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EDITORIAL · Revista Ingeniería

Revista de Ingeniería UVM

a segunda versión de
nuestra revista nos llena de
orgullo al igual que grandes
logros que hemos obtenido este
año.

Universidad Viña del Mar

a sus aspiraciones de perfeccionamiento y ampliando sus oportunidades laborales.

L

En abril de 2012 comenzamos
el proceso de rediseño curricular
de nuestras carreras que culminó
a fines de noviembre. El proceso
fue liderado por los jefes de carrera
Erick Reiser (Ing. en Construcción),
Rodrigo Silva (Ing. en Mediambiente y RRNN), Mauricio Rodriguez
(Ing. Civil Industrial) y la nueva jefe
de carrera la profesora Claudia Jimenez (Ing. en Civil Informática).
En este proceso participaron estudiantes, egresados, empleadores,
profesores, expertos y referentes en
las respectivas carreras. En base a
las orientaciones y lineamientos del
nuevo proyecto educativo de la UVM, cada una de las carreras
redefinió sus perfiles de egreso y mallas curriculares actualizándolas a las necesidades del mercado e incorporando las
nuevas tendencias de la formación universitaria.
Las innovaciones de los planes de estudio consideran un
plan de formación inicial que fortalece el éxito en la vida universitaria, un programa de inglés de 4 a 6 niveles, un programa
de formación general orientado a al desarrollo de competencias sociales y ciudadanas, una malla con pocos requisitos que
facilita el avance curricular de los estudiantes, y lo más importante una disminución en la duración de las carreras de hasta
un año.
Este año formulamos la carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgos con el grado de licenciado y una duración de
4 años. Esta nueva versión de la carrera se ofrecerá en modalidad diurna y vespertina y será dirigida por el profesor Rodrigo
Silva. Así mismo, nuestra escuela aumenta su oferta con la versión vespertina de Ingeniería Civil Industrial con una duración
de 5 años. Esperamos que esta incursión de la escuela en la
oferta vespertina de la UVM nos permita atender la demanda por estudios universitarios de la gran cantidad de adultos
trabajadores interesados en perfeccionarse, respondiendo así

A los logros anteriores, se suma
los convenios de doble titulación
que se firmaron con la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Privada
del Norte (UPN). Mediante este convenio los estudiantes de todas las
carreras de la Escuela podrán cursar
su último año de estudios en la UPN
y obtener los títulos de sus respectivas carreras en ambas universidades. El convenio firmado permitirá
además el intercambio de profesores y la realización de cursos virtuales en forma conjunta. Este es el primer paso de un ambicioso proceso
de internacionalización que traerá
grandes beneficios y oportunidades
a nuestros estudiantes y profesores.
Un primer resultado de este convenio fue la charla magistral
que dicto el profesor Erick Reiser a los estudiantes de la UPN
en la celebración de la Semana de Ingeniería.
En materia de vinculación con el medio, la escuela realizó
2 proyectos financiados con el Fondo Angloamerican y 2 proyectos desarrollados por estudiantes con financiamiento del
MINEDUC. Así mismo, a través de un convenio con la compañía india instalada en Chile, Evalueserve, se logró que 16 de
sus ejecutivos dictaran el seminario de formación profesional
a nuestros estudiantes de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil Informática.
No quisiera dejar de mencionar la obtención del grado de
Doctor en Ciencias Ambientales del profesor Oscar Candia,
quien también se destacó por desarrollar un proyecto de Innovación Docente y participó como representante de la UVM en
el seminario internacional World Innovation Forum en México.
Quisiera terminar estas palabras agradeciendo el esfuerzo,
compromiso y buen humor que los estudiantes y profesores
para alcanzar estos logros. Esperamos que el 2013 podamos
consolidar lo realizado el 2012 y a través de las nuevas carreras
podamos seguir creciendo y aportando al desarrollo de nuestra región y el país.
Andrés Ruiz-Tagle Avendaño
Director · Escuela de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Universidad Viña del Mar • Av. Agua Santa 7055, sector Rodelillo, Viña del Mar • Fono: 56 32 246 2540

3

NOTICIAS

Revista de Ingeniería UVM

Universidad Viña del Mar

Evalueserve Chile dictó seminario para los futuros
03.12.2012
ingenieros de la UVM
on el propósito de capacitar a
los ingenieros de acuerdo a las
necesidades del mercado laboral actual, la compañía internacional
Evalueserve dictó un seminario de formación profesional para los estudiantes
de las carreras de Ingeniería Civil y Civil
Informática de la Universidad Viña del
Mar (UVM).

C

Durante 16 semanas, se abordaron seis
temáticas relacionadas con el mundo
de las finanzas y los negocios, junto con
otros temas relevantes para la capacitación de los futuros ingenieros.
Uno de los tópicos que se abordaron
durante las jornadas, fue el análisis de
campañas de Marketing, realizada por el
Senior Research Associate en Evalueserve Chile, Gabriel Ferraz, quien señaló

sobre su cátedra: “Quise transmitir mis
conocimientos y mostrar cómo será el
proceso de campañas de marketing en
una empresa, cómo se analiza la información y para qué fines”.
“Es primera vez que hago clases. Encontré que los alumnos estaban interesados, tuvimos mucha comunicación y eso
fue muy bueno”, añadió Ferraz.
Asimismo, la Senior Project Coordinator de Evalueserve, Paz Morales, se
refirió a la experiencia vivida durante
este seminario señalando que “ha sido
muy gratificante y de mucho aprendizaje. Además, de ser provechosa para los
alumnos, ya que los inserta en el medio
laboral, mostrándoles cómo funciona
una organización de estas características”.

Por otro lado, la próspera realización de
este seminario de formación profesional, abrió la posibilidad que se vuelva a
realizarse el 2013: “Lo más probable es
que continúe el próximo año. Elaboraremos nuevamente la estructura de clases
y seguiremos adelante”, apuntó Paz Morales. ∞

Escuela de Ingeniería afina dobles titulaciones con UPN
e forma exitosa se realizó la firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad Viña
del Mar (UVM) y la Universidad Privada
del Norte (UPN). Esta fructífera alianza
entre ambas instituciones pertenecientes a la Red Laureate, permitirá entregar
el grado de doble título en cuatro carreras de ésta área.

D

En esta oportunidad, la UVM fue representada por el Director de la Escuela
de Ingeniería, Andrés Ruiz- Tagle junto
con el Jefe de la carrera de Ingeniería
en Construcción de nuestra universidad,
Erick Reiser, quienes viajaron al país limeño para realizar la firma del convenio
que beneficiará a las carreras de Ingeniería en Construcción, Ingeniería Civil
Industrial, Ingeniería Civil Informática e
Ingeniería en Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Además, en el marco de las actividades
que realizaron los académicos en el
Perú, se destacó la charla sobre Learn

Construction, efectuada por Erick Reiser
a los estudiante de Ingeniería Civil de la
UPN.
Asimismo, se concretó una alianza para
desarrollar trabajos de manera conjunta, lo cual favorecerá, tanto a los alumnos de la UVM como de la UPN, ya que
podrán interactuar e intercambiar vivencias y conocimientos sobre los proyectos.
Dentro de su estadía, los representantes
UVM sostuvieron reuniones con la Decana de la Facultad de Comunicaciones
de la UPN, Patricia Sánchez y el Decano
de la Facultad de Arquitectura de la universidad limeña, José Pacheco, los cuales quedaron muy interesados en tomar
contacto con sus pares de la UVM, para
establecer nuevos convenios de colaboración similares al suscrito por la Escuela
de Ingeniería.
Cabe destacar que, la firma de alianza
fue transmitida por teleconferencia a
los alumnos y docentes de la Escuela de
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Ingeniería de la UVM, que contó con la
presencia del Director de la Dirección
de Relaciones Internacionales y Vínculos (DRIV) de nuestra universidad, Carlos
Ramírez.
“Esto demuestra que tenemos un potencial dentro de la Red Laureate y que
existe un gran interés de parte de otras
instituciones en realizar este tipo de
convenios de colaboración con la UVM”,
comentó Ramírez. ∞
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Alumnos de Ingeniería Civil Informática participan
en concurso ACM-ICPC
os equipos de alumnos de la carrera de Ingeniería Civil Informática de la Universidad Viña del Mar (UVM)
participaron en la primera etapa del concurso ACM
– ICPC, Association for Computing Machinery- International
Collegiate Programming Contest.

D

El evento, que se realizó en la Facultad
de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), contó con la participación de dos equipos
UVM: “Delirio Informático” y “Los Rompe
Códigos”.
El primero de ellos compuesto por los
alumnos: Javier Campos, Camilo Castro
e Ignacio Sanguesa. Y el segundo, por:
Saoul Díaz, Alvar Prado y Renzo Reyes.
El coach de ambos equipos fue el estudiante, Pedro Carrasco, quien señaló que “mi función era preparar a los
alumnos para el certamen. Como nosotros no podíamos participar en la resolución de los problemas, fuimos a una
sala en donde veíamos en tiempo real las preguntas que los
compañeros enviaban”.

“Cuando ingresó la primera pregunta al sistema fue muy emocionante, pero lo mejor fue ver que lo contestado fue correcto dando un punto al equipo. Finalmente nuestros representantes contestaron dos preguntas correctas. Estábamos muy
atentos a los resultados internacionales, especialmente a los concursante del
Perú, ya que ellos fueron representantes regionales durante el año pasado”,
complementó, Carrasco.
Cabe destacar, que es la segunda vez
que alumnos de Ingeniería Civil Informática representan a la UVM en este
concurso. Por eso, ya se está planificando la preparación para el 2013 con el
objetivo de entrar en el top ten del ranking.Dentro de su estadía, los representantes UVM sostuvieron reuniones con
la Decana de la Facultad de Comunicaciones de la UPN, Patricia Sánchez y el
Decano de la Facultad de Arquitectura
de la universidad limeña, José Pacheco,
los cuales quedaron muy interesados
en tomar contacto con sus pares de la UVM, para establecer
nuevos convenios de colaboración similares al suscrito por la
Escuela de Ingeniería. ∞

Estudiantes de Informática participan en Feria
de Ciencias de Casablanca
n la plaza de armas de Casablanca, se realizó la Feria de
Ciencias y Tecnología. En ella participaron el Liceo Manuel de Salas, el Colegio Forjadores y las Escuelas Domingo Ortiz, Manuel
Bravo y Lagunillas.

E

13.11.2012

11.10.2012

generar emprendimiento usando y creando aplicaciones para
smartphones y tablets, además de explicar que es un sistema
de información.
En el proyecto de robótica, dirigido por,
Pedro Carrasco, los alumnos explicaron
que es la robótica y sus variadas aplicaciones en el mundo actual, además de
mostrar los movimientos programados
en un robot tipo humanoide o Robo Philo
(Programmable Humanoid In Lifelike Operation). ∞

En la ocasión, alumnos de Primero Medio
del Liceo Manuel de Salas, en conjunto con
estudiantes de Ingeniería Civil Informática
e Ingeniería en Software de la Universidad de Viña de Mar (UVM), presentaron
los trabajos realizados en los proyectos
“Dispositivos Móviles” y “Robótica”. Ambos ganadores del Fondo de Desarrollo
Institucional, FDI, Línea Emprendimiento
Estudiantil.
El proyecto de dispositivos móviles, dirigido por el estudiante de Ingeniería en Software, Camilo Castro, presentó como
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Comunidad UVM participa en Día
de Acción Social
olidaridad, compromiso y motivación fueron la tónica de la
jornada del Día de Acción Social
realizada por la Universidad Viña del Mar
(UVM). La actividad, que se desarrolló en
el campamento Las Cumbres de Achupallas, congregó a más de un centenar
de personas, entre funcionarios de esta
casa de estudios, estudiantes y habitantes del campamento.

