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ESCUELA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 

NOTABLE RECONOCIMIENTO 

HISTÓRICO A SUS UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS.  

LEY 21.094 SOBRE UNIVERSIDADES 

ESTATALES.  

PARTICIPACIÓN ESCUELA DE C.C.. 

UNA OPCIÓN DIFERENTE EN 
SU GOBERNANZA 

Durante los dos últimos días del mes 

de agosto, la Carrera de Ingeniería en 

Construcción de la Universidad del 

Bio-Bio, realizó el extraordinario 

encuentro denominado “Primer 

Encuentro Nacional Triestamental de 

Escuelas de Ingeniería en 

Construcción de las Universidades 

Estatales", la anfitriona de dicho 

encuentro, Profesora y Directora de la 

unidad académica, Sra. Grecia Avilés 

Gavilán, dio por inaugurado el acto en 

ESCUELA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 27/09/2019  

 

Todas y Todos con la 

Autoevaluación de Ing. 

Construcción (1 de 3) 
• • • 

INFORME PROCESO DE 

AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE 

CERTIFICACIÓN 

CARRERA DE INGENIERÍA EN 

CONSTRUCCIÓN 

 

ESTADO DE AVANCE  
al 28 de agosto 2019 

Reunión Comité Laboratorio Docente + Coordinación 
Autoevaluación + Dirección Escuela 

 
Prof. Christian Rasmussen Duarte.; Prof. Gustavo Pacheco 

Hernández.; Prof. Nelsón Valdés Moya; Prof. Andrés Jamet 
Aguilar; Prof. Uriel Padilla Carreño. 

  

1.-INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 

Se encuentra en etapa final de confección. En 

efecto, del total de capítulos los que se 

encuentran terminados son el cap.1 

“Presentación del informe de 

autoevaluación”, el cap. 2 “El Contexto 

institucional”, el cap. 3 “Presentación y 

descripción de la carrera”, el cap. 4 

“Descripción del proceso de autoevaluación”, 

el cap. 5 “Análisis de brechas”, y el cap. 6, el 

de mayor relevancia, “Evaluación de la 

carrera”. El cap. 7 “Plan de Mejoras” se 

encuentra en elaboración en base a las 

conclusiones obtenidas del análisis y 

evaluación de la Carrera y del análisis de 

brechas que se detallan en los cap. 6 y 5 

respectivamente.  

 

2.-APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS 

DE OPINIÓN A INFORMANTES 

CLAVE: 
     

   Los resultados en cuanto a Nº de 

informantes clave que respondieron, son a 

agosto 2019: 

 

Grupo estudiantes ingreso 2019 (68/82, 83%): 

cerrado, con informe de conclusiones finales.  

CONSTRUCTORES CIVILES E INGENIEROS 

CONSTRUCTORES DE LA ESCUELA DE 

CONSTRUCCIÓN CIVIL-UNIVERSIDAD DE 

CHILE Y UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO. 

     1.384      
CIFRA OFICIAL DE TITULADOS (a agosto 2019) 


 

         
Srta. Tamara Mizala Bustos; Srta. Eliana Villegas Cos; Srta. Daniela Leiva Chamorro; Srta. Lisset Zamora Fernández; Srta. María Jesús aranda 

González 
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el Auditorio Herman Gamm, de la 

Facultad de Ingeniería. Las palabras de 

bienvenida fuerón presentadas  por el 

Sr. Hernán Ascui Fernández, Secretario 

Académico de la Facultad de 

Arquitectura, Construcción y Diseño.  

El Dr. Sr. Héctor Gaete Feres, 

Arquitecto y Ex Rector de la 

Universidad del Bio-Bio, realizó la 

presentación inicial con el tema 

“Alcances de la Ley de Universidades 

Estatales. Posterior a ello, se 

presentarón “Avances de la 

Implementación de la Ley en las 

Escuelas”, a cargo de los Directores de 

la Escuela de Ingeniería en 

Construcción de la Universidad de la 

Serena, Profesor Sr. Rodrigo Olivares 

Pérez y el Director de la Escuela de 

Construcción Civil, de la Universidad 

de Valparaíso, Profesor Uriel Padilla 

Carreño.  

  

Para dicho encuentro se invitó además 

a estudiantes y funcionarios, quienes 

por motivos ajenos a su voluntad, no 

lograrón coordinar y contar con el 

financiamiento para su asistencia. 

 

Nuestra Escuela de 

Construcción Civil, a través de 

su director, logró preparar y 

presentar el estado actual y su 

historial de desarrollo del 

Proyecto de estuto Orgánico de 

la Universidad de Valparaíso, 

ante la audiencia Estudiantil, 

Administrativa y Académica y 

autoridades de la Universidad 

del Bio-Bio. Para lo anterior se 

aprovecha de agradecer a 

través de esta líneas a los 

Profesores Sr. Osvaldo Corrales 

Jorquera, Secretario General 

de la Universidad de 

Valparaíso; Sr. David Jamet 

Aguilar, Decano de Facultad de 

Ingeniería y Sr. Christian 

Rasmussen Duarte, 

Coordinador de Comité 

Autoevaulación, Escuela de 

Construcción Civil- U. de V.; por 

sus antecedentes y 

comentarios para la 

preparación de la presentación.  

Antes de presentar la ponencia, 

señalaremos lo que debemos 

comprender por un estatuto 

orgánico, y ello corresponde a 

las “normas estatutarias 

relativas a la organización, 

gobierno, funciones y 

atribuciones de las 

universidades del Estado 

establecidas en el estatuto 

general que, mediante decreto 

con fuerza de ley, haya dictado 

el Presidente de la República”. 

 

A continuación los principales 

tópicos presentados: 

 

¿Cómo se trabajó la propuesta original de 
Nuevo Estatuto U. de V. ?  

 

1° - 24 de junio de 2008:  Por mandato del Consejo 

Académico se crea la Comisión Central de 

Estatutos (CCE) con el objetivo de  “organizar y 

coordinar las diferentes etapas del proceso 

conducente a la creación del Proyecto de Estatuto 

Orgánico, velando por el cumplimiento de los plazos 

previamente establecidos; y asegurar la 

participación en este proceso, de toda la 

Comunidad Universitaria” 

 

2° - Estuvo conformada por 4 académicos (2 

decanos y 2 profesores), 2 estudiantes y 2 

funcionarios y tuvo su primera reunión el día 1 de 

agosto de 2008. 

 

3° - Entre sus funciones más inmediatas estuvo la 

generación de una metodología para la generación 

de un nuevo texto estatutario y de una fórmula 

para sancionarlo. 

 

4° La metodología adoptada fue la siguiente: 

La CCE recopiló y analizó un conjunto de 

antecedentes y propuso algunos ejes y temáticas 

de discusión.  

Se crearon Comisiones Triestamentales de 

Estatuto por cada una de las facultades (9) las que 

debatieron en torno a los temas propuestos y 

realizaron un conjunto de propuestas. 

Dichas propuestas fueron elevadas a la CCE para 

su estudio e integración en un texto único. 

 

5° Para sancionar la propuesta defintiva se 

concordó como procedimiento la realización de un 

Todas y Todos con la 

Autoevaluación de Ing. 

Construcción (2 de 3) 
• • • 

 
 

2.-APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS DE 

OPINIÓN A INFORMANTES CLAVE: 

     

   Los resultados en cuanto a Nº de 

informantes clave que respondieron, son a 

agosto 2019: 

 

Grupo estudiantes cursos superiores (132/486, 

27%): se hará última acción antes de fiestas 

patrias, con informe de conclusiones parciales 

(al 5 de agosto)  

Grupo académicos (26/39, 67%, 8JC/11JC): 

cerrado, con informe de conclusiones finales 

Grupo Egresado (148): cerrado,  con informe 

de conclusiones finales. 

Grupo Empleadores (16): cerrado, con 

informe de conclusiones finales 

29 de abril 2019 

 

3.-FORMULARIODE INFORMACIÓN 

DESCRIPTIVA: se encuentra terminado. 

 

4.-FORMULARIO B INFORMACIÓN 

CUANTITATIVA: se encuentra 

terminado. 

 

5.-ANEXOS (al 5 agosto 2019, 106 

anexos): en desarrollo, terminado el 

registro de anexos obligatorios (43), de 

anexos para el análisis de brechas y, se 

está  verificando referencias en el  cap. 6 

del Informe de Autoevaluación. 

 

6.-CONCLUSIONES DE LA 

EVALUACIÓN (fortalezas y 

oportunidades de mejora): 

 Se encuentra terminado para cada 

dimensión de la evaluación y en revisión 

por parte de la Dirección de   Escuela, 

considerando las siguientes 

dimensiones: 

 

DIMENSIÓN 1: 

PROPÓSITOS E 

INSTITUCIONALIDAD DE LA 

CARRERA O PROGRAMA 

 

DIMENSIÓN 2: 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 

DIMENSIÓN 3: 

RESULTADOS Y CAPACIDAD DE  

AUTORREGULACIÓN 
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Claustro Referéndum en el que participarían 

académicos, estudiantes y funcionarios. 

