Escuela de Diseño Industrial tituló a una nueva generación de profesionales

Durante la jornada del jueves 31 de marzo, los egresados/as de la Escuela de Diseño
Industrial de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño (Farcodi UBB),
protagonizaron una emotiva ceremonia en las dependencias del Aula Magna de la
Universidad del Bío-Bío, campus Concepción.
Por Francisco Darmendrail.
La ceremonia se desarrolló en separado en las jornadas matinal y vespertina, con el ﬁn de controlar el
aforo de los/as asistentes a raíz de la contingencia sanitaria. El evento se celebró con la presencia de
la directora de Docencia, Dra. Susana González Valenzuela, la Secretaria Académica de la Farcodi
UBB, Dra. Jessica Fuentealba Quilodrán, la directora de la Escuela de Diseño Industrial Mg. Pía
Lindemann Varoli, su antecesora en el cargo académica Mg. Claudia Salinas Tapia, el director del
Departamento de Arte y Tecnologías del Diseño, Mg. Fernando Palma Fanjul, el jefe de Departamento
de Pregrado UBB, sede Concepción, Dr. Jorge Gatica Sánchez, además de la presencia de familiares.
La instancia contó el número musical de Ángela Pastrana y posteriormente los nuevos/as
profesionales recibieron sus certiﬁcados de título, cuya entrega se materializó en las jornadas de la
mañana y tarde. Respecto a la titulación, el Premio Universidad del Bío-Bío, considerado el máximo
reconocimiento académico del nivel de pregrado, se les otorgó a los diseñadores/as industriales
Rosario Andrea Villegas (en cuya representación recibió la distinción su madre, Sra. Lorena Cabrera
Ogalde) y Esteban Meza Navarrete.
En tanto, la Incubadora de Empresas y Negocios UBB entregó el Premio Emprendimiento a los
diseñadores/as industriales Angella Bravo Briones y Alan Lucero Villanueva (quien envío sus excusas).
Cada promoción de titulados/as elige entre sus pares a quienes estiman, han sido un aporte para la
Escuela de Diseño como el mejor compañero/a, distinción que recayó en Javiera Valenzuela Gallardo y
Alejandra Gajardo Fuentealba. El Premio Mejor Proyecto de Titulo fue concedido a Rosario Villegas

Cabrera y Gustavo Aguilera Soto.
El premio Escuela, de manera especial y a partir del presente año, en homenaje a quien fue docente,
académico y director de la respectiva escuela, será denominado “Premio Escuela Guillermo Silva
Fuentes”. El presente premio tiene por objetivo distinguir al titulado/a, que en sus acciones reﬂeja el
espíritu de la Escuela de Diseño Industrial. En esta oportunidad fueron reconocidos los diseñadores/as
industriales Konstanza Navarro Ortíz y Francisca Reyes Yáñez. La distinción fue entregada por la
esposa e hija del académico Guillermo Silva Fuentes (q.e.p.d) Octavia Silva Rodriguez, otorgando un
momento de simbolismo en su memoria.
Finalmente, Estefanía Cartes Sanhueza y Alexandra Gajardo Fuentealba, respectivamente,
intervinieron en la ceremonia en representación de sus compañeros/as, dando un testimonio de un
proceso académico que ﬁnaliza, empero a la vez sienta un precedente en sus vidas.
La directora de la Escuela de Diseño Industrial Mg. Pía Lindemann Varoli expresó que “Luego de casi
tres años, nos volvemos a encontrar, más que unos diplomas, hoy reciben conciencia de lo
aprendido”. Por otro lado, los invitó a seguir cultivando su espíritu crítico ante los diversos contextos
que hoy se presentan como tremendos desafíos, les deseo éxito y les agradeció la “pausa”, la
valoración del hito…en haberse permitido “estar” a pesar del tiempo transcurrido para recibir su
diploma.

Escuela de Ingeniería Civil Industrial entregó diplomas de título a 142 egresados

La Escuela de Ingeniería Civil Industrial de nuestra Universidad entregó sus diplomas de
título a 142 egresados de los programas diurno y Especial de Continuación de Estudios,
durante las ceremonias realizadas el jueves 12 y viernes 13 de marzo, en el Aula Magna de
la sede Concepción.