S

Esta actividad, se enmarca en la iniciativa mundial que, desde el año 2006,
desarrolla Laureate International Universities, la cual
está enfocada al
desarrollo y superación de la pobreza.
El Día de Acción
Social, contó con
la presencia de
diversas autoridades de la institución, lideradas
por el Vicerrector Académico,
Juan Pablo Prieto, quien sostuvo
que “nos sumamos a una iniciativa bien grande, creo
que es un ejercicio muy saludable para
la UVM, porque este tipo de actividades
nos enriquece a todos”.
Durante la jornada se realizó la desparasitación de animales, a cargo de la
Escuela de Medicina Veterinaria, la plantación de árboles y desmalezado, por
parte de la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente y Recursos Naturales, la
atención médica a adultos mayores con
problemas respiratorios, por alumnos
de la carrera de Kinesiología; actividades recreativas y artísticas organizadas
por alumnas de Educación Parvularia y

22.10.2012

baile entretenido que fue realizada por
alumnos de Pedagogía en Educación
Física. Asimismo, el conjunto barroco de
la UVM “Gustos Reunidos” tocó algunas
piezas para los asistentes, llevando también cultura al campamento.
El Director Regional de TECHO, Felipe
Clark, comentó sobre la iniciativa, afirmando que “desde que hicimos la alianza con la UVM todo ha sido provechoso,
especialmente para las familias de los
campamentos. Tener todos estos stand
de servicios para la comunidad es algo
increíble y agradecemos la instancia que nos
da la Universidad
Viña del Mar”.
“La
participación, tanto de
los directores de
escuela como de
los estudiantes,
fue
primordial
para poder desarrollar la actividad”, aseveró
la Presidenta del
Comité del Esfuerzo del Campamento Las Cumbres,
Paula Vidal, quien se mostró agradecida
por esta labor.
“Es súper bueno que vengan a trabajar
con nosotros, la gente se incentiva. Estamos felices de que la Universidad Viña
del Mar nos ayude”, complementó la dirigenta. ∞
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Impresiones
de la comunidad UVM
Carl Will, Director Escuela de Ciencias
Veterinarias: “Para nosotros es muy
bonita la actividad, sentimos que estamos contribuyendo con el campamento en la educación de la tenencia
responsable de las mascotas. Por otro
lado, esto ayudará a nuestros estudiantes a situarse en otros contextos
sociales”.
Andrés Ruiz- Tagle, Director Escuela
de Ingeniería: “Es una excelente oportunidad para los estudiantes y académicos, ya que se genera integración
con las personas. Este tipo de actividades nos forma y esperamos seguir
contribuyendo dentro del campamento”.
Patricia Estrella, Jefa de carrera de
Educación Parvularia: “En nuestro
proyecto de carrera tenemos pensado
formar una profesional vinculada con
este tipo de realidades sociales. Nosotros estamos felices de poder participar dentro de esta actividad”.
Verónica Valdés, Coordinadora Académica de la carrera de Kinesiología:
Es súper importante que uno tenga
un día de acción solidaría. Nosotros
realizamos un diagnóstico de los adultos mayores del campamento, pero lo
importante es que esto sea continuo y
sigamos ayudando”.
Pablo Fuenzalida, Coordinador del
Área de Campamentos y Voluntariado de TECHO y Pedagogo UVM: “Es
importante que los alumnos se involucren. Esta actividad es fundamental
para el campamento y espero que
para los estudiantes y funcionarios de
la UVM también lo sea”.
Gustavo Fernández, Coordinador Acción Social UVM y estudiante de Enfermería: Es una muy buena iniciativa,
me parece genial el trabajo multidisciplinario que se está realizando. Sin
duda esto será de gran ayuda para el
campamento y esperamos que se repita”.
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Semana de la Escuela de Ingeniería

06.11.2012

La opinión de los docentes
Andrés Ruiz-Tagle, Director de la Escuela de Ingeniería: “Hubo un gran
entusiasmo por parte de los alumnos,
lo que generó una gran participación.
Los alumnos tomaron protagonismo
en esta semana, Simplemente estuvo
Atómica”.

a Escuela de Ingeniería celebró
entre el 22 y 26 de octubre su
semana aniversario con una serie de actividades lúdicas, académicas y
recreativas, organizadas por los académicos y Centros de Alumnos de las respectivas carreras
que componen
la unidad. En esta
semana se realizó una Feria de
Emprendimiento,
donde los alumnos tuvieron un
espacio para poder exhibir y comercializar sus
productos en el
Campus Rodelillo.

L

Beatriz Espinosa, organizadora y participante, señaló que “la feria de emprendimiento fue una instancia ideal para
que los alumnos de distintas carreras
que tuviesen una
Pyme o algún
negocio. Además
de las gestiones
de organización,
pude participar
dentro de la feria
con mi proyecto
de “Cuellitos Multiuso”, con lo que
se logró dar a conocer el trabajo
que he llevado a
cabo hace un par
de meses. Espero
que este tipo de instancias tengan cada
vez mayor participación y hayan más

alumnos dispuestos a mostrar y conocer
el trabajo de sus compañeros”.
Asimismo, gracias a varios alumnos de
Ingeniería en Construcción, se pudo
realizar un Quincho que quedó a disposición de la
comunidad
universitaria. El
estudiante, Pedro
Espinoza,
compartió su experiencia en la
construcción de
este espacio señalando que “el
quincho fue un
excelente proyecto, más aún considerando que lo
hicieron nuestros
propios compañeros. Se puede decir
que fue un buen trabajo”.
Además, el profesor Mauricio Rodríguez
y continúo con el alumno egresado de
Ingeniería Civil
Industrial, Dannte Candia, dictaron una charla
sobre un proyecto de cervecería
artesanal llamada
“Andrew Blest”.
“Esta semana ha
sido un punto de
encuentro para el
desarrollo de una
identidad y un
paso para crear el
concepto de escuela”, expresó el profesor Rodríguez.
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Marcia Pérez, Coordinadora Administrativa Docente: “Considero que esta
semana ha sido un gran paso, hubo
una organización, un trabajo y una
gran integración entre alumnos y profesores, además de la buen concurrencia en las actividades”.
Erick Reiser, Jefe de Carrera Ingeniería en Construcción: “Hubieron actividades de diferentes índoles, terminando con la inauguración del quincho,
observándose un compromiso de los
alumnos.”
Claudia Jiménez, Jefa de Ingeniería
Civil Informática: “Lo mejor fue ver a
los estudiantes trabajando en equipo,
organizados y contentos. Están súper
positivos y con ganas de hacer cosas”.
Miguel Vera, Docente Ingeniería en
Construcción: “Estuvo muy bien y hay
que destacar que hubo un espíritu de
escuela por parte de los alumnos y de
los profesores”.
Rodrigo Silva, Jefe de carrera Ingeniería en Medio Ambiente y Recursos Naturales: “Fue una instancia para
realizar actividades asociadas a cada
carrera y reforzar lazos entre alumnos
y profesores, se nota la importancia
del concepto de escuela multidisciplinaria, abierta a la comunidad y con el
entorno”.

Revista de Ingeniería UVM
En esa misma línea, se desarrolló un ciclo de charlas, que contó con la participación de los profesionales, Michael
Gómez, Luis Urcia, Giorgio Marazzi y
Marcos Joo, quienes expusieron sobre
“Gestión de Proyectos IT”, “Aplicaciones
Empresariales para la Industria Financiera”, “CMMI, Modelo de Madurez para
la Industria de Desarrollo de Software” e
“Informática en la Industria de la Minería” respectivamente.

Universidad Viña del Mar

Otra gran iniciativa, fue la tallarinata a
beneficio del Jardín Infantil “Cofrecitos
de Tesoro”, donde los participantes pudieron disfrutar de un rico plato de pastas con salsa Alfredo o Boloñesa.
“Este jardín recibe niños en riesgo social,
cuenta con una matrícula aproximada
de 40 niños con edades entre los 2 y 4
años. Por eso creímos necesario y pertinente aportar con un granito de arena y
reunir fondos en su beneficio”, argumentó el estudiante de Construcción, Alejandro Alegre.

Colegios participaron en Gymkanas de la Escuela
de Ingeniería UVM
ran convocatoria tuvo la primera versión de la “Gymkana
de Ingeniería”, actividad organizada por la Escuela de Ingeniería de la Universidad Viña del Mar. A
la actividad, llegaron alrededor de
cincuenta alumnos provenientes de
colegios de Valparaíso, Villa Alemana,
Quilpué, San Antonio, Quillota, Los
Andes y Viña del Mar.

G

Andrés Ruiz-Tagle, Director de la Escuela de Ingeniería, dio la bienvenida
a los estudiantes y se mostraron

muy contentos por la gran convocatoria de esta primera versión.
“La idea de esta actividad es que ustedes nos conozcan y sepan cual es la
carrera que quieren estudiar, a través
de una actividad lúdica, entretenida,
como a todos ustedes les gusta”, comentó, Andrés Ruiz-Tagle.
Los 50 participantes, reunidos en 16
grupos, fueron guiados por monitores a los laboratorios y lugares donde
se realizaron las pruebas del juego,
compitiendo en tres actividades propias de la ingeniería - (Levantamiento topográfico, medición de pH,
construcción de estructuras auto-soportadas). De
esta manera, conocieron
algunas de las actividades
propias del ejercicio ingenieril. ∞
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Junto con la tallarinata y con ayuda de
la FEUVM y la DAE, se remodelará una
pieza del establecimiento educacional
infantil con fines multiuso. “Creemos
que este tipo de actividades ayudan a
los estudiantes a salir de la parte teórica y llevar lo aprendido al trabajo social”,
complementó Alegre.
Las actividades finalizaron el 26 de octubre con un asado, donde nuevamente la
escuela pudo compartir en el recientemente inaugurado quincho. ∞

02.08.2012

Resultados del juego
A las 17:40 horas terminó el juego y
se realizó la ceremonia de premiación
para los tres primeros lugares de la
“Gymkana de Ingeniería”. El tercer lugar, fue para Felipe Lopetégui, Alonso
Fernández, Marcelo Álvarez del Colegio Panamerican College, de Viña del
Mar, quienes recibieron 60.000 pesos.
José Muñoz y Bastián Yáñez, del Colegio Carlo magno de Quilpué y Sor
Teresa de los Andes, obtuvieron el
segundo lugar y recibieron 100.000
pesos. Y el primer lugar, fue para Esteban Becerra, Martín Faúndez y Nicolás
Schiappacase del Colegio Nacional
Santa Ana, quienes ganaron 150.000
pesos.
“Todos son ganadores, hoy han expandido sus conocimientos, han aprendido lo que significa la topografía, las estructuras, la medición de una solución,
el trabajo en equipo y los frutos que
entrega el esfuerzo colectivo”, concluyó, Andrés Ruiz Tagle, Director de la
Escuela de Ingeniería UVM.
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Reunión con referentes disciplinares para validación de perfiles
on el fin de presentar y validar los perfiles profesionales
de las carreras de Ingeniería
en Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ingeniería en Construcción e Ingeniería Civil Industrial, el Director de
la Escuela de Ingeniería UVM, sostuvo
una reunión diferentes actores de la
producción regional.

C

En la ocasión se presentaron los ámbitos y competencias de cada disciplina, así como las competencias gené-

ricas para el ingeniero. Los referentes
tuvieron la posibilidad de comentar
el trabajo realizado por las carreras,
aportando la visión de la industria y
del estado a los nuevos perfiles de la
Escuela en cuestión.
Los referentes que participaron fueron los siguientes: Daniel Valdivia,
ex-Decano de la Facultad de Ingeniería, Universidad de Playa Ancha,
María Alejandra Svriz, Directora Administración y Recursos Humanos UVM.

Gabriela Pino, encargada del Sistema
de Evaluación Ambiental en el Servicio de Evaluación Ambiental Región
de Valparaíso. Karina Francis, encargada de Proyectos Ambientales en
Angloamerican División El Soldado,
Ex Directora de CONAMA Región de
Valparaíso. Francisco López, Gerente
de Ventas Empresas Melón, Eugenio
Soto, Gerente de Planta de Áridos
Concón, Empresas Melón y Tomás
López, empresario. ∞

Reunión con referentes disciplinares para validación de perfiles
ste 22 de agosto en la comuna
de Nogales, se realizó el lanzamiento oficial de los siete
Proyectos del Fondo de Investigación
2012 adjudicados por la Universidad
Viña del Mar (UVM) y financiados por
la compañía minera AngloAmerican
para el beneficio de la comunidad local. Cada iniciativa tuvo un stand informativo en la sala.