6° Paralelamente al funcionamiento de las 

Comisiones de Facultad, la CCE se puso a la tarea 

de generar un reglamento para la realización del 

Referéndum. 

 
Reglamento del Referéndum: 
¿Qué se sometió a votación? 
 

Finalmente, se sometieron a votación tres 

alternativas: 

-La primera correspondió a una propuesta integral 

redactada por los académicos de la Escuela de 

Derecho (Propuesta A) 

-La segunda correspondió a una propuesta integral 

redactada por los estudiantes y los académicos de 

la Facultad de Humanidades (Propuesta B) 

-La tercera correspondió a la propuesta elaborada 

por la CCE con base en los insumos elaborados por 

las respectivas Comisiones Triestamentales de 

Facultad. 

 

Todas las propuestas fueron aprobadas 

previamente por el Consejo Académico. 

 
Reglamento del Referéndum ¿Quiénes 
votaron?: 

 

Votaron todos quienes, a la fecha de publicación de 

las Nóminas respectivas, tenían la calidad de 

funcionarios de la Universidad de Valparaíso, tanto 

académicos como no académicos, y quienes, a la 

misma fecha, tenían la calidad de alumnos 

regulares de pregrado o de postgrado de la misma 

universidad. 

 
Reglamento del Referéndum: Ponderación 
de los votos y quórums 

 

-De acuerdo a lo propuesto por la Comisión Central 

de Estatutos  y  a lo acordado por el Consejo 

Académico, la votación de cada estamento se 

ponderó de acuerdo a las siguientes proporciones: 

Académicos  : 66,6% 

Estudiantes   : 22,2% 

Funcionarios : 11,10% 

 

Se exigió un quórum de participación por separado 

de los funcionarios académicos, de un 40%, de los 

funcionarios no académicos, de un 40%, y de los 

alumnos regulares de un 35%. 

 

Si no se alcanzaba este quórum entre los votantes 

de al menos dos de las calidades mencionadas 

automáticamente quedaba sin efecto el proceso de 

sustitución de los Estatutos Orgánicos vigentes. Si 

no se alcanzaba el quórum de los académicos debía 

repetirse el proceso. 

 

Resultados 
 

La votación se realizó los días 2 y 3 de octubre de 

2012 y la segunda vuelta el 13 y 14 de noviembre de 

2012, contabilizadas y revisadas las 44 mesas de 

votación, resultando ganadora la propuesta 

elaborada por la CCE (propuesta C). 
 

En consecuencia del Acta del Tribunal Calificador 

del Referéndum, declara que la Propuesta C de 

proyectos de Estatutos Orgánicos de la 

Universidad de Valparaíso obtuvo la mayoría 

absoluta de los sufragios válidamente emitidos, 

ponderados de la forma establecida en el 

reglamento, correspondiendo que el Rector Prof. 

Sr. Aldo Valle Acevedo, la proponga al Ministerio de 

Educación para iniciar su tramitación legal, para su 

posterior promulgación.  

 

El 30 de julio de 2014 la expresidenta Bachelet 

envió un proyecto de ley al Congreso Nacional 

(mensaje 330-362) donde, entre otras materias, 

solicitaba facultades para, mediante decreto con 

fuerza de ley, dictar las nuevas normas 

estatutarias de la Universidad de Santiago de Chile 

y de la Universidad de Valparaíso. En indicación 

posterior dicha solicitud fue retirada del proyecto. 

 
Estado de avance del proceso 

 

Luego de la dictación de la Ley 21.094, en enero 

de este año, el Consejo Académico constituyó una 

comisión con el objetivo de adecuar el Proyecto de 

Estatuto Orgánico de la Universidad de Valparaíso, 

refrendado en 2012, a las nuevas disposiciones 

legales. 

 

La comisión es presidida por el Rector y está 

compuesta por tres académicos (2 decanos y una 

consejera); tres funcionarios; tres estudiantes. El 

Secretario General es secretario de la Comisión. 

 

Dicha comisión se ha reunido en seis 

oportunidades y se ha puesto como plazo el mes de 

agosto para evacuar un informe que sea sometido 

a la consideración del Consejo Académico. 

 

El Consejo Académico deberá validar o realizar 

correcciones a la propuesta de ajuste presentada 

por la Comisión, la que posteriormente será 

elevada ante la Junta Directiva. 

 
Fuentes Consultadas: 
-Prof. Osvaldo Corrales Jorquera, Secretario General Universidad de 
Valparaíso 
-Prof. David Jamet Aguilar, Decano Facultad de Ingeniería 
-Prof. Christian Rasmussen Duarte, Coordinador Comité 
Autoevaluación Esc. Const. Civil 

 

 

Todas y Todos con la 

Autoevaluación de Ing. 

Construcción (3 de 3) 
• • • 

 

Reunión Encuentro Temas Claves Prof. Esc. C.C. 

 
Prof. Gina Vindigni P.; Prof. Andrés Jamet A.; Prof. Victor 
Inostroza B.; Prof. Claudio Carrasco A.; Prof. Christian 
Rasmussen D.; Prof. Nelsón Valdés M.; Prof. Gianella 

Adofacci C. 

  

 

 

7.-ALGUNAS CONCLUSIONES, UNA 

APRECIACIÓN GENERAL: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Prof. Christian Rasmussen Duarte 

Coordinador Comité Autoevaluación 
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Ley 21.094:  
SOBRE UNIVERSIDADES ESTATALES                                  
Inicio Vigencia          :05-06-2018 
 
ALGUNOS ARTÍCULOS DESTACADOS Y DE 
RELEVANCIAS PARA LAS ADECUADAS 
ARTICULACIONES CON PLANES DE 
DESARROLLO Y PROCESOS DE 
AUTOEVALUACIÓN PARA LAS UNIDADES 
ACADÉMICAS: 
 
"TÍTULO I     DISPOSICIONES GENERALES      
Párrafo 1°      
Definición, autonomía y régimen jurídico de 
las universidades del Estado 
 
Artículo 1.-  

Definición y naturaleza jurídica. Las universidades 

del Estado son instituciones de Educación Superior 

de carácter estatal, creadas por ley para el 

cumplimiento de las funciones de docencia, 

investigación, creación artística, innovación, 

extensión, vinculación con el medio y el territorio, 

con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de 

la democracia, al desarrollo sustentable e integral 

del país y al progreso de la sociedad en las 

diversas áreas del conocimiento y dominios de la 

cultura. 

Para el cumplimiento de sus funciones, las 

universidades del Estado deben orientar su 

quehacer institucional de conformidad a la misión, 

principios y normas establecidas en la presente ley 

y en sus respectivos estatutos.     

Los estatutos de cada universidad podrán 

establecer un ámbito territorial preferente de su 

quehacer institucional, en razón de su domicilio 

principal y la misión específica de estas 

instituciones. 

 
Párrafo 2°     Misión y principios de las 
universidades del Estado 

 
Artículo 4.-  

Misión. Las universidades del Estado tienen como 

misión cultivar, generar, desarrollar y transmitir 

el saber superior en las diversas áreas del 

conocimiento y dominios de la cultura, por medio 

de la investigación, la creación, la innovación y de 

las demás funciones de estas instituciones.      

Como rasgo propio y distintivo de su misión, dichas 

instituciones deben contribuir a satisfacer las 

necesidades e intereses generales de la sociedad, 

colaborando, como parte integrante del Estado, en 

todas aquellas políticas, planes y programas que 

propendan al desarrollo cultural, social, territorial, 

artístico, científico, tecnológico, económico y 

sustentable del país, a nivel nacional y regional, con 

una perspectiva intercultural.      

En el marco de lo señalado en el inciso anterior, los 

estatutos de las universidades del Estado podrán 

establecer una vinculación preferente y pertinente 

con la región en que tienen su domicilio o en que 

desarrollen sus actividades. 

 
Artículo 5.- Principios.  

Los principios que guían el quehacer de las 

universidades del Estado y que fundamentan el 

cumplimiento de su misión y de sus funciones son 

el pluralismo, la laicidad, esto es, el respeto de toda 

expresión religiosa, la libertad de pensamiento y de 

expresión; la libertad de cátedra, de investigación 

y de estudio; la participación, la no discriminación, 

la equidad de género, el respeto, la tolerancia, la 

valoración y el fomento del mérito, la inclusión, la 

equidad, la solidaridad, la cooperación, la 

pertinencia, la transparencia y el acceso al 

conocimiento.      

Los principios antes señalados deben ser 

respetados, fomentados y garantizados por las 

universidades del Estado en el ejercicio de sus 

funciones, y son vinculantes para todos los 

integrantes y órganos de sus comunidades, sin 

excepción. 

 
Párrafo 3°     Rol del Estado 
 
Artículo 9.- Visión sistémica.  

El Estado debe promover una visión y acción 

sistémica, coordinada y articulada en el quehacer 

de sus instituciones de educación superior, a fin de 

facilitar la colaboración permanente de estas 

instituciones en el diseño e implementación de 

políticas públicas y proyectos de interés general, 

de acuerdo a los requerimientos del país y de sus 

regiones, con una perspectiva estratégica y de 

largo plazo. 
 
