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ESCUELA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 

PROFESORA Y PROFESORES QUE SE NOS  

VAN…..LUEGO DE SU DESEMPEÑO Y   

CUMPLIMIENTO DE LABORES ACADÉMICAS  

EN LA ESCUELA DE C.C.. 

GRACIAS -- GRATIAS AGO
Durante el año 2018, deberemos 

recordar como un  año que tuvo sus 

particularidades, por que junto con 

nuestras labores y compromisos 

académicos y adminsitrativos, fue un 

año que algunos de nuestros 

profesores, presentarón su 

manifestación de acogerse al plan de 

retiro que desarrolla la Dirección de 

Gestión de Personal de nuestra 

Universidad. Ello tiene mucho 

sentido de emociones encontradas, 

donde nuestra unidad académica ha 

sido conformada; visto ello como un 

real aporte a la solidez y madurez de 

nuestra escuela; por una amplia 

mirada de las misceláneas 

formaciones profesionales y por 

cierto sus cualidades académicas de 

nuestros profesores, provenientes de 

las demás casas de estudio de nuestra 

región, como lo son las prestigiosas 

universidades, Federico Santa María, 

Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, y Universidad de Chile 

por supuesto. Nuestros profesores 

que nos han precedidos, han sido de 

una catadura humana y profesional, 

sin parangón, donde desde el fiel 

cumplimiento a sus participaciones  
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AUTOEVALUACIÓN- 

CERTFICACIÓN DE CALIDAD, 

CARRERA DE INGENERÍA EN 

CONSTRUCCIÓN.     
(junio 2019) 

 

 
Prof. Christian Rasmussen D.; Prof. Gianella Adofacci C; 

Prof. María Paz Araya y Prof. Gina Vindigi P. 

  

La Carrera de Ingeniería en Construcción se 

encuentra desarrollando un proceso de 

autoevaluación con los lineamientos y 

requerimientos a los cuales obligaba el 

Sistema regido por la antigua ley 20129 que 

definía procesos de “acreditación de 

Carreras”. Esta vez el trabajo se está 

realizando con el propósito de lograr en el 

segundo semestre de 2019 una certificación de 

calidad de la Carrera. Se ha puesto especial 

énfasis a partir de octubre 2018 en dos etapas 

cruciales del proceso. Una que finalizó en 

abril de este año, correspondiente al 

“análisis de brechas”, esto es, al análisis de 

avances y resultados de las mejoras 

comprometidas en la acreditación anterior 

(enero 2015), de aquellas mejoras emergentes 

en el período 2015-2018, y del grado en que se 

ha superado lo señalado en las observaciones 

formuladas por el acuerdo de acreditación de 

enero de 2015. En esta etapa han participado 

activamente el Comité Curricular 

Permanente, el Comité de Laboratorios, la 

Dirección de Escuela, algunos profesores 

como Informantes Clave, entre otros, 

contando con el apoyo de la Dirección de 

Autoevaluación y Acreditación de la 

Universidad. 

Una segunda etapa es el levantamiento de 

información clave, así llamada información 

cualitativa, que en el formato definido para 

estos procesos se debe registrar en el 

“Formulario A”, tarea para la que se viene 

CONSTRUCTORES CIVILES E INGENIEROS 

CONSTRUCTORES DE LA ESCUELA DE 

CONSTRUCCIÓN CIVIL-UNIVERSIDAD DE 

CHILE Y UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO. 

     1.368      
CIFRA OFICIAL DE TITULADOS (a mayo 2019) 
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que nos van dejando huellas de sus 

bondades humanas, y que hoy 

sabemos y conocemos que en nuestra 

sociedad, tan extraviados se 

encuentran estos valores tan 

sublimes, para un adecuado 

comportamiento no sólo hacia 

nosotros mismos, sino que para 

nuestros congeneres en nuestra 

comunidad nacional. Lo anterior 

tiene la más absoluta resonancia con 

el modelo educativo de nuestra 

universidad, por que junto con las 

habilidades profesionales, es casi tan 

importante; algunos ex - alumnos nos 

han manifestado que ellos han 

identificado que supera en relevancia 

esta nueva dimensión, a los aspectos 

técnicos, toda vez que se deben 

administrar y gestionar recursos 

humanos, para el desarrollo de los 

proyectos; las habilidaddes blandas. 

Los profesores que hoy nos han 

dejado, han sembrado en ambas 

dimensiones sus herencias a las 

generaciones que han sido sus 

discipulas/os.  

 

Nuestra Escuela de 

Construcción Civil, no desea 

olvidar, si no que recordar y 

rendir los cumplidos a todos 

aquellos que fuerón sus 

actores, tanto sus 

estudiantes, como sus 

profesores y personal 

administrativo y de los 

laboratorios. Sintiendo lo 

anterior ante una necesidad, y 

siendo una triste realidad 

permanente en nuestro país, 

que hoy pareciéramos 

consolidar una nueva etapa 

del proceso de 

deshumanización al que 

asistimos, hoy lo más grave 

que la estamos 

“normalizando” esta  

situación. Ello en la misma 

proporción de la 

consolidación de los tiempos 

del individualismo. 

Nuestra Escuela, no desea lo 

anterior, por lo que su 

preocupación, para que se 

llegue a celebrar otros 

cincuenta años más, debemos 

proteger, cultivar y fomentar 

que la historia de nuestra 

Escuela, la han forjado 

notables personas, donde la 

tendencia, es romper la 

manera que manejamos la 

información y comunicación 

con nuestros estudiantes y ex 

- alumnos,  con fuerza 

debemos instalar, en virtud a 

la actual administración y con 

los medios de difusión a 

nuestra disposición, el lema 

de “reconocimiento a 

nuestros ex - alumnos y 

profesores”. Sin embargo, 

dicho lineamiento 

comunicacional no será 

posible y no encontrará eco si 

en la voluntad de todos los 

actores no visionamos que del 

conteo de titulados de 

nuestra escuela, y que son 

bastantes los profesionales 

emergido de ella (1.368), 

merece más que una simple 

percepción de buena escuela,  

sino que con agudeza, que es 

una Escuela del contexto 

nacional destacada. Si 

contabilizamos el número de 

titulados por años por simple 

derivación estadística, se 

tiene que anualmente se han 

titulados 27,4 profesionales, y 

si a ello, ahora acoplamos el 

número de años de los 

académicos que se retiran, de 

modo muy simplificado 

podemos manifestar que han 

sido responsables en mayor y 

menor medidad, de la 

formación y preparación de  

1.046 titulados por parte del 

Prof. Oscar Videla Castro; 850 

por el Prof. Claudio Olavarría y  
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trabajando desde marzo-abril 2018 en una 

fase preliminar, y desde noviembre 2018 a 

mayo 2019 de este año en la fase definitiva. La 

información relevante se ha debido levantar 

con las debidas evidencias para el período 

transcurrido desde la acreditación anterior de 

la Carrera (enero de 2015) hasta el presente 

(mayo 2019). Ha sido un trabajo exhaustivo, 

que al igual que el análisis de brechas se ha 

podido llevar a cabo con la colaboración del 

Comité Curricular Permanente, del Comité de 

Laboratorios, de la Dirección de Escuela, de 

algunos profesores como Informantes Clave, 

entre otros, y contando con el apoyo de la 

Dirección de Autoevaluación y Acreditación 

de la Universidad. En esta primera quincena 

del mes de junio finalizará el “llenado de este 

formulario” que es un antecedente 

fundamental para la autoevaluación de la 

Carrera. 