E

El evento se enmarca en el convenio
que sostienen AngloAmerican, la UVM
y el municipio de Nogales, cuya finalidad es contribuir al desarrollo regional y sectorial de la Cordillera de El

Melón mediante la ejecución de propuestas que impacten directamente
a la gente y los sistemas productivos
regionales más vulnerables.
“La tercera misión universitaria, luego de la docencia y la investigación,
es vinculación con el medio. Nuestro
proyecto educacional está muy comprometido con eso y que la UVM ha
instalado temas muy diversos y de alto
impacto para la gente de la comuna”,
afirmó el Vicerrector Académico de la
UVM, Juan Pablo Prieto.
“Estoy orgulloso de lo que la universidad puede aportar a una comunidad
de la misma región, en sociedad con una empresa
que está centrada aquí y
que tiene una responsabilidad de la cual se quiere
hacer cargo. Esperemos
seguir y multiplicar esto
en el futuro”, complementó
Prieto.
Por su parte el Gerente General de la División El Soldado de AngloAmerican,
Roberto Martínez, destacó
que “partiendo de la línea
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del medio ambiente creo que hay que
celebrar el acuerdo que tenemos con
la UVM, ya que vemos siete proyectos
que van en distintas líneas partiendo
por la generación de germoplasmas
hasta canales de televisión, educación, deportes y música. En el fondo
es trabajar en conjunto para hacer
que esta comuna donde vivimos todos, crezca, lo pasemos mejor y tengamos una mejor calidad de vida”.
En tanto, el alcalde de Nogales. Óscar
Cortés, señaló que “estos son los objetivos del convenio que se firmó hace
un par de meses atrás en la UVM, entre
estas tres instituciones, el cual está dirigido a la comunidad y que va desde
los niños hasta los adultos mayores,
pasando por los agricultores, el medio ambiente, la música y la infraestructura. Entonces es un tema muy
interesante y la presencia de muchos
dirigentes de organizaciones comunitarias demuestra que se van a hacer
parte de este proyecto. ∞
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UVM estrenó Proyectos del Fondo de Investigación 2012
ste 22 de agosto en la comuna de Nogales, se realizó el lanzamiento oficial de los siete Proyectos del
Fondo de Investigación 2012 adjudicados por la
Universidad Viña del Mar (UVM) y financiados por la compañía minera AngloAmerican para el beneficio de la comunidad local. Cada iniciativa tuvo un stand informativo en
la sala.

E

El evento se enmarca en el convenio que sostienen AngloAmerican, la UVM y el municipio de Nogales, cuya finalidad es contribuir al desarrollo regional y sectorial de la
Cordillera de El Melón mediante la ejecución de propuestas que impacten directamente a la gente y los sistemas
productivos regionales más vulnerables.
“La tercera misión universitaria, luego de la docencia y la
investigación, es vinculación con el medio. Nuestro proyecto educacional está muy comprometido con eso y que la
UVM ha instalado temas muy diversos y de alto impacto
para la gente de la comuna”, afirmó el Vicerrector Académico de la UVM, Juan Pablo Prieto.

23.08.2012

Por su parte el Gerente General de la División El Soldado
de AngloAmerican, Roberto Martínez, destacó que “partiendo de la línea del medio ambiente creo que hay que
celebrar el acuerdo que tenemos con la UVM, ya que vemos
siete proyectos que van en distintas líneas partiendo por la
generación de germoplasmas hasta canales de televisión,
educación, deportes y música. En el fondo es trabajar en
conjunto para hacer que esta comuna donde vivimos todos, crezca, lo pasemos mejor y tengamos una mejor calidad de vida”.
En tanto, el alcalde de Nogales. Óscar Cortés, señaló que
“estos son los objetivos del convenio que se firmó hace un
par de meses atrás en la UVM, entre estas tres instituciones, el cual está dirigido a la comunidad y que va desde
los niños hasta los adultos mayores, pasando por los agricultores, el medio ambiente, la música y la infraestructura.
Entonces es un tema muy interesante y la presencia de muchos dirigentes de organizaciones comunitarias demuestra
que se van a hacer parte de este proyecto. ∞

“Estoy orgulloso de lo que la universidad puede aportar a
una comunidad de la misma región, en sociedad con una
empresa que está centrada aquí y que tiene una responsabilidad de la cual se quiere hacer cargo. Esperemos seguir y
multiplicar esto en el futuro”, complementó Prieto.

Un canal de TV para Nogales

Los siete proyectos seleccionados

Una de las propuestas que más llamó la atención fue la del
director de cine y jefe de la carrera de Cine y Comunicación
Audiovisual de la UVM, Mariano Andrade, que además de capacitar a los beneficiarios para hacerlo sustentable, permite
que los equipos de última tecnología queden de manera permanente en sus propias manos.

• Certificación Ambiental de Escuela Ulda Aracena, Escuela El
Melón y Escuela La Peña, Comuna de Nogales. Escuela de Ingeniería.

“Mi proyecto se trata de algo curioso que es crear un canal de
televisión de Nogales, el cual se transmitirá por streaming vía
Internet. Nosotros planteamos esta iniciativa porque la gente
necesita comunicarse entre sí y con la comunidad para ver que
está sucediendo en ella”, indicó el realizador.
Érica Ponce, secretaria de profesión y parte de este proyecto indicó que “me parece muy positivo e interesante, porque
aprender nunca está de más. Además, es muy novedoso todo
esto para nosotros, porque le vamos a mostrar a la gente todo
lo que se puede hacer en nuestra comuna. Así que estamos
todos contentos con el curso”.

• Diseño e Implementación de Prototipo de Sede Comunitaria
para Campamentos y Barrios Vulnerables de la Zona Central
de Chile. Escuela de Arquitectura y Diseño.
• Canal de Televisión Comunitario de Nogales e Hijuelas. Carrera de Cine y Comunicación Audiovisual.
• Música y Sociedad. Dirección de Extensión Cultural.
• Banco de Germoplasma del Bosque Nativo de la Cordillera de
El Melón. Dirección de Ciencias Básicas.
• Aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas y Ganaderas en las
Comunidades Aledañas a la Cordillera de El Melón. Escuela de
Ciencias Veterinarias.
• Modelo de Evaluación de Riesgo para Caries y Maloclusiones
en niños de 2 a 4 años de Jardines Infantiles de la Comuna de
Nogales. Escuela de Salud.
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750 estudiantes UVM recibieron su título profesional
n el mes de
agosto, entre
las carreras
de la Sede San Felipe
y del Campus Rodelillo, se titularon 750
estudiantes de la Universidad Viña del Mar.
300 nuevos profesionales recibieron su
título en una emotiva
ceremonia realizada
en el Teatro Municipal de la comuna del
Valle del Aconcagua, mientras que el
pasado sábado otros 450 recibieron su
cartón en la Calle del Encuentro.

Otra autoridad que
se mostró orgullosa
por los logros obtenidos, fue el Director
de la Sede San Felipe,
David Campos: “Me
pareció una jornada
solemne, del nivel
que merecía todo
este grupo de alumnos, que con mucho
esfuerzo ha logrado
su meta de alcanzar
un título profesional.
Estoy contento, ya que efectivamente
hemos llevado a buen puerto este proceso de formación”.

“Estos eventos coronan una trayectoria
bastante larga de los estudiantes. Estamos en un proceso en que éstas son
las últimas titulaciones de la sede por
lo que también tienen algo histórico, ya
que vamos cerrando un capítulo en San
Felipe, pero con bastante orgullo porque vemos aquí a jóvenes profesionales
listos para entrar en acción”, expresó en
la ocasión el Vicerrector Académico de
la UVM, Juan Pablo Prieto.

Por otro lado, el Director General de Pregrado, Marco Vega, se refirió a la ceremonia del Campus Rodelillo señalando
que “como universidad es un momento muy importante, ya que titulamos a
más de 400 estudiantes y cumplimos
con nuestra misión institucional que es
entregar a la sociedad profesionales de
alto nivel”. ∞

E

22.08.2012

Opinión de los titulados
Graciela Torres, Ingeniera Comercial:
“La ceremonia fue espectacular y llena
de alegría para todos quienes nos titulamos. Tuve una experiencia inolvidable en la UVM, excelente relación con
los profesores y crecí como persona
gracias a su apoyo”.
Francisco Álvarez, Arquitectura: “Estuvo bastante emotiva, creo que a todos los presentes les pareció así. Mi experiencia en la UVM fue agradable, ya
que siempre la universidad me abrió
las puertas para desarrollarme como
estudiante y futuro profesional”.
Juan Ríos, Magíster en Educación
Mención en Gestión Educacional:
“Todos los años que duró el magíster
fueron gratos para mí, adquirí competencias nuevas y habilidades para
poder desempeñar mejor mi trabajo”.

Académicos ganadores del FID 2012 son distinguidos por autoridades
on la presencia de todos los
académicos beneficiados, más
directores de Escuela y las autoridades de la universidad, se llevó a cabo
la ceremonia de premiación del Fondo
de Innovación Docente (FID) 2012. En la
ocasión los profesores ganadores expusieron el objetivo y metodología de sus
trabajos, los cuales fueron implementados a contar del segundo semestre de
2012.

C

“Se puede apreciar que hay un gran
compromiso de los profesores por mejorar sus prácticas y existe una gran
capacidad de creación e innovación.

Además, la convocatoria fue fantástica,
hubo muchos interesados y los seleccionados fueron excelentes proyectos. Lo
que buscamos es generar una cultura de
innovación en la universidad”, señaló el
Vicerrector Académico de la UVM, Juan
Pablo Prieto.
“En los ocho proyectos que se presentaron se ve una gran cantidad de miradas,
unos usan tecnología, otros buscan potenciar el pensamiento crítico, entonces
aquí hay cuestiones de verdad interesantes que quedarán en la institución,
no son proyectos que se ejecutan y se
acaban, sino que quedan como prác-
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ticas permanentes en la universidad”,
planteó Prieto.
Por su parte, el Director General del área
de Mejora Docente (DGMD), Daniel Moraga, sostuvo que “es un orgullo para
la Dirección General de Mejora Docente, haber realizado esta ceremonia que
genera cohesión y compromiso entre
el equipo docente de la universidad. Es
una retribución a su esfuerzo y nos parece que va construyendo mejor universidad. Esperamos que esto siga creciendo
y aumentando para generar mayor innovación en la educación”.
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Finalmente, la profesora de Formación General, Tatiana Herrera, manifestó que “iniciativas como esta no se dan en todas las
universidades. El mejoramiento de la docencia desde distintos
puntos de vista es algo muy importante y que se estén dando
fondos por parte de la universidad para ese cometido marcará
la diferencia el día de mañana en las casas de estudio”.

“No pretendemos formar técnicos, ni ser una
institución de capacitación”
Antes de concluir la ceremonia, Juan Pablo Prieto, se refirió a
una columna de Arturo Fontaine, que se refiere al lucro en la
educación superior en general, refiriéndose a ellas como instituciones de capacitación. El Vicerrector Académico de la UVM,
se mostró contrario a esta opinión, expresando que esta universidad en particular “no tiene fines de lucro” y que se esmera por formar profesionales
competentes y pertinentes
en la sociedad, además de
buenos ciudadanos.
“Nosotros no pretendemos
formar técnicos, ni ser una
institución de capacitación,
sino formar personas y ciudadanos críticos. Esa es una
de las razones para otorgar
un fondo como este, para
tener el proyecto educativo
que tenemos y eso es lo que
está verdaderamente detrás de nuestra misión”, concluyó Juan
Pablo Prieto. ∞

Proyectos ganadores
Antil Camacho: “Estudio para definir perfil de competencias,
metodologías didácticas y método de evaluación de habilidades sociales en la universidad de Viña del Mar”.
Carolina Leonardini: “Asignaturas convertidas en Noticiero:
aprendizajes convergentes y colaborativos para potenciar el
perfil inicial de los estudiantes de Periodismo”.
Tatiana Herrera: “Diseño e implementación de material didáctico que fortalezca el pensamiento crítico en la Formación
Ciudadana.”
Marcela Jarpa: “El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
como estrategia didáctica para los talleres disciplinares en
asignaturas de primer año de la carrera de Pedagogía en Lenguaje y Literatura”.
Carolina Olivares - Daniella Malatesta: “Aplicación de la Metodología de Aprendizaje Basado en Problemas” (TBL), en la
asignatura de química general. Una solución a los indicadores
de aprobación.”
Oscar Candia: “Aplicación del concepto de aula invertida y
bio-reactores virtuales para mejorar el aprendizaje sobre ingeniería de procesos biológicos”.
Jorge Lohse: “Fortalecimiento del aprendizaje autónomo de
los estudiantes de veterinaria en el área formativa de la Animales Mayores, a través de la incorporación de medios audiovisuales de tipo ubicuo”.
Alejandra Montero: “Implementación de Aula Virtual UVM
para Tutorías de Taller Inicial.

