Palabras del Director
La Escuela de Ingeniería Comercial se
encuentra en pleno proceso de Innovación
Curricular, tendiente a asegurar la entrega de
profesionales integrales al sector privado y
público, capaces de desarrollarse sin temores
ni incertidumbres, en un mercado cada vez
más competitivo y globalizado. Para enfrentar
este desafío, contamos con un nuevo equipo
acádemico altamente capacitado, acorde a los
nuevos requerimientos que plantea este
desafío. De la misma forma, este equipo, esta
orientado para satisfacer los requerimientos de
nuestros alumnos, a quienes nos debemos y en
quienes depositamos nuestra confianza y
esperanza, en que serán dignos representantes
de nuestra Universidad.
Hamos tenido un arduo año académico, con
variadas actividades, pero siempre queda algo
por hacer y es por ello que la Escuela se
esforzará al máximo, para que nuestros
alumnos se sientan cada vez más seguros y
confiados en la calidad de su carrera.
Espero tengan un excelente término del
presente año académico.

ESCUELA
DE
INGENIERÍA
COMERCIAL

En esta esta edición, le damos la más cordial
bienvenida al nuevo equipo humano de la
Escuela de Ingeniería Comercial, la que estará
conformada por un equipo permanente de
profesionales
de
áreas
directamente
relacionadas con los negocios y la tecnología en
general.
Nuestro Director, el Dr. Marcelo Ortíz Breitler a
quienes ustedes ya conocen por su amplio
conocimiento y aporte en el área de
Marketing, Planificación Estratégica y Recursos
Humanos, es Doctor en Administración de
Empresas, Ingeniero Comercial y posee variados
postgrados en
el área de la Ingeniería.
Se suma al equipo el Dr. Mario Gutiérrez, Doctor
en Administración de Empresas, quien cuenta
con amplia experiencia tecnológica con
empresas. Es Ingeniero en Informática y posee
varios postgrados en Administración.

Lo acompaña el Profesor Rodrigo González,
Ingeniero Mecánico y Magister, con amplia
experiencia en investigación, Proyectos, Gestión
de
Calidad
y
en
Procesos.
Para finalizar, contamos con el Profesor Pablo
Venegas Román, Ingeniero Comercial, postgrado
en Administración y amplia experiencia en
materia
de
Operaciones
y
Logística.
Esperamos que nuestros nuevos profesionales y
académicos sean bienvenidos en nuestra
Escuela y que sus alumnos encuentren en ellos,
la guía académica que los lleve al éxito en su
carrera profesional.

CARGOS DE LOS INTEGRANTES DE LA
ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL

COORDINADOR ACADÉMICO
El Dr. Gutiérrez, tiene la
responsabilidad directa en
actividades de vinculación
con el medio, extensión,
internacionalización
y
calidad. Su experiencia nos
permitirá potenciar los
conocimientos
adquiridos
orientándolos a la práctica.

COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN
Contamos con la asesoría en
materia de investigación y tesis del
Prof. González, quien cuenta con
basta experiencia en esta área en
diversas instituciones Universitarias
y será fundamental en su trabajo lo
relacionado con empresas que
buscan asesoramiento de nuestros
alumnos.

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE INGECO
El Director de la Escuela de INGECO, Dr. Ortíz, tendrá la
obligación de velar por el correcto funcionamiento de
la Escuela de Ingeniería Comercial, para lo cual cuenta
con amplia experiencia en materia en negocios y
economía, sumando el conocimiento organizacional
adquirido en sus 5 años en nuestra Universidad.

COORDINADOR DE GESTIÓN
El Prof. Venegas, con amplia
experiencia en materia de
operaciones
y
gestión,
resolverá
todas
nuestras
complejidades administrativas
y académicas, siendo el puente
con
las
autoridades
Universitarias.

HABILITADOS 2
UNA ALIANZA CON LA MUNICIPALIDAD
DE SANTIAGO
En el marco del convenio de cooperación
entre la Universidad y la Municipalidad de
Santiago, se dio inicio al programa Habilitados 2,
segunda etapa de un programa colaborativo
que pone a disposición de jóvenes
pertenecientes a programas sociales de la
Municipalidad, herramientas de contabilidadad
quiridas en el aula, integrándose a cursos regula
res de las áreas mencionadas.

ALUMNOS BENEFICIADOS
Fueron recibidos en el primer
semestre,
6
alumnos
en
modalidad diurno y vespertino y
durante el II semestre, se
recibieron 7 participantes

MATERIAS ASOCIADAS

PÚBLICO OBJETIVO

En el primer programa, se
entregaron
conocimientos
relacionados con evaluación de
proyectos para posteriormente
estudiar
las
temáticas
relacionadas con contabilidad
las que se están realizando.

Jóvenes
que
quieren
mejorar, que cuentan con
conocimiento escolar y
técnico, y que están en la
busqueda de mejores
oportunidades. La mayoría
son emprendedores en una
fase inicial.

PARTICIPACIÓN EXPO
MAYORISTA 2018

En relación con las actividades de Vinculación
con el Medio, nuestra Escuela participó como
exponentes, en diversas charlas dictadas a
pequeños emprendedores en la feria anual de
Lo Valledor, denominada “EXPO MAYORISTA”
celebrada entre el 9 y 10 de mayo.
En la oportunidad, académicos del área de
emprendimiento y contabilidad para pymes de
la Escuela, trataron temas de interés para
pequeños emprendedores con temas como:
Contabilidad para pequeños negocios y
Marketing asociado con estos.

Esta actividad contó con la participación de
altas autoridades del Ministerio de
Agricultura, Municipalidad de Santiago, de la
Gerencia de Lo Valledor y de la Universidad
Bernado O,Higgins, los que resaltaron lo
efectivo de las ponencias y la utilidad real de
los temas en los pequeños emprendedores.

