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Comunidad de Profesionales

Quiénes somos

La Comunidad de Profesionales es la Red de Egresados de la
Universidad Viña del Mar, cuyo plan de acción tiene su bajada
desde la propia Vicerrectoría Académica. Este proyecto
nació bajo la necesidad de establecer y mantener un lazo de
pertenencia con los más de 12.000 titulados que se encuentran
actualmente en el mercado laboral. Asimismo, a nuestros
titulados les ofrecemos la oportunidad de participar en una
UHGGHEHQH²FLRV\VHUYLFLRVHVSHFLDOPHQWHFUHDGDSDUDHOORV
Mantener este lazo es fundamental, ya que necesitamos se
hagan parte del mejoramiento constante de nuestro proyecto
HGXFDFLRQDOFRQHO²QGHHQWUHJDUDOSDtVSURIHVLRQDOHVGH
calidad y embajadores de nuestro sello UVM.

Misión
Articular y vincular a los titulados con el medio disciplinario,
VRFLDOSURGXFWLYR\SURIHVLRQDOFRQHO²QGHUHWURDOLPHQWDUHO
proyecto educativo, y aportar con profesionales en el desarrollo
de la región y el país.

Visión
Articular y vincular a los titulados con el medio disciplinario,
VRFLDOSURGXFWLYR\SURIHVLRQDOFRQHO²QGHUHWURDOLPHQWDUHO
proyecto educativo, y aportar con profesionales en el desarrollo
de la región y el país.

Daniel Tello Bahamondez
Jefe Comunidad de Profesionales

Francisca Tapia Rojas

Coordinadora Comunidad de Profesionales
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En la Universidad Viña del Mar buscamos en el
entorno la inspiración para nuestro quehacer,
\UHD²UPDPRVQXHVWURFRPSURPLVRFRQHO
desarrollo de la región y del país, tanto en
nuestra labor formativa como en nuestros
proyectos de vinculación con el medio y
extensión cultural.
Los desafíos institucionales que enfrentamos
están orientados a desarrollar una gestión
de calidad, para ofrecer una formación
integral a nuestros estudiantes contando
con profesores de excelencia y una sólida
Red Internacional que permite fortalecer su
experiencia universitaria.
Somos una universidad inclusiva, regionalista,
innovadora y global, institución basada en los
principios del pluralismo y la diversidad como
parte importante del proceso de aprendizaje
de nuestros estudiantes, el que, junto a la
responsabilidad, integridad y compromiso
nos desafía a trabajar arduamente para
conseguir los objetivos propuestos.
Una casa de estudios que ofrece un sólido
proyecto educativo que contempla una
serie de programas de nivelación y apoyo,
siendo nuestro principal objetivo entregar
una educación de calidad para todo nuestro
alumnado.
Hace más de tres décadas formamos
profesionales de alta calidad, con el fin
de desarrollar conocimiento que pudiera
aporta al mejoramiento de calidad de vida
de la región y el país. Coherente con lo
anterior, un pilar fundamental en el quehacer
universitario es nuestra Comunidad de
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Profesionales UVM que busca vincular a
nuestros titulados a nivel regional, nacional
e internacional con la misión de contribuir
al proyecto educativo y lograr los objetivos
estratégicos de la organización. De esta
manera nuestros titulados adquieren un real
protagonismo en el proyecto educativo, son
ellos los encargados de contribuir con sus
experiencias y vivencias laborales, generar
una red de apoyo profesional y mostrar
nuestro sello educativo en la sociedad.

Carlos Isaac Pályi
Rector
Universidad Viña del Mar

En la Comunidad de Profesionales
buscamos mantener una constante relación
con nuestros estudiantes de último año,
titulados y empleadores, lo que permite
una vinculación permanente con el
entorno regional, nacional e internacional.
Dentro del plan de vinculación anual con
nuestros públicos objetivo, se contempla
brindar un acompañamiento a las escuelas
y carreras para retroalimentar en forma
FRQWLQXDGHOSUR\HFWRHGXFDWLYRLGHQWL²FDU
las necesidades propias de los titulados,
identificar oportunidades de inserción
laboral, establecer un acompañamiento y
perfeccionamiento profesional, analizar la
empleabilidad regional y nacional, incentivar
el sentido de pertenencia de los titulados con
la universidad y propiciar la vinculación de los
titulados y empleadores con los estudiantes
de pregrado.
Para potenciar este trabajo la Comunidad
de Profesionales ha generado diversos
mecanismos que permiten garantizar la
vinculación sistemática con los públicos
objetivo. En el marco de la estrategia de
vinculación institucional Universidad –
Entorno, la Comunidad de Profesionales ha
GH²QLGRWUHVIRFRVGHDFFLyQ(VWXGLDQWHV
en formación (primer a tercer año y en
proceso de titulación), Titulados (Recién
titulados, Titulados con trayectoria profesional
y titulados senior) y Empleadores.
Cada uno de estos focos entrega
oportunidades a los públicos antes descritos,
lo que ha permitido- a través de un plan de
trabajo anual- un avance consistente hacia la
sistematización y formalización del vínculo
con estudiantes, titulados y empleadores.

Para mantener un contacto permanente,
la Comunidad de Profesionales gestiona
comunicaciones sistemáticas con los públicos
objetivo, cuenta con un plan de acción y
calendarización de los procesos de difusión
de cada programa y/o actividad en que se
busca diferenciar y responder a las demandas
propias, esto según las etapas del titulado
que hemos mencionado anteriormente. Para
potenciar este trabajo la unidad desarrolla
encuentros entre titulados y estudiantes
de pregrado, jornadas de empleabilidad,
talleres de perfeccionamiento y actualización
profesional, becas de Excelencia Académica
(diplomados y magíster), pasantías de
internacionalización del currículum, entre
otras.
De igual manera nos enfocamos en el
apoyo de la mejora constante del plan de
estudios de los estudiantes UVM, a través de
grupos focales con empleadores y titulados
buscamos generar instancias de opinión que
permiten la retroalimentación y actualización
GHOSHU²OGHHJUHVRFRQHO²QGHLUHQXQD
constante mejora de la formación de los
estudiantes, y proporcionar las herramientas
adecuadas a la hora de enfrentarse al mundo
laboral.

