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Editorial
En la Universidad Viña del Mar construimos
diariamente un espacio al que aspiren
ingresar todos aquellos que buscan una
educación de calidad, con una visión
internacional. Para ello, les brindamos
programas
académicos
pertinentes
y
orientados para el mundo laboral del futuro,
contando con profesores de excelencia y
una sólida Red Internacional que permite
fortalecer su experiencia universitaria. Como
Universidad buscamos distinguirnos por
ser una Institución regionalista, innovadora,
inclusiva y global, basada en los principios
del pluralismo y la diversidad como parte
importante del entorno formativo, que
junto a la responsabilidad, integridad y el
compromiso, nos invita a aspirar al logro
de nuestros sueños e ideales. Coherente
con lo anterior, un pilar fundamental en
nuestro quehacer universitario es nuestra
Comunidad Profesionales UVM que
busca vincular a nuestros titulados a nivel
Regional, Nacional e Internacional con el
objeto 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.
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Nuestro equipo
DANIEL TELLO B.
Jefe Comunidad Profesionales
VICTORIA MAC-NAMARA A.
Coordinadora Comunidad Profesionales
La Comunidad Profesionales es la Red de Egresados de la Universidad Viña del Mar, que tiene su
plan de acción desde la Vicerrectoría de Internacionalización y Vinculación. Este proyecto nació bajo
la necesidad de establecer y mantener un lazo de pertenencia con los más de 11.000 titulados que
se encuentran actualmente en el mercado laboral. El vínculo con nuestros alumnos UVM no termina
con la entrega de su título profesional, sino queremos ser parte de cada uno de los proyectos
académicos, de empleabilidad, perfeccionamiento, nuevas tecnologías, entre otros. Asimismo, a
nuestros titulados les ofrecemos la oportunidad de participar en una red de beneficios y servicios,
especialmente creada para ellos, entre las que se cuentan actividades culturales, seminarios y
charlas. Sin embargo, mantener este lazo es fundamental, ya que necesitamos se hagan parte del
mejoramiento constante de nuestro proyecto educacional, con el fin de entregar al país profesionales
de calidad y embajadores de la UVM.

Visión

Fortalecer la vinculación de la UVM con la Comunidad
Profesional de egresados UVM, con el objeto de
retroalimentar en forma continua el proyecto educativo y
aumentar los niveles de empleabilidad y oportunidades
de inserción laboral de nuestros Titulados.

Misión

Desarrollar una estrecha vinculación con nuestros
titulados y egresados, contribuyendo a la permanente
interacción y retroalimentación, con el fin de mejorar el
proyecto educativo UVM.
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Actividades
Conversando con…

Esta actividad genera una instancia de diálogo e interacción
entre los titulados y los estudiantes. Constituye un importante
espacio de formación y aprendizaje, tanto dentro como
fuera de las aulas. Son nuestros títulados los que guían la
conversación, donde se genera un momento para debatir,
interpretar y construir un criterio propio.

Jornadas de actualización profesional

Estos ciclos vienen a contribuir y dar a conocer diferentes
estudios, temáticas y experiencias transmitidas por
personajes relevantes de diferentes disciplinas en nuestra
región y país.

Programas para alumnos de último año

Entregar a los titulados herramientas que faciliten su inserción
al mundo laboral, mediante una formación específica en
habilidades y conocimientos técnicos, sin duda genera un
aporte fundamental en las competencias y habilidades
profesionales del recién titulado, además de aportar en la
formación práctica y experiencial respecto a la formación
obtenida en la Universidad. Como Eje de Formación de la
Matriz Curricular en la UVM hemos desarrollado para nuestros
titulados un perfil de egreso que entregue herramientas
para un mundo cada vez más globalizado. Atendiendo a
lo anterior es que desarrollamos cursos de Inglés, en nivel
básico, pre intermedio, intermedio y avanzado, Habilidades
Efectivas en la Dirección y Formando Emprendedores.
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Copa Titulados UVM

El Torneo de Fútbol se enmarca dentro de las actividades
de recreación planificadas para los Titulados. Sin duda
generar una instancia de deporte y sana convivencia es
fundamental como forma de distracción y reencuentro
entre los ex alumnos.

Programa sombras

Este programa tiene por objetivo entregar la oportunidad
para que estudiantes destacados de cursos superiores
de 4° y 5° año pasen una semana dentro de su futuro
ambiente laboral de modo que el alumno de pregrado
pueda entender y reconocer en la práctica lo dictado por
su carrera. Finalmente se busca brindar a estos futuros
profesionales una oportunidad única e irrepetible de
compartir durante una semana la agenda de trabajo con
profesionales titulados de la universidad.

Programas internacionales

Poniendo énfasis en una formación de excelencia que
contribuya el desarrollo profesional en un escenario cada
día más globalizado, la Comunidad Profesionales entrega
el programa de perfeccionamiento internacional para
titulados UVM.
Como principales objetivos del programa se presenta
generar una nueva experiencia que sea un aporte
diferenciador en la formación profesional de nuestros
titulados, entregarles vivencias transformadoras que se
convertirán en una herramienta durante su desarrollo en el
campo profesional y laboral, proyectar profesionales que
ejerzan un liderazgo futuro y generar una gran oportunidad
para ampliar la visión hacia lo internacional.
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Actividades
Seminario y feria de empleabilidad

Esta actividad tiene como principal objetivo reunir a
variadas y prestigiosas organizaciones de nivel regional
y nacional para brindarles a los alumnos y titulados de la
universidad oportunidades reales de empleo y prácticas
profesionales.
Con estas Jornadas de Empleabilidad estamos dando
señales potentes de nuestra preocupación por vincular
a los titulados con el mercado laboral. Asimismo, esta
instancia de acercamiento con el mundo organizacional da
muestra de que las empresas y representantes de entidades
gubernamentales confían en las acciones estratégicas de
vinculación que lleva a cabo la Universidad.