TÍTULO II     NORMAS COMUNES A LAS 
UNIVERSIDADES DEL ESTADO 
Párrafo 1°     Del gobierno universitario 

 
Artículo 12.- Órganos superiores.  

El gobierno de las universidades del Estado será 

ejercido a través de los siguientes órganos 

superiores: Consejo Superior, Rector y Consejo 

Universitario. A su vez, la responsabilidad del 

control y de la fiscalización interna estará a cargo 

de la Contraloría Universitaria.      

Las universidades del Estado deberán constituir 

los referidos órganos superiores y de control en  

sus estructuras de gobierno; sin perjuicio de las 

demás autoridades unipersonales y colegiadas de 

la universidad, y de las respectivas unidades 

académicas, que puedan establecer en sus 

estatutos.      

Asimismo, en virtud de su autonomía 

administrativa, las universidades del Estado 

podrán establecer en su organización interna 

facultades, escuelas, institutos, centros de 

estudios, departamentos y otras unidades 

académicas y administrativas necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones. Los estatutos de 

cada universidad deberán señalar las autoridades 

facultadas para ejercer dicha potestad 

organizadora en los niveles correspondientes. 

 
Artículo 13.- Consejo Superior.  

El Consejo Superior es el máximo órgano colegiado 

de la universidad. Le corresponde definir la política 

general de desarrollo y las decisiones estratégicas 

de la institución, velando por su cumplimiento, de 

conformidad a la misión, principios y funciones de 

la universidad.     Los estatutos de cada universidad 

podrán establecer una denominación distinta. 

 
Artículo 21.- Elección del rector.  

El rector se elegirá de conformidad al 

procedimiento establecido en la ley Nº 19.305. No 

obstante, las universidades del Estado deberán 

garantizar que en esta elección tengan derecho a 

voto todos los académicos con nombramiento o 

contratación vigente y que desempeñen 

actividades académicas de forma regular y 

continua en las respectivas instituciones. 

 

El rector durará cuatro años en su cargo, pudiendo 

ser reelegido, por una sola vez, para el período 

inmediatamente siguiente 

 
Artículo 23.- Consejo Universitario.  

El Consejo Universitario es el órgano colegiado 

representativo de la comunidad universitaria, 

encargado de ejercer funciones resolutivas en las 

materias relativas al quehacer académico e 

institucional de la universidad.     Este órgano podrá 

recibir una denominación distinta en los estatutos 

de cada universidad. 

 
Artículo 24.- Integrantes del Consejo 
Universitario.  

El Consejo Universitario estará integrado por 

académicos, funcionarios no académicos y 

estudiantes, todos ellos con derecho a voto, de 

acuerdo al número y a la proporción que definan 

sus estatutos. Con todo, la participación de los 

académicos en este consejo no podrá ser inferior 

a dos tercios del total de sus integrantes.     El 

Consejo Universitario será presidido por el rector 

 
Artículo 26.- Organización y funcionamiento 
interno del Consejo Universitario.  

Los estatutos de cada universidad determinarán 

las reglas sobre el procedimiento de elección y 

designación de los integrantes del Consejo 

Universitario, la duración de sus funciones y el 

quórum para sesionar y aprobar las materias de 

su competencia.      

Asimismo, los estatutos de cada institución 

deberán establecer un quórum mínimo de 

participación por cada estamento respecto de la 
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elección de los consejeros que corresponda, a fin 

de garantizar el pluralismo y la representatividad 

de sus integrantes.     Las normas sobre el 

funcionamiento interno de este consejo serán 

establecidas en reglamentos dictados por cada 

institución 

 
Párrafo 4°     De los académicos y 
funcionarios no académicos. 
Artículo 42.- Régimen jurídico de 
académicos y funcionarios no académicos.  

Los académicos y funcionarios no académicos de 

las universidades del Estado tienen la calidad de 

empleados públicos. Los académicos se regirán 

por los reglamentos que al efecto dicten las 

universidades y, en lo no previsto por dichos 

reglamentos, por las disposiciones del decreto con 

fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 

Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto 

Administrativo. Por su parte, los funcionarios no 

académicos se regirán por las normas del decreto 

con fuerza de ley precitado y por las demás 

disposiciones legales que les resulten aplicables. 

 
TÍTULO III     DE LA COORDINACIÓN DE LAS 
UNIVERSIDADES DEL ESTADO 
Párrafo 1°     Principio basal y objetivos 
 
Artículo 50.- Principio de coordinación.  

En el cumplimiento de su misión y de sus funciones, 

las universidades del Estado deberán actuar de 

conformidad al principio de coordinación, con el 

propósito de fomentar una labor conjunta y 

articulada en todas aquellas materias que tengan 

por finalidad contribuir al progreso nacional y 

regional del país, y a elevar los estándares de 

calidad de la educación pública en todos sus 

niveles, con una visión estratégica y de largo plazo. 

 
Artículo 51.- Colaboración con los órganos 
del Estado.  

Las universidades reguladas en la presente ley 

deberán colaborar, de conformidad a su misión, 

con los diversos órganos del Estado que así lo 

requieran, en la elaboración de políticas, planes y 

programas que propendan al desarrollo cultural, 

social, territorial, artístico, científico, tecnológico, 

económico y sustentable del país, a nivel nacional y 

regional, contribuyendo a satisfacer los intereses 

generales de la sociedad y de las futuras 

generaciones. 

 

Artículo 52.- Colaboración entre las 

universidades del Estado y con otras instituciones 

de educación. Las universidades del Estado 

deberán colaborar entre sí y con otras 

instituciones de educación con el propósito de 

desarrollar, entre otros, los siguientes objetivos: 

 

a) Promover la conformación de equipos de trabajo 

interdisciplinarios entre sus comunidades 

académicas, así como con otras instituciones de 

educación superior, para realizar actividades de 

pregrado y posgrado, investigación, innovación, 

creación artística, extensión y vinculación con el 

medio, de acuerdo a criterios de pertinencia y 

equidad territorial.      

b) Fomentar relaciones institucionales de 

cooperación y colaboración con universidades y 

entidades nacionales y extranjeras, en el ámbito 

propio de las funciones de educación superior.     

c) Promover criterios y requisitos comunes para 

el establecimiento de una carrera académica 

nacional aplicable y oponible a todas las 

universidades del Estado.      

d) Promover la movilidad académica entre sus 

docentes.       

e) Facilitar la movilidad estudiantil entre ellas, y 

entre las instituciones técnico profesionales y las 

universidades del Estado.      

f) Propender a un crecimiento equilibrado y 

pertinente de su oferta académica, de conformidad 

a lo previsto en sus respectivos Planes de 

Desarrollo Institucional, pudiendo considerar las 

propuestas del Consejo de Coordinación de 

Universidades del Estado. 

 
Párrafo 2°     Del Consejo de Coordinación 
de Universidades del Estado 

 

Artículo 53.- Del Consejo.  

Existirá un Consejo de Coordinación de 

Universidades del Estado (en adelante también "el 

Consejo"), el que tendrá por finalidad promover la 

acción articulada y colaborativa de las 

instituciones universitarias estatales, con miras a 

desarrollar los objetivos y proyectos comunes 

señalados en el Párrafo 1º del presente Título, 

además de la aprobación, supervisión y 

seguimiento de las iniciativas y proyectos 

propuestos por las universidades del Estado que se 

financien en virtud del Plan de Fortalecimiento 

establecido en el Párrafo 2º del Título IV de esta 

ley. 

 

Artículo 54.- Integración del Consejo y Secretaría 

Técnica. El Consejo estará integrado por los 

rectores de las universidades del Estado, por el 

Ministro de Educación y por el Ministro de Estado a 

cargo del sector de Ciencia y Tecnología. 

 
TÍTULO IV     DEL FINANCIAMIENTO DE LAS 
UNIVERSIDADES DEL ESTADO 
 
Párrafo 1°     Fuentes de financiamiento      
Artículo 56.- Aporte Institucional 
Universidades Estatales.  

En su calidad de instituciones de educación 

superior estatales, creadas para el cumplimiento 

de las funciones de docencia, investigación, 

creación artística, innovación, extensión y 

vinculación con el medio, de acuerdo a la misión y 

a los principios que les son propios, señalados en 

el Título I de esta ley, las universidades del Estado 

tendrán un financiamiento permanente a través de 

un instrumento denominado "Aporte Institucional 

Universidades Estatales". 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Artículo primero.- La presente ley entrará en 

vigencia en el momento de su publicación (05 Junio 

2018). Para los efectos de adecuar los actuales 

estatutos de las universidades del Estado a las 

disposiciones del Título II de esta ley que así lo 

exijan, dichas instituciones deberán proponer al 

Presidente de la República, por intermedio del 

Ministerio de Educación, la modificación de sus 

respectivos estatutos dentro del plazo de tres años 

(hasta Junio 2021), contado desde la entrada en 

vigencia del referido texto legal. 
 