Nuevo GPS para Ingeniería en Medio Salidas a Terreno Ingeniería en Medio
Ambiente y Recursos Naturales
Ambiente
10.07.2012

on la presencia de todos los
académicos
beneficiados,
más directores de Escuela
y las autoridades de la universidad,
se llevó a cabo la ceremonia de premiación del Fondo de Innovación
Docente (FID) 2012. En la ocasión los
profesores ganadores expusieron el
objetivo y metodología de sus trabajos, los cuales fueron implementados
a contar del segundo semestre de 2012.

C

“Se puede apreciar que hay un gran compromiso de los profesores por mejorar sus prácticas y existe una gran capacidad de
creación e innovación. ∞

signatura Introducción a la Ingeniería.- Alumnos
de Primer año de Ingeniería en Medio Ambiente visitaron las Dunas de Concón y la Estación de Biología
Marina de Universidad de Valparaíso. En el sector de las dunas,
se mostró la formación geológica y los ecosistemas asociados.
Mienstras que en la Estación de Biología Marina se dio a conocer la biodiversidad de intermareal rocoso de la zona central
de Chile. Esta actividad estuvo guiada por el profesor, Rodrigo
Silva, Jefe de carrera.

A

Asignatura Geografía Física II.- Estudiantes recorrieron desde
el sector de las Dunas de Concón hasta Portillo, con el objetivo
de conocer las distintas unidades geomorfológicas que allí se
encuentran. Se realizaron diversas detenciones a lo largo de la
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cuenca del Río Aconcagua, para finalizar
la actividad en el Laguna del Inca en Portillo a 2860 m.s.n.m.
Evaluación del Impacto Ambiental en
Laguna Sausalito.- Esta visita se realizó
con el propósito de evaluar la calidad
del agua e identificar sus principales
problemas ambientales.
Estudio de Flora en Rodelillo.- Alumnos
de Primer año desarrollaron un estudio
de la flora en el sector aledaño al Campus Rodelillo de la UVM. Ellos tenían
como objetivo realizar cuadrantes para
identificar las especies vegetales pre-

sentes y establecer sus porcentajes de
cobertura.

Manejo de Residuos Peligrosos.- Estudiantes visitaron la planta de la empresa
Coactiva ubicada en TilTil, donde se realiza el acondicionamiento de residuos
inflamables para su posterior uso en
los hornos de las cementeras Polpaico
y Melón. En la ocasión los alumnos recorrieron la planta, conociendo sus procesos, equipos y las medidas de control
ambiental asociadas. En esta empresa
se desempeña uno de los titulados de
la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Carlos
Olivares. ∞

Carolina Saldías y Oscar Candia reciben pasajes a México
l docente de Ingeniería en Medio Ambiente, Oscar Candia, y la
estudiante de Derecho, Carolina
Saldías, recibieron de parte de las autoridades de la UVM, los pasajes con destino a Guanajuato, México, para participar
en la versión 2012 del World Innovation
Forum, luego de ser seleccionados por
un jurado interno.

E

El evento que se llevo a cabo los días 23
y 24 de mayo en
la ciudad de León,
México, es organizado por la Red
Laureate de Universidades y reúne
cada año a los mejores exponentes
del conocimiento
mundial.
“De la ciudad puedo decir que culturalmente es muy
interesante, principalmente como ingeniero ambiental
me interesa conocer la ciudad que en
2011 obtuvo una mención en el “Sustainable Transport Award 2011” junto con
importantes ciudades de China, Suiza
y Estados Unidos, además de ser una
ciudad Top 10 en cuanto a su red de ci-

clovías a nivel Latinoamericano”, señaló
Candia, en la previa del viaje.
En tanto que la estudiante, aseguró que
lo que le motivo a postular fue la calidad
de los expositores. “Si bien cada uno se
desarrolla en áreas distintas reúnen dos
conceptos que para mí son esenciales: el
liderazgo y la innovación. Me seduce la
idea de poder compartir con líderes de
los negocios”, afirmó Saldías.

Cohen y Peters
los preferidos
En la ocasión se
presentaron: Juan
Enríquez, CEO de
Biotechonomy
LCC, una compañía de inversiones
e investigación en
biología. Paola Antonelli, Curadora
senior del Museo
de Arte Moderno
de Nueva York. Lyn
Heward, Directora de Creación del Cirque du Soleil. Tom Peters, uno de los expertos en management más destacados
de la actualidad.
Andy Cohen, autor y fundador de la
agencia de publicidad Exposed Brick.
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Jesús Cochegrus, Director de Kaxan Media Group, empresa desarrolladora del
exitoso juego Taco Master. Clay Shirky,
Profesor en la NYU, es uno de los pensadores más influyentes acerca de cómo
internet impacta al mundo.
“Lo cierto, es que cada expositor es muy
interesante en sí mismo, pero el que
captó más mi atención fue Andy Cohen.
Me parece increíble como un supuesto,
que solo es una creencia, pueda llegar a
convertirse en realidad dependiendo de
la forma que se dé a conocer, sin embargo, no deja de ser sólo una suposición”,
expresó Saldías.
“Los expositores son excelentes, y sin
duda el que te digan que “tu escritorio es tu peor enemigo llama mucho la
atención” y ese es Tom Peters, pero conocer la creatividad de Lyn Heward también me interesa”, replicó el docente. ∞

Revista de Ingeniería UVM
Escuela de Ingeniería UVM
organiza Feria de Diseño en
Semana Novata
16.05.2012
Con la idea de dar una cálida bienvenida y de integrar a los nuevos estudiantes a la comunidad UVM, la Escuela de Ingeniería de la Universidad
Viña del Mar (UVM) en conjunto con
los cuatro Centros de Alumnos que la
conforman, inauguraron con una Feria
de Diseño, la Semana Novata 2012, en
la Calle del Encuentro del Campus Rodelillo.
Oscar Véliz, Presidente del Centro de
Alumnos de Ingeniería de Civil Industrial señaló cual es el rol de la feria
como actividad inaugural de la semana. “Buscamos apoyar el emprendimiento, y junto a ello, hacer más conocida la escuela de una manera distinta
con actos culturales, apoyo a artistas y
artesanos, lograr espacios de esparcimiento e integración”.
“La feria incluye la muestra de siete
emprendedores, que postularon a la
convocatoria. Algunos son alumnos y
otros no, el objetivo es que fuera abierta a todo emprendedor que se animara. Tenemos grandes exponentes” añadió el representante estudiantil.
Asimismo, la organización programó
un concierto de armónicas y un paseo
a Limache. Para cerrar los CCAA organizaron una fiesta en Bar89 de Viña del
Mar. ∞

Universidad Viña del Mar

UVM firma convenio con Academia Mac PC
que permitirá el perfeccionamiento tecnológico
25.01.2012
on la promesa de preparar y certificar a alumnos en las últimas
tecnologías acorde a las demandas del mercado laboral, se firmó el convenio entre la Universidad Viña del Mar
(UVM) y la Academia Mac PC. El programa fue desarrollado durante todo el año
académico 2012 y de manera exclusiva
con esta casa de estudios de la región de
Valparaíso.

C

Con la presencia del Rector Julio Castro
y el Director Ejecutivo de la Academia,
Andrés Singh, los directores de las escuelas de Comunicaciones, Ingeniería
y, Arquitectura y Diseño se realizó la ceremonia, que entre otros beneficios, ha
permitido que alumnos y docentes se
perfeccionen en tecnologías creativas y
digitales, de avanzada a nivel mundial.
La primera etapa del convenio consistía
en integrar profesores de la academia
a la malla curricular de las carreras de
pregrado participantes, interviniendo
cátedras específicas que requieran de
este valor agregado. Partiendo desde
los laboratorios típicos, hasta las cátedras formales.
La segunda etapa era, a través de concursos especializados, hacer que los
alumnos que estén a punto de egresar
puedan prepararse con la última tecnología que se utiliza en ese momento, en
un proceso es llamado Updating, que es
básicamente un curso de actualización.
Y como tercera y última etapa, estuvieron las diferentes becas para acceder a la
oferta de postítulos que entrega la institución, como: diplomados de Gráfica
Digital, Diseño Web, Animación, Video
Digital, Programación, 3D en Video Juegos y Visualización Arquitectónica. Los
cuales se cursaron en las instalaciones
de la UVM.
Luego de que las autoridades suscribieran el convenio, el Director Ejecutivo de
la Academia, Andrés Singh, señaló que
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“los beneficios para los alumnos con
estos acuerdos, son enormes, la incorporación del mundo tecnológico a todo
quehacer es de un alto valor profesional
indudable. Y nosotros somos especialistas en aprender y estudiar las tecnologías, y así poder canalizar esos conocimientos a la gente”.
“El objetivo principal es entregarles a
los alumnos nuevas herramientas, nuevos medios para que ellos puedan desempeñar mejor su profesión, complementarla con áreas que hoy el mercado
necesita. Todas las empresas están interesadas en llegar a más gente, en abarcar más mercados, y reducir sus costos,
y las tecnologías digitales juegan un
papel muy importante en este aspecto,
pero necesitan gente que sepa cómo
manejarlas, cómo implementarlas, ya no
sólo saber que existen. Y nuestra misión
es incorporarle a los alumnos esos conocimientos, más profundos, más específicos que les permita llegar a las empresas
a articular cambios” dijo Singh.
Por su parte, Julio Castro, Rector de la
UVM, se refirió a qué es lo que se espera
en el futuro de este acuerdo “una alianza con ellos, significa la posibilidad de
hacer cosas en conjunto que permita
certificar a académicos y estudiantes en
las últimas tecnologías que les otorgará
una ventaja comparativa en su mundo
laboral profesional. Comunicación, ingeniería, Arquitectura y Diseño son las
que comenzarán incorporar estos nuevos conocimientos, pero esperamos que
con el tiempo puedan incorporarse más
carreras que les afecte directamente la
necesidad de la renovación tecnológica
y que ayude a participar en el mercado
laboral futuro”. ∞
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UVM entrega reconocimiento a alumnos ganadores de Fondo
de Desarrollo Institucional
a UVM se adjudicó la mayoría
de los proyectos presentados
al Fondo de Desarrollo Institucional (FDI), recursos entregados por
el Ministerio de Educación (MINEDUC),
en total fueron 7 proyectos (sobre 8
concursables) de alumnos de distintas
escuelas, entre las cuales destacan Kinesiología, Ingeniería en Informática y
Pedagogía en Artes Visuales junto con
otros dos proyectos de desarrollo institucional orientados a mejorar la calidad
de procesos internos de la universidad.

L

Cabe destacar que la universidad se adjudicó un monto total de 32 millones
de pesos, que corresponde a un 10%
del total del FDI del MINEDUC, con respecto a esto el rector de la universidad
Julio Castro señaló que “habla bien del

compromiso de los estudiantes y de la
capacitación que tienen para presentar
más proyectos”.
Es debido a estos esfuerzos por parte
del alumnado, la universidad junto con
felicitar a sus estudiantes les hizo entrega de un certificado que acredita la consecución de los proyectos y un cóctel de
honor realizado en el Palacio Flores de
la UVM.
Marco Vega, Director de Pregrado de dicha casa de estudios afirmó que “es importante que la universidad reconozca y
haga estas reuniones para reconocer a
los estudiantes que están presentando
proyectos y que están haciendo un esfuerzo”. ∞
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Los proyectos
Iván Salinas, alumno responsable del
proyecto de kinesiología habló en
nombre de los estudiantes durante la
ceremonia y explicó en qué consistía
su proyecto de rehabilitación de adultos mayores dismóviles.
Los proyectos abarcaron temas muy
variados, desde la robótica a la sociología y las artes. Además de los dos
proyectos institucionales que se adjudicó la universidad, que apuntan a
crear procesos de caracterización y
apoyo a los alumnos de primer año,
para fomentar su éxito académico y a
otro para medir el impacto de las políticas de vinculación con el medio de la
universidad.

CONFERENCIAS
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VIII Feria de Medio Ambiente abordó principales desafíos de la zona
l saneamiento de los terrenos
de las ex petroleras, la desertificación, contaminación y destrucción del borde costero, el rol de
las ONG’s en la creación y protección
de parques nacionales y la limpieza de
las playas, fueron los principales tópicos que se abordaron en la VIII edición
de la Feria de Medio Ambiente UVM.

