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Editorial
para
ser
Ingenieros
Entramos en un periodo de Innovación necesitan
Curricular, lo que representa grandes Geomensores y Cartógrafos de la
desafíos
para
nuestra
Escuela, Universidad Bernardo O’Higgins.
incorporando
antecedentes
y
tecnologías para prepararlos mejor a las
necesidades del mercado.
A su vez, seguimos tratando de
posicionarnos en materia de Ciencias de
eventos que
la Tierra organizando
buscan acercar la ciencia a la
comunidad. Así, este semestre hicimos
el IV Foro de Percepción Remota y SIG,
el que trajo a importantes exponentes
de investigaciones.
Seguiremos trabajando para entregarles
a ustedes, todas las herramientas que

FABIOLA BARRENECHEA RIVEROS
Directora Escuela Ciencias de la Tierra
Facultad de Ingeniería, Ciencia y
Tecnología

Propósitos y objetivos

Propósitos de la Carrera de Ingeniería en
Geomensura y Cartografía
Asume como propios los desafíos planteados por la Universidad, en orden a otorgar
una educación de calidad con equidad y discriminación positiva, permitiéndoles ser
capaces de promover el diálogo que reconoce, forjando en sus alumnos y alumnas el
carácter moral regido por la solidaridad, espíritu de servicio, el orden, la ética
profesional y el sentido de nacionalidad ejerciendo el rol profesional con las
competencias necesarias para aportar al desarrollo de la comunidad, en libertad,
autonomía y responsabilidad social, contribuyendo con ello al desarrollo espiritual,
cultural y material de la nación, en coherencia con sus valores patrios y sus tradiciones.

Objetivos educacionales:
La Carrera de Ingeniería en Geomensura y Cartografía está orientada a formar
ingenieros altamente capacitados en las diferentes áreas de la Geomensura y
Cartografía, de tal forma que el egresado de la Universidad tendrá sólidos
conocimientos técnicos junto con el criterio social, en lo relacionado al uso y aplicación
de tecnologías de última generación y efectuar análisis de información por medio de
software cartográficos de vanguardia en el mercado laboral.

Propósitos y objetivos

EXTENSIÓN

EXITOSA PARTICIPACIÓN DE LA UBO EN EL CIENCIA FEST
La Universidad Bernardo O’Higgins
participó de la segunda versión del
Ciencia Fest que organizó Par Explora de
Conicyt, en el marco de la Semana
Nacional de la Ciencia y la Tecnología.
En la ocasión, la Escuela de Ciencias de
la Tierra presentó una exhibición de
drones con el objetivo de resolver las
interrogantes de los visitantes como,
por ejemplo; ¿Cómo se ve la superficie
terrestre desde el cielo?
El académico de la carrera de Ingeniería
en Geomensura y Cartografía, Diego
Rivera, explicó de qué manera
resolvieron las dudas de los estudiantes
que visitaron la exposición.
“A través de pantallas interactivas los
niños observaron cómo el dron captaba
a tiempo real la superficie terrestre y sus
usos en la cartografía, agricultura,
construcción e, incluso, planificación. Es
por esto, que realizamos una charla
donde les entregamos estos datos, e
hicimos algunas demostraciones de
vuelo, en las que tomamos fotografías y
videos para que los niños se observaran
desde las alturas”, recalcó Rivera.

Además, destacó la importancia de la
integración universitaria en los espacios de
conocimiento, manifestando que “esto da
cuenta de que estamos preocupados de
compartir el conocimiento científico con las
comunidades, la sociedad y especialmente
con los niños quienes son nuestro futuro”.

EXTENSIÓN

ALUMNOS DEL DUOCUC VISITAN EXPOSICIÓN DE
CARTOGRAFÍA

Estudiantes de la carrera Técnico en Geomática de DuocUC, acompañados de su
profesora Rosa Fernández, visitaron la exposición “Historia de la Cartografía”, actividad
que se inauguró el 30 de agosto en la Casa de la Cultura, organizada por la carrera de
Ingeniería en Geomensura y Cartografía en conjunto con la Dirección de Extensión.
Para la docente esta actividad es “un aporte para la formación de los estudiantes
ligados a la temática, sobre todo su charla central en torno a la evolución de la
Cartografía y la representación de la tierra mediante dibujos técnicos y el taller de
drones”.