 

Artículo segundo.- Las universidades del Estado 

deberán adoptar procesos públicos y 

participativos, en que intervengan los distintos 

estamentos de la comunidad universitaria, para el 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero 

transitorio, según corresponda 
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Algunas imágenes testimonial de la 

reunión despedida Prof. A.Moya A. 

 

 
Prof. Christian Rasmussen D.: Prof. Alberto Moya A.; Prof. Andrés 

Jamet A.; Prof. Uriel Padilla C.; Prof. David Jamet A.; Prof. Nelsón 
Valdés M.; Prof. Livio Garrido C.; Prof. Fernando Salas R. 
 

 
Prof. Nelsón Valdés M.; Prof. Gianella adofacci C.; Prof. Livio 

Garrido C.; Prof. Fernando Salas R; Sra. Fabiola Guzmán P.; Pof. Jorge 

Rivera J.; Prof. Javier Hernández H.; Prof. Christian Rasmussen D.: 
Prof. Alberto Moya A.; Prof. Andrés Jamet A. 
 

 
 

 
 

 

Noticias 02:  

 
DESPEDIDA A PROF. 

ALBERTO MOYA 

ARREDONDO  

ESCUELA DE 

CONSTRUCCIÓN CIVIL  

• • • 
Con motivo de su alejamiento  

ocasionado por acogerse al retiro 

voluntario programado,   el 19 de 

julio, la Escuela, junto a sus 

colegas profesores y funcionarias 

asistentes, brindaron unos 

instantes de reflexión , 

conversación y expresiones de 

agradecimientos a su dilatada 

permanencia en la Universidad – 

Escuela. El profesor Moya en sus 

más de 30 años en la academia, 

logró representar la estampa de un 

profesor – constructor con una 

sólida y destacada y muy 

respetuosa interacción con todas y 

todos sus estudiantes que tuvimos 

la fortuna de participar en sus 

clases.  

Deseamos desde estas líneas que 

tenga una bienaventurada nueva 

etapa junto a su esposa Alicia y 

sus nietas /nietos. 

 

Finalmente, la Escuela se despide 

con un “hasta pronto”, profesor 

Alberto Moya Arredondo; gracias 

por sus aportes, tanto a la 

disciplina como en la formación 

de una ingente generación de 

Ingenieros Constructores de 

nuestra Unidad Académica.  

 

Dirección  

y  

Profesores asistentes al encuentro.   

 
 

 

Noticias 01: 

  
PUBLICACIÓN 

ARTÍCULO EN PORTADA 

JOURNAL OF 

CONSTRUCTION (ISI) 
• • • 

Estimados y estimadas, es grato 

compartir con ustedes la publicación 

del trabajo denominado "Use of non-

destructive testing for the evaluation 

of the preservation state of Iquique 

Clock Tower, Chilean Historic 

Monument"  en la Revista “Journal of 

Construction”  perteneciente a la 

Escuela de Construcción Civil de la 

Pontificia Universidad Católica de 

Chile. 

 
Autores: Rodrigo Osvaldo Ortiz M., Nicol 

Alejandra Fuentes S., Andrés Eduardo 

Jamet A., Alberto Aníbal Moya A., 

Mauricio Andrés González M., María Paz 

Varela D, Aldo Augusto Ramírez G., Erik 

Baradit A., Patricia Haydée Martínez R. 

 

El artículo es parte de los resultados 

obtenidos del proyecto FONDART 

adjudicado por la Escuela en la 

convocatoria 2015. Particularmente 

quisiera destacar que, para la 

obtención de los resultados finales 

que derivaron en este artículo, se 

contó con la participación del Sr. 

Aldo Ramírez funcionario de los 

laboratorios docentes y de la Srta. 

Nicol Fuentes titulada del programa 

de Ingeniería en Construcción, quien 

realizó su tesis de pregrado asociada a 

nuestro grupo de investigación. 

Es importante destacar que las 

revistas indexadas en la base de datos 

ISI (Thomson Scientific) representan 

a las revistas académicas y de 

investigación más prestigiosas 

mundialmente. Además deseo 

destacar que los editores de la revista, 

seleccionaron el artículo para que 

apareciera en la portado de su 

volumen 18 Nº 2  

Felicito a cada uno de los autores. 

Saludos cordiales. 

Prof. Andrés Jamet Aguilar 
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Organizadora y Anfitriona del Encuentro, Profesora Sra. Grecia Avilés Gavilán; 

Directora de Escuela Ingeniería en Construcción, Facultad de Arquitectura, 

Construcción y Diseño, Universidad del Bio-Bio, dando la bienvenida y 

presentando el Programa del Primer Encuentro Triestamental. 

 

 

 
Dr. Sr. Héctor Gaete Feres, Arquitecto y Ex Rector de la Universidad del Bio-

Bio, realizando la Presentación Inicial con el tema “Alcances de la Ley de 

Universidades Estatales. 

 

 
 

Exposición Director Escuela de Ingeniería en Construcción, Universidad de la 

Serena, Profesor Sr. Rodrigo Olivares Pérez, Avance Implementación de Ley en 

su Universidad-Escuela. 

 

 
Exposición Director Escuela de Construcción Civil, Universidad de Valparaíso, 

Profesor Sr. Uriel Padilla Carreño, Avance Implementación de Ley en su 

Universidad-Escuela. 

 

 
Profesora Sra. Grecia Avilés Gavilán; Directora de Escuela Ingeniería en 

Construcción UBB; Sra. Raquel Pérez, Directora AFUNABB; Sr. Luis Araneda, 

Director AFUNABB; Profesor Sr. Danilo Sepúlveda, Escuela Ing. Construcción 

UBB; Sr. Alejandro López, Secretario AFUNABB; Sr. . Uriel Padilla Carreño, 

Director Escuela de Construcción Civil, Universidad de Valparaíso; Sra. Olga 

Ortiz Soto, Presidenta AFUNABB; Sr. Victor Troncoso, Tesorero AFUNABB. 

 

 
Mesa de Trabajo Nº 01: TRIESTAMENTALIDAD. 

Participantes: Srta. Claudia Farías Olavarría, Funcionaria no académica; 

Profesora Sra. Yasna Segura Sierpe, Directora Ingeniería en Construcción, 

Universidad de Magallanes; Sr. Nicolas Martínez Rivas, CEE-INCO, UBB; Sr. 

Javier Jimenez Rosas, CEE-INCO, UBB; Profesor Sr. Rodrigo Olivares Pérez, 

Director Escuela de Ingeniería en Construcción, Universidad de la Serena; 

Profesor Sr. Uriel Padilla Carreño, Director Escuela de Construcción Civil, 

Universidad de Valparaíso, y Sr. Héctor Briones Canales,,CEE-INCO, UBB.  

 
 

  

 
Asistentes: Estudiantes, funcionarias no académicas y académicas/os del 

encuentro. 

 

 
Frontis del Edificio Escuela Construcción Civil, Universidad del Bio-Bio. 

Noticias 03: 
Primer Encuentro 

Triestamental de 

Escuelas de Ingeniería 

en Construcción de 

Universidades Estatales. 

Organizado 

Universidad del Bio-Bio 

 

 • • • 
Jueves 29 y Viernes 30 Agosto 2019 

Escuela  Ingeniería en Construcción 
Universidad del Bio-Bio 

 

Durante los días 29 y 30 de agosto 

se desarrolló el primer Encuentro 

Triestamental de Escuelas de 

Ingeniería en Construcción de las 

Universidades Estatales 

(ENTEICO) organizada y 

efectuada en la Escuela de 

Ingeniería en Construcción de la 

Facultad de Arquitectura, 

Construcción y Diseño de la 

Universidad del Bío-Bío.  El 

objetivo del encuentro es generar 

lazos de cooperación entre las 

Escuelas de Ingeniería en 

Construcción pertenecientes al 

consorcio de Universidades 

Estatales, con el fin de elaborar 

un trabajo conjunto en diversas 

materias de interés común. 

 
Directores Participantes de Escuela de Ingeniería en Construcción y 

Construcción Civil:  Universidad de la Serena, Profesor Sr. Rodrigo 

Olivares Pérez ; Universidad del Bio-Bio, Profesor Jorge Gatica Sánchez, 
Jefe Departamento de Pregrado Sede Concepción.; Secretario 

Académico de la Facultad, Sr. Hernán Ascui Fernández;  Universidad del 

Bio-Bio, Profesora Sra. Grecia Avilés Gavilán; Universidad de Magallanes, 

Departamento Ing. en Construcción, Profesora Sra. Yasna Segura Sierpe; 

Universidad de Atacama, Profesor Sr. Amin Nazer Varela;  Universidad de 
Valparaíso, Profesor Uriel Padilla Carreño. Además Participaron los 

Profesor Leonardo Sierra Varela, Universidad de la Frontera y 

Universidad Tecnológica Metropolitana, Profesora 
Sra……………………………………………  

Noticias 03: 
 

PRIMER ENCUENTRO 

TRIESTAMENTAL DE 

ESCUELAS DE 

INGENIERÍA EN 

CONSTRUCCIÓN DE 

UNIVERSIDADES 

ESTATALES. 