Daniel Tello Bahamondez

Jefe de la Comunidad de Profesionales
Universidad Viña del Mar
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Ejes estratégicos

BRINDAR
ACOMPAÑAMIENTO
A LAS ESCUELAS
Y CARRERAS PARA
FORTALECER LA ESTRATEGIA
DE RETROALIMENTACIÓN
DEL PERFIL DE EGRESO Y
OPORTUNIDADES LABORALES
- Focus Group con Titulados
- Focus Group con Empleadores
- Estudio de Empleabilidad
- Jornada de Empleabilidad
- Bolsa de Empleo

PROMOVER UN PLAN DE
PERFECCIONAMIENTO
CONTINUO ATINGENTE A
LAS NECESIDADES DEL
MERCADO Y DE NUESTROS
TITULADOS
- Jornadas de Actualización Profesional
- Conversando con… Titulados UVM
- Becas Excelencia Titulados UVM (Maestría)
- Programas de Perfeccionamiento para Titulados
y Estudiantes de último año
- Encuentro con Titulados
- Seminario Umbral

FORTALECER EL SENTIDO
DE PERTENENCIA Y
COMUNICACIÓN CON
TITULADOS Y EMPLEADORES
COMO ESTRATEGIA
DE VINCULACIÓN Y
ACERCAMIENTO
- Canales de Comunicación
- Premio a la Trayectoria Profesional
- Newsletter Trimestral
- Sistema de Registro de la Comunidad de
Profesionales

Brochure Comunidad Profesionales
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Actividades Académicas
de Extensión y Comunicación
Programa
Sombras
Su objetivo es entregar oportunidades a
estudiantes destacados de 4° o 5° año
de participar en una pasantía durante una
semana dentro de su futuro ambiente
laboral.

Bolsa de Empleo
En la bolsa de empleo los Titulados y
estudiantes próximos a titularse puedan
encontrar ofertas laborales y prácticas
SURIHVLRQDOHVTXHYDQHQOtQHDDOSHU²OGH
formación de su carrera.

Seminario Umbral
Instancia que brinda asesoría a alumnos
de último año para incrementar sus
posibilidades de emplearse en el trabajo o
empresa deseada.

Tecnología Médica
Kinesiología
Contador Auditor
Adm. de Negocios Turísticos y Hoteleros
Educación Parvularia
Pedagogía en Inglés
Nutrición y Dietética
'LVHxR*Ui²FR
Ingeniería Comercial
Pedagogía Artes Visuales
Ingeniería Civil Industrial
Trabajo Social
Relaciones Públicas
Psicología
Odontología
Fonoaudiología

Participantes
Arquitectura
'LVHxR*Ui²FR
Nutrición y Dietética
Psicología
Trabajo Social
Fonoaudilogía
Educación Parvularia
Enfermería
Relaciones Públicas
Pedagogía en Inglés
Pedagogía en Artes Visuales
Ingeniería Comercial

Carreras
Relaciones Públicas
Psicología

Focus Group con
Empleadores y
Titulados

Esta actividad es la instancia que busca
debatir y generar un espacio de opinión
respecto a la pertinencia de las mallas
curriculares, la actualización profesional
de los titulados, la evaluación indirecta
del perfil de egreso realizando un
análisis del contexto laboral actual de la
carrera y de esta forma generar alianzas
estratégicas para enfrentar los desafíos
de la formación profesional.

21

116

197

2016
2017
2018
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Jornada de
Empleabilidad

Participantes

303 327

Empresas

14
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2015

2016

10

18

Transversal

Transversal

Carrera

Transversal

Transversal

Al hablar de empleabilidad nos referimos
a las competencias y habilidades que
debe tener un titulado al momento del
ingreso, desarrollo y mantención de
un puesto de trabajo en el mercado
laboral. Esto implica un seguimiento y
GHVDUUROORQRVyORDO²QDOGHOSURFHVR
educativo, ni al momento de iniciar la
vida como trabajador, sino más bien,
desarrollar capacidades en el proceso
total de aprendizaje de un estudiante
en una carrera profesional.

345 569
2017

2018

20

22

Estudios de Empleabilidad
aplicados entre 2015 y 2018
Los indicadores de pertinencia y calidad del empleo obtenidos
en los estudios de empleabilidad, señalan que para los titulados
de 12 meses la tasa de ocupación promedio es de un 77% y
un 89% para los titulados de hace 36 meses, indicador que
aumenta progresivamente a través del tiempo. El salario
promedio ha sufrido pequeñas variaciones, con un promedio
de $807.363. La relación trabajo con área de estudios muestra
que no ha sufrido grandes variaciones, manteniendo un
promedio de un 92%.
Es importante resaltar que el sueldo promedio de ingreso per

cápita señalado por un estudiante al inicio de su proceso de
formación - obtenido a través de la encuesta de caracterización
de los últimos tres años - es de $348.472 (jornada diurna) y
$455.480 (jornada vespertina). Por tanto, al término de su
carrera y durante los primeros 12 meses de empleo, se puede
observar una mejora importante en cuanto a su situación de
origen y mayor aún en los 36 meses de titulado. Visto desde
esta perspectiva, se evidencia progreso en cuanto a la movilidad
social de los estudiantes-profesionales en comparación a su
trayectoria inicial.

Indicadores Estudio Empleabilidad
2015

2016

2017

2018

Promedio

Inserción Laboral
< a 1 año

83%

84%

76%

66%

77%

Inserción Laboral
a los 36 meses

88%

92%

93%

81%

89%

Inserción Laboral
actual

84%

88%

81%

76%

82%

Trabajo en
misma área de
estudio

92%

94%

93%

89%

92%

Salario Promedio

807.179

800.583

760.263

861.428

807.363
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Carreras

Participantes

16
|

2015

76
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248 268
2016
2017

Psicología
Trabajo Social
Pedagogía en Artes Visuales
Nutrición y Dietética
Odontología
Tecnologia Médica
Terapia Ocupacional
Ingeniería Civil Industrial

Diseño
Enfermería
Fonoaudiología
Kinesiología
Contador Auditor
Ingenieria Comercial
Psicología
Tecnologia Médica

Agronomía
Relaciones Públicas
Nutrición y Dietética
Trabajo Social
Psicología
Enfermería
Pedagogía en Inglés
Fonoaudiología
Kinesiología
Ingeniería Comercial
Contador Auditor

Psicología
Educación Parvularia

Jornadas de
Actualización
Profesional

La Comunidad de Profesionales de
la Universidad Viña del Mar invita a
sus estudiantes y titulados a participar
de ciclos que buscan contribuir y
dar a conocer diferentes temáticas y
experiencias transmitidas por personajes
relevantes de diferentes disciplinas en
nuestra región y país.

