Convenio de desempeño permite vinculación con universidades francesas
Los directores de Escuela de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil Eléctrica, Iván
Santelices y Fabricio Salgado, respectivamente, están realizando una pasantía académica
y de investigación en la Escuela Secundaria de Tecnologías Avanzadas Industriales
(ESTIA), Escuela Superior de Ciencias y Tecnologías del Ingeniero de Nancy, Universidad
Paris-Sud y la Comisión Internacional de Acreditación, en Francia.

La actividad se realiza en el marco del Convenio de Desempeño “Internacionalización en la formación
de las áreas de Ingeniería y Ciencias Agrarias de universidades pertenecientes al Consejo de Rectores
de Chile en cooperación con instituciones de educación superior francesas”, que dirige la directora
general de Relaciones Institucionales de nuestra Universidad, Elizabeth Grandón.
El objetivo de la visita es intercambiar experiencias e información sobre el contenido de los
programas de estudios, para visualizar un programa de doble titulación con universidades francesas
además de facilitar la movilidad estudiantil. “También nos interesa visitar la Agencia Francesa de
Acreditación de Diplomas de Ingenieros para avanzar en la posibilidad de acreditar
internacionalmente las carreras de Ingeniería de las universidades participantes del Convenio de
Desempeño”, indicó Iván Santelices.
Asimismo, se pretende avanzar en las áreas de investigación común entre las instituciones,
establecer vínculos con investigadores de las universidades francesas con el ﬁn de visualizar posibles
trabajos de investigación conjunto o el desarrollo de publicaciones, fomentar la realización de tesis en
cotutela para estudiantes de pregrado, conocer la forma en que los resultados de las investigaciones
son traspasados a los estudiantes de pregrado, entre otras iniciativas.
El director de la Escuela de Ingeniería Civil Eléctrica, Fabricio Salgado, explicó que el Convenio de
Desempeño abre nuevas oportunidades para la carrera, la cual se dicta bajo el modelo educativo
universitario con el Sistema de Créditos Transferibles, siendo muy importante la movilidad estudiantil.
“Es de mi interés que la carrera presente características que la hagan atractiva a los futuros
postulantes en cuanto a su acreditación internacional, articulación vertical con titulaciones internas
(UBB) y externas (nacional o internacional), doble titulación, así como la movilidad micro-geográﬁca,
nacional e internacional que se pueda obtener producto de convenios con otras universidades, aﬁrmó.

En el Convenio de Desempeño, liderado por la UBB, participan las universidades del Consejo de
Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) Austral de Chile, Católica de Temuco, Santiago de
Chile, de Talca, del Bío-Bío, Católica del Norte, de Valparaíso, Técnica Federico Santa María y
Pontiﬁcia Universidad Católica de Valparaíso.