EXTENSIÓN

IV FORO NACIONAL DE PERCEPCIÓN REMOTA Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Para conocer investigaciones relacionadas
con las ciencias del mar, ciencias de la
tierra y la gestión del riesgo de desastres,
la Escuela de Ingeniería en Geomensura y
Cartografía de la Universidad Bernardo
O’Higgins, junto al Comité Oceanográfico
Nacional (CONA), organizaron el “IV Foro
de Percepción Remota y Sistema de
Información Geográfica”, evento que
promovió el intercambio de experiencias
entre entidades públicas y privadas.
En ambas jornadas, investigadores de
distintas partes de Chile expusieron las
investigaciones que están realizando en
nuestro
país,
considerando
las
aplicaciones geomáticas y avances
geotecnológicos que tienen múltiples
utilidades para la sociedad, en el ámbito
hidrológico, geológico, climatológico y
meteorológico.

Por parte de la Escuela de Ciencias de la
Tierra y parte de los organizadores del
foro, expresaron que, “una instancia de tal
magnitud nos ayuda a posicionarnos en
términos académicos y profesionales,
dándoles herramientas más contingentes
a nuestros estudiantes para que puedan
salir al mundo profesional siendo top de
línea en lo que se está haciendo hoy en día
en términos geomáticos”.
Por su parte, el expositor de la Consultora
Geosoluciones, Walton Edwards, señaló
que “es una muy buena instancia para
convocar a actores de distintos ámbitos:
del gobierno, de los servicios públicos, de
las empresas privadas. Es un foro donde
no hay competencias entre los distintos
actores, por lo que es muy bueno que este
tipo de foros lo organice una universidad”.

EXTENSIÓN

IV FORO NACIONAL DE PERCEPCIÓN REMOTA Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

EXTENSIÓN

SEMINARIO DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS GEOESPACIALES DE
CHILE
En el marco del seminario de
Infraestructura de Datos Geoespaciales
de Chile, el Ministro de Bienes
Nacionales, Felipe Ward Edwards y la
Secretaría Ejecutiva del SNIT, Macarena
Pérez destacaron a la Universidad
Bernardo O’Higgins como la primera
casa de estudios en implementar una
IDE que ponga al servicio de los
usuarios, la información espacial
generada productos de trabajos
desarrollados por alumnos o por
investigaciones.
La Escuela Ciencias de la Tierra, a través
de la carrera de Ingeniería en
Geomesura y Cartografía se encuentra
trabajando desde el segundo semestre
del 2018 en la implementación de un
Servidor de Mapas que permitirá
analizar información espacial generada
en la universidad. El proyecto debería
estar finalizado el primer semestre del
2019.

EXTENSIÓN

ASADO DE CAMARADERÍA DE LA CARRERA

e

EXTENSIÓN

ASADO DE CAMARADERÍA DE LA CARRERA

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

ALUMNOS VISITAN EL SERVICIO HIDROGRÁFICO Y
OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA (SHOA)
La salida se realizó el 20 de noviembre en el marco de la asignatura de Imágenes, que
dirige el profesor Roberto Richardson. Los alumnos conocieron, etapas de la
planificación cartográfica que abarca coordinación de las actividades hidrográficas,
oceanográficas y cartográficas requeridas para la generación de la cartografía náutica.
De la misma manera, conocieron cómo se desarrolla la captura de datos de batimetría
y geodesia, junto con el desarrollo fotogramétrico en la cual los profesionales de esa
área generan productos cartográficos obtenidos de imágenes satelitales y fotografías
aéreas, con resultados de interpretación de los detalles costeros y énfasis en los
peligros de la navegación.
Otro tópico cubierto fue batimetría, antecedentes presentados donde se vieron dos
propuestas técnicas que definen el valor del nivel medio del mar orientado a la Cota
Cero para cartografía topográfica y la definición batimétrica para navegación náutica.
Finalmente se presentaron casos de aplicación de sistemas de ecosondas multihas y
monohas y recibieron información de los procesos que se llevan a cabo para la edición
de la cartografía náutica y sus actualizaciones en impresiones y digital.
A su vez, concluyeron las actividades técnicas, visitando la dependencia del reloj
atómico, que rige las actividades horarias del país.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

