Revista Ingeniería Industrial será indexada en la plataforma e-Revistas

Iván Santelices. director de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial de nuestra casa de estudios,
informó con mucha satisfacción que la revista Ingeniería Industrial que se edita desde la Escuela, y
que es de responsabilidad del Departamento de Ingeniería Industrial, fue aceptada para ser indexada
en la plataforma e-Revistas (Plataforma Open Access de Revistas Cientíﬁcas Electrónicas Españolas y
Latinoamericanas), proyecto impulsado por el Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas (CSIC)
adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad de España, cuyo ﬁn es contribuir a la difusión y
visibilidad de las revistas cientíﬁcas publicadas en América Latina, Caribe, España y Portugal.
Se trata de una plataforma que tiene como objetivo seleccionar y difundir las revistas cientíﬁcas
españolas y latinoamericanas, de cualquier disciplina y en cualquier idioma, publicadas en acceso
abierto y que cumplan determinados requisitos de calidad editorial. En este sentido, la revista
Ingeniería Industrial que se publica semestralmente en español y portugués, tanto en formato
impreso como digital. La revista está dirigida a un público formado por investigadores, docentes y
profesionales en el ámbito de la ingeniería, con un alcance y participación internacional y cuenta con
una excelente calidad editorial.
Para el Director de Escuela quién además es el editor de la revista, esta noticia es muy importante
porque es un reconocimiento al trabajo realizado y porque la plataforma e-Revistas constituye una
excelente vitrina para la difusión de los contenidos que se publican en la revista, ya que, cuenta con
un acuerdo de colaboración entre el Consejo Superior de Investigación Cientíﬁca, CSIC, y UNIVERSIA,
la mayor Red de Universidades Iberoamericanas.
“Esta aceptación, constituye un respaldo al trabajo que se ha estado desarrollando en el último
tiempo, cumpliendo cabalmente con los 30 criterios de calidad formal y de contenidos del portal eRevistas, los cuales son extraídos de los criterios de calidad Latindex, asunto que debemos a la
colaboración de académicos e investigadores que han creído en la revista Ingeniería Industrial que
editamos desde la Universidad del Bío-Bío.”. Indicó Iván Santelices.

Continúa Ciclo de Charlas de Ingeniería Civil Industrial

Los relatores Marcos Gómez y Hernán Silva junto al director de la
Escuela de Ingeniería Civil Industrial, Iván Santelices.

Contento con la calidad de los expositores y con la participación de los estudiantes se
manifestó el director de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial, Iván Santelices, al hacer
una evaluación de las primeras conferencias realizadas en el marco del Ciclo de Charlas
que la organiza la Escuela, en conjunto con el Departamento de Ingeniería Industrial.

“Como Ingeniería Civil Industrial realizamos un gran esfuerzo por ofrecer distintas alternativas a
nuestros estudiantes. Este es un espacio donde ellos, y también alumnos de otras carreras, pueden
profundizar o complementar los conocimientos entregados en las asignaturas”, aﬁrmó.
A esto se suma, dijo, los coloquios donde ex alumnos de la carrera, que se encuentran trabajando en
diversas áreas, dan a conocer su experiencia profesional y entregan antecedentes importantes para
orientar a los jóvenes en las posibles alternativas para trabajar.

El director de Volkswagen Navarra, España, Dr. Ricardo Mateo.

Las dos últimas conferencias realizadas en la sede Concepción de la UBB abordaron el Liderazgo e
innovación personal, a cargo de los relatores Marcos Gómez y Hernán Silva, quienes expresaron que
cada persona debe innovar en su vida para luego llevar a su equipo de trabajo al liderazgo. La actitud
del innovador, aﬁrmaron, debe considerar la humildad, el coraje, la convicción hacia donde se dirige y
hacia dónde se quiere llegar, y la positividad; siendo fundamental escuchar al sabio interior que tiene
cada uno, manteniendo la mente en silencio, el cuerpo centrado y las emociones tranquilas.
La segunda charla se realizó en el Aula Magna, con la participación del director de Volkswagen
Navarra, España, Dr. Ricardo Mateo, quien se reﬁrió a la “Mejora continua en la industria del
automóvil: caso Grupo Volkswagen”. Durante su exposición explicó que la mejora continua es una
actitud de búsqueda constante, pues “todo lo que hacemos puede ser mejorado. Nada es tan bueno
que no se pueda mejorar. Hay que reducir los defectos, aumentar la productividad, eso es
básicamente el concepto”, señaló.
Al referirse al Grupo Volkswagen, Ricardo Mateo aﬁrmó que los ejes del sistema de producción
sincronizados, orientados a la generación de valor implican que la marca tiene valor porque le genera
sensaciones y emociones a la gente que paga por ella. “Volkswagen era una empresa de producción
hace 40 años, pero hoy es de servicio, porque los autos se diseñan pensando en si la gente está a
gusto con la seguridad o las terminaciones, por ejemplo, más allá de los aspectos técnicos”, aseguró.

El grupo tiene claro eso y se ocupa del diseño, del tacto del cliente, del ﬂujo constante, del Pull
System (los clientes deﬁnen la cantidad que vamos a producir), la perfección, la producción nivelada
y aplanada, la eliminación de desperdicios, la estandarización (es importante que todo sea ordenado

y sepan cómo se hacen las cosas), la organización del trabajo y la protección del medioambiente. “La
aplicación de esto signiﬁcaría al grupo ser líder en 2018, ese es el objetivo, para eso hay que ganar a
Toyota y para eso es la mejora continua. Con el compromiso de las personas se trata de satisfacer las
necesidades del cliente, un poco mejor de lo que lo hace Toyota, convenciendo al cliente y a los
trabajadores para conseguirlo. La competencia está, pero es primordial la gente”, enfatizó.
Las conferencias continúan el martes 26 de agosto, a
las 11.00 horas en la sala S103-II con los temas
“Conversando sobre el rol del Ingeniero Industrial en
los emprendimientos locales”, a cargo de Claudio
Ramos, Ingeniero Civil Industrial Destacado del año
2014; y el jueves 28 de agosto, a las 15.40 horas, en
el auditorio de la Face, con la charla “Innovación:
Desde la universidad al mercado”, dictada por el jefe
del Área de Gestión Tecnológica de la Unidad de
Desarrollo Tecnológico (UDT) de la Universidad de
Concepción, Ignacio Muñoz; y el ingeniero de Emprendimiento de la UDT, David Fernández.