 

El formulario A se ha estructurado en base a 

las áreas que cubre el marco general de los 

criterios de evaluación para la 

acreditación/certificación de carreras 

profesionales, generado por CNA-Chile, y 

requiere levantar información relacionada 

con: 

 

PRESENTACIÓN DE LA CARRERA 

(historia, el contexto institucional) 

 

DIMENSIÓN 1: PROPÓSITOS E 

INSTITUCIONALIDAD DE LA CARRERA 

O PROGRAMA 

1.-Propósitos 

2.-Integridad 

3.-Perfil de Egreso 

4.-Plan de Estudios 

5.-Vinculación con el Medio 

 

DIMENSIÓN 2: CONDICIONES DE 

OPERACIÓN:  

6.-Organización y Administración 

7.-Personal Docente 

8.-Infraestructura y Recursos para el 

Aprendizaje 

9.-Participación y Bienestar Estudiantil 

10.-Creación e Investigación Formativa 

por el Cuerpo   Docente 



 

P á g i n a  | 3 

 

 

 

ESCUELA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 

521 por parte de la Profesora 

Sara Ojeda Herrera.   

 

En efecto, deseamos 

singularizar para acompañar 

el conteo y sumar a ello, que 

nuestros profesores se 

encuentran con una situación 

de profundo respeto y 

admiración de quienes 

continuamos con la misión y 

por otra parte, sus 

estudiantes que han tenido 

que vivenciar el alejamiento 

de ellos, situación que 

tambien no es sencillo de 

asimilar, por que la costumbre 

es que es el estudiante, es 

quien debe prontamente 

titularse, y los profesores 

verlos iniciar su nueva etapa 

profesional.   

 

Al respecto, el principio de 

simple solidaridad nos 

recuerda que todos somos 

responsables de transmitir 

nuestras herencias de 

escuela, donde si hacemos 

memoria, podemos recordar 

como estudiantes que 

“alcanzamos a identificar un 

tramo de nuestra historia”, y 

que con ese fragmento, nos 

quedamos gran parte de 

nuestro desarrollo como 

personas y profesionales, 

donde la suma de los tramos 

se ha llegado a contar 

entonces con los 50 años de 

historia de escuela de 

Construcción Civil.  Seria una 

seria debilidad si todos los 

tramos históricos no tuvieran 

sus conectores, y ello luego 

de cinco decadas, nuestra 

organización que encarna una 

nueva implementación de una 

tradicional institucionalidad, 

nos empuja y permite ser más 

eficientes y eficaces respecto 

al futuro de los nuevos 

estudiantes que nos eligen 

para su preparación, deben  

conocer que eligen una 

Escuela con historia, 

transmitida por su 

compañeros de cursos 

superiores, pero tambien por 

su Escuela. Donde en el 

contexto de nuestra sociedad 

contamos con un optimismo y 

capacidad de compromiso y 

entrega hacia los demás, 

comenzando con dignificar la 

labor de todas y todos 

nuestros académicos y 

funcionarios que han 

cumplido un ciclo de trabajo 

en nuestra escuela. 

 

Nada excusa mantener y 

normalizar la existencia de 

“Escuela sin Historia”, para 

nuestra comunidad, nuestra 

Universidad y nuestra 

Sociedad, donde el problema 

con esta realidad no está 

únicamente en el diseño de 

políticas públicas para las 

universidades públicas, sino 

fundamentalmente en el tipo 

de sociedad que estamos 

colaborando a construir, con 

la construcción de nuestros 

profesionales, no continuar  

anestesiarnos frente a las 

historias de vida de quienes  

han estado mucho tiempo 

dedicados a la entrega de sus 

experiencias académicas y 

humanas. 

 

Apreciemos en perspectiva 

los fenómenos políticos y los 

movimientos sociales  

durante la última década. 

Estos han estado 

principalmente en línea con  

demandas de intereses 

particulares de ciertos 

colectivos con gran  
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DIMENSIÓN 3:  

RESULTADOS Y CAPACIDAD DE  

AUTORREGULACIÓN 

11.-Efectividad y Resultados del 

Proceso Formativo 

12.-Autorregulación y Mejoramiento 

Continuo. 

A modo de ejemplo se incluye dos ítems con 

una síntesis de la información levantada: 

 

CRITERIO 3: PERFIL DE EGRESO 

 

3.1. Explique el proceso de construcción del 

perfil e indique con que periodicidad se   

revisa. 

“Para los efectos de formular y analizar el 

perfil de egreso se trabajó con un 

procedimiento normalizado vigente para 

todas las Carreras de la Facultad con 

innovación curricular: 

 

 

4.-PLAN DE ESTUDIOS 

4.1. Señale la articulación entre los objetivos 

o resultados de aprendizaje existentes entre 

las distintas asignaturas y el avance en el 

logro del perfil de egreso. 

 

“Los resultados de aprendizaje se desprenden 

de las competencias y se traducen en un mapa 

de progreso donde son desagregadas en tres 

niveles y cada asignatura da cuenta de 

Resultados de Aprendizaje y Desempeños 

que en su totalidad logran abordar el 

cumplimiento de las competencias que dan 

cuenta del perfil de egreso”  

(nota: el mapa de progreso se incluye como 

anexo del Informe de Autoevaluación) 

“Para evidenciarlo se cuenta con los 

Programas de Asignatura, las Planificaciones 

y los instrumentos de evaluación y o material 

didáctico” (nota: los programas de las 

asignaturas se incluyen como anexo del 

Informe de Autoevaluación) 
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capacidad de movilización y 

presión política – social, como 

lo han sido los estudiantes 

secundarios y universitarios. 

Esto revela la pérdida de 

sentido comunitario y bien 

común a raíz de la 

indiferencia ante las 

necesidades de otros. 

 

En definitiva, no debemos 

olvidar de enaltecer a 

aquellos académicos que 

nuestra autoridad máxima, el 

Rector Valle, ya brindó una 

despedida, donde hoy en 

estas simples líneas 

editoriales del boletín N° 20, 

deseamos reclamar y apoyar y 

acompañar a los académicos 

que nos brindaron sus 

esfuerzos, tiempos de familia, 

a la mejora continua de 

nuestra escuela. Esta sí es 

una obligación primera de la 

comunidad escuela, para 

ellos. Por lo tanto, debemos 

expresarles nuestros 

agredecimientos y desearles 

que sus nuevos tiempos sean 

tan y buenos como los que nos 

proporcionaron a su escuela. 
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Cabe reconocer la colaboración directa 

prestada para el llenado de este formulario a 

la profesora Gianella Adofacci y a la 

estudiante memorista Mónica Zapata. 

 

Ptof. Christian Rasmussen Duarte                                                                                                                               

12 de junio 2019 
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todo lo cual ha enriquecido su perspectiva del 

hombre creador y constructor no sólo de 

obras materiales, sino también de espacios de 

intercambio de ideas y experiencias. 