Organizado por 

Universidad del Bio-Bio 

 

 • • • 
Jueves 29 y Viernes 30 Agosto 2019 

Escuela  Ingeniería en Construcción 
Universidad del Bio-Bio 

 

Durante los días 29 y 30 de agosto 

se desarrolló el primer Encuentro 

Triestamental de Escuelas de 

Ingeniería en Construcción de las 

Universidades Estatales 

(ENTEICO) organizada y 

efectuada en la Escuela de 

Ingeniería en Construcción de la 

Facultad de Arquitectura, 

Construcción y Diseño de la 

Universidad del Bío-Bío.  El 

objetivo del encuentro es generar 

lazos de cooperación entre las 

Escuelas de Ingeniería en 

Construcción pertenecientes al 

consorcio de Universidades 

Estatales, con el fin de elaborar 

un trabajo conjunto en diversas 

materias de interés común. 

 
Directores Participantes de Escuela de Ingeniería en Construcción y 

Construcción Civil:  Universidad de la Serena, Profesor Sr. Rodrigo 

Olivares Pérez ; Universidad del Bio-Bio, Profesor Jorge Gatica Sánchez, 
Jefe Departamento de Pregrado Sede Concepción.; Secretario 

Académico de la Facultad, Sr. Hernán Ascui Fernández;  Universidad del 

Bio-Bio, Profesora Sra. Grecia Avilés Gavilán; Universidad de Magallanes, 

Departamento Ing. en Construcción, Profesora Sra. Yasna Segura Sierpe; 

Universidad de Atacama, Profesor Sr. Amin Nazer Varela;  Universidad de 

Valparaíso, Profesor Uriel Padilla Carreño. Además Participaron los 
Profesor Leonardo Sierra Varela, Universidad de la Frontera y 

Universidad Tecnológica Metropolitana.  
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Noticias 04: 
Imágenes de los eventos 

Jueves 08 de agosto 2019 

  
Imagen 01:                                                                Imagen 02: 

  
Imagen 01: Prof. Gianella Adofacci Cárdenas, dando inicio al ciclo de conferencia y presentando a las 

expositoras. 

Imagen 02: Prof. David Jamet Aguilar, Decano Facultad de Ingeniería, realizando una introducción 

del Ciclo de Conferencias Organizado por la Escuela de Construcción Civil.  

 

Imagen 03: Expositora Sra. Marcela Díaz Huber y la entrega de un presente por la Dirección E.C.C. 

  
 

Imagen 04: Nuestra principal audiencia: las y los estudiantes de la Esc. C.C. 

 
 

Imagen 05: Srta. Ingrid Hidalgo Villalón, arquitecta UV, presentando un programa de mejoras del 

déficit habitacional, de la ciudad de Viña del Mar. 

    
 

Imagen 06: Justificando la Mejora en la inexistencia de Áreas Verdes y Equipamiento, e Identificando 

los principales problemas de los conjuntos y su entorno construido. 

  
 

Imagen 07: Nuestros estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Construcción y la entrega de un 

presente recordatorio a la distinguida Expositora Arquitecta Srta. Ingrid Hidalgo Villalón. 

  

 
 

Noticias 04: 
 

PRIMER CICLO DE CONFERENCIAS ESCUELA 

CONSTRUCCIÓN CIVIL 

• • • 
•Para el 2º Semestre Académico, la Dirección de Escuela ha programado 

El Primer Ciclo de Conferencias  

ESCUELA CONSTRUCCIÓN CIVIL – EX ALUMNOS – EMPRESA 

 

• A la presente fecha de emisión del boletín Nº 21, se han desarrollado dos: 

Del 08 de agosto y del 05 de septiembre 

•En el primero, expuso la Ingeniero Constructor Sra. Marcela Díaz Huber, 

Quien relató su relevante experiencia llevada a cabo desde sus inicios de su  

carrera profesional, hasta su relevante paso durante varios años, como    

encargada de Medio Ambiente de AES Gener, y posteriormente  

fundó su propia empresa, la consultora Terrasol.  

•En la segunda presentación, el Constructor Civil e Ingeniero Comercial,  

Sr. Juan Carlos Maldonado Sepúlveda,      

Presentó su amplia formación y experiencia en evaluación, gestión,  

ejecución y control de proyectos de la industria de la construcción, tanto en 

edificación y obras civiles, para empresas públicas y privadas.  

Durante los últimos 6 años, se ha desarrollado como analista de proyectos y  

obras civiles, de la Gerencia de Desarrollo y Negocios de la  

Empresa Portuaria Arica,  

 

 
     

 

La segunda conferencista de la primera jornada fue la Srta. Ingrid Hidalgo Villalón, arquitecta UV  

y actual encargada del programa de recuperación de conjuntos habitacionales de la  

Seremi de Vivienda, quien se mostró “agradecida de la invitación, porque es una posibilidad de  

exponer el trabajo y la experiencia profesional, especialmente en la innovación de materias 
habitacionales”. 

 

La ex - alumna UV se encuentra trabajando en Condominios Sociales en Altura con el objetivo de 

rehabilitarlos en el área técnica y social. “El proyecto consta de tres etapas: la movilidad, donde  

trasladan a las personas en un proceso de reubicación; el equipamiento e infraestructura  

con la dotación de conjuntos que tienen déficit en estas áreas, y el mejoramiento  

y ampliación de los edificios, buscando la rehabilitación de los conjuntos y actualizándolos  

a la normativa actual del Ministerio de Vivienda”. 
 

SE INVITA A LOS EX ALUMNOS DE NUESTRA UNIDAD ACADÉMICA A EXPRESAR SU PROPÓSITO DE PRESENTAR  
SUS EXPERIENCAS PROFESIONALES, EN EL SEGUNDO CICLO DE CONFERENCIAS 2020, PRIIMER SEMESTRE.  
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Noticias 04: 
Imágenes de los eventos 

Jueves 05 de 

septiembre 2019  

 • • • 
Imagen 08: Presentación del expositor Sr. Juan Carlos 

Maldonado Sepúlveda por Prof. Javier Hernández Hernández 

 
 

Imagen 09: Sr. Juan Carlos Maldonado Sepúlveda relatando su 

experiencia profesional. 

 
 

Imagen 10: El distinguido público asistente, estudiantes de 

Ingeniería en Construcción. 

 
 

Imagen 11: Entrega de un presente al Exalumno Expositor.  

 
 
 

Imagen 12: Invitado con profesores de Escuela y un instante de 

recreo. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Noticias 05: 
REUNIÓN ON-LINEA 

CON CACEI-MEXICO. 

Prof. José Loria, Director 

Asuntos Internacionales 

CACEI 

 
 • • • 

 

Con fecha 29 de agosto 2019, 

se llevó a cabo la Reunión en 

línea vía hangouts, 

coordinada por el profesor Sr. 

Christian Rasmussen Duarte, 

Coordinador del Comité de 

Autoevaluación.  

  

Como Objetivo General de la 

agenda de trabajo agosto 

diciembre 2019 acordada se 

plantea: 

Contar con el apoyo de 

CACEI para emitir una 

opinión técnica de los 

mecanismos diseñados para la 

Evaluación del logro de las 

Competencias Definidas en el 

Plan de Estudios de la Carrera 

de Ingeniería en Construcción 

con Innovación Curricular. 

 

Para esta primera reunión de 

trabajo se plantea como 

objetivo: 

Presentar al Dr. José Loría las 

observaciones que tiene el 

Comité Curricular 

Permanente en relación a las 

asignaturas clave (por línea y 

por nivel), los Talleres de 

Integración, los TIPE, las 

Prácticas y los Trabajos de 

Título como focos para 

evaluar el logro de 

competencias durante el 

proceso formativo y al final 

de este. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Noticias 05: 
…Continuación 

• • • 
DESARROLLO DE LA 

REUNIÓN:  

El Dr.  Loría considera que es 

importante analizar la 

magnitud que implica la 

recopilación de evidencias del 

logro de las competencias, 

incluyendo los resultados de 

aprendizaje, pues de ella se 

deriva el análisis para la toma 

de decisiones en los procesos 

de mejora continua, incluida 

la acreditación. Lo anterior es 

de acuerdo a lo que muestra el 

mapa de progreso. Según lo 

observado por él habría: 

15 competencias 

94 resultados de 

aprendizaje 

589 puntos de control 

(puntos de recolección de 

evidencias) durante el proceso 

formativo. 

ACUERDOS, 

CONCLUSIONES,  

PROPUESTAS: 

 Se acuerda analizar en el 

Comité Curricular 

Permanente lo sugerido por el 

Dr. Loría en orden a : 

Reducir la cantidad de 

asignaturas que tributan a los 

R.A. y Desempeños. 

Reportar los logros de los 

resultados de aprendizaje  y 

de desempeños de manera 

alternada cada año. 

Dejar la evaluación del 

logro de algunos resultados 

de aprendizaje y desempeños, 

solo en las asignaturas más 

atingentes, en particular 

revisar "trabajo en equipo" en 

ciencias básicas. 

Considerar la  fusión de 

algunos resultados de 

aprendizaje para disminuir el 

número. 
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Imagen 06: Nuestras/os estudiantes de Ing. Construcción. 