En la ocasión, el director de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial, Iván Santelices, se reﬁrió a la
amistad en el mundo laboral, que nos hace más felices, productivos y a la importancia de tener a
alguien en quien conﬁar. “El compromiso compartido es el verdadero camino del éxito. Debemos
entender que la amistad en el entorno laboral signiﬁca respetar a los compañeros, jefes y subalternos
sin prejuicios ni estereotipos, aportando nuestra experiencia y solidaridad a favor de alimentar un
equipo de personas que se entienden y son en sí parte del signiﬁcado de la organización por la que
trabajan”, aﬁrmó.
En ese sentido, Santelices invitó a los jóvenes a fortalecer esas redes de contacto, pues son tanto o
más valiosas que los conocimientos adquiridos y el título profesional que lo respalda, en el cual se
garantiza que son profesionales de excelencia de la Universidad del Bío-Bío.
Durante la ceremonia se entregó el Premio Ingeniero Civil Industrial Universidad del Bío-Bío,
destinado a reconocer a profesionales destacados de esta especialidad, formados en nuestra casa de
estudios superiores. El galardón fue otorgado a Rodrigo Jarpa.
Igualmente, se realizó un reconocimiento póstumo y la entrega de título especial a Ariel Vásquez
Jiménez (Q.E.P.D), estudiante de la carrera, amante del futbol, ﬁel amigo de sus más cercanos. Su
hermano Álvaro recibió el título profesional de manos del Director de Escuela.
Luego de la entrega de diplomas de título, se distinguió a los titulados que destacaron por sus méritos
académicos y personales.
El Premio Universidad del Bío-Bío recayó en Pamela Bustamante y Gonzalo Méndez, por haber
aprobado todas las asignaturas en primera oportunidad, obteniendo el promedio ponderado ﬁnal más
alto de su promoción y ﬁnalizar la carrera en los años estipulados en la malla curricular.
El Premio Facultad de Ingeniería lo obtuvo Vanessa Pantoja y Estefanía Sáez, por ser reconocidas
como alumnas integrales, destacando por el alto sentido valórico, su compromiso hacia sus
compañeros, docentes y la comunidad universitaria en general.
El Premio Escuela de Ingeniería Civil Industrial fue para Manuel Benavente, Lucas Barros, Eric Sáez,
Pamela Bustamente, Nicolás Jara, Bárbara Arias, Gonzalo Méndez, Catalina Zárate, Diego Santibáñez
y Andrés Alarcón.
El Premio Departamento Ingeniería Industrial lo obtuvo Lucas Barros y Víctor Salazar, por destacar
como alumnos ayudantes de académicos del departamento, en asignaturas profesionales de la
carrera.
El Premio Colegio de Ingenieros que conﬁere la Delegación Zonal de la orden gremial fue para
Catalina Zárate.
El Premio “Gen Industrial” que otorga el Centro de Estudiantes de la carrera recayó en Vanessa
Pantoja y Estefanía Sáez por ser estudiantes que demostraron poseer las competencias propias de
una ingeniera civil industrial tales como liderazgo, capacidad creativa, perseverancia, facilidad para

relacionar conocimientos, proactividad, capacidad para desarrollarse en equipos de trabajo y
participación en diversas actividades dentro y fuera de nuestra universidad.
Asimismo, la unidad de Promoción y Difusión de Carreras de la Dirección General de Comunicación
Estratégica distinguió a Vanessa Pantoja y Stephanie Beltrán, por la destacada contribución y
participación como embajadoras UBB en el staﬀ institucional.
El Área de Grupos Artísticos reconoció la contribución artística y personal de Karina Cea, quien integró
el Conjunto de Cantos y Danzas Tradicionales de la Universidad del Bío-Bío durante siete años.
El Premio al Desarrollo Estudiantil fue para Estefanía Sáez por sus condiciones y características
personales, reﬂejar mejor los valores y objetivos que inspiran el quehacer institucional, como una
ciudadana creativa, con pensamiento crítico, actitud resiliente, con conciencia social y
responsabilidad valórica, en un marco de desarrollo armónico e integral.
El Premio al Deportista Destacado fue entregado a Juan Antillanca (Andinismo) y Renzo Costa
(Handball).
En representación de los titulados, intervinieron en las ceremonias Stephanie Beltrán y Estefanía
Sáez.

Primeros egresados del nuevo Plan Curricular de Ingeniería Civil Industrial en modalidad vespertina

Con sus diez primeros egresados cuenta la carrera de Ingeniería Civil Industrial en su
modalidad vespertina, luego de cursar la carrera bajo el nuevo plan curricular y aprobar
sus exámenes de grado.
La modalidad vespertina de la carrera se imparte desde el año 1991 y ha ido actualizando su perﬁl y
malla curricular de acuerdo a los requerimientos de las nuevas generaciones de profesionales que
aportarán al desarrollo del país.
El director de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial, Iván Santelices, caliﬁcó como “un hito muy
importante la incorporación de los nuevos profesionales al mercado laboral, pues cuentan con un
nuevo sello, bajo un modelo orientado a las competencias que la sociedad nos solicita”.
Asimismo, señaló que los primeros egresados bajo la modalidad vespertina se suman a los más de 2
mil titulados de la carrera que imparte la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Bío-Bío y
aseveró que ya se están recibiendo las postulaciones de aquellos ingenieros de ejecución con
experiencia laboral que deseen comenzar a cursarla en 2019.
Por su parte, el ingeniero de ejecución en Electrónica y egresado de Ingeniería Civil Industrial
vespertina en nuestra Universidad, Eric Sáez del Pino, optó por volver a cursar una carrera en la UBB,
“por la sólida formación que recibió como profesional y el prestigio de la institución”. Igualmente,
valoró que la malla curricular cumpla de mejor manera con los requisitos que debe tener un
profesional de la Ingeniería Industrial, sin embargo, expresó que ésta debe estar en constante
revisión para responder a las necesidades de la disciplina.