478
2018

Carreras

Participantes

148

2015

201 252
2016
2017

Arquitectura
Ingeniería en Construcción
Pedagogía en Inglés
Pedagogía en Artes Visuales
Ingeniería en Medio Ambiente y
Recursos Naturales
Programa de Acompañamiento

Diseño
Arquitectura
Pedagogía en Inglés
Pedagogía en Artes Visuales
Ingenieíia en Medio Ambiente
y Recursos Naturales
Ingeniería Civil Industrial
Psicología
Trabajo Social

Diseño
Relaciones Públicas
Periodismo
Derecho
Psicología
Pedagogía en Inglés
Ingeniería Civil Industrial
Medicina Veterinaria

Relaciones Públicas
Diseño
Nutrición y Dietética
Kinesiología
Pedagogía en Artes Visuales
Educacion Básica
Pedagogía en Educación Física
Ingeniería Civil Informática

Conversando con...

Actividad que constituye un importante
espacio de formación y aprendizaje,
tanto dentro como fuera de las aulas.
Son nuestros propios titulados los que
JXtDQODFRQYHUVDFLyQFRQOD²QDOLGDG
de que cada estudiante de pregrado
construya su propia visión y posición
sobre la experiencia laboral y profesional.

342
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Beca Excelencia
Titulados UVM
De vuelta a las aulas
La Universidad Viña del Mar desde el
año 2015 entrega a sus profesionales
la oportunidad de postular a una
beca denominada “Beca Excelencia
Titulados UVM”, instancia que permite un
descuento del 100% arancel y matrícula
para un programa de estudios de
postgrado. Esta beca tiene por objetivo
contribuir al conocimiento especializado
en los programas impartidos por la UVM.
La beca entrega apoyo financiero a
profesionales de excelencia para iniciar
estudios destinados a la obtención del
grado académico de magíster. Respecto
al proceso de postulación y difusión
de cada convocatoria, se realiza en el
mes de marzo de cada año un llamado
transversal a todos los titulados que
presenten interés en postular a la beca.

A continuación,
alguno de
los titulados
merecedores que
año a año son
EHQH²FLDGRVSRU
esta beca.

Beca 2015

Lisette Vargas Ortiz | Titulada de la carrera de Contador Auditor merecedora del Magíster
en Dirección Tributaria.
“Fue una sorpresa en realidad porque tenía ganas de hacer el magíster, pero no me
esperaba la oportunidad… la noticia de la beca fue súper buena. Además, el tema
que se está tratando es muy importante para mi carrera porque es sobre la reforma
tributaria, así que creo que es una excelente oportunidad laboralmente hablando”.

Beca 2016

Felipe Herrera Miranda | Titulado de la carrera de Kinesiología merecedor de la beca
Magister en Evaluación y Planificación del Entrenamiento Deportivo.
“Muy agradecido de la Universidad y de la Comunidad de Profesionales, ya que
está beca me permitirá crecer como profesional, como así también tener más
herramientas en el ámbito laboral para potenciar mi trabajo realizado con las
personas con discapacidad en la actividad física adaptada”.

Beca 2017

Mauricio Cortés Atlagich | Titulado de la carrera de Ingeniería Civil Industrial merecedor
de la beca Magister en Dirección Comercial y Marketing.
“Agradezco todo el trabajo que está realizando la Comunidad de Profesionales con
nosotros. He tenido la oportunidad de estar cerca de UVM y ver el crecimiento de
esta área, son un gran aporte para los profesionales y su crecimiento, tanto en lo
laboral como en lo personal”.

Beca 2018

Beca 2019

Sebastián Jiménez Peralta | Titulado de la carrera de Medicina Veterinaria merecedor del
Magister en Docencia para la Educación Superior e Investigación Aplicada.
“Los magísteres que imparte la UVM se caracterizan por ser centrados en el
liderazgo preparando a sus titulados para marcar caminos entre equipos de trabajo
multidisciplinario. El estudiante tiene un rol activo, ya que el programa posee un
enfoque práctico, además el cuerpo docente es de gran trayectoria y experiencia”.
Marco Otaíza Pérez | Titulado de la carrera de Kinesiología y merecedor de la Beca
Magíster en Innovación Social para la Inclusión.
“Quiero agradecer y valorar que exista la oportunidad de postular a una beca como
ésta; en la misma casa de estudios donde uno se formó. Creo que eso favorece
el sentido de pertenencia, y por sobre todo logra generar un sello distintivo en el
mercado profesional 100% UVM. Por último, mi sensación es de inmensa felicidad
y agradecimiento, sintiéndome en lo profesional 100% UVM”.

Brochure Comunidad Profesionales
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Programas

Magíster en Dirección Comercial y Marketing
Magíster en Dirección Tributaria
Magíster en Diseño de Ciudades Integradas
Magíster en Docencia para la Educación Superior e Investigación Aplicada
Magíster en(YDOXDFLyQ\3ODQL²FDFLyQGHO(QWUHQDPLHQWR'HSRUWLYR
Magíster en Gestión Ambiental
Magíster en Gestión de Proyectos Urbano Regionales
Magíster en Innovación Social Para la Inclusión
Magíster en Intervenciones Psicosociojurídicas en el Ámbito Penal y de Familia
Magíster en Migraciones, Derechos Humanos y Gestión Social
Magíster en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad
Magíster en Gestión de Proyectos

20
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Estadísticas
2015 - 2019

2015

4

4

4

61

2016

5

5

5

69

2017

4

4

4

2018

7

7

7

108
184

2019

11

12

12

243

Programas

Becados
100%

Becados
50%

Inscripciones
Online
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Programas de
perfeccionamiento
para Estudiantes de
Pregrado y Titulados
La Universidad de Viña del Mar forma
profesionales que aspiran ingresar a un
mundo laboral cada día más competitivo;
es por eso que el vínculo con nuestros
titulados no termina sólo con la entrega de
su título profesional, sino más bien siendo
parte de sus proyectos académicos, de
empleabilidad y perfeccionamiento. Por
tal razón la UVM entrega herramientas
de perfeccionamiento semestral a sus
estudiantes de último año y titulados,
presentándoles oportunidades para su
inserción y desarrollo como profesional.