  
 

 
Imagen 07: Nuestros estudiantes participantes. 

  
 

Imagen 08: Nuestras/o Profesoras/es. 

 
 

Imagen 09: Nuestros estudiantes participantes. 

  
 

Imagen 10: Nuestros estudiantes participantes. 

 
 

Imagen 10: Los estudiantes presentadores Srta. Rocio Mejías Contreras y Sr. 

Pablo Henríquez Tapia.. 

 
 

Noticias 06: 
GRUPO MUSICAL H-120 

 • • • 
El Martes 27 de agosto, se llevó a 

cabo la Tocata de Bienvenida al 2° 

Semestre Académico, a los 

Estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería.  

Dicho evento se realizó en la 

Plazoleta frente al Edificio de la 

Facultad de Ingeniería.  

Dicho evento fue organizado por el 

CEE y la Dirección de Escuela. 

 

La Escuela de Construcción Civil, 

desea entregar un mensaje de 

optimismo y especialmente de un 

rotundo éxito académico, a todas y 

todos los estudiante de la Facultad 

de Ingeniería, donde se desea 

presentar en este sencillo pero 

muy significativo acto musical, una 

vocación de sentido universitario y 

especialmente de comunidad, 

donde los anhelos, proyectos y 

sueños son realizables y posibles. 

De ello da cuenta la conformación 

del primer Grupo Musical de la 

Escuela de C.C. denominado H – 

120, quienes en sus momentos de 

descanso, hacen pausa en ello y 

han decidido realizar sus ensayos 

desde el segundo semestre del año 

pasado. 

 

 

Noticias 06: 
GRUPO MUSICAL H-120 

En imágenes: 

 • • • 
Imagen 01: Talentosos Integrantes de Grupo H-120, Ing. 

Construcción. 

 
 

Imagen 02: El público asistente, nuestros estudiantes

  
 

  
Imagen 03: Las solistas y los estudiantes músicos, y los 

animadores del evento. 

  

Imagen 04: Nuestros estudiantes, nuestras funcionarias y 

académicos. 

  
 

  
 

Imagen 05: Nuestros estudiantes y profesor. 
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Imágenes de acto aniversario: 
 

 
Presidente del Consorcio de Universidades del Estado, Rector Ennio Vivaldi 

Vejar 

 

 
Acto Inaugural de Ceremonia Conmemorativa Primer Aniversario Ley Nº 

21.094. 

 

 
Salón Plenario Ex – Congreso Nacional, Santiago. 

 

 
Comisión Docentes U. de Valparaíso: Prof. Marcela Alviña Walker; Prof. 

Jacqueline Concha Olmos; Prof. Uriel Padilla Carreño; Prof. Carlos Becerra 

Castro; Prof. Alvaro Jeria Madariaga; Prof. Victor Inostroza Bilbao. y Prof. 

Marco Aravena Vivar. 

 

 

Noticias 07: 
 

FALLECIMIENTO DE 

NUESTRO ESTUDIANTE DE 

LA CARRERA SR. CRISTIAN 

ALEJANDRO CARO 

CABEZAS, oriundo de la 

Comuna de Coltauco, VI 

Región. 

 • • • 
 

La Dirección de Escuela agradece al 

conjunto de estudiantes que se organizaron 

para asistir al sepelio de su compañero de 

curso, Sr. Cristian Alejandro Caro Cabezas, 

por la penosa y lamentable partida de su 

querido compañero. 

En mención y representación de la Srta. 

Paulina Rivera Foitzick., junto a sus 23 

compañeras/os, la comunidad académica 

de Escuela, desea expresar los 

agradecimientos, quienes representaron en 

nombre de sus compañeros y escuela los 

más sentidos pésames a la familia de 

Cristian, y ello fue posible por su enorme 

convicción y organización que 

representaron a la dirección, para estar en 

el momento oportuno. 

Gracias a todas y todos. 

 

 

 
 

 
 

 

Noticias 08: 
 

INVITACIÓN A LA 

CEREMONIA 

CONMEMORATIVA DEL 

PRIMER ANIVERSARIO DE 

LA LEY Nº 21.094 SOBRE 

UNIVERSIDADES ESTATALES,  

 

realizada el Lunes 09 de 

septiembre, a las 17 

horas, en el Salón de 

Honor, del Ex Congreso 

Nacional, en Santiago.  

• • • 
 

La Dirección de Escuela atendiendo la 

invitación extendida por el Rector Prof. 

Aldo Valle Acevedo, el Lunes 09 de 

septiembre, a las 17:00 hrs., en el Salón de 

Honor del Ex – Congreso Nacional, en 

Santiago, asistió en representación de 

nuestra unidad académica, al relevante 

acto conmemorativo. 

En dicho acto, fue organizado por el 

Presidente del Senado, Presidente de la 

Cámara de Diputados, el Presidente de la 

Comisión de Educación y Cultura del 

Senado, Presidenta de la Comisión de 

Educación de la Cámara de Diputados y el 

Presidente del Consorcio de Universidades 

del Estado, rector Ennio Vivaldi Vejar. 

 

El Subsecretario de Educación señala el rol 

que han jugado las universidades estatales, 

en los aspectos de reubicación de 

estudiantes para los casos de universidades 

en etapa de cierre. Los estatutos deben 

estar listos en los plazos dados por la Ley 

Nº 21.094, para las universidades que así lo 

decidan. Caso contrario se deberá adoptar 

la propuesta de Estatuto del Ministerio de 

Educación, ya desarrollada y que tomó 

razón el Jueves 05.09.2019.  

El Rector Vivaldi, otorga un rol 

fundamental en la construcción de la 

nación, consolidando nuestra república. 

Además se ajusta a un reconocimiento 

conceptual y jurídico a las Ues Estatales. 

El senador Juan Ignacio Latorre, señala la 

desigualdad de condiciones con las 

políticas públicas emanadas del sistema 

posterior al 1980. Debe existir un 

financiamiento a la demanda, donde la 

educación superior gratuita debe ser un 

norte para todas las universidades 

públicas. El mercado educativo, debe 

fortalecer a las universidades públicas.   
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Noticias 09: 
 

PIE CUECA EN NUESTRA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
Viernes 13 septiembre 2019 

 • • • 
 

La Dirección del decanato de la Facultad de 

Ingeniería, con motivo del inicio de las 

celebraciones de fiestas patrias, invitó a 

estudiantes, funcionarias/os y 

académicas/os, a participar de la actuación 

del grupo musical del Servicio de Bienestar 

de la Universidad. Dicho conjunto, para 

sorpresa de profesores de la Escuela de 

Construcción Civil, lo integran entre otros 

el profesor Caro, la Sra. Verónica Latorre, 

Don Jorge Díaz y demás distinguidos 

integrantes del Grupo Musical. 

 

Con el contagio de su festivo ambiental 

musical, logró entusiasmar, tanto a 

estudiantes como funcionarias/os y 

profesores, a presentar sus cualidades 

“bailaoras”, de nuestra música tradicional. 

 

Algunas imágenes de ello: 

 

  
Sra. Valeria Arancibia y Francisco Paredes, haciendo sus mejores 

pasos en su real lucimiento. 

 

 
Los integrantes del grupo musical, muy conocidos para la Escuela de 

Construcción Civil. 

 

 
Algunos Profesores de Construcción “al aguaite de una china para 

invitarla a lustrar las Baldosas”. 

 

 

 

 

 

 

Noticias 09: 
 

PIE CUECA EN NUESTRA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
En imágenes: 

 • • • 
 

 
Don Jorge Díaz, ofreciendo sus payas dieciocheras. 

 

 
Las estudiantes por supuesto que también se atrevieron a 

entregarnos su pie de cueca, bien zapatillada. 

 

 
…y Construcción no podía quedar ausente con su estudiante y 

profesor, llevando a cabo su genuino lucimiento. 

 

 
…y la profesora María paz Araya con don Eduardo Sepúlveda fueron 

los indiscutidos bailadores que acapararon la cancha del baile. 

 

 
….y finalmente el reencuentro de Verónica con sus compañeros de 

labores universitarias de la Escuela de Construcción Civil..  

 

 

 

Noticias 10: 
VISITA DE EX – ALUMNO 

Sr. Javier Calderon 

Miranda 
Lunes 23 septiembre 2019 

• • • 
Por intermedio del Profesor 

Fernando Salas Riquelme, se efectuó 

una coordinación 

Para la visita y exposición de nuestro 

Ex – alumno.  

El tema se denominó: Construcción 

de túneles con el método de 

excavación mecanizada. 

Dicha presentación se realizó para el 

curso de Obras Viales, que dicta el 

Profesor Guillermo Brante, para el 

cual se agradece su enorme 

disposición a otorgar parte de su 

tiempo, para la presentación. 

De su viaje de vacaciones, nos brindó 

un tiempo para compartir sus 

experiencias y vivencias de su lugar 

de trabajo en París, Francia. El Sr. 

Javier A. Calderon Miranda es  

Ing. Construcción U.V – MS Tunnels 

et Ouvrages Souterrains INSA Lyon 

Responsable de estabilidad del túnel 

y obras anexas - Lote GC04 extensión 

línea 14 Metro de Paris – NGE GC. 