 

Académico, porque ha sabido desde sus 

inicios como estudiante, que lo que fuera 

recibiendo de conocimientos y experiencias, 

no era sólo para su buen desempeño 

profesional, sino también para compartirlo 

con otros, colegas y estudiantes, futuros 

constructores como él. Así comenzó en 

nuestra escuela su fructífera actividad, que 

culminó hace sólo 1 año, después de 30 años 

entregados a la docencia. Las cátedras de 

Edificación 1 y 2, Procesos y Sistemas 

Constructivos 1 y 2, y el Taller de Título lo 

tuvieron como un maestro que escucha, 

reflexiona y entrega, tareas en las que su 

aporte va más allá de unas horas de 

dedicación, más bien, es un poco, la entrega 

de él mismo. 

 

Prof. C. Olavarría F, y su participación en el análisis de 
Innovación Curricular en la Escuela Nov. 2017. 

 

Muchas generaciones de estudiantes le han 

conocido y le agradecen su labor, también lo 

hacemos sus colegas académicos, profesores y 

secretarias, porque en este trabajo conjunto, 

codo a codo, hemos puesto un ladrillo en la 

construcción material y espiritual del alma de 

constructores de calidad para Chile. Mirando 

nuestra historia es como nos percatamos de la 

importancia de la solidez con que la gran 

edificación moral de personas, no sólo 

ingenieros, debe llevarse a cabo.  

Agradecemos al profesor Olavarría Fernández 

su participación, colaboración y excelencia en 

toda su actividad en la Escuela de 

Construcción Civil de la Universidad de 

Valparaíso. 

 

En Valparaíso a 12 Junio de 2019 

 

Escribió estas líneas en reconocimiento a  

don Claudio Olavarría Fernández 

 

Prof. ALBERTO MOYA ARREDONDO 
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……  

ACERCA DE NUESTRO AMIGO, ACADÉMICO Y COLEGA 

DON CLAUDIO PATRICIO OLAVARRÍA FERNÁNDEZ. 

 

  

Llegó a nuestra Escuela de Construcción Civil 

en el año 1988, mientras las Universidades de 

nuestro país comenzaban su despertar a la 

discusión hacia mayores exigencias no sólo 

curriculares, sino también desde un punto de 

vista de su misión de cara a sus obligaciones 

con el país.  Años difíciles porque el silencio 

autoimpuesto ha causado daños importantes 

en la reflexión del rol que los profesionales 

deben jugar en bien personal y de la nación.  

La pregunta de quién es un titulado de una 

universidad chilena merecía una respuesta 

sobre la pertinencia de un análisis profundo 

de la problemática. 

 

La perspectiva de un constructor, ingeniero 

por concepción, técnico por capacidad, 

instruido por mandato, correcto y honorable 

por demanda de sus pares, hombre de bien 

por necesidad social, cobró fuerza e impactó 

al interior de cada centro de formación 

universitaria, y especialmente en un lugar de 

educación estatal y pública como el nuestro.  

El profesor Olavarría vino a colaborar en la 

generación de este renacido cuerpo social y 

formativo, bajo las inspiraciones de una 

concepción laica y democrática, que se está 

perfeccionando en el tiempo. 

 

Hombre alegre, generoso, amante de la 

música, de las exquisiteces de la buena mesa, 

de una ironía fina y desde luego, de un 

nutrido vocabulario actualizado que aparece 

de pronto, aún en las instancias particulares 

adecuadas para activar su abundante 

repertorio de chistes. Así que estamos en 

presencia de un hombre de buen humor, 

consciente del trabajo de otros, por lo que es 

capaz de agradecer sencilla y silenciosamente. 

Catador de buenos vinos, viajero nacional por 

su gran experiencia en la profesión a lo largo 

del país, desde sus obligaciones como 

funcionario de la Armada de Chile 

especialmente, y viajero internacional por 

razones familiares, 
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..……  

Prof. O.Videla C, dos instantes de su vida: cuando llegó 
(1979) y cuando se retiró de sus labores en la escuela 

Nov. 2018. 

……  

OSCAR VIDELA CASTRO 

UN GRAN MAESTRO 

 
Confieso que cuando entré a estudiar a la 

universidad, no estaba cien por ciento 

convencida de la elección que había hecho, 

siempre me sentí muy tentada de estudiar 

arquitectura, me sentía atraída por la 

edificación pero no me veía inserta en el 

rubro. Ya cerca de los últimos años, llegó a la 

sala un señor, amable, risueño, que nos hizo 

ver la profesión desde otro punto de vista, tal 

vez menos técnico y más desde la gestión, 

claramente era nuestro Profesor de 

Administración de Obras. en ese momento vi 

que mi camino no estaba mal, que esa era la 

línea que quería seguir y que ese señor, que 

había logrado prender ese foquito en mi 

camino era don Oscar Videla Castro. 

 

En ese momento jamás pensé que algún día 

trabajaríamos codo a codo y mucho menos 

que estaría escribiendo una reseña para 

agradecer todo su trabajo y entrega para 

nuestra escuela y los cientos de ingenieros 

que hoy transitan por el mundo de la 

construcción y que recibieron sus sabios 

consejos y sus profundos conocimientos. 

 

Con los años la vida me invitó a regresar a la 

Escuela, y me entregó la gran oportunidad de 

trabajar con aquel señor amable y risueño, 

más de diez años transcurrieron dictando 

junto a don Oscar diferentes asignaturas 

vinculadas al área de gestión, pero nuestro 

icono siempre fue Administración de Obras. 

cada hora, cada minuto de trabajo con don 

Oscar se transformaba en una clase para mí, 

no solo con sus conocimientos técnicos, 

administrativos, también de vida. don Oscar, 

como siempre le digo, ha sido más que un 

compañero de trabajo, es un gran amigo, para 

mi familia y para mí, porque con don Oscar 

no se puede tener un vínculo que no sea 

cercano,  
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Su última clase con sus estudiantes de Gestión 2018 

……  
OSCAR VIDELA CASTRO 

UN GRAN MAESTRO 

 

  

él es a quien uno quiere pedir su opinión en 

lo laboral y también en lo personal.  quien 

logra entregar calma en los momentos 

difíciles y quien logra motivar en los 

momentos en que hay que actuar. siempre 

cauto, siempre reflexivo y siempre positivo, 

don Oscar es el ejemplo de entrega hacia su 

familia, su señora, sus hijos, su nuera y sus 

nietos. don Ocar es el ejemplo de 

compromiso también hacia su profesión, no 

solo desde la sala de clases, su curiosidad e 

interés lo han llevado a inspeccionar 

diferentes áreas, de la consultoría, la 

responsabilidad social e incluso su labor 

como perito judicial.  