E

La actividad organizada por el Centro
de Alumnos de Ingeniería en Medio
Ambiente y Recursos Naturales, en
conjunto con el jefe de esta carrera,
Rodrigo Silva, contó con la participación de seis colegios de la zona,
quienes visitaron la expo y de las 13
organizaciones que mostraron su
productos y labores sociales con sus
stands al final de la Calle del Encuentro del Campus Rodelillo.
Las ilustres municipalidades de Viña
del Mar y Valparaíso, La Fundación Jardín Botánico Nacional, Green Peace, El
Colegio Alemán, la Subsecretaría de
Pesca, Esval, Geociclos, CECADES, Sea
Shepherd, Valpo Interviene, Vicmar y
Directemar, fueron las instituciones
presentes en esta iniciativa que conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente.
La delegación del Colegio Alemán fue
una de las más llamativas. Los artefactos eléctricos creados en base a paneles solares, juguetes, sillas y muebles
hechos a partir del reciclaje, fueron
construidos y presentados por sus
propios alumnos.
“Estamos con un una compaña que
comenzó el año pasado de medio am-

biente, y puntualmente trabajando
con energía alternativa a través de paneles solares con los estudiantes de 7º
Básico. También
desarrollamos
eco-ladrillos
y
reciclaje de papel y de botellas
plásticas para hacer mesas y otros
artículos útiles”,
explicó el profesor de Educación
Tecnológica y Robótica del Colegio Alemán, Leonardo Vásquez.
Por su parte el
Rodrigo Silva, valoró la gestión del Centro de Alumnos
y aseveró que la feria “ha cumplido
plenamente con los objetivos planteados, pese a los problemas climáticos llegaron las empresas, el público,
los expositores lo que demuestra que
la gente está muy interesada en las temáticas medioambientales”.

Saneamiento de terrenos
ex-petroleras
La primera exposición de la jornada
fue realizada por el profesional del
Servicio de Evaluación Ambiental de
Valparaíso, Cristian Vera, quien expuso sobre el proceso de saneamiento
de las ex petroleras en La Salinas.
“Se espera que en 60 días más se puedan tener los resultados de las accio-

Estamos con un una compaña que comenzó el año pasado
de medio ambiente, y puntualmente trabajando con energía alternativa a través de paneles solares con los estudiantes de 7º Básico.
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nes de saneamiento que fueron ejecutadas entre octubre de 2009 y octubre
de 2010. En caso de ser negativo el
resultado se tiene
que investigar y
sanear. Si es positivo, faltaría la extracción de la estructura que va en
el sector de playa
donde se descargaban los hidrocarburos”, explicó
Vera.
Asimismo, señaló
que de quedar saneado el sector se
aplicaría un plan
de seguimiento
que duraría 2 a 3 años y con eso “las
empresas petroleras darían cumplimiento al compromiso que fue adquirido con la autoridad ambiental que
apunta hacia un uso futuro de parques
y jardines”, aunque no se descarta el
desarrollo inmobiliario en el territorio.
Cabe destacar que algunos de los residuos químicos presentes en el terreno
son hidrocarburos totales de petróleo,
plomo y algunas familias de pesticidas.

Green Peace: Protección de
los Océanos
Luego, Juan Pablo Espinoza, Jefe de
coordinación regional para Green
Peace Pacífico Sur, se refirió a la campaña “Océanos” para centrarse posteriormente en las temáticas regionales,
tales como la pesca de arrastre, el problema de los pescadores artesanales
y las aristas sociales generadas por la
desertificación de los mares.
“Siempre pensamos como organización que tenemos más que ganar, que
por perder, esa es la filosofía. Tenemos
un escenario bastante complejo, porque no estamos cumpliendo con las
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normativas medio ambientales que
sugiere la OCDE, ni el programa de la
ONU con miras al 2020 que solicita la
creación de un 20% de parques marinos en el país”, afirmó Espinoza.
“Como Green Peace, solicitamos que
al menos se cumpla con el 10% del
requisito, entendiendo que hoy Chile
tiene sólo un 0.08% de parques protegidos. Pero tenemos que pensar que
podemos revertir esta situación. Otro
de los requisitos de ONU es llegar de
aquí al 2050 con la misma emanación
de CO2 que tenía Chile en los 90”,
agregó el ambientalista.

Chinchimén: Las contradicciones del Estado
Finalmente, tras la exposición de la Dirección General del Territorio Marítimo
y Marina Mercante (Directemar) de la
Armada, el abogado Ricardo Correa,
Presidente de la ONG Chinchimén,
relató algunos logros de la organización, la catastrófica situación ambiental del cordón industrial Puchuncaví
- Ventanas y la necesidad de tecnificar
la institucionalidad ambiental.
“Aquí muchas de las cuestiones ambientales son un conflicto político, entonces no es técnico y nosotros queremos que vuelva lo técnico y que los
profesionales sean quienes administren la información. No puede ser que
un personero de alta calificación en el
país, dentro de un servicio del Estado,
emita un informe y al final la autoridad política firme lo contrario. Esto
tiene que terminar”, expresó Correa.
“El Minvu hizo una gran exposición
de la necesidad de las áreas verdes
y yo tengo que venir aquí a explicar
que estas fueron puestas en el plano
regulador, pero que de todas formas
se construyeron dos termoeléctricas,
una a carbón y otra a petcoke en ellas.
Estas son las contradicciones que tenemos que cambiar todos”, concluyó
el abogado. ∞
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Charla “Informática en la industria
de la Minería”
l ingeniero, Marcos Joo, quien
trabaja en Superintendencia
de Tecnologías de Información
de la Minera Esperanza de Antofagasta Minerals, realizó una charla sobre la
Informática en la industria de la minería. En la oportunidad el profesional
destacó el uso masivo de las TIC’s en
la industria y las múltiples oportunidades que ofrecen para los estudiantes de ingeniería, en especial para los
Ingenieros Civiles, Industriales e Informáticos.

E

A su vez, indicó que en los próximos 10
años se invertirán más de 120.000 millones de dólares en la industria y gran
parte de ellos se destinarán a nuevas
tecnologías de información y comunicación que ayuden a mejorar las operaciones mineras. Así mismo, hay un
gran espacio para futuros emprendedores que se interesen por hacer innovaciones a los procesos productivos
y así competir con las herramientas
tecnologías extranjeras que dominan
esta industria. ∞

Exitoso Seminario de Ingeniería
en Construcción en la UVM
on una nutrida asistencia de
estudiantes y profesores de
las carreras de Construcción,
se realizó el XXII Seminario Cámara-Universidad: Competencias sociales
requeridas para nuestros ingenieros”,
organizado por la Escuela de Ingeniería de la Universidad Viña del Mar
(UVM) en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción de Valparaíso.

C

El evento contó con la participación
de diferentes casas de estudios que
imparten esta carrera, tales como la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Valparaíso,
la Universidad del Mar, DoucUC e Inacap.
El director de la Escuela de Ingeniería
de la UVM, Andrés Ruiz Tagle, dio la
bienvenida a los participantes y agradeció la concurrencia, destacando la
importancia que para éxito de los jóvenes profesionales en el mundo laboral actual ha cobrado el dominio y uso
de las llamadas competencias sociales,
comúnmente conocidas como “habilidades blandas”.
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Para el Jefe de la carrera de Ingeniería
en Construcción, Erick Reiser, la actividad “cumplió con las expectativas.
Tuvimos una gran participación del
alumnado, estaban atentos a los que
se estaba exponiendo y eso nos deja
tranquilos. Creo que redondeamos de
mejor manera los temas, ya que eran
bastante extensos, tocamos todas las
aristas y quedamos muy conformes
con lo realizado”.
Además, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Delegación
Valparaíso, Alejandro Vidal, señaló
que: “Pensamos que este Seminario
es una gran oportunidad para el desarrollo académico de los futuros profesionales de la construcción y para el
perfeccionamiento de los programas
académicos de las instituciones de
educación superior socias de nuestra
institución”.
Por otro lado, presidenta de la Comisión Cámara Educación Superior, Gina
Vindigni, afirmó que “estas instancias,
de camaradería, contribuyen al acercamiento de los profesionales del
área”. ∞
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Charla Empresas BUSEL
23.08.2012

os alumnos de Ingeniería en
Construcción, recibieron la visita de los ingenieros de la Empresa Busel, Roberto Klein y Ricardo
Muñoz, quienes expusieron los últimos adelantos en herramientas automáticas, junto con algunas soluciones
constructivas y arquitectónicas que
ellos importan desde diferentes países
del mundo.

L
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Seminario Cámara-Aca- Seminario: Virtualizademia: Perfil Profesional ción a Nivel de Sistema
del Ingeniero Constructor Operativo
13.07.2012

05.06.2012

ocentes de las diferentes casas
de estudios que imparten carreras afines a la construcción
y profesionales, se reunieron para intercambiar ideas e identificar cuáles son las
competencias que deben tener los egresados para servir a esta industria.

oentro del ámbito de la Asignatura de Seminario de Informática, se dictó el Seminario Virtualización a Nivel de Sistema
Operativo (jaulas en FreeBSD), el cual
contó con las exposiciones de Marco
Aravena Vivar, Director de Informática
y académico de la Escuela de Informática en la Universidad de Valparaíso.

D

Se trató de una charla muy ágil y entretenida, donde se mostró y analizó
la diferencia de costo que se genera al
utilizar estas herramientas de última
tecnología.

En la actividad participaron docentes y
jefes de carrera de la Universidad Federico Santa María, Universidad de Valparaíso, Universidad Viña del Mar, Inacap y
de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.

Uno de los puntos de discusión estuvo
relacionado con la dificultad y oposición que tienen los actores del mundo
de la construcción para incorporar las
últimas tecnologías. A juicio de Roberto Klein, esto se debe principalmente
al carácter conservador presente en
el rubro y la existencia de altos niveles de rentabilidad de ciertos tipos de
obra, los cuales no exigen mejoras en
la administración de los recursos.

Expusieron los profesionales: Gabriel
Benavente Font de la Vall, caracterizando
las necesidades de las obras públicas de
edificación, Marcelo Pardo Olguín, abordando las características que debe cumplir el profesional que se desempeña en
obras privadas, Katherine Viveros, quien
habló sobre los requisitos que debe poseer un profesional que se enfrenta al
desarrollo de proyectos mineros.

Luego de la charla, la empresa invitó
a los asistentes conocer un catálogo
móvil de sus productos, montado sobre un vehículo autónomo que la empresa traslada a diferentes puntos de
la región. ∞

Dentro de las conclusiones más relevantes, se destacó la relevancia que poseen
las competencias blandas, la importancia de las prácticas profesionales y la
necesidad de contar con egresados que
posean solidez en el manejo de las ciencias básicas y la ofimática. ∞
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D

Este seminario presentó el uso de
virtualización a nivel de sistema operativo, jaulas en FreeBSD, como una
técnica de bajo costo, al igual que el
“overhead”, una herramienta de apoyo
en la docencia para el área de Administración de Sistemas Computacionales.
En la docencia de administración de
sistemas, a diferencia de otras herramientas que pueden ser usadas tales
como LIVECD, virtualización (parcial
o completa) y paravirtualización, las
jaulas en FreeBSD incorporan ventajas de seguridad, alta disponibilidad,
acceso remoto, persistencia de datos,
administración centralizada y un excelente rendimiento para tareas docentes. Además, este sistema presenta al
alumno un servidor virtual para realizar prácticas en forma similar a un servidor real. ∞
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Gerente Gral. Mina El Soldado inauguró año académico de Esc. de Ingeniería
24.04.2012
l gerente general de la división de cobre, El Soldado, de
Angloamerican,
Alejandro
Vásquez, habló de su experiencia profesional en el campo de la minería, en
el marco de la inauguración del año
académico de la Escuela de Ingeniería
de la Universidad Viña del Mar (UVM).

E

“Yo estuve un año hablando por televisión con los gringos para conven-

Dentro de los aspectos que más destacó el ingeniero fueron la perseverancia, la convicción y capacidad de
aprovechar las oportunidades, aun
cuando estas resulten a partir de un
fracaso, y la necesidad de mantener
concentrados, motivados y felices a
los equipos humanos que trabajan en
el ambiente.