Similar opinión tuvo el ingeniero de ejecución en Electrónica y egresado de la carrera vespertina, Juan
Antillanca, quien destacó “haber salido de una institución de calidad y pública con docentes de
amplios conocimientos y dispuestos a enseñar de la mejor manera”. También enfatizó la importancia
de ser parte de una nueva generación con los beneﬁcios académicos que signiﬁca haber estudiado
con “una malla curricular renovada, lo que me permitió acercarme y conocer sobre ciencia de datos,
materia que está muy acorde a esta nueva era digital dónde la tecnología está abarcando
prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas”, expresó.
Los interesados en cursar la carrera en su modalidad vespertina deben: Poseer un título de Ingeniero
de Ejecución con base tecnológica, obtenido en un instituto profesional o universidad reconocida por
el Ministerio de Educación; Poseer conocimiento del idioma Inglés nivel básico. (Se debe rendir test
presencial); Ejercicio profesional, con una experiencia demostrada de al menos dos años; y Evidencia
y reconocimiento de competencias genéricas (Se debe rendir test presencial). Más información en
http://ubb.cl/434934

Exitoso Simposio Internacional de Ingeniería Industrial organizado por la UBB

Académicos, investigadores y estudiantes de
postgrado de facultades de Ingeniería de
universidades latinoamericanas participaron
en el VIII Simposio Internacional de Ingeniería
Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias,
organizado por el Departamento y Escuela de
Ingeniería Civil Industrial.

Gerencia y Gestión del Conocimiento, Gestión de Procesos, Cadenas de Suministros y Logística,
Experiencias en Educación, Modelos y Métodos Heurísticos, Responsabilidad Social Empresarial,
Gestión de Calidad, Competitividad, Innovación y Emprendimiento, fueron algunos de los temas
abordados en esta versión realizada del 5 al 7 de agosto, en el Aula Magna de la sede Concepción.
El director de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial y coordinador de la actividad, Iván Santelices,
señaló que a la hora de hacer un balance se queda con los comentarios positivos de los asistentes.
“Estoy satisfecho con los resultados, tendremos que ver detalles que se puedan ir mejorando para
que en una nueva oportunidad la universidad asuma este compromiso, indicó.

También explicó que “en el área de la ingeniería
industrial siempre hay nuevas tendencias como
educación por competencias, calidad, logística, y
queremos ver cómo uniﬁcamos el conocimiento,
principalmente, en Latinoamérica. El objetivo del
simposio fue ver la forma en que podamos hacer una
investigación conjunta entre distintas universidades y
disciplinas”.

Igualmente, el decano de la Facultad de Ingeniería, Peter Backhouse, aﬁrmó que una de las labores
principales de la Facultad, además de formar estudiantes, es crear conocimiento y transferirlo, a
través de simposios como éste. “Del momento que la Facultad está haciendo cosas importantes eso
invita a especialistas de nivel mundial a venir a compartir su conocimiento y seguir creando juntos,
así realizamos extensión y creamos redes, que seguimos manteniendo para proyectar ese
conocimiento a todos los países que estamos involucrados en el tema de la ingeniería industrial”,
precisó. El decano Backhouse también fue uno de los expositores centrales del simposio, abordando
el tema Propuesta para trasformar una Facultad de Ingeniería de una universidad estatal en una de

clase mundial.

Con la charla Ingeniería Industrial: Proyecto de vida,
visión y misión, el gerente general The Walt Disney
Company, Región Andina, Javier Irarrázaval, se reﬁrió
a la felicidad, ocasión en que señaló que “la felicidad
se construye, no viene gratis, debemos construir un
proyecto de vida que nos lleve a ella. Como buenos
ingenieros, son capaces de diseñar un plan para ello.
Si pueden redactar misiones y visiones para
empresas, lo pueden hacer con su vida”.