 

Claro que siempre con “sus tiempos”, que a 

ratos me hacía enfadarme, pero en dos 

minutos me tenía riendo con su ingeniosa 

forma de dar vuelta las situaciones. Un 

hombre inteligente y generoso, que logra que 

su día tenga 80 horas, para estar en todo y con 

todos. Ese señor amable y sonriente, ha 

tenido la generosidad de compartir también 

sus dolores, sus preocupaciones, ha 

compartido con nosotros no solo lo laboral, 

ha compartido momentos difíciles y 

dolorosos, pero también tremendamente 

alegres. don Oscar me ha enseñado tanto, tal 

vez él no lo sepa, pero su influencia en mi ha 

sido inmensa. Yo siempre cuadrada y él más 

relajado pero atento a cada detalle, él es capaz 

de reír con sus estudiantes y pero también en 

más de alguna ocasión mostrar su molestia, 

porque si hay algo que a él lo molesta es la 

falta de respeto. Don Oscar, ferviente 

admirador del Ranger de Talca, es capaz de 

estar horas con un tesista y a pesar de 

probablemente dar un juicio duro sobre el 

trabajo, ese tesista siempre saldrá con una 

sonrisa y en paz. Porque él logra ver siempre 

lo bueno de todo. Don Oscar para mí es un 

ejemplo de vida, de que se puede trabajar 

intensamente y disfrutar también  

 

 

 

 

 

MARCAS DE UN 

ACADÉMICO (3 DE 3): 

Profesor – Constructor Civil 

• • • 
OSCAR VIDELA CASTRO 

UN GRAN MAESTRO 

 

  

intensamente la vida. así lo demostró cuando 

finalmente compró su motorhome para 

recorrer, aunque sea llevando a los nietos a la 

playa, él lo disfruta como si fuera un viaje a 

Bogotá, él es capaz de viajar toda la noche 

desde Talca (su gran proyecto, vinculado al 

recuerdo vivo y fuerte de sus padres, a 

quienes siempre se refiere con amor, respeto 

y algunas lagrimitas en sus ojos) para estar 

trabajando un martes temprano en la mañana, 

pero no perder el goce de haber tenido un fin 

de semana en su casa de Talca. Un hombre 

que disfruta con sus buenos amigos, que 

disfruta el llegar a su casa y tomar un licorcito 

con su señora viendo la televisión, como 

también disfrutar un lindo viaje. Don Oscar 

no solo me enseñó a ser parte de lo que soy 

hoy como académico, me enseñó a querer la 

vida y cada momento con cada persona, 

porque él es capaz de disfrutar un café en un 

vaso plástico junto a sus alumnos, disfrutar 

un chiste (generalmente fome…) en una 

reunión tediosa, a disfrutar una rica cena en 

un lindo restaurant, una mala música o una 

buena música. De esa forma él en cada lugar 

y situación que está siempre tendrá la mejor 

disposición. 

Gracias don Oscar, gracias por guiarme, por 

enseñarme a que en la vida no hay 

“problemas” solo situaciones, por 

acompañarme en momentos de mucho dolor 

y también en los de máxima alegría. 

Gracias por su entrega de todos estos años, 

por llegar a la Escuela siempre con una 

sonrisa…y si no era así, no pasaban más de 

cinco minutos hasta tenerla en sus rostro, 

gracias por ver la Escuela como un grupo de 

seres humanos y no “un trabajo”. Por siempre 

aceptar la invitación a la reunión o al 

almuerzo, a trabajar o a pasar un rato en una 

convivencia. Algún día sí me tiene que 

enseñar cómo logra que su día tenga esas 80 

horas. 

 

GRACIAS DON OSCAR, 

LO QUEREMOS MUCHISIMO!!!! 

 

Prof. GINA VINDIGNI PACHECO 
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MARCAS DE UNA 

ACADÉMICA (2 DE 2): 

Profesora – Constructor Civil 

• • • 

 
Los profesores acogidos a su merecido descanso 

junto al Prof. Jorge Rivera Jara 

……  
Desde una perspectiva más profesional, 

Sarita generosamente, me permitió compartir 

con ella su trabajo en el área de viviendas 

sociales y aprendí en la práctica lo que 

muchos teorizan acerca de la responsabilidad 

social empresarial. Incansable luchadora de 

una vivienda digna para las familias más 

vulnerables, formadora de generaciones de 

tantos y por sobre todo de tantas que vieron 

en ella una inspiración y un ejemplo para 

ejercer la profesión desde el ámbito público. 

 

Gracias Sarita por el esfuerzo y dedicación 

que brindaste a la labor académica, y que 

tanto el cuerpo de profesores, así como los 

funcionarios, pero en especial los alumnos y 

profesionales que ayudaste a formar te 

estarán siempre agradecidos. Te deseo el 

mayor de los éxitos en tus nuevos desafíos 

profesionales y personales. 

 

Prof. ANDRÉS JAMET AGUILAR 

  

 

 

 

Decano, Dirección Escuela y Profesora Sara Ojeda 

Herrera y Profesor Oscar Videla Castro. Noviembre 

2018 

EL ÉXITO PROFESIONAL Y 

ACADÉMICO (1 DE 2): 

Profesora – Constructor Civil 

• • • 

 
Prof. Sara Ojeda H., en un instante de su labor de gestión 

……  

SARA JACQUELINE OJEDA HERRERA. 

 
Sarita es la segunda Constructor Civil 

egresada de la Universidad de Chile, Sede 

Valparaíso y forma parte del selecto grupo de 

mujeres tituladas de esta profesión en la 

década de los 70. Obviamente tanto su 

desarrollo académico como profesional 

estuvo marcado por esa incansable lucha de 

tantas, para abrirse camino en un rubro 

dominado por hombres. Tuvo éxito y fue 

capaz de desatacarse primero en el ámbito 

profesional y luego en la academia. 

 

Al hablar de Sarita es inevitable referirse a 

sus trabajos relacionados con los laboratorios 

de hormigones y mecánica de suelos, donde 

se desarrolló exitosamente, asesorando y 

realizando el control de calidad de tantos 

proyectos públicos y privados. Profesional de 

mente rápida, hábil con los números, mujer 

emprendedora, optimista, tremendamente 

generosa con sus colegas y cuya sensibilidad 

social no tiene comparación.  

 

Conocí a Sarita cuando ingreso a la 

Universidad a realizar clases de laboratorio, 

que en ese entonces, se realizaban en los 

antiguos laboratorios de servicio de la 

Escuela. En esas instancias académicas, tuve 

la oportunidad de conocer su trato cordial 

hacia los alumnos y funcionarios, así como su 

amplio conocimiento normativo. Nos 

correspondió vivir a ambos como profesores, 

el auge de los laboratorios docentes de la 

Escuela y la triste y lenta desaparición de los 

laboratorios de servicio, a pesar de la ardua 

lucha que Sarita dio, para evitarlo. Sus 

competencias así como las necesidades de la 

Escuela hicieron que Sarita se convirtiera en 

la primera Jefe de Carrera de la Escuela de 

Construcción Civil de una naciente Facultad 

de Ingeniería, función que desempeño hasta 

el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

ÉXITO  
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2.- TRABAJOS ASIGNADOS A LOS 

ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- TIPOS DE OBRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- RANGO DE REMUNERACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la participación de nuestros 

estudiantes, se orientó 

fundamentalmente en el ámbito de 

las Edificaciones, y siendo en un 

porcentaje menor Obras Civiles. 