“Historia Laboral: Una experiencia de
Vida” fue el título de la conferencia
que brindó el ingeniero civil en minas
de la Universidad de Chile y actual docente de dicha casa de estudios, que
trabajó para las minas de Los Bronces,
La Disputada y El Soldado.
Durante su ponencia el profesional comentó a los estudiantes de qué manera llegó a ocupar el cargo que ostenta
en el presente y cómo la vida lo llevó
a tomar decisiones acertadas para su
futuro personal y el de sus empresas.

Hoy luego de los sondajes y nuevos
yacimientos descubiertos tenemos 26
años más para seguir explotándola”,
señaló Alejandro Vásquez.

cerlos de que no cerraran a El Soldado,
porque se suponía que era una mina
muy pequeña a la cual no se le podrían
extraer más recursos en el largo plazo.
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Cabe destacar que al inicio de la jornada el director de la Escuela de Ingeniería, Andrés Ruiz-Tagle, realizó un
repaso de los principales logros y actividades desarrolladas por la unidad
durante el 2011. Concluida la ceremonia Ruiz-Tagle hizo entrega de un presente al invitado. ∞
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Óscar Candia:

Para innovar y emprender es necesario estar
bien preparado

12.09.2012

¿Está listo el doctorado?

articipativo, trabajador y creativo, el académico de la carrera de Ingeniería en Medio
Ambiente y Recursos Naturales UVM,
Óscar Candia, dicta las asignaturas de
Ingeniería Ambiental I, II y III; Manejo
y Conservación de Recursos Naturales
Seminario de Investigación, Dibujo de
Ingeniería y Química Ambiental.

P

Pese a toda esta carga, se dio maña y
tiempo para doctorarse en Ciencias de
Recursos Naturales en la Universidad
de La Frontera, participar en el World
Innvation Forum (WIF) 2012, realizado en México y adjudicarse uno de los
Fondos de Innovación Docente (FID)
que otorga la universidad con el proyecto: “Aplicación del concepto de aula invertida y bio-reactores virtuales para mejorar el aprendizaje sobre ingeniería de
procesos biológicos”.

¿Qué sensación te deja el FID y de qué se trata el proyecto?
El proyecto me dejó muy contento, estaba dirigido a mejorar
la enseñanza en la asignatura que más difícil de las que hago
para los estudiantes Ingeniería II, que incluye contenidos de
transferencia de masa y calor y de reactores biológicos, aplicados al área de Ingeniería Ambiental. Los muchachos después
de darlo tres o cuatro veces me he dado cuenta que les cuesta
mucho visualizar o imaginarse los equipos, porque la infraestructura es un punto que hay que mejorar en la universidad.
Entonces se me ocurrió que mientras estamos en este proceso
de mejorar la infraestructura podemos desarrollar pequeños
esfuerzos individuales financiados por el FID, hacer unos reactores virtuales con tablets, para que los estudiantes puedan
observarlos mucho mejor y ver los procesos que ocurren dentro de ellos. Es un acercamiento bastante bueno a la realidad
porque se ocupan programas que te permiten hacer una buena simulación. A los muchachos les sirve mucho más ver un
reactor en 3D, que un cuadrado en la pizarra.

No ando con la medalla pero está terminado. Lo único que me quedaba
era dar un examen porque el sistema
de doctorado es con dos pruebas una
privada y otra pública. El primero ya lo
había dado que es como el más terrible, pero faltaba el público, que es más
para que vayan tus papás, es como
una titulación pero individual. (…) No
fue fácil.

¿Cómo suma este doctorado a la enseñanza de los alumnos?
Mientras uno está en este proceso cree
que es muy difícil, pero al final uno dice
valió la pena, porque creo que hoy soy mejor persona, mejor
profesional y superé en algunas cosas, pero también uno se da
cuenta que falta mucho por crecer. Mientras más uno aprende,
se da cuenta que menos cosas sabe en realidad. Por una parte
se cultiva la humildad tratando de llevar y transmitir ese tipo
de sentimiento a los estudiantes, creo que eso puede ser muy
bueno, no sólo en el sentido de enseñar conocimientos, sino
también habilidades transversales o blandas para que se puedan empapar un poco con la idea de hacer las cosas bien pero
con humildad y cariño. Porque el rigor indica que si no cumple
con las expectativas no puedes seguir avanzando.

¿Cuáles son los desafíos de la Escuela de Ingeniería?
Ahora en septiembre cumplo dos años desde mi arribo a la
UVM. Ha habido harto que hacer, porque cuando llegamos las
nuevas contrataciones ese año se estaba reestructurando la
escuela y gran parte de la universidad también entonces se
ha trabajado harto en mejorar el funcionamiento de la unidad.
Pero durante este tiempo igual estuve terminando el doctorado y en ese sentido se me dio bastante apoyo y tiempo para
avanzar en mis publicaciones, por ejemplo en los papers, los
escritos, viajar a Temuco a reunirme con mi profesor guía. Me
dieron bastante apoyo y el trabajo no ha escaseado por así decirlo, entonces siempre he estado al 100%, pero apoyado.
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¿Hacia dónde debe estar orientada la educación de los ingenieros?
Creo que debemos dirigir la educación a que los estudiantes
puedan encontrar nuevas oportunidades nuevos nichos, a
partir de los cuales puedan generar ideas de negocios y de trabajo que les permitan integrarse al mundo laboral. Hoy en día
se habla mucho de la innovación y el emprendimiento, pero
para llegar a esa condición es necesario que los alumnos estén
muy bien preparados, porque uno puede tener una idea o ser
ingenioso, pero para plasmarla en un proyecto y en un producto final hay un largo recorrido y ese es el camino que me
gustaría que ellos pudieran recorrer y no solamente quedarse
en la idea para no poder materializarla.
Ese es el desafío el mercado y la sociedad lo piden porque la
gente se queja de muchas cosas pero no dan soluciones. Tenemos que tratar de apoyar que los estudiantes puedan identificar oportunidades, nichos de negocios y poder incorporarse
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al mundo laboral de la manera más efectiva posible. La idea es
que no se encuentren con un muro sino con algo mucho más
familiar, a eso apuntamos los esfuerzos como ingenieros UVM.

¿Cómo fue tu experiencia en el WIF?
Fue bastante buena. Me gustó mucho que independiente de
la disciplina que uno estuviera asociado yo soy de Medio Ambiente, pero había gente de Negocios, Marketing, y poder tener un tema en común, fue bastante enriquecedor para mí. No
lo había imaginado de esa manera, superó mis expectativas en
cuanto a lo que pude aprender fue una semana muy ajetreada,
pero buena sobre todo en conocer a otros docentes de la red y
ver como interactuaban muchos estudiantes de distintas partes. La forma en que se relacionaban era bastante bonita de
ver y dieron pautas a seguir también por ejemplo en el tema
del inglés donde hay que seguir mejorando, porque los mexicanos eran expertos. ∞

Benjamín Guzmán:

Socio desarrollador aplicación Twaiz
28.12.2012
Cómo se llama tu proyecto y a
qué está orientado?

¿Recomiendas realizar un emprendimiento en trabajo de título?

El proyecto se llama “tWaiz” y es
una nueva Red Social para de reportes meteorológicos para saber estados climáticos de lugares específicos
en tiempo real. No se trata de saber el
clima con las típicas variables como los
grados Celsius, sino que más bien mediante la percepción personal de quien
este en ese lugar en un momento específico.

Definitivamente. Al principio dudé
en realizar algo nuevo sin tener datos
concretos de que es lo enfrentaría en
el futuro. Pero con una buena planificación y gracias a la ayuda de los profesores pude encontrar los métodos
necesarios para llevar a cabo el proyecto.

¿

¿Te sentiste apoyado por tus profesores, escuela en tu proyecto?
¿Cómo se te ocurrió esta idea?
Esta idea no se me ocurrió a mí. Fui invitado a participar como
jefe de proyecto por parte del gestor de la idea ya que sabía
que tenía que realizar mi proyecto de título este año y además
es un tema que personalmente me interesa mucho.
Esta idea fue resultado de una necesidad insatisfecha, principalmente en Viña del Mar, de saber estados meteorológicos en
tiempo real debido a los repentinos cambios climáticos que la
ciudad presenta en distintos lugares.

A lo largo de la realización del proyecto fue muy necesaria la ayuda de los profesores. Ellos me
sirvieron de guía enseñándome métodos y guiándome para
enfocarme en los principales problemas que tiene un proyecto y solucionarlos de la mejor manera.

¿En qué fase está hoy tu proyecto?
Hoy en día la aplicación cuenta con los diseños finales realizados y en etapa de programación para sus versiones en smar-
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tphones. Una vez que estas se encuentres realizadas y aprobadas, saldrán al aire para su uso alrededor de todo el mundo.

¿Qué les recomiendas a los alumnos de ingeniería que deseen
realizar un emprendimiento?
A mi parecer una buena planificación, constancia y agallas son
las principales condiciones que debe tener un emprendedor.
Al principio es bueno armar un buen plan de investigación y
descubrir que es exactamente lo que se quiere resolver al realizar un emprendimiento. Después de ver bien de que se trata,
investigar respecto a ideas similares y como lograr que la de
uno se mejor que la del resto.
Al final al tener una percepción general de la idea se deben
realizar pruebas para tener una noción de lo que sería esta
idea en un futuro. Y finalmente si los resultados son bueno
atreverse a llevar a cabo el emprendimiento.
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no va a funcionar” y dejar el proyecto botado mientras otro lo
realiza en otro lugar del mundo y logra llevarlo a cabo teniendo éxito. Fue esa idea principalmente que me dio las ganas de
llevarlo a cabo y a atreverme a realizarlo aunque pierda tiempo con mis seres queridos o fracase en el futuro.

¿Qué fue lo más difícil al decidirte por un emprendimiento?
Lo más difícil fue el hecho de no saber qué iba a pasar. Lo más
fácil es irse por un camino seguro y resolver problemas descubiertos por otros y con métodos ya existentes que solo debe
ser aplicado. El emprendimiento es algo que se puede abordar
por muchísimos caminos y mientras vas en él, no sabes si vas
por el correcto o un callejón sin salida. No importa fracasar, lo
importante es que al decidir empezar con un emprendimiento no hay vuelta atrás y hacer lo mejor posible para llevarlo a
cabo. ∞

¿Qué condiciones se deben tener, a tu juicio, para realizar un
emprendimiento?
Como se mencionó, se debe ser constante y tener agallas. Durante todo el proceso de creación es bien fácil decir que “esto

Delia Pereira Infante, Alumna Ing. Civil Industrial:

Ganadora tenis femenino
olimpiadas Ing. Civil Industrial
27.12.2012
lotas de tenis siempre estuvieron presentes
en mi casa, por lo tanto fue natural el interesarme de practicar este lindo deporte.

ntrevista realizada a Delia Pereira
Infante, alumna de Ing. Civil Industrial que, durante la realización de
las olimpiadas de Ingeniería Industria a nivel regional, donde obtuvo el primer lugar
en la competencia de Tenis femenino.

E

¿Cuáles han sido tus mayores logros en este
deporte?
Nunca he participado en torneos de tenis,
si no que he practicado este deporte por
placer personal, pero también con un afán
de superación. Siempre he creído que toda
actividad que una persona haga debe propender a mejorar en ella. Es este torneo el
único que he jugado y que tuve la suerte
de ganar.

¿Desde cuando juegas tenis y como comenzaste?
El tenis estuvo presente siempre en mi familia. Mi padre fue un destacado tenista a
nivel nacional y mi hermano menor también está destacando en este deporte. Era
obvio que a mí me interesara jugar y de hecho comencé alrededor de los 10 años. Las raquetas y las pe-
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¿Te has sentido respaldada por la universidad y la escuela (autoridades)?
La universidad siempre me ha ofrecido oportunidades de
practicar deportes más allá del tenis. En ese sentido pienso
que la universidad ofrece la oportunidad a sus estudiantes de
practicar y competir en los deportes.

¿Que se sintió haber obtenido el primer lugar en las olimpiadas Industriales 2012? ¿Fue muy difícil?
Fue muy gratificante y me sentí muy orgullosa de representar
a mi carrera y universidad en estas olimpiadas, más aún pues
obtuve el primer lugar lo cual me dejó muy contenta por mí y
por la comunidad universitaria que represento. En cuanto al
campeonato entre un poco nerviosa, pero a medida que transcurrieron los partidos fue mejorando y afianzando la confianza
en mi juego.