Estudios de empleabilidad

La Empleabilidad se ha convertido en uno de los principales
indicadores que consideran los postulantes al momento de
elegir la carrera que desean estudiar. Dicha información se
complementa con los intereses y las capacidades de cada
persona a la hora de elegir una profesión.
Actualmente la Universidad Viña del Mar cuenta con más de
11.000 titulados, y es por esta razón que nace la necesidad de
saber en que están en la actualidad nuestros profesionales.
Para saberlo, hemos desarrollado desde el año 2013 a la fecha
estudios a titulados y empleadores que nos han proporcionado
cifras específicas y datos estadísticos respecto al desarrollo
profesional de los titulados UVM, esta información finalmente
logra ser de gran aporte para contribuir al proyecto educativo
que día a día construye la UVM.
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Titulados por el mundo
Cristóbal Valenzuela, Titulado Kinesiología, class 2013
Tras titularse, Cristóbal trabajó con pacientes de manera particular y fue docente
de la UVM en los ramos de taller y clínica. Por una alumna de intercambio de la
Universidad Autónoma de Guadalajara, conoció la opción de viajar a México. A
fines del 2013 ya estaba en el país azteca buscando oportunidades laborales.
Actualmente laborando con éxito en México, llegó hasta Chile para contar su
experiencia a los alumnos de la carrera, todo gracias a una iniciativa de Kinesiología
y la Comunidad Profesionales de la UVM.
¿Cómo fue tu llegada al extranjero?
“Al principio fue difícil principalmente por los trámites de migración. Pero tras
pasar eso, la verdad es que me ha ido muy bien, ya que entré a trabajar, luego de
la Universidad Autónoma a otra Universidad de la ciudad, en la cual soy profesor
y, además, estoy a cargo de la coordinación de la clínica – escuela que tiene la
Universidad para los alumnos de la carrera de Kinesiología”.
¿Cómo ha sido desarrollar tu profesión en el extranjero?
“Sin duda lo que más me entusiasma es la oportunidad de participar en el proceso
de formación profesional. He tenido la experiencia de dar terapia de manera
particular, pero –y tomando también mi paso como docente de la UVM- sin duda
lo que más valoro de estar aquí en México es estar involucrado en la formación de
futuros kinesiólogos. Eso me motiva y hace que quiera cada día perfeccionarme
más y hacerlo de la mejor manera posible”.
¿Qué le quieres comunicar a los futuros kinesiólogos UVM?
“Primero recalcarles la importancia de la carrera que están estudiando, ya que a veces se olvida que estamos dentro del ámbito de
la salud; y por otra, decirles que no hay límites ni pretextos ni para estudiar ni para desarrollarse e ir creciendo profesionalmente”.
¿Qué te parece esta iniciativa de la Comunidad Profesionales de vincular a titulados con alumnos?
“Es importante esta relación con la comunidad profesional, porque kinesiología, de manera particular, es una carrera que ha crecido
muchísimo en el país y en el extranjero; el kinesiólogo chileno y latino es muy bien visto, por lo que el futuro profesional tiene que
tratar de expandir sus aspiraciones de poder trabajar no sólo en Chile”.

9

Titulados por el mundo
David Herrera Panozo.
Titulado en Tecnología en Software año 2001.
Titulado en Ingeniería Civil Informática año 2008.
Durante la elaboración y desarrollo de mi proyecto de título, me propuse buscar
ofertas laborales con el objetivo de ingresar a trabajar antes de obtener el título. En
dicha búsqueda, encontré una oferta de una consultora multinacional con sede en
Santiago de Chile (Everis) donde solicitaban diferentes perfiles profesionales para
trabajar en España. Envié mi CV y me llamaron a los pocos días para realizar una
entrevista. Finalmente tuve que pasar 3 entrevistas, grupales e individuales, antes de
recibir la llamada en que me confirmaban como uno de los 7 seleccionados (el único
de universidad privada) para trabajar en España.
Lo primero que notas cuando empiezas a trabajas en Europa, es la diversidad cultural
que ofrecen las empresas y por tanto, los diferentes puntos de vista que surgen a la
hora de encarar una misma situación. Esto indudablemente enriquece tu experiencia
profesional, además del proceso creativo a la hora de resolver un problema o generar
una propuesta, sin dejar de mencionar la apertura mental que te da el ser consciente
ya que muchas cosas que para ti son lógicas, para una persona de otra cultura no
lo son. De esta forma una de las grandes ventajas que me ofreció la UVM y que sin
duda ayudó a mi proceso formativo, fue la filosofía del “Aprender Haciendo”. Esto
facilitó enormemente mi incorporación a mi primer trabajo, ya que en las primeras
entrevistas demostré que no tenía solo conocimiento teórico de las cosas, sino que
por el contrario tenía el conocimiento práctico. Otra de las ventajas que tuve en mi
formación, fue que la universidad no se enfocó solamente en darme conocimientos
técnicos, también adquirí conocimientos de otras áreas y disciplinas. Esto fue sin
duda lo que impulsó mi carrera, ya que mientras otros profesionales se quedaban solo en lo técnico, yo tenía la capacidad de ver
los problemas u oportunidades como un todo.
Con respecto a las actividades de la Universidad puedo decir que ayudaron a formarme como profesional, algunas de las que más
recuerdo fueron los coloquios organizados por la Escuela de Ingeniería y el intercambio que hice en la Universidad de Oklahoma.
Actualmente trabajo en una multinacional tecnológica dentro del sector de automoción, en la cual desempeño el rol de Project
Manager para la región EMEA. El objetivo principal es coordinar los proyectos en ejecución dentro de los diferentes países de
la región e identificar nuevas oportunidades de negocio que puedan surgir a partir de los proyectos en curso. Debido a las
características de mi puesto, debo mantenerme al día en las innovaciones tecnológicas del sector, además de viajar a los diferentes
países a comprobar la situación de nuestros clientes. Pese a esto, mi empresa permite una gran conciliación de la vida laboral y
personal, ya que por las características del puesto, está permitido realizar “Home Office” las veces que sea necesario.
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Titulados por el mundo
Marioly Salinas
Ingeniería en Medio Ambiente y Recursos Naturales
Después de terminar mi licenciatura en Ingeniería en Medio Ambiente y Recursos
Naturales y haber trabajado por casi 2 años en Chile como supervisora de EHS
(Environment, Health and safety) en General Electric, regreso a Bolivia para ganar
experiencia en mi país de origen y aprovechar tiempo de calidad con mi familia. En
Bolivia trabajé en el Aeropuerto Internacional Viru Viru como Responsable Nacional
de Medio Ambiente y en la empresa Global Golf Bolivia como coordinadora de
Marketing. Es así como en el año 2015 empiezo la Maestría en Administración de
Empresas en la Universidad de Devry, en el programa de graduados de Keller en
Houston, Texas.
Mi vida profesional sin duda empieza en Chile y la experiencia que tuve fue
realmente enriquecedora. Haber trabajado en una empresa internacional me abrió
las puertas para otras industrias y me ayudó a entender la cultura de las grandes
organizaciones y como se desenvuelven en Latinoamérica.
La UVM como centro educativo me ha brindado los conocimientos como Ingeniero
en Medio Ambiente, los cuales he aplicado en los distintos trabajos y cargos que
he desarrollado. Cabe destacar que la alta calidad y preparación de los profesores
contribuyeron de manera significativa en mi formación. Al mismo tiempo, pienso
que la exigencia sobre la realización de prácticas universitarias durante el
transcurso de la carrera fue un gran aporte para el inicio de mi experiencia laboral,
además la asistencia a seminarios, congresos y charlas que ofrecía la carrera me ha
permitido crear una red de contactos poderosa. En mi opinión, el tener un colega
u otro profesional amigo en otro país o ciudad te permite discutir y comparar
tendencias actuales sobre tu profesión y trabajos destacados en la región donde te
encuentras. Vivimos en un mundo globalizado donde la competencia es cada vez
más dura y exigente, es por esto que aconsejo a los alumnos de la universidad que
no desaprovechen las actividades académica impartidas por la Universidad, las
mismas pueden ser la siguiente puerta de entrada hacia el mundo laboral.
.