Tambien destaca la intervención en 

Obras Viales en segunda nivel de 

particpación y en tercer nivel 

correspondió a Montaje Industrial. 

 

De los trabajos asignados a nuestros 

estudiantes, una mayor cantidad de 

ellos se desempeñaron en Oficinas, 

seguidos por su desempeño en 

Supervisión e Inspección.  Además 

un porcentaje importante se 

desempeño en Proyectos. 

 

 En relación a la localización 

territorial, de los estudiantes, se 

establecierón para este periodo de 

trabajo académico, en las ciudades de 

Valparaíso, Viña del Mar y Santiago 

con la mayor participación. De los 

lugares distantes de nuestra sede, 

estuvierón en Huasco, Región de 

Atacama, y por el Sur, en la ciudad de 

Pucon, Región de la Araucanía. 

 

Finalmente del total de estudiantes 

que efectuarón su Práctica 

Profesional, el 96% recibió ayuda 

pecuniaria por su desempeño en sus 

tareas académicas-profesionales, por 

parte de las entidades respectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO 

DE 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

2018 
• • • 

57 ESTUDIANTES CUMPLIERON CON SU EXIGENCIA 

CURRICULAR EL 2018 
 

 
Nuestros estudiantes cuentan con tres practicas; (IEC 318 
Básica, IEC 417 Intermedia y IEC 517 Profesional), que se 

comprenden las dos primeras en las Ciencias de la Ingeniería 
y la tercera en Ingeniería Aplicada; las que deben 

desarrollarse durante el transcurso de la carrera. Dichos 
actuaciones académicas deben reconocerse y asimilarse por 

cada estudiante, que en el desarrollo de su avance 

curricular, tienen definidas sus competencias específicas y 
sus créditos, a saber : Práctica Profesional contiene 13 

créditos que equivalen a 360 horas, con 45 horas indirectas 
de estudio.  

De las Compétencias Genéricas Logradas como 
Prerrequisitos para su participación en obras son las 

siguientes: 

CG1 competencia comunicación Escrita  

CG2 competencia comunicación Oral  

CG4 Competencia Trabajo en equipo y liderazgo 

CG5 Competencia Aprendizaje continuo (Autorregulación) 

       

Y de las Competencias Específicas o Profesionales, 
nuestros estudiantes deben reconocerse sabedores y 

duchos en los siguientes: 

CE1 Ámbito: Gestión de la Construcción 

CE2 Ambito: Marco Legal, Económico y Ambiental 

 

  

1.- DISTRIBUCIÓN ESTUDIANTES 

POR CIUDAD 
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5.- AGRADECIMIENTOS A LAS 

EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y 

ENTIDADES QUE FACILITARON LA 

PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 

ESTUDIANTES: 

 

La Escuela de Construcción Civil, 

Universidad de Valparaíso, desea 

manifestar a través de estas páginas 

los muy sinceros agradecimientos a 

las 57 entidades, entre las que se 

cuentas principalmente Empresas 

Constructoras, Ministerios 

(MINVU-MOP), Empresa Pública, 

Oficinas Arquitectura, Oficinas de 

Ingeniería, Municipalidad y 

nuestra Universidad de Valparaíso, 

con su Dirección de Infraestructura.  

 

Trabajar es algo fundamental, y en 

el ámbito de las competencias 

genéricas y específicas o 

profesionales instaladas de 

nuestros estudiantes, 

independiente de la entida que lo 

acoja, se asume con la mayor  

relevancia para los estudiantes, 

como individuos de bien para 

nuestra sociedad, como para su 

inminente proximidad, con su vida 

profesional-laboral. De acuerdo al 

grado de desempeño y a sus 

resultados de la manera en que 

llevan a cabo sus trabajo, pueden 

tener repercusión en la vida de los 

demás, por ejemplo un buen 

estudiante debe aportar grandes 

beneficios a la empresa, y una 

empresa con sus empleadores 

pueden ofrecer trabajo a personas 

que lo requieren; estos 

agradecimientos son para 

dedicarlos como Escuela de 

Construcción Civil,  a todos 

aquellos supervisores, empresarios, 

gerentes, nuestro mayor y 

profundos agradecimientos por la 

relevante oportunidad brindada a 

nuestros estudiosos estudiante de 

la Universidad de Valparaíso. 

 

Finalmente a todos los 

representates de la entidades 

agradecidas: 

 

“Dar gracias no solo debe darse por 

educación sino porque también  

nace del corazón”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº ESTUDIANTE EMPRESA CONSTRUCTORA