Inglés
Pre intermedio | Intermedio | Avanzado

Liderazgo de Equipos para el Alto Desempeño

Entrega competencias comunicativas que fomenten el
GHVDUUROORGHODVFXDWURKDELOLGDGHVOLQJtVWLFDVSURGXFFLyQ
RUDOHVFULWDDXGLWLYD\OHFWRUDFRQHO²QGHLQWHUDFWXDUHQ
diversos escenarios.

Desarrolla las competencias necesarias para dirigir y/o
relacionarse con los altos cargos de las organizaciones, es
GHFLUMHIDWXUDVFRODERUDGRUHVRSDUHVFRQHO²QGHFRQVHJXLU
el máximo potencial personal y laboral de los integrantes de
la organización.

Habilidades de Presentación

Conectando al Mundo Laboral

Reconoce y desarrolla habilidades comunicativas, que permitan
al estudiante desenvolverse en el mundo académico y laboral.

Entrega un abanico de herramientas a los alumnos próximos
a titularse buscando fortalecer sus habilidades y marca
personal, lo que les permitirá ser visibles en el mercado
laboral y posicionarse como un referente en su especialidad.

Coaching para la Búsqueda de Empleo
Potencia las habilidades de empleabilidad y fortalece la marca
personal, a través de la revisión del currículo profesional, el
autoconocimiento de competencias personales, simulaciones
de test psicolaborales y entrevista personal.

Formulación y Evaluación de Proyectos

Herramientas Metodológicas para la Docencia en
Educación Superior
Conoce, comprende y maneja herramientas metodológicas
GHDXODFRQHO²QGHREWHQHUPiV\PHMRUHVDSUHQGL]DMHV
conociendo variables que intervienen en este proceso.

Entrega conocimientos técnicos y metodológicos para la
IRUPXODFLyQ\HYDOXDFLyQGHSUR\HFWRVFRQHO²QGHIRUWDOHFHU
capacidades para estructurar iniciativas y desarrollarlas tanto
interno como externo a la organización.

Participación por año

Participantes

35 80
2014

2015

121 258
2016

2017

372
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Encuentro de
Titulados

Participantes

99

2015

24

|
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109 133
2016

2017

Diseño
Trabajo Social
Relaciones Públicas
Periodismo
Comunidad de Profesionales
Transversal

Derecho
Terapia Ocupacional
Pedagogía en Historia y Ciencias
Sociales
Trabajo Social
Diseño
Medicina Veterinaria

Relaciones Públicas
Enfermería
Pedagogía en Educación Física
Diseño
Fonoaudiología

Carreras

Diseño
Fonoaudiología
Comunidad de Profesionales
Transversal

Los encuentros de titulados son una
LQVWDQFLDUHDOL]DGDFRQHO²QGHFRQVROLGDU
la vinculación con nuestros profesionales
\UHFRQRFHUVXVLJQL²FDWLYRDSRUWHDO
logro del proyecto educativo institucional.
Esta actividad llama al reencuentro con
compañeros de generación o carrera y
WDPELpQGDDFRQRFHUORVEHQH²FLRV\
convenios a los que pueden optar al ser
parte de la Comunidad de Profesionales.

234
2018

Newsletter
Trimestral
Herramienta comunicacional que permite
informar y hacer un seguimiento de las
acciones, programas y tareas propuestas
HQODSODQL²FDFLyQDQXDOGHOD8QLGDG
Esta información se desarrolla a través
de publicaciones digitales que permiten
YHUL²FDUORVUHVXOWDGRVSURSXHVWRVSDUD
las diferentes áreas de trabajo. Estas
acciones son llevadas a cabo con los
distintos stakeholders de la Unidad de
forma trimestral.

Sistema de registro
de la Comunidad de
Profesionales
La Plataforma digital que permite
alojar datos personales, académicos e
intereses profesionales de los titulados
UVM, así como los datos de empresas
y empleadores de la región y el país.
Dicho programa fue desarrollado por
estudiantes de último año de la carrera
de Ingeniería Civil Informática, quienes
fueron los encargados de ejecutar y
poner en marcha el sistema de gestión
y registro de titulados y empleadores.

Brochure Comunidad Profesionales

|

25

Feria Virtual
Laboral Región de
Valparaíso
Una Oportunidad
Para Todos
Esta iniciativa nace desde la Universidad
Viña del Mar, a raíz de la creación de la
Ley N°21.015- que entró en vigencia el 1
de abril del año 2018- y que indica que
toda empresa privada que tengan 100 o
más personas, deberá tener al menos el
1% de sus trabajadores con algún grado
de discapacidad.
La feria laboral virtual UVM con foco en
la inclusión es un evento online donde
participaron más de 10 empresas
regionales y nacionales correspondientes
a distintos ámbitos y rubros, el objetivo
HVLGHQWL²FDUWDOHQWRVHQHOSUHJUDGR\
titulados para la entrega de prácticas
profesionales y ofertas reales de empleos.
La alianza entre la casa de estudios
y Reqlut- empresa especializada en
selección de RRHH- busca facilitar la
oferta laboral a personas en situación de
discapacidad y entregar las herramientas
necesarias a las empresas, a fin de
incorporarlas íntegramente.

“Todas las empresas que son parte hoy de
esta feria creen en la validación profesional de
las personas y quieren mejorar la calidad de la
compañía, ya sea en cuanto a infraestructura
como a nivel social. Las grandes y medianas
empresas en Chile hoy tienen las herramientas
y capacidad para poder ser más diversas e
inclusivas, potenciando las capacidades
intelectuales de los profesionales de nuestro
país”.