11

De vuelta a las Aulas
A partir del año 2015 la UVM ha desarrollado un programa
denominado “Beca Excelencia Titulados UVM”, que tiene
por objetivo entregar la posibilidad de perfeccionamiento a
profesionales titulados de la Universidad en las distintas maestrías
que la institución ofrece. Cada año se realiza la ceremonia de
entrega de certificados que acredita a los titulados merecedores
de una beca que cubre el 100% de arancel y matricula.
“En esta ocasión invitamos a todos los titulados a participar de
cuatro becas, una por cada magíster, con la cobertura del 100%
de la matrícula y arancel. Esta gran iniciativa esperamos que se
repita desde hoy en adelante todos los años”, aseguró el jefe de
la Comunidad Profesionales UVM, Daniel Tello. A la cita concurrió
el vicerrector Académico de la UVM, Marco Vega, quien señaló
que “para nosotros mantener una relación con nuestros titulados
y apoyarlos en su proceso de inserción laboral, es uno de los
ejes del proceso formativo. Entonces, cuando la Universidad se
desarrolla y avanza hacia el postgrado, el poder ofrecerles este
tipo de ayuda es parte esencial de lo que nosotros entendemos
como responsabilidad con los estudiantes”

Titulados ganadores Beca Excelencia Profesionales UVM
Sergio Lillo, jefe de Oficina Virtual de Chilquinta, titulado de
Relaciones Públicas class 2000
Ganador Magister en Dirección Comercial y Marketing
“Me parece maravillosa esta vuelta a las aulas, me encanta estudiar. Por suerte
siempre lo he hecho. Por un tema de dinero no pude seguir con una carrera de
Ingeniería y justo llegó esta beca que prácticamente cayó del cielo”.
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Lisette Vargas, fiscalizadora del Servicio Nacional de Aduanas en la Dirección
Regional de Valparaíso, titulada de la carrera Contador Auditor class 2003
Ganadora 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”.
Cristian Guzmán, titulado de Educación Física, class 2014
Ganador del Magíster en Evaluación y Planificación del Entrenamiento Deportivo
“El haber sido el ganador de la beca Excelencia Académica UVM es una alegría
muy grande, por un lado por el gran beneficio económico que ésta significa, ya
que en la actualidad ni yo ni mi familia nos encontramos en condiciones para
costear tal proceso. Y por otro lado, la gran oportunidad que ésta representa
para aprender con destacados profesionales del área de la actividad física y el
deporte, lo cual me entregará las herramientas necesarias para convertirme en
un profesional competente y completo. Por último, sólo me queda agradecer a la
Universidad el haberme dado esta gran oportunidad.”

María Loreto Valenzuela, titulada de Arquitectura, class 2002
Ganadora Magister Gestión Ambiental
“Para mí significa un sueño –largamente deseado - y un regalo anticipado al
día de mi cumpleaños de medio siglo a celebrar con mis cuatro hijos, dos de
ellos ya universitarios, lo que les reforzará sus anhelos de hacer postgrados y
les entregará la claridad de que no existe edad ni carencia de presupuesto para
seguir educándose. Estoy convencida que realizar esta maestría me permitirá
abordar con mejores herramientas mi profesión de arquitecto, ampliar los
conocimientos medioambientales que he adquirido de manera autodidacta,
y postular a consultorías o proyectos que exigen tener mejores conocimientos,
metodologías y capacidades específicas para los desafíos ambientales actuales; y
poder contribuir a capitalizar, restaurar y conservar nuestro maravilloso territorio
con estrategias ambientales y contar con nuevas contribuciones de organizaciones
públicas y privadas mediante su responsabilidad social”.
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Recuerdos

Alumnos de Diseño Gráfico y
Diseño de Espacios participando de las
Jornadas de diseño, actividad que aún se
realiza en la escuela

Encuentro de Titulados Escuela de Negocios
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ALMUERZO CON TITULADOS 2007
Esta actividad se realizó con el fin de actualizar el
perfil de egreso de la carrera y mantener el contacto
con los colegas. En la fotografía del grupo aparecen
de izquierda a derecha de arriba a abajo: Bernardo
Ahumada, Marcelo Figueroa, Macarena Cerda,
Claudio Rosas, Yamal Suez, Gabriel Barrantes, Pedro
Quezada, Soledad Rubio, Pablo Lecaros, Francisco
Rudolff Rodolfo Gonzalez, Sebastián Fuentes, Paulina
Morales, Constanza Bertsch, Leonardo Contreras,
Paula Palma, Francisca García, Rodrigo Silva, Faddy
Singer, Phillippe Couchot, Nikolai Zeller, Denisse
Aguilera, Macarena Morales, José Muñoz, Karen
Rudloff, Andrea Calvo, Marcelo Carcamo, Rodrigo
García, Daniela Díaz, Carolina Olivares, Monica
Chandia, Pilar Bernal, Oscar Contreras (Director de
Escuela Ingeniería), Soledad Rubio, Osvaldo Pacheco
(Jefe de Carrera), Mauricio Lara, Marcela Guerra.

Charla de Titulados de la Carrera
Relaciones Públicas para estudiantes de
Comunicaciones año 2009