1 Maribel Acevedo Cere Apia S.A.

2 Lucia Aracena F. Constructora Goto y Briceño

3 Maria Aranda Gonzalez Ministerio de Obras Publicas

4 Alberto Arce D. Constructora Dorgambide Ltda.

5 Ignacio Bañados Vidal Cintac S.A.

6 Katia Basaure Rodriguez Construk Ltda.

7 Lissette Becerra A. Enap Refineria Aconcagua

8 Freddy Bedwell O. H+M Consultores

9 Esteban Betancour P. Constructora Almagro S.A.

10 Juan Bravo Bustamante Piedra Verde Constructora Ltda.

11 Felipe Bustos Constructora Triwerk S.A.

12 Fernanda Carreño Universidad de Valparaiso

13 Diego Castillo Roa Constructora Pio V Ltda

14 Valentina Cortes V. Constructora B&G SPA

15 Nicolas Cueto M. Constructora Santa Leontina Ltda

16 Claudio Diaz Aracena Constructora Ebco S.A.

17 Maximiliano Escobar M. Ing.y Const. Puerto Principal S.A.

18 Felipe Facuse Duran Ingenieria y Construcciones Pillan SPA

19 Miguel Fernandez A. Constructora Y Tranp. M&M Ltda.

20 Victor Fuentealba Ch. SERVIU Region de Tarapaca

21 Llerson Galvez R. Ingenieria y Construccion Ingeco S.A.

22 Jorge Gatica Soutullo Empresa Icareb 

23 Fabiola Godoy Elgueta Icafal Ingenieria y Construccion S.A.

24 Guillermo Godoy V. Cgodmen E.I.R.L

25 Javiera Gonzalez C. Constructora Proyekta Ltda.

26 Jose Lara Astete Emp. Constructora San Sebastian

27 Juan Llanca Cordova Infraestructura Caminera SPA

28 Felipe Maldonado G. Maritimo Portuario SPA

29 Diego Maulen Acuña Ing. Y Const, y Servicios Mormad SPA

30 Sebastian Maureira O. Constructora Altius S.A.

31 Vanessa Muñoz Constructora Agora Ltda

32 Miguel Navarrete G. Arq. Y Const. Victor Sereño Varas EIRL

33 Ricardo Otaiza Carrillo S.I.S Gestion y Energia Renovable SPA

34 Matias Oyaneder M. Constructora Per-C Ltda

35 Javiera Parraguez N. Ingenieria y Construccion Pael SPA

36 Mauricio Pavez Baeza Constructora Vimac SPA

37 Pablo Pereira Galaz Constructora Cova Ltda.

38 Marcel Ramirez Burgos Ebco S.A.

39 Michael Reyes Rojas Constructora V2 SPA

40 Fernando Rios Lorca Soc.Const.Trans.Inv. Castillo Toro Ltda

41 Vicente Roberts Cruz Constructora Alborada Ltda.

42 Nicole Rodriguez Godoy Constructora Desco S.A.

43 Luis Rosales Castillo Constructora Befco S.A.

44 Cristian Sanchez B. Constructora Madrigal Ltda.

45 Alejandra Sanchez G. Constructora Beltec Ltda.

46 Hugo Sanchez Sander Constructora ALM S.A. 

47 Fabian Severino Roteli Soc.Constructora Francisco Lorca Ltda.

48 Esteban Silva Inostroza Ilustre Municipalidad de Quillota

49 Gustavo Silva Jorquera Constructora Victor Rivera E.I.R.L.

50 Valentina Soto Campos Constructora Villarrica Ltda.

51 Aileene Ulloa G. Const. J. Navarrete Artigas E.I.R.L

52 Mª Francisca vasquez B. Constructora Viconsa Ltda.

53 Felipe Vidal Benavides Constructora Abril SPA

54 Roger Yañez Hernandez Constructora Buenos Aires Ltda.

55 Matias Yarra Watanabe VCGP-ASTALDI Ing.y Construccion Ltda

56 Claudio Zamora Clavero Soc.Proyecto Mecanico y Montaje Ltda

57 Lisset Zamora Escobar Carus Construcciones E.I.R.L
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Noticias 02: 

 

Todas las 

publicaciones 2019 

de la CEPAL 

disponibles  

 • • • 

 
 

www.cepal.org/es/publications 

 

RESUMEN 

 

Catálogo de publicaciones 2019: 

Contiene lo más destacado de la 

producción intelectual reciente de 

la CEPAL y enlaces a su fondo 

editorial. 

 

APP Publicaciones de la CEPAL: 

contiene las publicaciones más 

recientes, destacadas, organizadas 

por colecciones y en los formatos 

PDF y ePub. 

 

Libros de la CEPAL: colección 

estelar de ensayos monográficos 

sobre temáticas regionales. 

 

 

Informes anuales de la CEPAL: Un 

compendio de estudios sobre la 

situación económica, social y 

ambiental de los países de 

América Latina y el Caribe. 

 

 

Noticias 03: 

 Reunión Con  

Ex - Alumnos 
• • • 

Se recibió en la Dirección de 

Escuela, la visita de los 

distinguidos Ex – Alumnos de la 

generación 2012, Ingenieros 

Constructores Sres. Nicolas 

Corvalán Garay (Encargado de 

Calidad BITUMIX S.A.) y Pablo 

Troncos López (PAC en 

Constructora Asfalcura S.A.).   

Ambos profesionales, se 

encuentran trabajando en la V 

Región, Rancagua.  

  

 
Profesores Claudio Carrasco A, Andrés Jamet A., 

visitas Sr. Nicolas Corvalán G.  Sr.  Pablo Troncoso 
L. 

Posterior al egreso de la Escuela, 

realizaron  en la Universitat 

Politècnica de València (UPV), el  

Máster Universitario en 

Planificación y Gestión en 

Ingeniería Civil, Ingeniería civil 

 

 
Sr.  Pablo Troncoso L., Prof. Javier Hernández H., 

Prof. Gina Vindigni P, Prof. C. Carrasco A. 
 

En virtud a sus líneas de 

desarrollo en las empresas 

constructoras y sus maestrías, 

han presentado de modo 

virtuoso colaborar en la 

presentación de lineamientos 

para formulación de 

programas de especialización, 

para la Escuela.  

Noticias 01: 

  

BIENVENIDA  

Iniciados Profesores 

a Escuela de 

Construcción Civil 
• • • 

 

Se han incorporados a 

nuestra Unidad Académica, 

los siguientes Profesionales, 

para el apoyo entre otras 

asignaturas TIPE I, TIPE II y 

Administración de Obras. 

 

-Ingeniero Constructora Srta.  

Valeria Santibañez Pizarro 

 
 

Ingeniero Constructor Sr. 

Marco Montero Lara 

 
 

Ingeniero Civil Sr.  

Alvaro Fernández Navarro 
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Noticias 04:  
 

PRIMERA ASAMBLEA 

SMARTCITYHUB 
14 de junio de 2019 en la Escuela 

de Construcción Civil - 

Universidad de Valparaíso 

• • • 
Doce destacados profesionales 

provenientes de diversas 

disciplinas y mundos se reunieron 

ayer presencial y 

remotamente para constituir la ONG 

ORGANIZACION NO 

GUBERNAMENTAL PARA 

EL  DESARROLLO TECNOLOGICO 

SMARTCITY-HUB (SCHUB)  

fundada por  Colegio de 

Arquitectos Delegación Valparaíso y 

SomosNewCity SpA 

con el Patrocinio de la Universidad de 

Valparaíso y la 

colaboración de gran parte de los 

asistentes. 

El objetivo del SCHUB es ser el espacio 

de conexión y pensamiento entre las 

actuales necesidades de las ciudades 

y ciudadanos y las soluciones 

tecnológicas, sociales y 

económicas que las resuelven. 

Si quieres ser parte de esta iniciativa 

escríbenos a 

schubvalpo@gmail.com 

 

 
 

 

 
 

 

 

Noticias 05: 
 

CONSTRUCCIÓN CIVIL DESTACA UNA VEZ 

MÁS EN DEPORTES  

• • • 
JUEGOS UNIVERSITARIOS NAVALES 

                
     

Sebastian Maureira Otaiza 

Y 

Elian Moscoso Ramírez 

 

Tercer Lugar  

Posta 4 x 100 metros 

FELICITACIONES  

EN NOMBRE DE LA ESCUELA DE  

CONSTRUCCIÓN CIVIL 

 
 

 

 

                                                 

 

mailto:schubvalpo@gmail.com


 

P á g i n a  | 12 

 

 

 

ESCUELA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 
 

Noticias 06: 
Centro Estudiantes 

Ingeniería en 

Construcción 

• • • 
No al TPP-11 

¿Por qué ingeniería en 

construcción está en 

contra de este tratado? 

 

TPP-11 

Un grupo de once países del Asia-Pacífico firmaron en 

marzo del 2018 un tratado histórico tratado comercial 

en Santiago de Chile. La firma del “tratado integral y 

progresista de asociación transpacífico”. El tppp-11 

surge inicialmente en febrero del año 2016, en ese 

momento no prospero por la salida de EE.UU, cuando 

Donald Trump asume la presidencia en dicho país, 

retirándose del pacto. 

Chile, México y Perú son loa países latinoamericanos 

que están entre los once que forman parte del tercer 

mayor pacto económico en el mundo, el resto de los 

firmantes son Australia, 

Brunei, Canadá, malasia, Japón, Nueva Zelanda, 

Singapur y Vietnam. Conocido 

actualmente como tpp-11 es considerado uno de los 

principales acuerdos comerciales de las últimas 

décadas. La cual reunirá un población estimada en 502 

millones de personas, esta equivale al 13% de la 

actividad económica del mundo, el objetivo central es 

poder establecer 

mecanismos para eliminar aranceles sobre productos 

industriales y agrícolas. 