ALUMNOS VISITAN EL SHOA

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

TRABAJO TERRITORIAL EN LA COMUNA DE CARTAGENA
TALLER DE PRÁCTICA
De acuerdo a lo realizado en la asignatura "Taller de Práctica", se trabajó con el
Sindicato de Pescadores de la Caleta San Pedro y la Ilustre Municipalidad de
Cartagena, llevando a cabo un levantamiento topográfico y vuelo con drones para
realizar una fotogrametría que será parte de un proyecto integral el segundo
semestre del 2019.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

CONVERSATORIO SOBRE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE +
SERVICIO
En el mes de noviembre se realizó el 1º Conversatorio sobre Experiencias de Aprendizaje
+ Servicio realizadas en la UTEM y la UBO.
En esta ocasión se presentaron las experiencias de Cartagena por parte de los alumnos
de la Carrera de Ingeniería en Geomensura y Cartografía, donde trabajaron con el
Sindicato de Pescadores de Caleta San Pedro y la I. Municipalidad de Cartagena.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

PREMIO MÉRITO DOCENTE
Los profesores Benjamín Santos y Juan Araya fueron premiados por el mérito
docente. El premio se adjudica en función de las evaluaciones que obtienen
los profesores por alumnos.

¡Felicitamos a ambos profesores!

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

INVESTIGADORA DE LA UBO ASISTIÓ AL PRIMER ENCUENTRO
IBEROAMERICANO DE FACULTADES DE INGENIERÍA
Fabiola Barrenechea, directora de la
Escuela de Ciencias de la Tierra de la
Universidad
Bernardo
O’Higgins
participó como expositora del primer
Encuentro Iberoamericano de Facultades
de Ingeniería realizado en la Universidad
Arturo Pratt de Iquique, el objetivo es
convertirse en un punto de encuentro
para
académicos
que
realicen
investigación en el área de la Gestión de
Desastres Naturales.
En la ocasión, la Directora expuso sobre
su trabajo titulado “Actualización de
Comunas Prioritarias para la Gestión del
Riesgo de Desastres: Un aporte a la
toma de decisiones”, el cual fue
entregado a la Oficina Nacional de
Emergencia del Ministerio del Interior
(ONEMI), quienes pretenden que se
mantenga
actualizado
para
su
utilización.
La directora de la Escuela de Ciencias de
la Tierra expresó que “la participación
en este tipo de actividades es muy

relevante para la Escuela y la Facultad,
dado que permite conocer en qué están
trabajando
las
otras
entidades
académicas pares y cómo los servicios
públicos utilizan estas investigaciones
para tomar determinadas decisiones”.

PROCESO DE TÍTULO

ESTUDIANTES EN PROCESO DE TITULACIÓN 2018
Los estudiantes en proceso de defensa de Seminario de
Titulación diciembre 2018, enero 2019, deben entregar los
siguientes antecedentes a la dirección de la carrera y en lo
posible verificar con la Directora de Escuela los antecedentes
que ya tienen y los que faltan por incorporar al expediente
de titulación.

DOCUMENTOS REQUERIDOS:
· FOTOCOPIA DEL CARNET DE IDENTIDAD LEGALIZADA
· EVALUACIÓN DE PRÁCTICA PROFESIONAL
· INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL
· LICENCIA DE EDUCACIÓN MEDIA
· CERTIFICADO DE NACIMIENTO