¿Cómo es la relación tenis estudios?
Los estudios siempre son lo primero, pero siento la necesidad
de practicar deportes en especial el tenis por razón de que es
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un deporte que me apasiona y me libera de tensiones. Por lo
tanto, para mí siempre habrá tiempo para practicar este deporte.

¿Cómo te proyectas a futuro en la carrera?
Espero lograr ser una exitosa ingeniera en la que pueda ir
adquiriendo experiencia en grandes empresas para así ir obteniendo capital y poder sustentar la creación de una nueva
empresa propia, la cual pueda aplicar todos los conocimientos
aprendidos durante los años de estudios y que me permitan
sobresalir dentro del mundo laboral.

¿Algún comentario que quieras dejar de esta experiencia para
tus compañeros a futuro?
Creo que participar en este tipo de eventos te sirve mucho
para conocer y compartir con otras personas fuera de tu universidad, como también para salir un poco del mundo de los
números, trabajos, etc.; y por último ser partícipe de algo distinto a lo que haces diariamente en la sala de clases. ∞

María González:

Considero que la UVM es la mejor universidad
de Viña para realizar un intercambio
14.12.2012
¿Cómo fue tu relación con alumnos chilenos y profesores?

ntrevista a alumna española María
González, que estuvo de intercambio este semestre en la escuela,
concretamente en Ingeniería Civil Industrial

E

Excelente, según mi experiencia puedo
decir que los chilenos son gente muy amable y cercana, de hecho una de las cosas
que más me sorprendió fue la relación tan
próxima entre los profesores y los alumnos. Por ello quiero dar las gracias tanto al
profesorado como a mis compañeros por
hacerme sentir tan a gusto.

¿Con cuales expectativas llegaste a la Universidad y cuáles de ellas se confirmaron o
se descartaron?
Mi objetivo era poder adaptarme a un
nuevo método de estudio obteniendo un
buen resultado académico y por supuesto
una experiencia de vida en la que pudiera
crecer en lo personal, conocer una nueva cultura y su gente.
Afortunadamente creo que todo ello se ha confirmado.

¿Qué te llevas de la Universidad y su gente?
¿Qué nos dejas?
Un grato recuerdo de ambos. Considero que la UVM es la mejor universidad de Viña para realizar un intercambio ya que he
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conocido a alumnos internacionales de otras universidades y
en ellas no tenían a Carlos o Kathleen, por lo que no se realizaron actividades específicas para ellos, cuando nosotros teníamos algo cada semana.

¿Cómo resumirás a tus amigos y parientes tu experiencia con
nosotros?
Sí alguien me preguntase si volvería hacerlo diría sin dudar
que sí, y creo que con eso lo digo todo, he realizado otros intercambios antes y en ellos al principio te sientes insegura y
con miedo pero en mi primer día en la UVM tras hablar con
Mauricio, gran persona, supe que todo iría bien.
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¿Qué falto por hacer, decir o argumentar?
En mi caso viajar más, pero teniendo clase los sábados es complicado.

¿Te llevas algo como cuadros, cerámica, etc. que te recuerde a
la Universidad, Chile y a su gente?
Sí claro, pero aunque no llevará nada siempre recordaré a la
UVM, a Chile y a todas las personas que han formado parte de
mi vida en este cuatrimestre, ya que ha sido una de las mejores
experiencias de mi vida. ∞

Hellen Herrera:

Mejor Alumna de la Promoción es premiada
por Colegio de Ingenieros
01.10.2012
resultados que uno quiere se obtienen con sacrificio y eso depende de
los sueños de cada uno. Igualmente
valorarse como persona, más allá de
lo profesional y exigir lo que uno merece.

ntrevista a Hellen Herrera, Ingeniero Civil Industrial UVM,
Titulada en 2011.

E

¿Cuál fue tu reacción cuando supiste
que serías premiada por tu buen rendimiento?
Cuando me dieron la noticia y luego
de colgar el teléfono, recordé los momentos más difíciles de mi tiempo en
la universidad y sentí una profunda
alegría de cumplir con un sueño que
tuve siempre y que no creía haber
logrado. Luego de despertar, llame a mis padres por teléfono
para contarles, ellos se emocionaron mucho y por supuesto yo
también, sentí el orgullo y felicidad de mi familia aunque no
estuviera con ellos y eso fue un gran premio para mí.

¿Cuál piensas que es la clave para tener un buen rendimiento
académico?
Creo que a partir de mi experiencia la clave del éxito en cualquier ámbito de la vida es la perseverancia, constancia y método. Es importante desarrollar cualidades como la tolerancia
a la frustración, aprender a soportar presión y saber que los

¿Cómo ha sido tu integración al mundo laboral?
Rápida, exigente, “viajada” y enriquecedora a nivel personal y profesional.
Se me dio la oportunidad de ingresar
a la Gran Minería del Norte de Chile,
lo que implicó cambiarme de ciudad y adaptarme a un nuevo
sistema de vida desconocido y exigente. Esa experiencia me
permite, pasado menos de 1 año del inicio de mi vida laboral,
volver a mis tierras (Punta Arenas) que albergan mis sueños
futuros en un trabajo ideal y con una alta calidad de vida, lo
me hace sentir como una mujer plena en el ámbito personal
y profesional.
Luego de haber “viajado” por casi todo Chile (Copiapó, Antofagasta y Santiago), encontré mi lugar y espero seguir desarrollándome como profesional en el área que me desempeño:
Programación y Control de Proyectos.
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¿Piensas que la carrera de Ingeniería Civil Industrial impartida
por la UVM te entregó los conocimientos necesarios para tu
desarrollo profesional?
Sí, creo que la Universidad me entregó valiosas herramientas
para mi desarrollo profesional y personal. Creo que más allá
de los conocimientos, la Universidad y en particular el Departamento de Ingeniería y sus docentes son grandes ejemplos y
grandes personas que más allá de ser profesores son amigos
y/o padres comprensivos y que entregan todo su apoyo en pro
al bienestar y aprendizaje del alumno.
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¿Qué extrañas de la Universidad?
De la Universidad extraño la tranquilidad de tener las situaciones controladas y no tener que tomar grandes decisiones. La
vida universitaria parece terrible pero no lo es, disfrútenla.

Cuéntanos alguna anécdota de tus estudios en la UVM.
Mis anécdotas son básicamente tener que correr con los informes, llegar atrasada a clases, las muchas veces que el pendrive
no funcionaba a la hora de las presentaciones y el modo que
se me cerraban los ojos en clases cuando las materias no eran
muy interesantes. ∞

Alejandro Alegre:

Estamos dando pauta en la formación
de ingenieros con rol público
14.09.2012
lejandro Alegre (26) es alumno de
cuarto año de Ingeniería en Construcción de la Universidad Viña del
Mar (UVM). Durante su carrera ha realizado
diversas labores sociales relacionadas con
su futura profesión. Si bien le apasiona su
carrera, aún no sabe a qué área se dedicará
cuando salga.

ra quiero hacer la segunda práctica en otra
área, la cual podría ser minería, así que estoy
analizando los distintos rubros para ver cual
se apunta más al mi perfil.

Actualmente su meta es poder realizar su segunda práctica profesional en el rubro de la
minería, junto con desarrollar algunos proyectos en la universidad como la construcción de un quincho y la ampliación de un
jardín infantil vulnerable de la zona.

Tenemos dos proyectos, uno como Escuela
de Ingeniería que es el quincho de la universidad y otro con TECHO. El más relevante es
el del jardín Cofrecitos de Tesoro que auspicia la UVM. Ellos quieren habilitar una sala y
por lo tanto hay que remodelarla para transformarla en una
sala de computación. El jardín recibió una donación del Banco
Santander que consistió en unos computadores, entonces la
idea es que tengan estas salas para que puedan ocuparlas.

A

¿Qué te motivo a estudiar Ingeniería en Construcción en la
UVM?

¿Cuáles son los proyectos que tienes en la actualidad, enfocados a tu carrera?

En un principio quería estudiar Kinesiología, quería nadar contra la corriente, ya que vengo de una familia de ingenieros.
Mi papá, mi hermano y mi abuelo son ingenieros. Incluso mi
abuelo llegó a ser Seremi de Minería en Antofagasta.

Entonces nosotros transformaremos la sala y pondremos todo
lo necesario para la seguridad. Fuimos con el Centro General
de Estudiantes (CEGES) y realizamos una visita en terreno para
ver las salas, revisamos el espacio físico. La idea es tenerlo listo
para este semestre.

¿A qué área de la Construcción te gustaría dedicarte?

¿Cuánto es el costo de la implementación de este proyecto?

En estos momentos estoy investigando, por ejemplo, hice mi
primera práctica en edificación pero netamente de casas. Aho-

El costo varía dependiendo de las necesidades y materiales
que ocupemos, pero puede ser desde 100.000 pesos en ade-
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lante. No es barato realizar este tipo de proyectos, ya que, mal
que mal, es grande el espacio que se trabajará.

¿Qué te parecen estas iniciativas?
Me parece estupendo. Una de las cosas que estamos viendo es
la inclusión de temáticas sociales en la actividad de los futuros
ingenieros. Con esto estamos dando pauta en la formación de
ingenieros con un rol público.
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rar un quincho, un espacio de esparcimiento para el alumnado dentro de la misma universidad. El objetivo que tenemos
es crearlo con la ayuda de la Escuela de Ingeniería y teniendo
como mano de obra a los mismos alumnos. La idea es que todos participemos.
La UVM nos brindó un terreno en el Campus Rodelillo, cerca
de las canchas de fútbol. Lo bueno de ese sector es que tiene
agua potable y llega electricidad. Ahora solo hay que llevarlo
a cabo. Queremos tenerlo listo antes que termine el año. Lo
ideal sería para la semana de la Escuela de Ingeniería que es
en octubre. ∞

Vamos al tema de Quincho UVM…
El quincho es un proyecto que nació el año pasado, como un
concurso, abierto a todos los alumnos. Esto consistía en elabo-

Beatriz Espinosa:

Cada vez la gente está más consciente
de lo que estamos haciendo
27.08.2012
¿A qué área de la Ingeniería en Medio Ambiente piensas dedicarte?

eatriz Espinosa Paredes (21) es
estudiante de 4to año de Ingeniería en Medio Ambiente y Recursos Naturales, Presidenta del Centro
de Alumnos de su carrera y delegada de la
Confederación de Estudiantes de las Ciencias Ambientales de la Educación Superior
(Cecades).

B

Además de sus labores como dirigente,
oficia como micro empresaria, ya que es
propietaria de una incipiente tienda de
cuellos multiuso que nació hace aproximadamente cuatro meses. Su primera
práctica profesional fue en el SHOA y el próximo año deberá realizar otra de mayor duración y complejidad en una
nueva organización.
Desde el colegio siempre le llamaron la atención las temáticas medioambientales, entre tercero y cuarto, gracias
a un ramo electivo, tomó la decisión de iniciarse en esta
profesión. “Siempre me decían que entrara a la Universidad
Viña del Mar, me la recomendaban todos los profesores.
Yo vine un par de veces a conversar con el jefe de carrera,
revisé la malla y me gustó. Seguí investigando y tenían clases prácticas algo fundamental para complementar la base
teórica”, justificó.

Siento que me gusta todo, entonces realmente no lo tengo definido. Siempre me
interesó el área de trabajo en Parques Nacionales, pero ahora avanzando en la carrera me he inclinado un poco al lado de
las empresas. Realmente no lo tengo claro
aún.

¿Cuáles son las actividades que han realizado el Centro de Alumnos?
La Feria de Medio Ambiente por la celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente. Además, desde el año pasado que empezamos con unir la Escuela de Ingeniería y
logramos que se realizara la Semana de la Escuela el 2011.
Este año haremos nuevamente esa actividad y la idea es
poder hacer más y motivar a los alumnos.
Este 2012 no solamente queremos hacer cosas recreativas
sino también académicas. El año pasado pensábamos ir
con Construcción a arreglar un jardín, quizás este año podríamos concretarlo pero hay que organizarlo desde ya.
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¿Cómo ha sido organizar la Feria?
Este año es la segunda feria en la que me ha tocado trabajar y coordinar. Ya sabíamos lo que teníamos que hacer, así
que trabajamos con anticipación y todo salió bien. El jefe
de carrera tiene los contactos, los llamamos y luego vemos
los lugares. Nosotros seleccionamos, pero en el fondo la
temática es libre, así que todos son bienvenidos. Gracias
al Cecades he conocido muchas organizaciones y personas
relacionadas con el medioambiente y por eso tuvimos más
expositores.