INTERNACIONALIZACIÓN
3 alumnos de Francia
5 alumnos de Perú
1 alumno de Paraguay
1 alumno de Bolivia

EL INTERCAMBIO EN NUESTRA AULAS
Dando cumplimiento a las actividades de internacionalización
de la Universidad, alumnos extranjeros se integraron a nuestra
Escuela, realizando un semestre académico, como uno más.
Recibimos 10 alumnos de diferentes nacionalidades que
cursaron ramos del programa de Ingeniería Comercial junto con
los alumnos de nuestra carrera.
Su presencia en algunos casos, derribó las barreras idiomáticas
y la distancia con sus hogares, obteniendo una experiencia
enriquecedora en su acervo profesional al conocer nuestra
calidad académica, la condición humana y la ética presente en
nuestros alumnos. Además, les permitió conocer otras culturas
y formas de educación, completando una formación íntegra.
Les damos un cordial saludo.

CENTRO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS
MAIPÚ
Una alianza para ayudar a emprendedores
Dando inicio a las actividades de vinculación con el medio
de la Escuela de Ingeniería Comercial, el 02 de Mayo del
presente año, se materializó el inicio del programa que
reúne a empresarios de la comuna de Maipú con
académicos y alumnos de la carrera de Ingeniería
Comercial, los cuales, en una alianza estratégica,
participaron en la asesoría a los emprendedores que
requerían de evaluación y conclusiones respecto a la
marcha
de
sus
respectivas
empresas.
La actividad, promovida por SERCOTEC, fue presidida por el
Director de la escuela de INGECO y en ella participaron
académicos, alumnos, empresarios y autoridades del
Centro de Desarrollo de Negocios de Maipu, grato
momento donde se coordinaron reuniones, inspecciones,
trabajo de campo y plazos para el desarrollo de esta
actividad.

CHARLA DE PERSONAL DE LA
EMBAJADA DE EEUU EN CHILE

En el marco de las actividades de extensión
de la Escuela de Ingeniería Comercial y con
la presencia de autoridades de la
Universidad, académicos y estudiantes, se
organizó en el mes de Junio del presente,
una charla sobre modelos de apoyo
empresarial, dictada por la Encargada de
Asuntos Económicos para Chile de la
Embajada de Estados Unidos de América
Sra. Joy Lin.
En la actividad, se trataron diversos tópicos
asociados con el emprendimiento y las
instituciones encargadas del apoyo a estos,

desarrollando el modelo utilizado por
Estados Unidos en esta materia. Este
modelo es el que utiliza actualmente
nuestro país con mucho éxito, en
instituciones como SERCOTEC y CORFO.
Finalizada la actividad, el Director de la
Escuela agradeció a esta alta autoridad
comprometiéndola a nuevas intervenciones
asociadas con este tema en nuestra
Universidad.

FIRMA CONVENIO SERCOTEC
En el marco de las actividades de
vinculación con el medio de la Escuela, en
el mes de agosto del presente año, se
materializó la firma del convenio de
colaboración entre la Universidad y
SERCOTEC. Su objetivo es establecer y
organizar las actividades permanentes de
apoyo de la institución con el centro de
desarrollo de negocios de Maipú,
especificamente orientado a realizar
asesorías a emprendedores.
La actividad, que fue precidida por el
Rector de la Universidad Dr. Claudio Ruff y
la Directora del Servicio de Cooperación
Técnica, Sra. Solsiré Guiaverini.
Las autoridades presentes resaltaron la
importancia de esta asociación, enmarcada
en la continua necesidad de asesoría de
emprendedores
y
la
consiguiente
necesidad de práctica de nuestros
estudiantes, que participarán activamente
en asignaturas donde aplicarán sus
conocimientos en apoyo al empresariado.

INICIO PROGRAMA CON CENTRO
DE DESARROLLO DE NEGOCIOS
DE MAIPÚ II SEMESTRE 2018
En agosto del presente y con un
convenio firmado entre las partes,
se dio inicio a la segunda versión del
año 2018, del programa
de
colaboración con SERCOTEC en
apoyo de pequeños empresarios de
la comuna de Maipú.
La actividad, en la que participa la
Escuela de Ingeniería Comercial en
alianza con el Centro de Desarrollo
de Negocios de Maipú, contó con la
participación de una gran cantidad
de
empresarios,
los
que
compartieron con autoridades y
alumnos que apoyarán en las
problemáticas administrativas y
financieras presentadas por los
emprendedores.
Junto a la Escuela y sus estudiantes,
nos acompañaron autoridades de la
Universidad, SERCOTEC y del CDNM,
quiénes agradecieron la efectividad
de esta reunión de coordinación
asesora.

CONSEJO AMPLIADO
INGECO
Recientemente se realizó un Consejo
Ampliado en la Escuela de Ingeniería
Comercial. Esta actividad contó con
la participación del Rector de la
Universidad Dr. Claudio Ruff, en su
calidad de profesor y de académicos
de nuestra Escuela, ocasión en que
se trataron temas muy importantes
relacionados con aspectos de la
carrera, tales como; la innovación
curricular, la mirada futura del
Director para el Ingeniero Comercial
de la UBO, actividades realizadas,
situaciones particulares y otros.
De la misma manera, se entregaron
orientaciones generales para lo que
queda del presente año académico.
Finalizada esta actividad, el Director
de la Escuela ofreció un cocktail en
honor a los asistentes a este consejo,
de manera de agradecer el apoyo
que han entregado a la carrera de
Ingeniería Comercial y de su
compromiso para la eficiencia, en
pos
de
obtener
excelentes
profesionales.