Cena de la carrera
Educación Básica con titulados 2010

Títulados trabajando en la UVM
Samara Toledo
Psicóloga, Directora de Formación Integral UVM
Ingresé a la Vicerrectoría Académica en 2010 como Jefa
Innovación Docente (s), para luego pasar a ser Jefa de Mejora
de Aprendizajes y, a partir de enero 2015, me desempeño como
Directora de Formación Integral, teniendo a cargo la formación
inicial, la formación general y el inglés transversal, como desafío
fundamental de la formación sello de nuestros estudiantes.
Mi experiencia como alumna en la UVM fue muy enriquecedora,
debido a la alta calidad de los docentes de la escuela, la incorporación
de prácticas tempranas que nos permitieron una aproximación entre
lo teórico y práctico, desarrollando nuestra vocación y redes de
trabajo colaborativas. Además el fortalecimiento del desarrollo
de proyectos en los diversos ámbitos, desde lo clínico a lo
organizacional, me permitió la rápida incorporación a la vida
laboral.
Al principio la vida profesional uno la siente compleja y con
variadas incertidumbres. Pero poco a poco comencé realizando
pequeñas consultorías en empresas, para luego elaborar
proyectos más grandes, que me permitieron ir desarrollando
habilidades en las diversas entrevistas de trabajo y así
enfrentar la vida profesional cada vez con mayor seguridad y
expertiz. Además, durante toda mi vida he realizado docencia
universitaria, lo que me permite tener el desafío de un aprendizaje
continuo.
Pertenecer a este equipo UVM es un gran desafío, ya que se
reconoce al estudiante como una persona integral, lo que implica
aportar desde cada una de nuestra potencialidades, de modo de
realizar una construcción colectiva, inclusiva y de movilidad social,
tal como se plantea en nuestro Proyecto Educativo y es así como
en un futuro muy cercano visualizo a la UVM siendo un referente
nacional en el ámbito de permanencia e inclusión para estudiantes.
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Camila Riquelme
Relaciones Públicas, Coordinadora de Vinculación con el Medio UVM
Soy titulada de la Universidad Viña del Mar y actualmente me
desempeño como Coordinadora de Vinculación con el Medio
en la Vicerrectoría de Internacionalización y Vinculación en la
universidad en donde estudié.
Mi experiencia en la universidad fue enriquecedora e intensa, de
mis años de estudio en la UVM, puedo destacar la creación de lazos
con docentes y compañeros que me permitieron conocer el trabajo
en equipo, el compromiso con los resultados y la empatía, y una
vez titulada me enfrenté a la vida profesional ansiosa, motivada
y llena de energía, sentía una presión casi natural por aplicar mis
conocimientos, pero más que eso, por aprender y enfrentarme
a nuevos desafíos. Estoy convencida que todo profesional está
en constante aprendizaje de forma permanente, para mí este el
concepto básico para lograr ser un aporte en el lugar o área en
que te desempeñes.
Pertenecer a la UVM significa un espacio positivo, creativo y
trabajador. Un lugar de constante aprendizaje, lleno de desafíos,
y rodeado de excelentes profesionales y personas. Si me piden
visualizar la Universidad en cinco años más, la veo como una
Institución consolidada, con un Proyecto Educativo sólido, con
procesos claros y transparentes, motor de iniciativas inclusivas e
innovadora, en constante búsqueda de desafíos con el objetivo de
desarrollar al máximo su potencial como Universidad.
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Jean Carlo Muñoz
Jefe del Área de Deportes de la Universidad Viña del Mar.
Directamente al deporte competitivo y representativo institucional.
Pertenezco a la generación 2007 de Pedagogía en Educación
Física Mención Entrenamiento Deportivo.
Este fue un proceso de mucho trabajo y esfuerzo, en donde tuve
que compatibilizar el deporte, los estudios y el trabajo. En la UVM
me abrieron las puertas para insertarme paulatinamente al mundo
laboral.
Comencé realizando mis prácticas de iniciación e intermedias en
la institución, también como delegado en algunas actividades
deportivas y en una ayudantía en el ramo de teorías clínicas
del entrenamiento deportivo. Pero sin duda el proceso más
enriquecedor que tuve dentro de mi proceso académico, fue el de
ser entrenador de la selección de Fútbol Damas de la Universidad,
en donde tuve la oportunidad de liderar un proceso deportivo que
nos consolidó tanto a nivel regional como nacional desde el 2009
al 2012.
El haber sido entrenador de la selección de Fútbol Damas UVM,
me otorgó un puente de acceso al medio laboral. Gracias a cada
una de las temporadas, pude establecer redes de contacto con los
clubes deportivos más importantes del País, presenciar procesos
de la selección nacional de Fútbol y ampliar mis conocimientos en
el deporte de alto rendimiento.
Sin duda el proceso de estudiante y encargado del seleccionado de
Fútbol, me entregó una responsabilidad y sentido de pertenencia
por mi institución y que hoy en día se ve plasmado en mi proceso
laboral.
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José Ruiz Cornejo
Jefe de Sistemas, desarrollando soluciones académicas y
Financieras, Dirección de TI, área de desarrollo de sistemas.
Empecé estudiando técnico en software en el año 2000 y después
pude realizar la continuidad de estudios para la ingeniería en TIC.
En ambas carreras la experiencia fue totalmente distinta, recién
salido del liceo tuve profesores que me enseñaron lo fundamental
para desempeñarme en la vida laboral. En la Universidad
estudiando ingeniería en la noche tuve mucho más apoyo ya que
el cuerpo docente estaba orientado a otro tipo de alumno por lo
que sentí gran apoyo tanto de mi escuela como también de mis
compañeros.
Luego de esto estuve realizado la práctica en un proceso de
matrícula en la misma Universidad y por el desempeño tuve la
oportunidad de seguir trabajando en la institución, por lo que no
me costó mucho integrarme en el ambiente laboral.
Pertenecer al gran equipo que conforman a una Universidad
seria y con tradición es un orgullo. He podido crecer personal y
profesionalmente y me han ayudado mucho en todas las nuevas
tareas que he realizado con el pasar de los años. Trabajar en un
excelente ambiente laboral, con un equipo comprometido en
las distintas áreas y pertenecer a un grupo de universidades de
prestigio internacional entrega respaldo y da las garantías de
poder seguir desarrollando profesionales competentes en las
distintas disciplinas.