¿Qué significa pertenecer a CECADES?
Todas las carreras que tengan como base las Ciencias Ambientales en todo Chile, tienen delegados en esta organización. Algunos de sus objetivos son crear conciencia
ambiental en la comunidad, canalizar las opiniones de
los estudiantes y organizar actividades para que todos los
alumnos participen. Yo soy delegada, pero en el fondo todos pertenecemos al Cecades, todos los estudiantes de las
Ciencias Ambientales.

Universidad Viña del Mar

niza quienes van, quienes pagan las inscripciones y todo
ese tipo de trámites.

¿Este organismo tiene líneas de acción más concretas?
No, no tiene líneas tan concretas. Por ejemplo en la campaña “La Hora del Planeta”, nosotros convocamos a la gente pero esa campaña es de la WWF, nosotros cooperamos
solamente y participamos en todas las ferias o actividades
que se realizan.

¿Cuál es tu opinión de los temas medioambientales de hoy
en día?
Claramente lo medioambiental ha ganado mucha fuerza
últimamente. Las empresa están teniendo su línea verde
y algunas han aplicado la ciencia energética. Pero igual
hay una cosa paralela, porque muchas compañías lo hacen
para vender más, ya que la gente está buscando productos
verdes y no lo hacen por sí mismas.

¿Hay más conciencia ambiental entre los jóvenes?
¿Qué actividades han realizado?
El Cecades lleva harto tiempo. La actividad más grande es
el Congreso. Este año se realizará la XV versión en Temuco
y nosotros participaremos. La delegada, en el fondo, orga-

Las generaciones están siendo más conscientes de lo que
está pasando, son temáticas que nos involucran a todos, el
calentamiento global, por ejemplo. Estamos tirando para
arriba a las otras generaciones y cada vez la gente está más
consciente de lo que estamos haciendo. ∞

Samuel Molina:

Me he sentido apoyado
por la Escuela y la Universidad
13.07.2012
amuel Molina Contreras (26), estudiante egresado de
Ingeniería Civil Industrial está comenzando a rentabilizar un proyecto personal que tomó forma y fuerza
cuando el 2010, alcanzó la etapa final del concurso “Premio al
Emprendimiento James McGuire”, que cada año realiza la Red
Laureate para fomentar este tipo de iniciativas entre los alumnos de las instituciones de educación superior que la integran
a nivel mundial.

S

Gracias a su propuesta de hortalizas hidropónicas y bateas
para el hogar, que permiten a cualquier persona consumir
cultivos orgánicos hechos en su propia casa, este alumno se
adjudicó $2 millones de pesos y estuvo a punto de viajar para

competir en la etapa final que se desarrolló en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, pero fue relegado en la última
selección del concurso.
Actualmente, Samuel vive con su pareja en Viña del Mar junto
a su pequeño hijo Cristóbal. Este joven oriundo de Rancagua,
se integró a la UVM hace dos años, proveniente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y ahora se encuentra
trabajando de manera paralela entre su tesis de la empresa de
telecomunicaciones AJ y la ampliación de su negocio.
“El productor tenía un costo muy grande en el traslado y el
que las pedía también, entonces yo pretendo ser el nexo.
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Hay una gran conexión que se puede
desarrollar. Ahora CORFO está apoyando justamente a los intermediarios de
la comercialización, por eso postulé y
estoy esperando la respuesta”, explicó
Molina.

¿Cómo funcionan las bateas?
Imagínate una puerta que está en 95º,tiene varios orificios y por atrás va una
red de mangueras con pulverizadores
que dentro de una batea pequeña se
mezclan y controlan los sustratos para
regar las hortalizas periódicamente por
un tiempo determinado.

“Es comida saludable y está producida
limpiamente, el agua tiene que estar
certificada para que puedan venderlas,
el producto casi no tiene contacto con
otro tipo de hidratación, mantiene los
nutrientes y es ahorrativa, pero falta el
puente para que esto pueda llegar de
manera más fácil a la gente”, agregó.

¿Qué te ha parecido el apoyo de la UVM,
te has sentido respaldado?
“Sí. En todo sentido me han apoyado. El 2010 y 2011 el profesor Mauricio Rodríguez, me brindó mucha ayuda. El director de la Escuela también, Andrés Ruiz-Tagle, aportó muchas
ideas positivas, nunca tratando de destruir esto. En todo momento he sentido el apoyo de la unidad académica con el
alumno para hacer cosas externas y de la misma universidad,
por lo menos con mi caso han sido preocupados y he tenido
buena relación con ellos”, comentó.

La raíz y las hojas tienen un color, ciertas tonalidades, que te va indicando el
tiempo y la salud del producto. Lo otro
es medir el agua, la conductibilidad
eléctrica y el PH que lo vas regulando
con los nutrientes que le aplicas

¿De dónde sale la idea?
De un curso de hidroponía en el que participé el 2009 en Santiago. Tenía la idea pensada de antes pero necesitaba saber
esto para avanzar con lo otro. Había visto los cultivos hidropónicos de manera horizontal y pensando en el espacio se
me ocurrió hacerlas de manera vertical, pero la idea tal como
está ahora fue tomando forma y sentido a medida que se fue
puliendo.

¿Cuál es el precio del producto que ofertas?
El negocio gourmet
En cuanto a la batea, el negocio y los productos propiamente tales, este emprendedor señaló que inicialmente la idea es
mostrarse al público, adjudicarse el fondo CORFO y tener la
vitrina suficiente para encontrar un socio que le permita expandirse y producir a una mayor capacidad.
“He realizado algunas ventas informales en Rancagua a casas
particulares y minimarkets principalmente, buenas ventas.
Puedo producir 1200 hortalizas cada 25 días, pero si las hago
no vendo todas, entonces las voy manejando. Puedes retrasar
y acelerar el proceso. Como esto está bajo un invernadero no
te afecta el clima”, apuntó el ingeniero.
“Estoy enfocado al mercado gourmet, a algo más especializado, porque la competencia está en la feria, los supermercados, el puesto de la esquina, entonces para diferenciarse un
poco tiene que ir por esa línea. Además es limpio, tienes un
registro claro de los nutrientes que está entregando cada una
de las hortalizas y eso tiene varias ventajas”, adicionó, junto
con destacar que si la evaporación dentro del invernadero es
controlada se puede reutilizar.

La batea no tiene precio, porque es el enganche, los productos me los compran a mí, los voy a dejar cada cierto tiempo y
voy revisando el crecimiento, el agua y de esta manera puedes tener un pequeño huerto al interior de tu hogar. Lo que
compras en el fondo es la mantención y las hortalizas. Pero al
tener esto te aseguras un producto comestible de larga duración.
Por ejemplo, si dos señoras te compran 20 lechugas, no se van
a comer todas de un viaje, pero pueden mantenerlas durante
un periodo prolongado de tiempo sin que se echen a perder.

¿Cómo es la mantención?
La mantención depende de la condición del agua que tengas en tu casa, la dureza y el PH, porque a partir de eso se
manejan los sustratos y ese es el costo para mí en relación a
la cantidad que tengo que aplicar para que se mantenga en
condiciones óptimas. El calor, la evaporación también inciden
y todo eso da un precio.
Las hortalizas tienen un valor estándar un poco más elevado que el común. Por ejemplo un racimo de zanahorias vale
$1200. No está regalado, pero tampoco es un lujo, tienes que
pensar que ganas durabilidad con esto y ahorro en la limpieza. ∞
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Roberto Yánez:

Chile es reconocido por la calidad
profesional de los ingenieros
25.06.2012
oberto Yánez llegó a Chile desde Ecuador porque se enteró
que es uno de los países de
Latinoamérica que mejor ingenieros
prepara. Se destacó en la UVM como un
estudiante de excelencia y participativo,
hoy trabaja en una empresa internacional y espera en el futuro seguir teniendo
oportunidades que le permitan conocer
el mundo a través de la profesión que le
apasiona.

¿En qué actividades participaste al estar en la universidad?

R

Estuve en todas (ríe) siempre me gustó
participar en todo y así conocí a mucha
gente, formé redes, siempre pensé en
mi futuro y en que en algún momento
ayudarían esas instancias.
Formé parte del Centro de Alumnos, fui
anfitrión en ceremonias y estuve en Admisión, ese trabajo fue el que más me
gustó porque me encanta conversar
con la gente.

¿Por qué decidiste que fuese Chile para
formarte profesionalmente?
Porque Chile es reconocido en América
Latina por la calidad profesional de los
ingenieros, la mayoría de los chilenos no se dan cuenta, pero
este país forma muy buenos profesionales.
¿Qué dijeron tus padres al saber esta noticia?
En un principio no me creían, después me dijeron que no. Pero
cuando ya estaba terminando el colegio y les dije que mi decisión definitivamente era venirme a Chile a estudiar, ellos me
apoyaron en todo, averigüé como era el sistema, las formas de
pago, la universidad que mejor se adaptaba a mi idea. Cuando
tuve todo esto se lo enseñé a mi padre, y éste aceptó.

¿Por qué decidiste estudiar en Viña del Mar?
Santiago es una ciudad demasiado grande y las distancias también. Aquí puedes ir caminando a donde quieras y los tiempos
en locomoción colectiva no son tan grandes, puedes también
salir tranquilo sin mayores preocupaciones, tienes toda cerca.
¿Por qué decidiste entrar a la UVM?
Primero entré a estudiar a otra universidad de Viña, después
a mi padre los trasladaron a Estados Unidos por lo que partí
junto a mi familia. A los dos años decidí volver y terminar la
carrera, pero habían cambiado la malla curricular y a mí no me
pareció, por lo que decidí cambiarme buscando y comparando otras mallas de otras universidades encontré que la UVM
tenía todo lo que yo necesitaba, fue una buena decisión.

¿Cómo ha sido tu estadía en Chile todos
estos años?
Me he sentido muy cómodo desde el primer día, los chilenos
son muy afectivos y yo he construido mi familia todos estos
años. Son buenas personas y muy buenos anfitriones, se sienten orgullosos de todo su país, de sus fiestas y productos.

¿Qué haces actualmente?
Ahora trabajo en una empresa internacional donde analizo datos y procesos, me toca viajar mucho y hablar en inglés porque
mis compañeros de trabajo son de diferentes partes del mundo,
y la única forma es comunicándonos en este idioma. Estoy feliz
de estar donde estoy y espero que en el futuro tener trabajos que
me sigan permitiendo conocer diferentes lugares y personas.
¿Qué consejo les darías a los estudiantes UVM?
Yo daría dos consejos, primero a los estudiantes, que se atrevan
a tomar experiencias en el extranjero, sean viajes cortos o ir por
semestres, es necesario y sirve mucho al momento de trabajar.
Y segundo, que la universidad no deje de apoyar a los estudiantes que tienen la iniciativa de descubrir, gracias a los profesores de la escuela de Ingeniería UVM y a mi empuje estoy
donde estoy y con ganas de ver qué sigue para mi futuro. ∞
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ALUMNOS DESTACADOS
ene
Sepúlveda
(22) es estudiante
de la carrera de
Ingeniería en Construcción de la Universidad
Viña del Mar (UVM) y a su
vez, es parte del programa
de nivelación de competencias, el cual consiste en
la participación en programas de adaptabilidad universitaria (PAU), tutorías, y
seguimientos a los alumnos de primer año de la Escuela de Ingeniería.

R

Nuestro futuro ingeniero, comenta sobre los buenos resultados que ha tenido el PAU dentro de nuestra Universidad,
enfatizando que “del 100% de los ramos que se imparten
en primero, ellos pasan más del 80% gracias a nuestro apoyo”. ∞

edro Carrasco, es
alumno de la carrera de Ingeniaría Civil Informática, y fue
acreedor junto con un
grupo de compañeros de
uno de los Proyectos FDI,
Línea de Emprendimiento
Estudiantil 2012.

P

Su Proyecto de Robótica
fue presentado en la Feria
de Ciencias de Casablanca
a los alumnos de 1° medio del Liceo de Casablanca: “Los
alumnos estaban muy motivados por aprender y ha sido
un trabajo gratificante para todos nosotros”. ∞
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