Foco
Inclusivo

Al respecto, la Directora Ejecutiva de la
Feria Virtual, Isabel Aguirre, señala que

Hoy existen 2,6 millones de personas en Chile sobre los 18 años
que tiene alguna situación de discapacidad tanto auditiva,
visual, física, psíquica, cognitiva y visceral. Dentro de las
herramientas de esta feria virtual estará el diseño inclusivo con
lector de textos, cambios de fuentes y traducción en tiempo
real de lengua de señas. Contará con interacción bilateral
gracias a una plataforma web y móvil de fácil acceso para
candidatos y empresas en todo Chile con chat online; además
tendrá fácil acceso con presentaciones virtuales, gestión de
candidatos con descarga de bases de datos y visualización
de videos de postulantes. Esta iniciativa será 100% virtual,
con postulaciones, evaluaciones y entrevistas, permitiendo el
acceso a personas de todo el país,

Impacto Regional

12

10
Empresas
participantes

Postulaciones
de personas
en situación de
discapacidad

66 412
Ofertas
laborales

Usuarios

798

Participantes

Medios
Radios

Radio FM-Viña | Radio Digital | Radio FM OK | Radio Valparaíso

Prensa Escrita
Televisión
Sitios Web

Mercurio de Valparaíso

Canal Quinta Visión
emol.cl | adprensa.cl | elepicentro.cl | lahora.cl | uvm.cl | marscom.cl | devicepro.cl | aproximacionalfuturo.cl
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Premio a la Trayectoria
Profesional 2018
El reconocimiento “Premio a la
Trayectoria Profesional” se desarrolla
semestralmente desde del año 2013.
Esta conmemoración fue ideada con
el objeto de promover la trayectoria
profesional de nuestros titulados
y reconocer el aporte a la sociedad
con reflexión y pensamiento crítico
y sobretodo materializando el perfil
profesional de nuestra casa de estudios.
La Comunidad de Profesionales en
conjunto a las escuelas de la Universidad
seleccionan a 1 titulado/a destacado
TXLHQUH³HMDDSWLWXGHVDFWLWXGHV\HO
sello UVM para ser distinguido con este
reconocimiento.

ROMY WESP YIANATOS
Titulada de Arquitecta año 2005, quien se ha destacado por
la realización de pasantías en Medellín y San Pablo que le
han permitido conocer experiencias de intervención urbana
participativa, sobre espacios públicos y habitabilidad.
Hoy en día se desarrolla profesionalmente en la Secretaría
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Minvu),
HVSHFt²FDPHQWHHQHOSURJUDPDGHUHFXSHUDFLyQGHEDUULRV
el que consiste en la intervención de barrios vulnerables en
la Región de Valparaíso, proponiendo intervenciones físicosociales que surgen de la elaboración de planes maestros
participativos, que contribuyen a fortalecer ciudades más
inclusivas, menos desiguales y con más oportunidades para
el desarrollo integral de todos los que habitamos en ellas.

HÉCTOR PATIÑO FLORES
Ingeniero Agrónomo Licenciado en Ciencias Agrícolas en
el año 2013. Se ha desarrollado profesionalmente tanto en
empresas del ámbito público como privadas. A desarrollado
investigación, formando parte del equipo gestor del proyecto
Conicyt “Fortalecimiento del capital social regional orientado
a un ordenamiento territorial inteligente”. Actualmente se
GHVHPSHxDFRPRDVHVRUDJUyQRPRGHODR²FLQDGHPHGLR
ambiente y encargado técnico del centro educativo ambiental
(CEA), de la Ilustre Municipalidad de la Calera, V Región.
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JOSE LUIS RIQUELME CABRERA
Titulado de la carrera de Nutrición y Dietética en el año 2014.
Inició su carrera laboral en Clínica Bupa Reñaca donde realizo
previamente su internado de alimentación colectiva de forma
destacable; tras un año fue nombrado Jefe de Producción del
servicio de alimentación debido a su destacada capacidad de
organización, gestión y supervisión. Actualmente en paralelo
a su trabajo en la clínica participa como profesor invitado
de la asignatura de gastronomía en la carrera de nutrición y
dietética, aportando con su experiencia y conocimientos en
el área productiva orientada a distintos tipos de pacientes.

ISABEL OBLIBENS FLOODY
Titulada en Psicología, en el año 2006. Sobresale por su
fuerte compromiso social, contribuyendo profesionalmente
en distintas fundaciones de apoyo a niños en situación de
vulnerabilidad social. En concreto, su recorrido profesional
se ha focalizado en la atención y promoción de la calidad de
vida de menores. Desempeñando en la actualidad el cargo
de directora del programa FAE Pro el Quillay de la Fundación
María Acoge (familia de acogida especializada).

SEBASTIÁN JIMÉNEZ PERALTA
Titulado en Medicina Veterinaria el año 2002. Se destacó
por su fuerte compromiso y participación, siendo ayudante
de múltiples cátedras de la carrera. Ha realizado pasantías
en diferentes centros de especialidades médico veterinaria
de Sudamérica lo que le permitió acercarse a la cardiología.
Desarrollando desde aquel momento la ecocardiografía
en forma pionera en la Región de Valparaiso, además de
electrocardiograma y radiografía torácica. Desde el 2012
GHVDUUROODHOUDPR²VLRORJtDGRQGHKDLQQRYDGRHQGLIHUHQWHV
metodologías de enseñanza. La docencia le ha permitido hacer
charlas en ciclos de educación continua y el 2017 obtuvo una
beca magister que imparte la universidad, un programa de
magister en docencia y educación superior e investigación
aplicada.

ROSARIO PÉREZ IZQUIERDO
Titulada de la carrera de periodismo el año 1998. Se ha
desarrollado profesionalmente bajo el marco del servicio
público, su carrera ha tenido una fuerte relación con el Congreso
Nacional donde se desempeñó como asesora parlamentaria.
Posteriormente a eso, incursionó en dos campañas en la ciudad
de Viña del Mar; primero como candidata a concejal y luego
como candidata a diputada. Tras las elecciones presidenciales
pasadas, fue escogida y designada por el Presidente de la
República, como Secretaria del Ministerio de Bienes Nacionales
en la Región de Valparaíso.

