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DESARROLLO:

TEMAS TRATADOS:

- Bienvenida a la Escuela al Sr. Ruben Zenteno Salazar, Ingeniero Constructor.

- Acercar temas de común beneficio que pudieran asomar con los planteamientos desde la empresa privada
y la Escuela de Construcción Civil, donde finalmente logremos formularlo en un acuerdo de convenio, para
mayor formalidad y compromisos a adquirir y desarrollarse en los campos disciplinarios transversales.

- Propuesta de temas de investigación y accesos a prácticas para los estudiantes de la escuela de
Construcción Civil.



El Sr. Ruben Zenteno Salazar:

De acuerdo a la revisión de temas de mutuo interés, y agradeciendo la invitación, describe brevemente los acuerdos y

compromisos adquiridos:

1. Le adjunto correo de invitación a la Mesa de Trabajo de Indicadores Sectoriales, para que evalué la participación

de algún representante de la escuela. Por mi parte ya solicite la aprobación del comité encargado y me autorizaron su

incorporación.

2. En base al punto anterior, adjunto programa de trabajo 2018 en nuestras próximas reuniones les puedo mostrar

los primeros resultados de indicadores obtenidos.

3. Les adjunto algunos documentos y publicaciones que hemos realizado con el fin de que tengan una idea de su

contexto y trabajo investigativo que tenemos.

4. Respecto a los trabajos Colaborativos, se define lo siguiente:

· Preparará un plan de trabajo colaborativo que acomode a DRS y éste será propuesto a UV para evaluación.

· Una idea probable es la participación de alumnos en el análisis y recolección de datos en proyectos en construcción,

con el fin de recabar mejor la información de terreno y desarrollar temas de tesis o practicas profesionales.

· UV propone la opción de participar como “Invitado” a algunos cursos con el fin de incentivar la investigación entre

los Tesistas.

· UV propone que se le envíen temas de contingencias para las Conferencias específicas que desarrollan cada

mes.



Listado de Profesores Participantes:

ASISTENTES:

• Uriel Padilla (Director Escuela de Construcción Civil)

• Rubén Zenteno S. (Jefe Área estudio DRS Ingeniería y Gestión)

• Gina Vindigni P. (Coordinadora Comité Curricular Permanente)

• Andrés Jamet A. (Coordinador Comité Laboratorio Docentes) 

• Claudio Carrasco A. (Coordinador Comité Post Título y Post Grado)



 Imágenes encuentro



 Imágenes encuentro