18

Encuentro de Titulados

El Casino Enjoy de Viña del Mar fue el punto de reunión escogido
para desarrollar el 1° encuentro de Titulados UVM, instancia
pensada con el fin de consolidar la vinculación con nuestros
titulados y reconocer su significativo aporte al logro del proyecto
educativo institucional. Objetivo que sin duda se cumplió con
creces, según la propia opinión de los titulados, quienes se
mostraron muy contentos de esta invitación y de la oportunidad
generada no sólo para reencontrarse con compañeros de
generación o carrera, sino también por poder conocer las
distintas ofertas de postgrado que está ofreciendo la Universidad
y los beneficios y convenios para ex alumnos UVM.
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Encuentro de Empleadores
Con el propósito de afianzar los lazos entre los empleadores de
nuestros titulados y la Universidad se desarrolló en el Casino Enjoy
de la Ciudad Jardín el primer encuentro de empleadores de la UVM.
En la oportunidad, cerca de 50 representantes de instituciones
públicas y privadas, compartieron con el rector de nuestra
Universidad, Juan Pablo Prieto; el vicerrector de Internacionalización
y Vinculación, Carlos Ramírez y directores y jefes de carrera. Además,
los invitados valoraron el crecimiento que ha tenido la UVM y la
calidad de sus titulados.
El rector UVM se refirió a esta importante reunión, la cual contribuye
a la vinculación de nuestra universidad con empleadores de la
Región: “Para nosotros este tipo de actividades es muy relevante
ya que el mundo universitario tiende a no ser muy dialogante con
el mundo del empleo y para nosotros - como universidad- es un
deber generar muchos más espacios de este tipo, donde podamos
escuchar sus necesidades”.
Por su parte, Carlos Ramírez, vicerrector de Internacionalización y
Vinculación afirmó que “esto es una instancia donde nos podemos
vincular con los empleadores para, por un lado dar a conocer en qué
está la universidad; y por otro fortalecer nuestras redes para apoyar
los procesos de empleabilidad de nuestros titulados. Para eso es
vital generar estos encuentros”.
Visión de empleadores
Los más de 40 empleadores que asistieron a la velada se mostraron
agradecidos por la invitación y destacaron el posicionamiento que
ha tenido la UVM como una universidad regional.
Carlos Espinoza, jefe técnico regional de Gendarmería de Chile,
valoró la unión que tiene nuestra universidad con la institución, y
aportó que “me parece muy innovadora esta invitación. Nosotros
hace muchos años que tenemos cercanía con la UVM y esto nos da
la posibilidad de que nuestros proyectos en conjunto crezcan aún
más”.
Por último, Camilo Gallyas, gerente de Personas del Instituto de
Seguridad del Trabajo (IST) concluyó que “para la universidad es
muy importante tener los contactos de las empresas que ofrecemos
puestos de trabajo. La vinculación entre universidad y empleadores
es primordial para el desarrollo de un buen profesional. Ambas
instituciones deben estar alineadas para tener buenos profesionales”.
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Títulados destacados
Escuela de Arquitectura y Diseño:
Juan Pablo Bravo Zamora
Diseño Gráﬁco con Mención en Comunicación Multimedial,
Licenciado en Diseño
Durante los últimos años de la carrera, mis trabajos se vieron
orientados al campo del diseño de información.Teniendo esto
como base, busqué empresas afines en donde poder desarrollar
mi práctica profesional y es así como hace 10 años me incorporé
al diario El Mercurio de Santiago, donde actualmente me
desempeño como Infografista / Diseñador Periodístico en el
departamento de Infografía. En este trabajo desarrollo gráficos
informativos para distintas áreas del periódico. Trabajos de
ámbito diario (gráficos estadísticos, mapas, esquemas, tablas),
de actualidad inmediata (accidentes, robos) y los de gran
formato (tecnología, reportajes, historia). Como apasionado de
la infografía, soy profesor universitario de Diseño de Información
y Taller de Infografía en las Universidades Diego Portales y del
Pacífico.
Mis años como estudiante en la UVM fueron de gran aprendizaje
y crecimiento, con un gran anhelo de conocer y adquirir
conocimientos y habilidades que me ayudaran a plasmar
de la mejor manera ideas y conceptos en formas gráficas,
también me es necesario destacar el importante papel que
desempeñaron los profesores, mentores en algunos casos, los
que me acompañaron durante mi crecimiento académico y
personal; aprendí de ellos a través de su teoría, conocimiento
y desempeño profesional. Fue una experiencia muy gratificante
junto a mis compañeros, amigos y profesores en un ambiente
de gran calidad académica y profesional. La universidad jugó
un importante papel en mí como persona profesional y social,
es nuestro camino de transformación desde el ser estudiante a
convertirse en profesional.
Reconozco un importante trabajo sistemático, en el que se
van aprendiendo y adquiriendo destrezas, conocimientos,
habilidades y saberes. Al desarrollarme como profesional, uno
reconoce lo importante que resulta haber aprendido en un
gran ambiente, con buenos docentes orientados a apoyarnos
en el camino que hemos elegido. Aprendí entre otras cosas
a tener una observación crítica frente al medio, manejar una
autocrítica constructiva y trabajar en equipo o en ambientes
multidisciplinares.
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Escuela de Ciencias Agrícolas: Gerson Vega
Agronomía
Actualmente soy director técnico y encargado del área de
paisajismo de una empresa de Quillota. Esta empresa (Serfusan
S.A.), inicialmente, estaba dedicada exclusivamente al control de
plagas y obras civiles; sin embargo, cuando empecé a trabajar
(en diciembre de 2013) comenzamos a formular un proyecto
de paisajismo en ruta para Abertis, que comprende Ruta 68, Las
Palmas y Troncal Sur. Afortunadamente y gracias al esfuerzo, nos
adjudicamos el proyecto y a contar de marzo 2014, Serfusan
abrió su división paisajismo. Mi experiencia como alumno UVM
fue bastante satisfactoria. Venía llegando de una universidad
tradicional (misma carrera), donde en mi generación, ingresamos
aproximadamente 160 alumnos. Los profes no conocían a quién
les estaban dando clases y por ejemplo, si teníamos alguna duda,
teníamos que resolverla con los más “cabezones” del curso, ni
pensar en que el profe te pudiera ayudar.
Con todo el peso del estigma de estudiar en una universidad
privada, llegué a la UVM. Y la primera sorpresa: un curso
mucho más pequeño por ende, profesores cercanos. Ahí dije:
bien ahí, eh?! Por otra parte, los contenidos eran bastante
completos, además de las constantes salidas a terreno. Pero lo
que terminó por satisfacerme más, fue tener ramos colegiados
en frutales perennes y caducos, es decir, si tocaba cítricos, venía
a hacer clases un especialista del tema. Si tocaba nogales, una
especialista en el tema. Por otra parte, haber tenido clases con
personas como Marcelo Kogan, Pilar Larral, Renato Ripa y Pilar
Gil, lo defino simplemente como un privilegio.
Es así como fue sumamente significativo haber tenido profes
cercanos, constantes salidas a terreno y sobre todo, la buena
calidad docente. También fue muy enriquecedor, haber
trabajado el 2013, en la elaboración de vinos de cepas blancas
y tintas, supervisado por el enólogo José Morandé. En cuanto a
lo laboral, tuvimos un ramo llamado: formulación de proyecto,
el cual, junto con los conocimientos agronómicos, me ayudó
activamente en la formulación del proyecto de paisajismo. Sin
embargo, la clave principal va a estar siempre en ti, en tu actitud
frente al trabajo y la vida.
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Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales:
Paola Espina
Psicología y magíster en Psicología Clínica
Actualmente me desarrollo en el ámbito académico como
Coordinadora de Titulación de la Carrera de Psicología de la
Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UVM.
Mi experiencia como alumna fue muy enriquecedora, yo venía
de otra universidad y me integraron rápidamente tanto mis
compañeros, que eran casi de todos los niveles –lo que me
permitió compartir con distintas generaciones – como mis
profesores, que me dieron la oportunidad de ser ayudante en
muy poco tiempo... se vivía un ambiente de camaradería y de
espíritu de cuerpo, sentíamos como alumnos que hacíamos la
diferencia, que lo práctico era nuestro sello. Además tengo que
destacar que siempre contamos con el apoyo de los directivos
de la carrera, secretarias, personal administrativo, guardias, todo
el equipo, que siempre se las ingeniaban para dar solución a
nuestros problemas (Nidia Cortés, Mario León, Cristina Soto,
Mónica Soto, entre muchos otros), y sobre todo de nuestros
profesores con los cuales teníamos y aún tengo una relación
cercana y de admiración, académicos entregados a la formación
integral de sus alumnos y que supieron transmitirnos su pasión
por la psicología.
Ahora bien, no solo aprendí lo teórico sino que me permitieron
aprender haciendo… tuve una experiencia única de los talleres
que realizamos a lo largo de toda la carrera y que nos permitían
estar en contacto con las personas y hacer aportes reales a la
comunidad. Estas instancias me prepararon para el mundo laboral
real, por lo que la inserción en el mundo del trabajo me fue una
transición muy fácil y mis empleadores siempre han destacado
mi profesionalismo, capacidad de adaptación a los diferentes
contextos y el buen desarrollo de competencias blandas.
En especial recuerdo el trabajo realizado para Carabineros de la
Quinta Comisaría de Viña del Mar en conjunto con la Oficina de
Violencia Intrafamiliar de Viña del Mar y el Juzgado de Familia
de Viña del Mar ya que este nos permitió hacer una intervención
para generar un acompañamiento a las personas víctimas de
violencia con el propósito de aminorar el impacto psicológico
que tiene vivir este tipo de situación en un ambiente seguro, a
través de una serie de acciones como: la realización de talleres,
la publicación de un manual de buenas prácticas y la elaboración
de un parte tipo que permitiera recoger la información que los
jueces necesitan en este tipo de caso. Un proyecto integral que
tuvo un alto impacto a nivel comunitario.
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Escuela de Ingeniería: Roberto Yanez Shmit
Ingeniería Civil Industrial
Nací en Ecuador, y luego de terminar el colegio, decidí realizar
mis estudios universitarios en Chile, motivado por el prestigio de
los ingenieros Chilenos y el de la UVM.
Me titulé en el año 2012, destacándome por mi activa vida
universitaria. Participé en centros de estudiantes, fui ayudante,
trabajé en la unidad de promoción de la universidad y tuve
la oportunidad de representar a la UVM en el World Business
Forum el año 2011 en Nueva York.
Actualmente me desempeño como Analista de Negocios y
Consultor de la multinacional india Evalueserve, me dedico a
la Inteligencia de Negocios utilizando las últimas tecnologías de
análisis de datos como Big Data. Principalmente me centro en
identificar problemas de eficiencia y oportunidades de desarrollo,
presentar hallazgos y recomendaciones, e influenciar en la toma
de decisiones para grandes compañías norteamericanas y
europeas.
Gracias a la aplicación de las competencias cognitivas y sociales
desarrolladas en la UVM, en el primer año de experiencia
laboral obtuve el premio “Reconocimiento por Innovación” y en
el siguiente año el premio “Reconocimiento por Desempeño”
otorgado por Evalueserve.

