos

En la oportunidad, el Director
de la Escuela de Ingeniería,
Andrés Ruiz- Tagle, se refirió
al aporte que da este nuevo Estudiantes UVM se adjudican
espacio, en cual se espera FDI 2014
“sea utilizado por nuestros
alumnos de buena forma y
sea un lugar donde se creen
proyectos y se contribuya
Proyectos de salud
al quehacer académico de
y medio ambiente
nuestra escuela”.
obtuvieron los recursos.

02

Por su parte, Claudia Jimenez,
jefa de la carrera de Ingeniería
Civil Informática, afirmó que
“esto es un sueño cumplido.
Para nosotros esto era una
necesidad y este laboratorio
cumple con todos los
requerimientos que puedan
tener nuestros estudiantes”.

La División de Educación
Superior del Ministerio
de Educación entregó los
resultados del Fondo de
Desarrollo Institucional (FDI),
adjudicando un total de 133
proyectos a nivel nacional.

03

Organizada por
Centro de Alumnos
de Ingeniería en Prevención
de Riesgos
“Materiales Peligrosos y
Manejos de Emergencias”, se
denominó la Charla presentada
por Omar Grandón, Jefe de
la División de Gestión en
Prevención de Riesgos de la
Empresa Nacional de Petróleo
(ENAP).

Actividad dirigida a alumnos
de Ingeniería en Prevención
de Riesgos Vespertino y
organizada por el Centro de
Alumnos de la Carrera, junto
a autoridades de la misma,
en el marco de dar inicio al
Se trata de “Adapkine (Deporte segundo trimestre y programa
Adaptado)”, impulsado por de estudio, “considerando a su
Además, Claudia Vasconcellos alumnos de Kinesiología de la vez que es importante generar
y Cristian Orellana de Escuela de Cs. de la Salud y un vínculo más cercano entre
Eddvantage, agradecieron la “Plan de Gestión Ambiental para Universidad, alumnos e
oportunidad de dar este taller, Humedal Viña del Mar –sector instituciones externas, creando
en el marco de la inauguración Chorrillos”, de la carrera de espacios del conociendo y
de este importante espacio.
Ingeniería en Medio Ambiente y oportunidades de desarrollo
Recursos Naturales de Escuela en todos los aspectos”, explica
“Para nosotros es un honor de Ingeniería.
Escuela de Ingeniería | Diciembre 2015
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Alfredo Cataldo, vicepresidente Escuela de Ingeniería se adjudica 3 proyectos del Fondo de
del Centro Alumnos de Ing. Investigación Interno FII.
Prevención de Riesgos de la
UVM
A su vez, Cataldo indicó que
“como Centro de Alumnos,
creemos que este tipo de
actividades son un eje
fundamental en el proyecto
educativo de la Universidad
Viña del Mar, constituyéndose
en el conjunto de nexos
establecidos con el medio
disciplinario, social, productivo
y profesional de la región, con el
fin de retroalimentar el proyecto
educativo de la UVM, aportando
En Mayo de 2015,
así al proceso de desarrollo
fueron asignados los
académico-profesional de ganadores de los fondos para
la comunidad Universitaria”, proyectos FII del Programa de
recalcó.
Investigación Interdisciplinario
de Interés Público o Inclusión
Social, entre los cuales destacan
3 proyectos de carreas de la
Escuela de Ingeniería.

04

debiesen tener las universidades
y para nosotros es un desafío
dar esta plataforma a nuestros
académicos y estudiantes”
afirmó Prieto.

La Política de Investigación UVM
está dentro del marco del Plan
de Desarrollo Estratégico 20112015 y tiene como principales
Asimismo, en una solemne objetivos el de fortalecer las
ceremonia, el rector de la capacidades investigativas
universidad, Juan Pablo Prieto, institucionales y fomentar su
junto al vicerrector Académico inter disciplinariedad; enlazar
UVM, Marco Vega entregaron la investigación institucional
a los 11 investigadores con los fondos y estándares
beneficiados y felicitaron por del sistema nacional de ciencia
participar activamente de esta y tecnología y potenciar el
iniciativa: “la investigación es desarrollo de la investigación
ineludible de la identidad que científica en áreas de interés
público, regional y nacional.
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JORNADA
DE
I N D U CC I O N

INGENIERIA CIVIL EN MINAS                                  

En el marco de la Jornada de Indiccion a los nuevos estudiantes del año 2015 de la escuela de ingeniería