Brochure Comunidad Profesionales

|

31

WALDO SÁNCHEZ ROMÁN
Titulado en Ingeniería en Construcción, en el año 2012. Este
profesional destacó por su participación estudiantil lo que lo
hizo el año 2009 merecedor del “Premio al mejor dirigente
estudiantil”. El año 2012 obtuvo un reconocimiento como
el mejor titulado de su generación. Profesionalmente ha
incursionado en multiples inmobiliarias de la región siendo
gerente general de empresas como Oscar Núñez y Cía
Ltda, constructora vital ltda. Pero no fue hasta el año 2010
que dio inicio a sus actividades empresariales desarrollando
44 contratos de adelanto y mejoras en la V región, cuyos
mandantes han sido Serviu y el gobierno regional de Valparaíso
a través de los municipios de dicha región.

NELSON BECERRA ROJAS
Titulado en Pedagogía en Lenguaje y Literatura en el año
2010. Se ha desempeñado como docente en diversos colegios
de la V región. Ha trabajado como docente de la escuela de
educación a través de la carrera de pedagogía en la misma
casa de estudios. El año 2016 obtiene el premio a la docencia
distinguida y actualmente se desempeña como docente de
ODIDFXOWDGGHOHWUDV\ODIDFXOWDGGHHGXFDFLyQGHOD3RQWL²FLD
Universidad Católica de Chile. Sus líneas de investigación
se vinculan con el vocabulario académico, la terminología y
la escritura disciplinar. Estos nichos de investigación lo han
conducido a colaborar en proyectos de investigación Fondecyt
y a ser parte en investigaciones con universidades extranjeras.

MARCO BUSTAMANTE MENDOZA
Titulado de Contador Auditor en el año 1997. Se destaca por
su gran esfuerzo, se dedicó a ser parte del estudio contable
tributario José Bustamante y Cía, llegando rápidamente a
ser socio de dicho estudio. Siempre motivado por su espíritu
de superación, decidió estudiar en la Superintendencia
de Valores y Seguros y sacar su licencia como agente de
seguros. Con el tiempo llego a ser asesor y relator de cursos
cerrados para compañías de seguros en temas legales y
tributarios. En la actualidad se encarga de coordinar las
actividades de la fundación para discapacitados “Fundación
sobre ruedas 2000”, la cual creó hace algunos años y donde
se encarga principalmente de eventos realizados en el salón
plenario del Congreso Nacional desarrolladas año a año, tales
FRPR©'LVFDSDFLGDG\VH[XDOLGDGª©'LVFDSDFLGDG\EDUUHUD
arquitectónicas”, entre otras.
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Encuentro Titulados
30 años UVM
Mira nuestro video

En el marco de la celebración de los 30
años de trayectoria de la Universidad
Viña del Mar, se desarrolló un encuentro
que convocó a profesionales de
diferentes carreras y años de titulación.
En dicha instancia se reunieron distintas
generaciones y carreras de la universidad,
FRQHO²QGHFRPSDUWLUORJURVTXHKDQ
permitido a nuestra casa de estudios
validar la formación de los profesionales
tanto a nivel regional como a nivel país.
Dicha actividad promovida y realizada
por la Comunidad de Profesionales
reunió a más de 250 titulados que
disfrutaron de una jornada de baile y
camaradería, de experiencias como
ex estudiantes y como profesionales y
trabajadores en un mundo laboral cada
día más vertiginoso.
De esta manera buscamos reforzar el
vínculo con los titulados de la institución,
lo que permite el constante y permanente
contacto con nuestros profesionales,
donde se genera la instancia para
ofrecer oportunidades de crecimiento,
perfeccionamiento y de participación
en el desarrollo de nuestro proyecto
educativo.
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Nuestros Destacados
Deportistas Titulados Destacados UVM

JEAN CARLO MUÑOZ MOLINA

GUSTAVO MATAMALA DÍAZ

Jefe de Deporte de la Universidad Viña
del Mar

Titulado de la Carrera de Pedagogía en
Educación Física el año 2018, actualmente
cursando un diplomado en la UVM en actividad
física y deporte adaptado para personas en
situación de discapacidad

“A través del área de deportes, hemos
logrado dar acceso académico y deportivo
a cientos de deportistas destacados tanto
a nivel regional, nacional e internacional,
garantizando la continuidad de su carrera
deportiva y que esta sea potenciada con
su formación profesional de pre grado. He
visto crecer académica y deportivamente
a muchos estudiantes que han ubicado el
nombre de nuestra institución en un muy
buen sitial. Un hecho que me alegra mucho
es que hay muchos de ellos, deportistas
destacados en el pregrado, logran realizar un
perfeccionamiento acá en la UVM generando
una continuidad de estudios en el post grado,
ORTXH²QDOPHQWHKDJHQHUDGRXQVHQWLGR
de pertenencia entre nuestra institución
y nuestros alumnos, desarrollando una
trayectoria deportiva y académica con
nuestra casa de estudio”

“Mi carrera deportiva en la UVM comenzó el
año 2014, logrando campeonatos en los juegos
deportivos navales y juegos deportivos Odesup.
En el año 2018 participé en la rama de futsal
deporte al que me dedico profesionalmente,
HVHPLVPRDxRFODVL²FDPRVFRPRFDPSHRQHV
invictos al nacional organizado por IND, torneo en
el que participamos por primera vez y obtuvimos
el tercer lugar a nivel Nacional. Mi trayectoria
deportiva a nivel profesional me ha permitido
convertirme en jugador profesional del club
Santiago Wanderers en Futsal, plataforma
que me ha entregado la oportunidad de ser
nominado en innumerables convocatorias
de la selección chilena de Futsal. Finalmente
agradezco todo apoyo que la institución entrega
a sus estudiantes y titulados, lo que me permitió
desarrollarme como profesional destacado en
mi área”.