El TPP11 ha sido fuertemente impulsado por la 

Dirección General de Relaciones 

Económicas Internacionales (Direcon), del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, asegurando que este 

acuerdo tiene varios beneficios, entre los cuales 

sobresaldrían la promoción de un comercio más 

inclusivo, y que abarcaría materias de medio ambiente, 

estándares laborales, 

apoyo a pequeñas y medianas empresas, impulso a la 

cooperación económica, 

incorporación de mujeres al comercio internacional y 

promoción de mecanismos 

anticorrupción. 

Sin embargo, como nunca antes visto este pacto 

ha generado un amplio rechazo por parte de 

movimientos sociales y políticos, especialmente 

de los países en desarrollo, que lo ven 

como una amenaza a la soberanía, la autonomía y la 

independencia, una coacción a 

derechos sociales adquiridos y a la necesidad de 

establecer un modelo de desarrollo 

alternativo para el país. 
 

Noticias 06: 
Centro Estudiantes 

Ingeniería en 

Construcción 

 • • • 
¿Por qué entonces nos hablan maravillas del 

TPP-11? 
 
Porque el ser miembro del TPP permitirá tener acceso 

a 500 millones de clientes dentro de 

los 11 países pertenecientes al tratado, es decir, los 

productos que Chile exporta tendrán una 

mejor llegada a dichos países dado que el acuerdo 

disminuye los aranceles (impuestos a 

pagar por exportar productos) en un 95% y por 

consecuencia los productos se podrán 

ofrecer a un menor precio siendo mucho más 

competitivos. En resumen las industrias 

chilenas que exportan sus productos al extranjero se 

verán beneficiadas dado que tendrán 

que pagar menos por exportar sus productos a países 

pertenecientes al tratado donde 

además un país perteneciente al tratado podrá utilizar 

insumos, productos e insumos 

pertenecientes a otro país asociado al TPP como si 

fueran suyos. 

 

¿Por qué ingeniería en 

construcción está en 

contra de este tratado? 

 
Privacidad en Internet. 

Seguirán tu navegación en internet, las visitas a 

páginas y material descargado. Se 

sancionara por derechos de autor arriesgando desde 

multas hasta penas de cárcel. 

Derecho a huelga. 

Las huelgas es un derecho fundamental de todas/os 

las/los trabajadores. Este tratado lo 

prohíbe para facilitar el abuso a las/los 

asalariadas/os. 

Libertad de la semilla. 

Se establecerá el dominio sobre las semillas 

genéticamente modificadas, lo que obligara a 

los productores pequeños a pagar tributos a las 

grandes empresas que las patenten. 

Un sistema de previsión digno. 

El actual sistema de AFP se mantendrá para siempre 

sin posibilidad a reformas u otro 

tipo de previsión. 

Medicamentos genéricos. 

Los medicamentos nuevos en el mercado estarán 

sujetos a propiedad intelectual y no 

podrán ser replicados dentro de 12 años, facilitando 

así el monopolio farmacéutico. 

Noticias 07: 
Informa resultado Concurso 

de Apoyo a la Participación 

en Conferencias Académicas 

y/o Profesionales  

(II Convocatoria 2019)  
Perfeccionamiento Asistemático UV 

• • • 
Vicerrector Académico, informó el 

25.06.19, sobre el resultado del 

Concurso de Apoyo a la 

Participación en Conferencias 

Académicas y/o Profesionales. 

De cinco académicos de nuestra 

Universidad, fue favorecido 

nuestro académico – 

investigador, profesor Claudio 

Carrasco Aldunate, con su 

participación en: 

10th IALE WORLD 

CONGRESS (International 

Association for 

Landscape Ecology) 

Università degli Studi di 

Milano-Bicocca – DISAT 

Italia, Milán 

 

La Escuela de Construcción Civil, 

congratula al profesor y desea el 

mejor desempeño en dicho 

cometido en Italia. 

 

¡gratulationes! 
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Noticias 08: 
Ciclo de Taller de 

Dexentralize 

• • • 
DEXENTRALIZE 

18 de junio en Chile, en 

el edificio CIAE de la 

Universidad de 

Valparaíso 

 
Durante el taller se abordó paso a paso 

como las energías renovables, las baterías, 

medidores inteligentes y otras tecnologías 

limpias en combinación con blockchain 

pueden impulsar la revolución definitiva del 

sector que dará paso a un nuevo modelo 

energético descentralizado, accesible, 

asequible y 100% Limpio. 

 

 

 

 

Profesor Claudio Carrasco A., expositor en Taller 

de Dexentralize 

Noticias 09: 

Reunión Con  

Ex – Alumnas/os 

 • • • 
El 22 de mayo del presente, se 

llevó a cabo la reunión con el 

Presidente del Centro de Ex – 

Alumnos de la Escuela, Sr. Hernán 

Rodriguez junto con la Srta. 

Fernanda Bacigalupo. 

El objetivo es lograr un acuerdo 

de entendimiento para reimpulsar 

el Centro de Ex – Alumnos y 

definir estrategias para preparar 

programas de estudios 

requeridos por los ex – alumnos.  

 

 
Ing. Constructora Srta. Fernanda Bacigalupo; 

Director Esc. Uriel padilla C., Ing. Constructor Sr. 

Hernán Rodriguez, Prof. Gina Vindigni P. 

 

 

 

Noticias 10: 
Coordinadora Unidad 

Egresados, Titulados, 

Empleadores UV 

Srta. Priscilla Berríos 

Montoya  

• • • 
Durante el día 17 de junio se llevó 
a efectos la primera reunión con 
la Coordinadora de la Unidad de 

Egresados, Titulados, 
Empleadores UV, de la Dirección 
de Relaciones Internacionales, 

Vicerrectoria de Vinculación con  
el Medio. 

La reunión fue solicitado de 
manera conjunta con Ingeniería 

Civil en matemáticas, 
participando los Profesores 

Rolando Rebolledo y Lisandro 
Fermín. 

 
Coordinadora Vinculación con el Medio Prof. 

Gianella Adofacci C.; Prof. Rolando Rebolledo; 

Coordinadora Unidad Egresados, Srta. Priscilla 

Berríos M. y  Prof. Lisandro Fermín. 

 

 
Profesor Lisandro Fermín, Coordinadora 

Vinculación con el Medio Prof. Gianella Adofacci C. 

 

 
Profesor Claudio carrasco A; Profesora Gina 

Vindigni P. 
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FELICITACIONES A LOS 
NUEVOS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

 

DEFENSA Y 

EXAMINACIÓN 

DE TÍTULO 

PROFESIONAL 
Escuela de Construcción Civil 

 
Para el periodo Primer Semestre se ha definido 
el primer ciclo de fechas para defensa de tesis, 
que han resultado con siete intervenciones de 
estudiantes, siendo aprobados en su última 
actividad como estudiantes de nuestra 
Escuela. El último de su desempeño 
académico es representado en este noble y 
ancestral acto para acceder a su Licenciatura y 
Título Profesional de  Ingeniero Constructor de 
la Escuela de Construcción Civil, Universidad 
de Valparaíso, donde hace defensa de su 
investigación llevada a cabo durante los 
talleres de grado y título. 
 