Durante
la visita
fue
posible generar
un primer
encuentro entre
la pequeña
minería y los
estudiantes
matriculados
en la carrera
de Ingeniería
Civil en Minas”
Escuela de Ingeniería | Diciembre 2015
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Junto a los nuevos alumnos de
Ingeniería civil en minas se realizó
la visita a la mina de feldespatos
y cuarzo de Quintay. Durante la
visita fue posible generar un primer
encuentro entre la pequeña minería
y los estudiantes matriculados en
las carreras de Ingeniería Civil en
Minas, Ingeniería en Prevención
de Riesgos e Ingeniería Civil
Industrial. La visita in situ permitió
dar una aproximación al origen de
los minerales que nutren la industria
de la cristalería y sanitarios, cuyos
mercados crecientes demandan
minerales de Feldespatos, Cuarzo
Rosado (único en Chile), Piedra
Ornamentales y Turmalinas
Negras. Los estudiantes además,
pudieron constatar al interior de la
cantera la interpretación Geológica
del profesor Luis Chirino y las
características mineras de la
operación de parte de Don Fidel
(dueño de la mina) y el Jefe de
carrera de Ing. Civil en Minas
Guillermo Uribe.

31

en el contexto de la memoria de
tesis del estudiante de la carrera
Ingeniería Civil Informática Nicolas
Vera.
Cabe mencionar que la carrera
de Ingeniería Civil de Minas fue
creada en 2013, año en que
ingresaron 33 alumnos, contando
a inicios de 2015 ya con 75
alumnos, lo que muestra una tasa
de crecimiento promisoria de la
carrera.
Ya en 2014 la carrera se
incorporó con éxito a la Comisión
de Educación de CORESEMIN,
Consejo Regional de Seguridad
Minera, siendo un importante
hito la capacitación en seguridad
minera a los alumnos Gamnal
Briones de Ingeniería Civil de
Minas y Nicolás Vera de la carrera

de Ingeniería Civil Informática,
quienes recibieron sus flamantes
diplomas de acreditación del
Organismo. También ha tenido
una importante participación en
la Comisión de Energía de ASIVA
(Asociación de Industriales de
Valparaíso y Aconcagua), junto
a la carrera de Ingeniería en
Prevención de Riesgos.

En esta oportunidad también se
contó con la asistencia del director
de la escuela de ingeniería Andrés
Ruiz-Tagle y los jefes de carrera
Marco Landero y Hugo Gonzales.
Al regreso a la escuela de ingeniería
la jornada finalizó con éxito en un
cordial asado preparado por la
escuela, profesores y estudiantes.
El 07 de Abril la carrera de
Ingeniería Civil en Minas junto
a miembros de MINDECH,
Observatorio Minero y Conaf
visitaron Maray Cerro la campana
y Mina Subterránea de cobre
con el propósito de levantar las
bases de proyecto que busca
crear un circuito museo que
dé a conocer a la comunidad
las actividades mineras de la
cultura Aconcagua. Adicional a la
actividad, se desarrolló test con
equipo de tecnología bluetooth

Vestigio de un Maray en el Parque Nacional La Campana. Este elemento
fue usado para “chancar” minerales por las culturas precolombinas y
adoptado por las huestes españolas en las explotaciones mineras para
extraer el preciado oro.
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SALIDAS A
TERRENO

LA ESCUELA EN EL MEDIO                                    

C

omo es tradicional durante el 2014 se realizaron diversas salidas a terreno en el marco
de la realización de las asignaturas regulares de nuestra carrera. Estas actividades son
parte integral del perfil de egreso, encontrándose a asociadas a los resultados de aprendizaje
de cara asignatura.
Destacan las dos salidas estructurantes de la carrera, que por su relevancia formativa
permiten verificar el perfil intermedio de los estudiantes. Nos referimos a la salida a la Región
de Coquimbo, durante la cual se visitan las localidades de Los Molles, Parque Nacional Fray
Jorge, Monumento Natural Pichasca y Valle del Elqui; y la salida al Parque nacional Conguillio
en la región de la Araucanía

Estudiantes de tercer año de la carrera Ingeniería Civil Industrial, en la refinería electrolítica de
cobre al interior de la División Ventanas de Codelco. Los alumnos que cursan el ramo de Gestión
de Operaciones visitaron esas instalaciones en 2014 y se espera que nuevos alumnos también la
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Estudiantes de tercer año de
Ingeniería Civil en Mina y de
Ingeniería en Prevención de
Riesgos en visita al Mina El
Soldado, junto a los profesores
Guillermo Uribe y César Olmos,
ambos de Ingeniería Civil en
Minas, En la foto inferior, el
Ingeniero a cargo de la mina, Sr.
Hugo Tabilo, dando una charla
sobre las operaciones.
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