 
La presentación del expositor por el Jefe de Carrera, Prof. 

Javier Hernández H.. 

 

 
Los distinguidos asistentes: Estudiantes y profesores.  

 

 
 

 
Entrega de un presente a nuestro distinguido expositor, Sr. 

Javier Calderon M., por Director Escuela. 
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ESCUELA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 

 

NOTICIA 12: 
Ciclo de diálogos sobre 

Movilidad Urbana para el 

plan de Valparaíso 

 

Primer Diálogo 

6 de septiembre 2019 

• • • 
En la Escuela de Construcción Civil de la 

Universidad de Valparaíso, se llevó a cabo el 

primer diálogo sobre Movilidad Urbana 

organizado por el Valparaíso SmartCityHub y 

sus colaboradores. 

En un ambiente amigable, multidisciplinario y 

abierto se reunieron distintos representantes del 

ecosistema local para escuchar, aprender y 

comentar sobre la situación del transporte 

público en la Región de Valparaíso, gracias al 

trabajo de investigación realizado por Gonzalo 

García de Fundación Piensa. 

 

Se hizo presente el Senado de la República, la 

Secretaria Regional Ministerial de Transportes y 

Telecomunicaciones, la Universidad Andrés 

Bello y la de Universidad de  Valparaíso, la 

sociedad civil y el Colegio de Arquitectos 

Delegación Valparaíso. 

En  primer lugar, se indicó que el principal  

desplazamiento de personas en la región se 

produce desde el interior del territorio hacia la 

costa, principalmente por la obligación de asistir 

al lugar de trabajo, colegios, servicios públicos y 

otros de similar naturaleza, que se encuentran 

concentrados en los polos urbanos de la comuna 

de Valparaíso y Viña del Mar. El crecimiento 

desmedido y poco planificado de ciudades 

dormitorio como Villa Alemana (52% entre 2003 

y 2017) y la creciente compra de vehículos 

transporte público, están estresando la situación 

de movilidad urbana en las ciudades y sus vías 

de acceso.  

Noticias 11: 
 

APROBADO ACUERDO DE 

COLABORACIÓN Y 

ASISTENCIA TÉCNICA  

ZEROCo2 Zona Chile SpA 

Y UNIVERSIDAD DE 

VALPARAÍSO 

 • • • 
 

El Día Martes 24 del presente, el Señor 

Carlos Collarte Salinas, Coordinador 

Gestión de Convenios, Dirección de 

Relaciones Internacionales, Vicerrectoría de 

Vinculación con el Medio, ha comunicado 

a la Dirección de Escuela, la Resolución 

Exenta N° 05129-19, donde  Aprueba 

Acuerdo de Colaboración y Asistencia 

Tecnica suscrito entre ZeroCo2 Zona Chile 

SpA y la UV.  

En lo referente al acuerdo de la U.de V., 

actuará a través de la Escuela de 

Construcción Civil. 

Las partes acuerdan la creación de un 

marco estable de colaboración que 

posibilite relaciones de complementación, 

cooperación y asistencia recíproca de 

carácter profesional, tecnológico y de 

servicios, que serán materializadas en 

programas, proyectos, y acciones concretas. 

 

La Dirección de Escuela aprovecha de 

agradecer en primer lugar la valiosa 

atención y consideración de don Carlos 

Collarte Salinas, y en segundo lugar al 

profesor iniciador de esta relevante 

iniciativa, Profesor Investigador Sr. 

Claudio Carrasco Aldunate, por sus 

notables iniciativas e procura de un 

desarrollo sostenible de nuestra unidad 

académica. 

 

Se aprovecha de informar que la resolución 

exenta, para su lectura, quedará cobijada 

en la página web de Escuela, sección 

Convenios. 

 

 

 
 

Profesor Investigador Sr. Claudio carrasco Aldunate 

Noticias 13: 
MIRADA DE  

ESTUDIANTES DE SUS 

EXPERIENCIAS DE 

PRÁCTICA. 
Verano 2019 

• • • 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Prof. Javier Hernández Hernández, Jefe de Carrera 
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ESCUELA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 

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 
segundo ciclo de fechas para defensa de tesis, 
Así como para el primer ciclo del segundo 
semestre, que han resultado con cinco y doce 
intervenciones de estudiantes respectivamente, 
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 realiza una 
última presentación y luego 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: 

CABRERA LEIVA CAMILO 

ENRIQUE 
AÑO INGRESO                    : 2011 
AÑO EGRESO                     : 2017 
NOTA PROM. CARRERA   : 4.6 
NOTA TALLERES               : G: ; T:   
NOTA EXAMEN                   : 6.6 
FECHA EXAMEN                :  
Jueves 18 de julio – 08:30 hrs. 
 
TEMA DE TESIS: 
“Evaluación de Aislación térmica, acústica e 
ignifuga de un elemento aislante fabricado en 
base a papel de diario y polietileno alveolar” 
 
COMISIÓN EXAMINADORA: 
Director o delegado  : Prof. Sr. U. Padilla C. 
Prof. Esp.                  : Sr. J. Rivera J. 
Prof. Guía                 : Sr. A. Moya A. 
 

 
 
 

    

 
 
 
 
2°Nombre: 

REYES ROJAS MICHAEL 

IGNACIO 
AÑO INGRESO                       : 2014 
AÑO EGRESO                        :  2019 
NOTA PROM. CARRERA       :  
NOTA TALLERES                   : G:4.5    ; T: 4.8   
NOTA EXAMEN                      : 5.1 
FECHA EXAMEN                    :  
Jueves 18 julio – 11:00 hrs. 
 
TEMA DE TESIS: 
“Influencia de la incorporación de poliacrilato de 
sodio, sobre las propiedades de resistencia a 
compresión y permeabilidad del hormigón” 
 
COMISIÓN EXAMINADORA: 
Director o delegado        : Prof. Sra. P. Martínez R. 
Prof. Esp.                         : Sr. Ch. Rasmussen D. 
Prof. Guía                        : Sr. A. Moya A. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3°Nombre: 

ALVEAR SOLÍS JUAN CARLOS 
AÑO INGRESO                   : 2014 
AÑO EGRESO                    : 2019 
NOTA PROM. CARRERA  : 4.5 
NOTA TALLERES              : G:  5.4    ; T: 4.5  
NOTA EXAMEN                 :6.2 
FECHA EXAMEN               :  
Jueves 18 julio – 14:30 hrs. 
 
TEMA DE TESIS: 
“Influencia de la incorporación de fibra de coco 
en comportamiento mecánico y termo acústico 
en planchas de yeso” 
 
COMISIÓN EXAMINADORA: 
Director o delegado       : Prof. Sra. G. Adofacci C. 
Prof. Esp.                       : Sr. F. Salas R. 
Prof. Guía                       : Sr. A. Moya A. 
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4°Nombre: 

ARANDA GONZÁLEZ MARÍA 

JESÚS 
AÑO INGRESO                  : 2012 
AÑO EGRESO                   :  2019 
NOTA PROM. CARRERA : 4.38 
NOTA TALLERES             : G:4.7   ; T: 5.9  
NOTA EXAMEN                : 7.0 
FECHA EXAMEN              :  
Viernes 19 de julio – 09:00 hrs. 
 
TEMA DE TESIS: 
“Factibilidad Técnica de revestimiento de 
tabiquería en Edificaciones utilizando envases de 
Tetra Pack Reciclado” 
 
COMISIÓN EXAMINADORA: 
Director o delegado       : Prof. Sr. A. Jamet A.  
Prof. Esp.                        : Sr. J. Rivera J. 
Prof. Guía                       : Sr. A. Moya A. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5°Nombre: 

VIDAL BENAVIDES FELIPE 
 
AÑO INGRESO                     : 2011 
AÑO EGRESO                       : 2019 
NOTA PROM. CARRERA     : 4.5 
NOTA TALLERES                 : G: 5.7     ; T: 5.4  
NOTA EXAMEN                    : 6.5 
FECHA EXAMEN                  :  
Viernes 19 julio –11.00 hrs. 
 
TEMA DE TESIS: 
“Evaluación de la Influencia de la Incorporación 
de Escoria de Cobre como material 
conglomerante en Ladrillo de Suelo Cemento” 
 
COMISIÓN EXAMINADORA: 
Director o delegado  : Prof. Sr. Ch. Rasmussen D. 
Prof. Esp.                   : Sr. G. Adofacci C. 
Prof. Guía                   : Sr. A. Moya A. 
 

 
 
 
 

6°Nombre: 

ZAMORA ESCOBAR LISSET 

FERNANDA 

 
AÑO INGRESO                   : 2014 
AÑO EGRESO                    : 2019 
NOTA PROM. CARRERA  : 4.63 
NOTA TALLERES              : G: 4.9 ; T:5.2   
NOTA EXAMEN                 : 6.5 
FECHA EXAMEN               :  
Lunes 12 de agosto –10:00 hrs. 
              