26

Escuela de Negocios: Cristian Cabrera Arancet
Ingeniería Comercial
Me gané una beca en la universidad para ir a estudiar inglés a
Thompson River University en Canadá, siendo el primer Ingeniero
Comercial de la UVM y Chileno en ir a esa universidad.
Mis dos primeros trabajos fueron en cargos en empresas
nacionales, pero cuando entré a PUMA, se produjo un despegue
en mi carrera profesional: entré a Trabajar a PUMA LATAM,
siendo responsable por Argentina, México, Chile, Perú y Brasil,
y además fui seleccionado para ir a estudiar a la Universidad de
PUMA en Alemania, lo que también incrementó mi performance
en mi trabajo actual.
Actualmente trabajo como Gerente De Retail para Chile y Perú
siendo responsable de todo el negocio de retail con casi 200
personas aproximadamente.
El ritmo es fuerte, pero las satisfacciones son grandes!! . Me
encuentro casado con un Hijo llamado Vicente, soy amante de
la naturaleza y los deportes individuales extremos, montañismo,
escala en roca, Mountain Bike.
Mi proyecto a mediano plazo es volver a vivir a Viña del Mar y
poder aportar mi experiencia profesional en la región que me
vio nacer.
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Escuela de Comunicaciones: Sergio Lillo
Relacionador Público
Actualmente soy Jefe de la Oficina Virtual de Chilquinta Energía S.A., en donde
estoy a cargo de los canales se servicio al cliente no presenciales.
Mis años de estudiante los recuerdo con mucho cariño, fueron buenos años
en todo sentido. Tuve profesores muy visionarios para esos años, en el que
las Comunicaciones aún no sufrían la revolución que hemos presenciado en
este último tiempo, pero la mirada empresarial que se le dio a la carrera, fue
fundamental.
Además, aún tengo contacto con compañeros de generación y también de
escuela, en el que se han forjado amistades de ya años.
Los últimos ramos de la carrera fueron fundamentales, para ya comenzar a
entender procesos, y generar propuestas. No fue fácil, las comunicaciones son
una ciencia que algunos creen fácil o simple de estudiar, pero tienen una base
técnica que fue muy bien abordada por la malla curricular, para después al
final, terminar con ramos más prácticos.

Escuela de Medicina Veterinaria: Carla Canessa Gutiérrez
Médico Veterinario
La UVM fue la primera universidad en impartir la carrera de medicina veterinaria
en la quita región y esto fue una tremenda oportunidad de poder estudiar
para lo que siempre sentí una gran vocación sin tener que alejarme de mi
familia y mascotas. Sin duda fue una gran decisión, que implicó gran esfuerzo
y perseverancia para poder llegar a la meta.
Medicina Veterinaria en la universidad es una carrera que te entrega las
herramientas y disciplina para ser un gran profesional, pero está en nuestras
manos el perfeccionarse constantemente para poder actualizar nuestros
conocimientos y así poder entregar un servicio óptimo.
Con respecto al reconocimiento que recibí como titulada destacada de la
escuela, es algo que agradezco demasiado, ya que simboliza el esfuerzo
constante que realizo por poder llevar mi profesión un peldaño más arriba y
poder entregar a mis pacientes y clientes un servicio de gran calidad.
Actualmente estoy desempeñándome en servicio de hospedaje y guardería
de mascotas y también en la Consulta veterinaria Etológica.
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Escuela de Educación: Isabel Varela Verdugo
Pedagogía y Licenciatura en Artes Visuales
Desde el comienzo me sentí cómoda en la UVM, si bien no fue fácil, en
especial el primer año, sabía que nada de lo que exigían era imposible.
Creo que eso tiene que ver con el hecho de que estudié en una de las
carreras pequeñas, por lo que conoces rápidamente a tu compañeros
y profesores, lo que permite que uno se desenvuelva en un ambiente
cercano y de confianza, algo fundamental considerando que en los
ramos de taller dependemos mucho de la crítica (constructiva) de
nuestros pares y profesores para mejorar nuestras obras.
También me sentí muy apoyada por la Carrera cuando se presentó
la posibilidad de postular a una beca de intercambio. Especialmente
ahora que tengo amigos en otras universidades que están tramitando
intercambios, me doy cuenta lo fácil que fue para mí, ya que la
Universidad se hizo cargo de la mayoría de los trámites y gestión que
se debía realizar. A mi regreso además, no tuve inconveniente en
convalidar todos los ramos que tomé en la Universidad de Santa Fe
(USA), por lo que tampoco me atrasé en mi plan de estudios.
Durante los últimos 3 años de carrera, viví una de las experiencias más
enriquecedoras de mi vida universitaria, al ser parte de la Academia
de Tutores. Este proyecto me dio la posibilidad de conectarme
más con la diversidad universitaria, trabajando con profesores y
estudiantes de todas las carreras. Como tutora, mi rol era apoyar a un
grupo de estudiantes de primer año, reconociendo sus dificultades
y ayudándolos a adaptarse al ritmo universitario y las exigencias de
la carrera.
Debo reconocer que enfrentar la vida profesional con las herramientas
que me entregó la carrera me ayudó mucho más de lo que creí. Uno
siempre está escuchando historias de que “de lo teórico a lo práctico
existe una gran diferencia”, pero lo cierto es que en mi caso no me he
encontrado con nada que no me haya esperado. Eso sí, he tenido
suerte, porque trabajo en un Centro Cultural y hace unos años realicé
mi primera práctica ahí, así que cuando postulé sabía a lo que iba
y me encanta tener la oportunidad de utilizar lo que aprendí en la
Universidad.
Obtener el reconocimiento como titulada destacada de la escuela
de Educación fue grandioso, siempre es grato que a uno le
reconozcan su dedicación y esfuerzo. Sabía que en mi carrera no
pasaba desapercibida, ya fuera por mi constancia o por tener fama
de autoexigente, pero nunca me imaginé que esto se reflejara a nivel
de escuela.
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Escuela de Salud: Natalia Montenegro Fernández
Nutrición y Dietética
Mi paso como alumna de pregrado fue muy enriquecedor
como persona y como profesional. Desde el comienzo tuvimos
prácticas, lo que en el área de salud es muy positivo, ya que ves
la realidad que se vive en los diferentes campos laborales a los
cuales uno se enfrentará, por lo tanto, contábamos con lo teórico
y con lo práctico desde los primeros años de carrera.
Siempre me esforcé mucho y creo que eso lo vio la jefatura de
carrera que me abrió las puertas para poder realizar mi internado
profesional clínico fuera del país confiando en mis aptitudes; por
lo tanto, la universidad cuenta con profesionales no tan solo con
calidad profesional, sino que también humana.
Hasta el momento, considerando cómo me han valorado en el
ámbito laboral, creo que la universidad me entregó todas las
herramientas para desenvolverme bien en cualquier área. El
haber tenido muchas prácticas, me dio las posibilidades de no
llegar a un mundo desconocido cuando me enfrenté al campo
laboral. Actualmente estando en unas de las mejores clínicas de
Chile, siento que como ex alumna UVM, no tenemos nada que
envidiarle a las otras universidades del país.
Es así como actualmente me desempeño como jefa de
producción de la clínica alemana. Realicé un diplomado en la
UVM en HACCP e inocuidad para centrales de alimentación,
el cual se relaciona directamente con lo que estoy haciendo
actualmente, ya que la clínica alemana cuenta con certificación
HACCP, que es una certificación que asegura que los alimentos
que estamos entregando a los pacientes no les causarán ningún
daño en la salud y que son de gran calidad.
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Nuestros Emprendedores
Eduardo Gustavo Muñoz Martínez
Director Asociado y Gerente General de Agencia Signo&Grün
Diseñador con mención en Gráfica y Comunicación Visual class 1966