CLAUDIO GALLARDO MENA

JOANNA OSORIO ARANCIBIA

Titulado de la Carrera de kinesiología en el año 2013, titulado
GHO0DJLVWHUHQOD890HQHYDOXDFLyQ\SODQL²FDFLyQGHO
entrenamiento deportivo

Titulada de la Carrera de Pedagogía en Educación Física en
el año 2017, Titulada del Magister en la UVM en evaluación y
SODQL²FDFLyQGHOHQWUHQDPLHQWRGHSRUWLYR

“Mi carrera deportiva en la UVM siempre estuvo relacionada con
el Basquetbol logrando múltiples campeonatos regionales y
Nacionales; entre los campeonatos regionales ganados vistiendo
la camiseta UVM cuentan los 8 campeonatos de Odesup y 3
campeonatos nacionales de la liga ADUPRI (Asociación deportiva
de universidades privadas). Pero el máximo logro deportivo como
seleccionado UVM fue la obtención del campeonato nacional de
las Ligas Deportivas de Educación Superior (LDES) en Valparaíso
el año 2016. Mi trayectoria deportiva a nivel profesional me ha
permitido ser tres veces campeón del basquetbol profesional de
FKLOHSHURKHORJUDGRGLVSXWDU²QDOHVHQWRWDOHVWHWUDEDMRPH
ha permitido ser seleccionado Nacional en la categoría adulta
siendo una experiencia y un sueño que busqué desde pequeño.
Agradezco el apoyo y las oportunidades académicas que nos
brinda la institución en pre y postgrado, lo que me ha permitido
perfeccionarme y desarrollarme como un profesional destacado
en mi área”.

Mi carrera deportiva en la UVM estuvo asociada al futbol femenino,
cuando ingresé uno de los objetivos que se me plantearon fue poner
el nombre de la institución en lo más alto de las competencias
universitarias. Mi primer año como estudiante y deportista estuvo
lleno de éxitos logrando ser campeonas de los juegos universitarios
navales y torneo universitario de odesup. A medida que fueron
pasando los años la selección de futbol de la universidad se hacía
invencible logrando 10 campeonatos seguidos, todo esto claro
a la calidad de jugadoras que tenía en el equipo. Mi trayectoria
deportiva a nivel profesional comenzó el 2012 en el club deportivo
Santiago Wanderers el que me entrego la posibilidad de crecer en el
deporte, he jugado profesionalmente además en colo colo, everton
ORTXHPHSHUPLWLy²QDOPHQWHVHUQRPLQDGDDODVHOHFFLyQFKLOHQD
de futbol femenino. El año 2017 me adjudique la beca Excelencia
7LWXODGRV890SDUDHOPDJLVWHUHQHYDOXDFLyQ\SODQL²FDFLyQGHO
entrenamiento deportivo, estoy agradecida por la oportunidad
que se les da a los ex alumnos de la universidad. Gracias a todas
las oportunidades que me ha dado la institución hoy puedo decir
que poseo un abanico de posibilidades que me permiten enfrentar
el mundo laboral y deportivo con vocación y llena de ambiciones.
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Nuestros Destacados
Investigadores Titulados UVM

DR. JOSÉ RIVERA SOTO

SIOMARA ASTORGA DÍAZ

Director de Investigación y Postgrado de
la Universidad Viña del Mar

Titulada de la carrera de Ingeniera en
Medio Ambiente y Recursos Naturales año
2018; estudiante de Magister en la UVM en
Gestión Ambiental

“La investigación en UVM se robustece con
la participación de diversos actores, con un
fuerte énfasis en los estudiantes. Existe una
OtQHDHVSHFt²FDHQORV)RQGRV,QWHUQRVGH
,QYHVWLJDFLyQ ),, SDUDHO²QDQFLDPLHQWR
de proyectos de estudiantes de pre y
postgrado; asimismo, en todos los FII los
profesores deben contar con estudiantes
como ayudantes de investigación; y, también,
los conversatorios y capacitaciones siempre
son abiertos a nuestros estudiantes. La idea es
que se aproximen a la investigación para que,
una vez titulados, posean el conocimiento y
la práctica que requiere la ciencia. Porque
la investigación es -junto a los insumos
PHWRGROyJLFRV\WHyULFRVXQR²FLRTXHVH
aprende en el laboratorio y en terreno, un
“saber hacer” donde el apoyo y mentoría de
un profesor con experiencia es indispensable.
Esto permite que titulados UVM ocupen
lugares en la academia, el medio productivo
o social, desarrollando investigación de alto
impacto”.

“La ciencia busca ser una herramienta para
responder a las problemáticas ambientales
que nos afectan y desde la Ingeniería, es
necesario encontrar soluciones prácticas y
H²FLHQWHVGHVGHDKtODLGHDGHWUDEDMDUHQ
LQYHVWLJDFLyQFLHQWt²FDGHVGHODLQJHQLHUtD
Actualmente, me encuentro trabajando
en un proyecto para generar un Plan de
Conservación y Monitoreo en el Área Marina
Costera Protegida de Múltiples Usos Isla
Grande de Atacama, en la Región de Atacama
\TXHSODQWHDXQD²JXUDGHSURWHFFLyQTXH
busca la sustentabilidad de los recursos”.

GLADYS ORELLANA LEPE

ANDRÉS FLORES REYES

Titulada de la Carrera de Pedagogía en Educación Física año
2013, Estudiante de Magister en la UVM en Docencia para la
Educación Superior e Investigación Aplicada

Titulado de la Carrera de Psicología en el año 2018, Estudiante
de Magister en la UVM en Docencia para la Educación Superior
e Investigación Aplicada

“Durante mi formación de pregrado fui descubriendo la importancia
TXHWHQtDODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt²FDHQODFDUUHUDJUDFLDVDGLVWLQWDV
instancias académicas en las que pude participar, como asistencia
a seminarios y actividades de vinculación con el medio, entre otras,
por lo que continuar estudios de postgrado fue indispensable,
ingresando así al Magíster Internacional en Ciencias del Deporte
de la misma casa de estudios, permitiéndome impulsar las
SULPHUDVDFFLRQHVHQLQYHVWLJDFLyQ\SXEOLFDFLyQGHVD²iQGRPH
posteriormente a iniciar estudios de Doctorado, por lo que logré
adjudicar una beca en el Programa de Formación de Doctores
entre UVM y UA, perteneciendo actualmente al Doctorado
en Investigación Educativa de la Universidad de Alicante de
España, lo cual se ha transformado en una meta fantástica que
me invita a indagar, en paralelo, distintos temas para hoy seguir
investigando en educación física y en el área educativa como tal,
tanto con profesionales de la carrera como a nivel interdisciplinar,
con proyectos que ya tenemos en ejecución como con otros que
HVWDPRVHQIDVHGHSODQL²FDFLyQª