TEMA DE TESIS: 
“Evaluación de la influencia de sustitución 
parcial de cemento por cenizas de rastrojo de 
maíz sobre algunas propiedades del hormigón” 
 
COMISIÓN EXAMINADORA: 
Director o delegado           : Prof. Sr. A. Moya A. 
Prof. Esp.                           : Sr. M. González M. 
Prof. Guía                          : Sr. J. Rivera J. 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
7°Nombre: 

CORTÉS VERDEJO VALENTINA 

DANAI 
 
AÑO INGRESO                     : 2010 
AÑO EGRESO                      :  2018 
NOTA PROM. CARRERA    : 4.29 
NOTA TALLERES                : G:4.0 ; T: 5.9  
NOTA EXAMEN                    : 6.5 
FECHA EXAMEN                  :  
Martes 13 de agosto  – 09:30 hrs. 
              
TEMA DE TESIS: 
“Evaluación de las propiedades físicas y 
mecánicas de un mortero de albañilería con 
adición de cáscara de arroz ” 
 
COMISIÓN EXAMINADORA: 
Director o delegado   : Prof. Sr. A. Jamet A. 
Prof. Esp.                    : Sr. N.. Valdés M. 
Prof. Guía                    : Sra. P. Martínez R. 
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8°Nombre: 

VIVANCO FERNANDEZ 

NICOLAS 
 
AÑO INGRESO                      : 2012 
AÑO EGRESO                       : 2017 
NOTA PROM. CARRERA     : 4.48 
NOTA TALLERES                 : G:4.0   ; T: 4.8   
NOTA EXAMEN                     :6.4 
FECHA EXAMEN                   :  
Martes 13 de agosto – 11:30 hrs. 
              
TEMA DE TESIS: 
“Evaluación de la aislación Térmica, Acústica y 
Resistencia ignifuga de un sistema de  aislación 
a base de esponja vegetal Luffa Cylindrica” 
 
COMISIÓN EXAMINADORA: 
Director o delegado           : Prof. Sr. U. Padilla C. 
Prof. Esp.                           : Sr. M. González M. 
Prof. Guía                          : Sr. A. Moya A. 

 

 
 
 

 
 
 
9°Nombre: 

VÁSQUEZ BALLESTA MARÍA 

FRANCISCA 
 
AÑO INGRESO                        : 2014 
AÑO EGRESO                         :  2019 
NOTA PROM. CARRERA       : 4.71 
NOTA TALLERES                  : G: 5.0   ; T: 5.6  
NOTA EXAMEN                     : 6.9 
FECHA EXAMEN                   :  
Martes 13 de agosto  – 15:00 hrs. 
              
TEMA DE TESIS: 
“Análisis de coníferas de Pseudotsuga Menziesii 
(Pino Oregón) de uso estructural, utilizadas en 
edificios Patrimoniales de Valparaíso” 
 
COMISIÓN EXAMINADORA: 
Director o delegado     : Prof. Sr. C. Carrasco A. 
Prof. Esp.                     : Sr. V. Inostroza B. 
Prof. Guía                     : Sr. R. Ortiz M. 
 

10°Nombre: 

VENEGAS CONTRERAS 

SEBASTIÁN 
 
AÑO INGRESO                    :2012 
AÑO EGRESO                     :  2018 
NOTA PROM. CARRERA   :  4.53 
NOTA TALLERES              : G: 4.4    ; T: 5.3  
NOTA EXAMEN                 : 6.5 
FECHA EXAMEN               :  
Miércoles 14 de agosto  – 09.30 hrs. 
 
              
TEMA DE TESIS: 
“Propuesta de placa termoacústica formada por 
yeso, perlas de poliestireno (EPS), terreftalato de 
polietileno (PET) y cámara de aire” 
 
COMISIÓN EXAMINADORA: 
Director o delegado        : Prof. Sr. A. Moya A. 
Prof. Esp.                         : Sra. G. Adofacci C. 
Prof. Guía                         : Sra. C. Carrasco A. 
 
 
 

11°Nombre: 

LEIVA CHAMORRO DANIELA 

ANDREA 
 
AÑO INGRESO                    :2012 
AÑO EGRESO                     :  2017 
NOTA PROM. CARRERA   :4.57  
NOTA TALLERES               : G:  5.0   ; T: 5.3  
NOTA EXAMEN                   : 6.6 
FECHA EXAMEN                :  
Miércoles 21 de agosto  –11.30 hrs. 
              
TEMA DE TESIS: 
“Caracterización de las propiedades de una 
plancha de revestimiento con incorporación de 
bambú en una matriz de polipropileno” 
 
COMISIÓN EXAMINADORA: 
Director o delegado           : Prof. Sr. A. Moya A. 
Prof. Esp.                           : Sr. J. Rivera J. 
Prof. Guía                          : Sr. U. Padilla C. 
 

 
 

 
 
 
 

12°Nombre: 

ROJAS BARRERA CATALINA 

ANDREA 
 
AÑO INGRESO                       :2012 
AÑO EGRESO                        :  2017 
NOTA PROM. CARRERA      : 4.33 
NOTA TALLERES                  : G: 5.6    ; T: 4.9  
NOTA EXAMEN                     : 6.2 
FECHA EXAMEN                   :  
Martes 20 de agosto  – 10.00 hrs. 
              
TEMA DE TESIS: 
“Determinación de agentes de deterioro de 
madera obtenida desde las ex Oficinas Salitreras 
Peña Chica, Keryma y Ramírez en la Región de 
Tarapacá” 
 
COMISIÓN EXAMINADORA: 
Director o delegado        : Prof. Sr. M. González M. 
Prof. Esp.                        : Sr. A. Moya A. 
Prof. Guía                       : Sr. R. Ortiz M. 
 
 
 

13°Nombre: 

VILLEGAS COS ELIANA DEL 

CARMEN 
 
AÑO INGRESO                      :2010 
AÑO EGRESO                       :  2017 
NOTA PROM. CARRERA      : 4.34 
NOTA TALLERES                 : G: 4.3    ; T: 4.7  
NOTA EXAMEN                    : 6.3 
FECHA EXAMEN                  :  
Miércoles 21 de agosto  –09.30 hrs. 
              
TEMA DE TESIS: 
“Identificación y Jerarquización de los 
principales factores que determinan el 
rendimiento en la mano de obra en 
terminaciones” 
 
COMISIÓN EXAMINADORA: 
Director o delegado      : Prof. Sra. G. Adofacci C 
Prof. Esp.                       : Sr. J Rivera J. 
Prof. Guía                      : Sr. U. Padilla C. 
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14°Nombre: 

MIZALA BUSTOS TAMARA 
 
AÑO INGRESO                  :2009 
AÑO EGRESO                    :  2017 
NOTA PROM. CARRERA  : 4.24 
NOTA TALLERES               : G: 5.7    ; T: 5.3  
NOTA EXAMEN                  : 6.3 
FECHA EXAMEN                :  
Viernes 23 de agosto  –10.00 hrs. 
 
TEMA DE TESIS: 
“Estudio sobre Factibilidad del Uso de Cenizas 
volcánicas de Chaitén como Reemplazo Parcial 
de Cemento en Hormigones” 
 
COMISIÓN EXAMINADORA: 
Director o delegado    : Prof. Sr. A. Moya A. 
Prof. Esp.                    : Sra. A. Jamet A. 
Prof. Guía                    : Sr. U. Padilla C. 
 

 

 
 

 
 
 
 

15°Nombre: 

FLORES VARAS JEIMILY 
 
AÑO INGRESO                  : 2008 
AÑO EGRESO                   : 2017 
NOTA PROM. CARRERA  : 4.43 
NOTA TALLERES               : G: 5.7    ; T: 5.3  
NOTA EXAMEN                  : 6.6 
FECHA EXAMEN                :  
Viernes 22 de agosto  –15.00 hrs. 
 
TEMA DE TESIS: 
“Evaluación de la influencia de la incorporación 
de escoria de cobre como agregado grueso sobre 
la retracción hidráulica del hormigón” 
 
COMISIÓN EXAMINADORA: 
Director o delegado    : Prof. Sr. A. Moya A. 
Prof. Esp.                    : Sra. N. Valdés M. 
Prof. Guía                    : Sr. A. Jamet A. 
 
 
 
 

16°Nombre: 

FLORES LARGO CRISTOFER 

ALBERTO 
 
AÑO INGRESO                       :2014 
AÑO EGRESO                        :  2017 
NOTA PROM. CARRERA      : 4.82 
NOTA TALLERES                  : G: 5.3   ; T: 4.1  
NOTA EXAMEN                     : 7.0 
FECHA EXAMEN                   :  
Viernes 23 de agosto  –16.30 hrs. 
              
TEMA DE TESIS: 
“Influencia del contenido de caucho reciclado, 
incorporado por medio de vía húmeda, en las 
propiedades reológicas del asfalto expuesto a 
ciclos de envejecimiento” 
 
COMISIÓN EXAMINADORA: 
Director o delegado      : Prof. Sr. F. Salas R. 
Prof. Esp.                      : Sr. G. Pacheco H. 
Prof. Guía                      : Sr. A. Jamet A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 
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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/ 
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