Mi emprendimiento Signo&Grün, es una agencia de branding experta en diseño,
desarrollo, gestión y experiencias de marca, en la que asesoramos a importantes
empresas en comunicación y marketing integral, desarrollando soluciones creativas
e innovadoras para productos y servicios.
Este emprendimiento nace en Viña del Mar y desde 1995 hasta el día de hoy, nos
ha traído muchas alegrías y orgullos, debido a que gozamos de una importante
reputación profesional, la cual ha sido el resultado del trabajo y la constancia de un
equipo de profesionales de diversas disciplinas y con gran experiencia. Entre estos,
se encuentran diseñadores, arquitectos, periodistas y publicistas, que se han ido
incorporando paulatinamente a lo largo de estos años.
En 21 años, como cualquier empresa, hemos tenido que pasar distintas etapas y desafíos. Cuando partimos uno miraba hacia adelante y veía
mucha incertidumbre, porque también eran otros tiempos. Para ponernos en contexto: en 1995 recién salían los primeros teléfonos celulares
con un tamaño razonable y eran carísimos, el fax aún gozaba de gran prestigio en la comunicación de negocios e internet era muy básica (no
había banda ancha). Para tener una cuenta corriente en el banco había que hacer un verdadero peregrinaje y encomendarse a los santos si eras
recién titulado; Impuestos Internos, era a la antigua, mucho papel y timbraje de talonarios, etc. Comparativamente, hoy todo es más eficiente y
por supuesto la tecnología, las comunicaciones y por qué no decirlo, el diseño mismo, han contribuido a tener un mundo mejor.
Al mirar hacia atrás, uno puede decir que ser empresario ha sido un enorme proyecto de vida y también fuente de trabajo para muchas personas,
internas (profesionales) y externas (proveedores). Y si hubiese que rescatar algo, es que siempre hubo confianza y autocrítica. Pero, nada hubiese
sido posible sin un gran cimiento de valores y un buen equipo de personas, bajo un ambiente de respeto y espíritu innovador.
En la UVM, no solo me entregaron conocimiento, técnicas y valores, sino que me formaron integralmente, donde el rigor, el trabajo en equipo,
la participación, la visión humanista y también empresarial, ayudaron a potenciar el espíritu emprendedor. Además, al ser una universidad
regional, siempre reforzó el sentido de pertenencia, que en parte influyó en que mi empresa sea un emprendimiento regionalista.
¿Cuál seria tu mensaje para aquellos alumnos y titulados de la universidad que tienen una idea de negocio y no se atreven a dar el paso hacia
el emprendimiento muchas veces por miedo al fracaso?
Todas las personas tienen ideas, pero convertirlas en una realidad de negocio productivo, con una propuesta de valor diferenciada, que logre
posicionarse y luego mantenerse vigente en el tiempo, requiere disciplina, mucho trabajo y constancia. Lo bueno de todo, es que el mundo
está lleno de oportunidades y necesidades. Lo importante es saber enfocarse, buscar y encontrar un buen nicho para su producto o servicio,
desarrollarlo, entregar lo mejor de sí y perseverar, porque en más de una oportunidad se van a encontrar con la ansiedad, la falta de fe y la poca
capacidad de resiliencia ante distintos eventos externos.
Que la fuerza les acompañe…
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Felipe Herrera
Kinesiólogo en Cesfam Quebrada Verde, Selección Nacional de Fútbol 7 Paralímpica, docente
UVM del electivo Inclusión por el Deporte y proyecto Adapkine.
Kinesiólogo, Licenciado en Kinesiología, class 2014

Adapkine nace como un proyecto de emprendimiento estudiantil FDI el cual
promueve el Ministerio de Educación. Adapkine tiene como objetivo promover y
difundir el deporte adaptado en futuros profesionales de la V región, generando
así, que estos puedan entregar herramientas de actividad física adaptada para
las personas en situación de discapacidad ya sea en sus prácticas profesionales
o futuros trabajos. Integrando así el deporte, como un medio que busque la
inclusión. Con esto promovemos que las personas puedan realizar deporte,
recreativo o competitivo, junto a las personas en situación de discapacidad.
El año 2015 realizamos 6 clínicas, 2 jornadas, talleres de deporte inclusivo en
colegios y Universidades de la región, alcanzando una población cercana a las 600 personas. El año 2016, vamos a realizar 20 talleres
de deporte adaptados en diferentes colegios de la región, entrenaremos a futuros deportistas en situación de discapacidad, además
realizaremos 2 clínicas y 2 jornadas gratuitas.
Mi experiencia como alumno fue muy buena, pude participar en varias actividades comunitarias que realiza la Universidad, las cuales me
permitieron ver los vacíos que existían hacia las personas en situación de discapacidad, también recibí un reconocimiento por Laurate,
con el premio HERE FOR GOOD 2014, realizando un reconocimiento a las actividades que realizaba con personas en situación de
discapacidad. Todo esto me permitió ver como con un proyecto estudiantil podía cambiar la calidad de vida a las personas a través del
deporte.
Soy de la teoría, que en la vida hay que dar lo mejor, así te quedas tranquilo que diste tu 100% y nadie te puede recriminar aquello.
Los jóvenes debemos atrevernos a buscar nuevas soluciones o iniciativas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas que
nos rodean; para ellos debemos hacer voluntariados, trabajos solidarios, que nos permiten analizar la realidad de la problemática que
deseamos solucionar. Muchos te criticarán o encontrarán que lo que realizas es una locura, pero si comienzas a obtener tus primeros
frutos, generando un cambio en el entorno, lo demás llega solo.
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Loreto Poblete Vio
GRAVIS Cycles
Diseño Gráfico y comunicación visual class 1998