“Mi interés por la investigación nace en la formación de pregrado,
participando como ayudante en el Centro Regional de Innovación
HLQFOXVLyQ6RFLDODWUDYpVGHODLQYHVWLJDFLyQ©6LJQL²FDQGROD
inclusión social desde el habitante” además participé como
co-autor del libro “Articulando universidad, comunidad y
territorio. Modelo Universitario de Vinculación territorial UVM”.
Mi primera investigación estuvo centrada en conocer cómo
vivencian el Bienestar Psicológico un grupo de migrantes
haitianos en la ciudad de Valparaíso, esta investigación permitió
desarrollar el proyecto “Byenvini nan Valparaíso” que buscaba
entregar herramientas lúdicas que aportarán a la inclusión social.
Actualmente me encuentro cursando el Magister de Docencia
en Educación Superior e Investigación Aplicada gracias a la
Beca de Excelencia Titulados que entrega la UVM a través de la
Comunidad de profesionales y participando en la Investigación
©$SUHQGL]DMH6HUYLFLR\FRPSHWHQFLDVFtYLFDVXQDIXVLyQSDUD
promover la participación ciudadana de estudiantes de Educación
Superior Chilena” A futuro me gustaría continuar en el área de
la investigación y proyectos sociales en el área de formación en
vinculación con el medio y trabajo con la comunidad”.
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Nuestros Destacados
Emprendedores Titulados UVM

EDMUNDO CASAS CÁRDENAS

JOSE VICENTE GROETAERS

Docente UVM Experto Encargado de
Innovación y Emprendimiento UVM.
Director Ejecutivo Kauel

Titulado UVM de la Carrera de Arquitectura
el año 2004, Magister en Arquitectura
3RQWL²FLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFD

La Universidad Viña del Mar, ha estado
constantemente organizando actividades
relacionadas con fomentar la innovación
y el emprendimiento, enfocada en apoyar
fuertemente a los estudiantes con ciclos
de talleres sistematizados semestralmente.
A su vez, ha desarrollado e implementado
asignaturas enfocadas en desarrollar
competencias relacionadas con los ámbitos
de la innovación, incorporando en la Dirección
de Formación General y de Continuidad
de Estudios y Post Grados. De la misma
forma se ha relacionado con la comunidad
a nivel regional y con la industria a través
de actividades como seminarios y mesas
de trabajos.

“El interés por el emprendimiento, está
asociado a haberlo entendido como
algo intrínseco a la profesión. Nunca me
vi haciendo otra cosa, ni de otro modo,
independiente el resultado. Era el camino
SDUDTXHWXVLGHDVUH³H[LRQHV\SURSXHVWDV
se materializaran en una obra, y así, en
FRQVHFXHQFLDFRPHQ]DUDGH²QLUWHFRPR
arquitecto. Luego experimentas el dominio
VREUHHOR²FLR([LVWHXQDYDQFHDOORJUDU
DGPLQLVWUDUYROXPHQLQWURGXFLUH²FDFLDDO
desarrollo y consolidar tu mercado objetivo.
Los próximos desafíos, que son parte de las
tareas presente, consisten en aumentar la
magnitud de cada proyecto y atravesar la
frontera con nuestras propuestas”.

MARIO PARRA HERNÁNDEZ

CARLOS VARAS MARINOVIC

Titulado UVM de la Carrera de Periodismo el año 2008, titulado
del Magister en la UVM en Dirección Comercial y Marketing
el año 2016

Titulado UVM de la Carrera de Ingeniería Comercial el año 1995,
Magister en Dirección de Marketing y MBA Mención Marketing
el año 2006 en la Universidad Diego Portales

“Mi primer emprendimiento lo realicé mientras cursaba tercer año
de la carrera de periodismo en la UVM, una revista orientada a
estudiantes de enseñanza media, que al poco andar no terminó
de la manera que me habría gustado. Sin embargo, fue gracias a
esa experiencia que decidí tomar el camino del emprendimiento
para mi futuro. Las herramientas que me entregó la universidad
en el pregrado, sí fueron relevantes, pero más aún cuando realicé
el Magister en Dirección Comercial y Marketing, postgrado que
decidí realizar después de un par de experiencias de fracaso en
otros proyectos. Hoy miro hacia atrás y creo que cada experiencia
vivida me ha permitido ser la persona y profesional que soy;
hoy socio y Director General de "Marketingmed" una agencia
de marketing dedicada exclusivamente al área de la salud, con
más de 40 clientes desde Antofagasta hasta Concepción y junto
a un tremendo equipo (la mayoría titulados UVM), esperamos
y es parte de la misión del equipo de trabajo, convertirnos en
referentes como la primera agencia de especialidad en Chile y
Latinoamérica”.

“La UVM siempre fue una Universidad que apoyó el emprendimiento
de sus alumnos, a través de la entrega de herramientas y
profesores cercanos que te aportaban con sus experiencias y
conocimientos profesionales. Estimulaban el que uno generara
“empresas”, ya que nuestra carrera nos preparaba para para
visualizar oportunidades, tomar decisiones con base académica
y ejecutar de manera oportuna y correcta. Actualmente estoy
asociado a medios de comunicación como Tell Magazine,
Puranoticia.cl, Rugbiers.cl, Scrumarketing (Empresa de Vía
Pública). También emprendí en indumentarias deportivas con la
Marca Celtry. Todos estos emprendimientos, afortunadamente, han
sido marcas que han logrado posicionarse y subsistir en el tiempo,
por lo cual puedo decir que han sido muy buenas experiencias.
Para todos quienes tenemos las herramientas profesionales que
nos ha entregado la UVM, además de nuestras propias ganas
de generar emprendimientos, siempre estaremos atentos a las
oportunidades que se generen en el mercado. Por lo mismo,
siempre estaremos evaluando nuevas alternativas de negocios
en las cuales nos podamos involucrar y desarrollar.
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