Por su parte, el presidente de la Fundación de Carabobo, Venezuela, Agustín Mejías, expuso sobre
Radiografía de la Gestión de calidad: esperando la nueva ISO 9001, tema con plena vigencia a nivel
de pre y posgrado en Ingeniería. “Esta es la instancia donde podemos debatir las nuevas tendencias,
qué se está aprendiendo en cada una de nuestras regiones, para así tener planes de gestión de la
carrera y es interesante que esta reﬂexión se dé en la Universidad del Bío-Bío, pues es la universidad
pública y de calidad la que debe lidera estos cambios”, aseveró.
Asimismo, el académico de la Universidad de
Guadalajara, México, Humberto Gutiérrez, luego de
exponer sobre Mejora, planeación e indicadores de
resultados, manifestó estar agradecido de participar
como conferencista y aﬁrmó que “el simposio permite
cada año fortalecer las redes de colaboración de las
distintas universidades participantes. Sigue siendo
una ventana de reto y oportunidad para académicos y
estudiantes de posgrado”.

Los organizadores informaron que el noveno Simposio Internacional de Ingeniería Industrial se

realizará en Brasil, mientras que el 2017 la cita académica será en México.

UBB fortalece vínculos entre estudiantes y titulados de Ingeniería Civil Industrial
Con el objetivo de promover la vinculación entre
estudiantes y egresados de la UBB, el Centro de
Titulados de Ingeniería Civil Industrial y la Escuela de
Ingeniería Civil Industrial organizaron la charla
motivacional “Trabajo en equipo y liderazgo”,
dictada por el montañista Claudio Lucero, quien se
reﬁrió a la importancia de tomar buenas decisiones,
aprovechar las oportunidades que da la vida y
trabajar en equipo.

La actividad fue organizada en el marco de la asignatura Gestión Industrial I, a cargo de la académica
Sandra Ferreira, en cuarto año de la carrera. Como parte del aprendizaje, los jóvenes trabajaron en
conjunto y se distribuyeron las labores y responsabilidades para llevar a cabo la actividad.
El coordinador general del encuentro, Fabián Campos, valoró la interacción que se da en estas
instancias con los titulados de la UBB, quienes los orientaron sobre la realidad laboral que se vive en
la región del Biobío y el país. “Fue una muy buena experiencia, nos sentimos más ingenieros, pusimos
en práctica nuestros conocimientos, nos organizamos como una empresa y logramos trabajar en

equipo. Estamos contentos con el resultado”, aﬁrmó.
Como la primera actividad oﬁcial caliﬁcó la presidenta
del Centro de Titulados, Ángela Fuentes, la charla
organizada en conjunto con los estudiantes de
Gestión Industrial I. “Lo que pretendemos es generar
redes de contacto, principalmente para lograr una
mejor asociatividad y apoyo a la inserción laboral de
nuestros titulados”, señaló.

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.

Asumió directiva de Centro de Titulados de Ingeniería Civil Industrial
Una reunión para protocolizar la directiva y la deﬁnir la planiﬁcación de sus actividades realizó el
Centro de Titulados de Ingeniería Civil Industrial el jueves 12 de junio, en dependencias de su
Escuela, de acuerdo a lo acordado en encuentro de titulados que se llevó a cabo el viernes 6 de junio.
La directiva quedó integrada por Ángela Fuentes, presidenta; Cristian Carrasco, vicepresidente; José
Parada, secretario; Claudio Ramos, tesorero; Cristian Soto, Sandra Ferreira, Fabián Sanhueza y María
Renee Zambrano, como directores.

Durante la reunión se deﬁnieron los objetivos prioritarios entre los que destacan el fortalecimiento del
Centro de Titulados, a través de redes de contacto y presencia en actividades propias y de la
institución; así como deﬁnir la forma de ser autosostenibles donde surge el interés de propender por
la constitución jurídica del Centro de Titulados y poder optar a fondos que permitan la creación de
espacios de participación entre titulados, escuela y universidad.

Ángela Fuentes, presidenta del Centro de Titulados señaló: “me encantaría que nuestro equipo sea un
apoyo permanente en la inserción laboral de un recién egresado visualizando nuevas necesidades y
creando vínculos permanentes entre los titulados de ICI -UBB para las nuevas oportunidades que
surgen cada día. También que pudiésemos tener un espacio donde los titulados de la carrera
encuentren información relevante y global para ir formando y consolidando una red potente y
consolidada de ingenieros civiles industriales de la UBB”.
Por su parte, el director de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial, Iván Santelices, aﬁrmó que “este
es un importante hito, tanto para mí en lo personal, como para la carrera, pues permitirá un
funcionamiento coordinado y activo por parte de los titulados, acercándolos en el proceso a su Alma
Mater, fortaleciendo el vínculo en las temáticas laborales actuales con la Escuela de Ingeniería Civil
Industrial. Además, permitirá a la planta académica volver a tener contacto con colegas que en su
tiempo fueron estudiantes y con los que en mi rol de docente y actual director de Escuela se han
forjado vínculos de amistad”.