Los siguientes son los nuevos Ingenieros 
Constructores de la Universidad de Valparaíso: 
 
 
 
1°Nombre: 

MARCELO FLORES 

BUSTAMANTE 
 
AÑO INGRESO                       : 2012 
AÑO EGRESO                        : 2017  
NOTA PROM. CARRERA      : 5.01 
NOTA TALLERES                 : G: 4.6; t 5.0  
NOTA EXAMEN                    : 4.9 
FECHA EXAMEN                  :  
Miércoles 22.05 – 09:00 hrs. 
 
TEMA DE TESIS: 
“Evaluación de las Propiedades Termo-
acústicas de Morteros de Revestimiento 
continuo con Aditivos Incorporadores de Aire” 
 
COMISIÓN EXAMINADORA: 
Director o delegado  : Prof. Sra. G. Vindigni P. 
Prof. Esp.                  : Sra. P. Martínez R. 
Prof. Guía                 : Sr. J. Egaña R. 
Prof. Correferente   : Sr. U. Padilla C. 
 
 

    

2°Nombre: 

BELÉN ESTEFANY OJEDA 

MACHUCA 

 
AÑO INGRESO                  : 2015 
AÑO EGRESO                   : 2017  
NOTA PROM. CARRERA : 4.99 
NOTA TALLERES             : G:4.9 ; T: 4.8  
NOTA EXAMEN                : 5.4 
FECHA EXAMEN              :  
Miércoles 22.05 – 17:00 hrs. 
 
TEMA DE TESIS: 
“Identificación de tipologías constructivas y 
determinación en cargas de la estructura de 
techumbre de la iglesia San Francisco de 
Santiago” 
 
COMISIÓN EXAMINADORA: 
Director o delegado         : Prof. Sr. D. Jamet A. 
Prof. Esp.                         : Sr. J. Rivera J. 
Prof. Guía                        : Sra. P. Martínez R. 
 
 
 

 
3°Nombre: 

VICTOR ARRIOLA PRIETO 

 
AÑO INGRESO                     : 2012 
AÑO EGRESO                      : 2018 
NOTA PROM. CARRERA    : 4.25 
NOTA TALLERES                : G: 4.2 ; T:  5.2 
NOTA EXAMEN                   :6.5  
FECHA EXAMEN                :  
Jueves 30.05 – 11:00 hrs. 
 
TEMA DE TESIS: 
“Caracterización del comportamiento físico y 
mecánico de hormigones fabricados con 
escoria de cobre como reemplazo total del 
árido” 
 
COMISIÓN EXAMINADORA: 
Director o delegado        : Prof. Sr. U. Padilla C. 
Prof. Esp.                         : Sr. M. González M. 
Prof. Guía                         : Sr. A. Jamet A. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4°Nombre: 

PAULINA SOTOMAYOR 

REBOLLEDO 

 
AÑO INGRESO                  : 2014 
AÑO EGRESO                   :  2017 
NOTA PROM. CARRERA : 4.76 
NOTA TALLERES             : G: 4.7; T:  5.2 
NOTA EXAMEN                : 6.6 
FECHA EXAMEN              :  
Jueves 23.05 – 14:30 hrs. 
 
TEMA DE TESIS: 
“Influencia de la incorporación de cáscara de 
coco en las propiedades volumétricas y 
resistencia a Tracción Indirecta en mezclas 
asfálticas en caliente”. 
 
COMISIÓN EXAMINADORA: 
Director o delegado    : Prof. Sr. M. González M.  
Prof. Esp.                     : Sra. A. Moya A. 
Prof. Guía                    : Sr. A. Jamet A. 
 

 

 
 
 
5°Nombre: 

MARCELO MARÍN GÓMEZ 

 
AÑO INGRESO                 :2005 
AÑO EGRESO                  : 2017  
NOTA PROM. CARRERA : 4.14 
NOTA TALLERES             : G: 4.9  ; T: 5.0  
NOTA EXAMEN                : 5.5 
FECHA EXAMEN              :  
Viernes 24.05 –09.00 hrs. 
 
TEMA DE TESIS: 
“Evaluación del comportamiento térmico de 
viviendas sociales emplazadas en partes altas 
de Valparaíso, frente al fenómeno de la 
condensación interior”. 
 
COMISIÓN EXAMINADORA: 
Director o delegado         : Prof. Sr. U. Padilla C. 
Prof. Esp.                         : Sr. R. Ortiz M.. 
Prof. Guía                        : Sr. C. Carrasco A. 
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6°Nombre: 

RAÚL GONZÁLEZ ARIAS 

 
AÑO INGRESO                  : 2010 
AÑO EGRESO                   : 2017  
NOTA PROM. CARRERA : 3,93 
NOTA TALLERES             : G:4.4 ; T: 4.4  
NOTA EXAMEN                 : 6,6 
FECHA EXAMEN              :  
Viernes 24.05 – 11:00 hrs. 
              
TEMA DE TESIS: 
“Estudio de la productividad en Proyectos de 
Edificación en la Región de Valparaíso ”. 
 
COMISIÓN EXAMINADORA: 
Director o delegado           : Prof. Sr. J. Rivera J. 
Prof. Esp.                           : Sr. M. González M. 
Prof. Guía                          : Sr. V. Inostroza B. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7°Nombre: 

PATRICIO TORO ROMERO 

 
AÑO INGRESO                   : 2011 
AÑO EGRESO                    : 2017  
NOTA PROM. CARRERA  : 4,21 
NOTA TALLERES              : G: 5,6 ; T:  4.2 
NOTA EXAMEN                  : 6,7 
FECHA EXAMEN                :  
Miércoles 29.05 – 15:00 hrs. 
              
TEMA DE TESIS: 
“Evaluación de estaciones de monitoreo de 
muros de hormigón armado expuestos a 
ambiente marino”. 
 
COMISIÓN EXAMINADORA: 
Director o delegado : Prof. Sr. C. Rasmussen D. 
Prof. Esp.                 : Sr. C. Carrasco A. 
Prof. Guía                 : Sra. P. Martínez R.. 
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 SE INFORMA QUE NUESTRA UNIDAD 

ACADÉMICA, CUENTA CON LOS SIGUIENTES 

MEDIOS INFORMATIVOS: 

Página Institucional: 

http://www.uv.cl/carreras/?c=19026 

Página soporte académico: 

https://ingeconuvdocs.weebly.com/ 

Página web Escuela CC: 

http://construccion.uv.cl/ 

 

 

 
 

 

 

La caída de una parte del Puente de Cal y Canto, ocurrida el 10 de agosto de 1888, permitió al autor Sr. Justo Abel Rosales, 

realizar un documento que perpetuara el recuerdo de una obra monumental e histórica. El documento debe ser una lectura 

complementaria para nuestros estudiantes, donde se pueden encontrarse junto a episodios históricos formas y procesos de 

trabajos, así como las condiciones en que se organizaban las faenas. 

Se presenta el link, para acceder al documento y su revisión ahora que se aproxima el fin del semestre.  

 

     

Fuente:  http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-31497.html#documentos 
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