Todo partió mientras vivíamos en Alemania con mi marido. Él es diseñador industrial,
fanático de las bicicletas y finalmente lo hizo su profesión estando en Europa.
Bicicletas de gama media a gama alta se venden excesivamente caras y es además
un producto exclusivamente extranjero. Él trabajó muchos años en Mérida, 2°
productor más grande a nivel mundial de bicicletas, donde desarrollaba y diseñaba
los marcos. Paulatinamente fui conociendo el mundo de la bicicleta, tanto desde
el uso como ciclista como también desde el enfoque más comercial y de industria.
Visité innumerables ferias de bicicleta, introduciéndome en un mundo gráfico
impresionante y sofisticado. El rubro del ciclismo y accesorios tiene una exigencia
gráfica altísima y de vanguardia.
Nuestra idea de negocios se gestó años atrás y fue madurando lentamente y con una meta muy precisa. Una vez de vuelta en Chile íbamos
a fundar la primera marca chilena de bicicletas deportivas de gama media a gama alta. De nuestra experiencia en Alemania nos trajimos el
completo bagaje y Knowhow tecnológico específico para emprender en ese campo, que en todo Sudamérica esta cuasi desatendido, pese a
la gran afición al ciclismo.
GRAVIS Cycles es una marca chilena de Ciclismo deportivo, de venta directa online, la primera marca nacional con un afán inagotable en el
continuo desarrollo de bicicletas de calidad. Compartimos con nuestros futuros clientes la pasión incondicional que evoca tan noble objeto.
Ofrecemos bicicletas de Ruta y Mountainbikes de calidad superior, con performance tecnológico al nivel de las grandes empresas del ciclismo
mundial. Nuestros productos son desarrollados en Chile, producidos en Asia y transportados vía mar hacia la Región de Valparaíso, donde bajo
un riguroso control de calidad la bicicleta es finalmente ensamblada en nuestros talleres.
Somos tres socios y la evolución ha sido en un largo y difícil paso a paso. El tipo de producto que desarrollamos es de un alto costo de producción,
por consiguiente de alta inversión. Dada la mala cultura de inversión en Chile y después de muchos intentos infructuosos de buscar capital de
trabajo, nos pusimos un poco más creativos e implementamos por nuestra cuenta una venta en verde al estilo Kickstarter, después de haber
desarrollado la página web y realizar un “Road Show” intenso y extenso a lo largo de Chile en múltiples competencias y ciudades. El principal
temor - el ninguneo a una incipiente marca chilena que se propone desarrollar un producto de altísima calidad y que compite con marcas
foráneas - para nuestra gran sorpresa hubo una espectacular acogida de parte de toda la afición ciclista, que le otorgó un altísimo valor a este
emprendimiento.
En enero 2016 concluimos exitosamente nuestra primera temporada, haciendo entrega de todas las bicicletas que se vendieron. De La Serena
hasta Punta Arenas, incluso en un destino “exótico” como Chaitén ya están circulando bicicletas GRAVIS y esperamos que sean muchas más.
La experiencia que tuve como alumno UVM fue muy buena, los profesores que tuve me dieron las herramientas para poder observar y
entender cómo solucionar temáticas que el cliente exige ser resueltas de modo creativo y atrayente. Como diseñadora en Chile hay que estar
emprendiendo siempre, ya que siendo empleada tu trabajo no es retribuido en relación a los resultados que potencialmente puede tener y la
importancia que hoy en día tiene el “Corporate Design” en el ámbito que sea. Por lo mismo es un buen motor para embarcarse en algo propio.
Sin duda el mejor motor para buscar tu camino es la pasión por algún tema.
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Norton Cortés
Tecno Supply
Titulado de Ingeniería en Construcción class 2009

Mi emprendimiento inicial comienza con una revista digital enfocada a la minería,
específicamente al área de perforación minera (www.drillingbook.com). Esto comienza
a fines del 2013 y sigue vigente hasta la fecha con una segunda versión mexicana
(www.drillingcenter.com). Esta revista contempla noticias, entrevistas, catálogos
digitales, directorios de empresas, entre otros. Esta idea nace de la necesidad de
juntar al mundo de la perforación en un solo lugar, en donde los primeros meses tuve
una excelente llegada al público. Lamentablemente el mercado minero se desplomó
por varios motivos, lo que me llevo a buscar nuevas alternativas de negocios. En
paralelo y a principios del 2015, comencé con Tecno Supply y Anco Drilling Fluids.
Tecno Supply es una empresa dedicada al suministro de insumos para la minería y construcción. Actualmente vendemos a varios clientes en
la zona centro y sur del país. Anco Drilling Fluids es una marca de aditivos o fluidos para la perforación, área en la cual he concentrado toda mi
carrera profesional. Actualmente vendemos a distribuidores y algunas exportaciones a México.
La marcha de un emprendimiento es como bien dicen, “tirarse a la piscina”. Es simplemente creer y confiar en las capacidades que uno tiene
para poder lograr objetivos. Lo que yo tuve fue “Una idea”, creí en ella y sin dejar pasar tiempo o decir “algún día lo haré”, simplemente ejecuté.
La verdad no es fácil, es un camino difícil con muchos obstáculos, caídas y frustraciones, pero que a la larga te enseñan bastante.
Yo comencé a fines del 2013, ya tenía conocimientos de administración y manejo comercial, pero no tenía la “espalda” económica para partir
con algo muy grande.
Mi inicio fue conservador, con un bajo capital que fue una de las barreras de entrada al mercado que más perjudicó.
Hasta ahora sigo en un proceso de crecimiento, pero con algo ya más armado, con clientes fijos, con opciones de crecimiento y trabajando con
montos muchos más altos dentro de un flujo de caja que muchas veces se vio afectado. Mi experiencia como alumno UVM fue normal, como
cualquiera de mis ex compañeros o profesionales de otras universidades. Tuvimos los grados de dificultad bien marcados, con profesores
exigentes y buenos profesionales que nos entregaron herramientas que se aplican hasta el día de hoy.
Yo egresé de la carrera el año 2005, ha pasado bastante tiempo, pero si recuerdo al profesor Manuel Muñoz, que si mal no recuerdo, era el
profesor de “Costos y Presupuestos”. Él era uno de los pocos que nos fomentaba la independencia o el emprendimiento en un rubro tan
complicado y fluctuante como la construcción.
Mis aires de independiente nacieron gracias a mi continuidad de estudios, realicé un MBA el cual me ayudó bastante a abrir los ojos en materias
comerciales. Es algo que recomiendo a todo emprendedor, continuidad de estudios en materias comerciales.
¿Cuál sería su mensaje para aquellos alumnos y titulados de la universidad que tienen una idea de negocio y no se atreven a dar el paso hacia
el emprendimiento muchas veces por miedo al fracaso?
Lo primero es atreverse, mientras más joven, mucho mejor. Tener miedo es normal, pero el miedo te mantiene alerta, presionado y a la vez te
muestra que no todo es fácil en esta vida. Lo importante es no frustrarse y abandonar, errores se cometen y con el paso del tiempo uno se da
cuenta que esos errores son mejor cometerlos.
Existen muchas ideas de negocios potenciales que podrían haber sido un éxito, pero por miedo al fracaso no ven la luz. Mi consejo es atreverse,
y las mejores herramientas son la motivación y perseverancia, y por supuesto, creer en uno mismo.
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Beneficios y Descuentos títulados UVM
Con el fin de otorgar nuevos beneficios a los titulados de la UVM, la Comunidad de Profesionales de esta casa de estudios firmó
convenios y acuerdos con reconocidas empresas de la región, las que ofrecerán descuentos a todos los ex alumnos registrados.
“Para nosotros es fundamental poder generar este tipo de alianzas con empresas de la región y poder brindarle a los titulados
beneficios en esta primera etapa con más de trece empresas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Reñaca”, aseguró el jefe de
la Comunidad de Profesionales, Daniel Tello.
Cristian Bustamante, kinesiólogo y representante legal del centro médico CERMECHI, en su calidad de ex alumno señaló que,
“siempre es bueno poder ayudar a los alumnos de la UVM de alguna forma y que mejor que con estos descuentos que son sólo
para nosotros. Creo que es una muy buena iniciativa para ayudarnos entre nosotros y promover nuestros negocios”.
Para conocer y acceder a los Beneficios y Convenios Visita nuestro sitio web
http://sitios.uvm.cl/comunidadprofesionales/
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Para mas información escribe a:
Comunidad Profesionales
www.uvm.cl
profesionales@uvm.cl
32-2462744

Red de Egresados UVM_cl
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