


Estimados estudiantes, colegas y profesionales: 
 
Les saludo muy cordialmente en esta nueva 
versión del boletín de nuestra Escuela, en el cual 
compartiremos los desafíos que nos hemos 
propuesto este año 2019.  

Destacan el proceso de innovación curricular de la carrera de 
Ingeniería en Informática y la creación de la nueva carrera 
llamada Ingeniería en Gráficas Computacionales y 
Videojuegos. 
 
Agradezco a todo el cuerpo docente, comité de innovación 
curricular y a los estudiantes que han participado en cada una 
de las actividades programadas por la Escuela, lo que ha 
permitido obtener el reconocimiento tanto de nuestras 
autoridades como de quienes se han visto beneficiados por el 
trabajo realizado.  
 
Un afectuoso saludo, 
 

Erika Madariaga García 
Directora Escuela Computación e Informática  
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Semana de la Ingeniería –  Desafíos en la Ingeniería 

En el marco de la Semana de la Ingeniería, la Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología 

realizó una serie de actividades. Destaca la charla magistral llamada “Desafíos en 

Ingeniería”, cuyas ingenieras   ponentes,  Felisa Córdova, Directora de la Escuela de 

Ingeniería de la Universidad Finis Terrae y Loreto Valenzuela, Vicedecana de la Escuela de 

Ingeniería de la Universidad Católica, nos mostraron su visión y análisis de cuáles son los 

principales desafíos que debemos enfrentar las facultades de ingeniería en el actual 

escenario de desarrollo económico del país. 



Semana de la Ingeniería - Visita exposición 3D Telefónica 

Durante la Semana de la Ingeniería, 

estudiantes de primer año de Ingeniería 

en Informática,  visitaron  la exposición 

“3D Imprimir el mundo”, ubicado en 

Espacio Fundación Telefónica Chile, cuya 

temática es  la tecnología de impresión 

tridimensional.  

Esta exposición muestra su impacto en 

distintas disciplinas, caracterizada como 

una nueva tecnología, que permite la 

fabricación individualizada y 

personalizada de objetos según las 

necesidades y gustos de las personas,  

cuestionando la necesidad de fabricar 

cientos o miles de unidades para 

abaratar un producto y que finalmente 

llegue al consumidor. 



Semana de la Ingeniería – Ceremonia de Titulación 

Para finalizar la Semana de la Ingeniería, se 

realizó la Ceremonia de Titulación de la Facultad 

de Ingeniería, Ciencia y Tecnología. En esta 

oportunidad se titularon 14 egresados de la 

carrera de Ingeniería en Informática y 2 

egresados de la carrera de Ingeniería de 

Ejecución en Computación e Informática. 

El egresado Eduardo Sánchez Villegas, 

de la carrera Ingeniería en Informática, 

fue reconocido como el mejor alumno 

de su promoción año 2018, quien 

además dirigió unas palabras en 

representación de todos los titulados 

presentes en esta Ceremonia. 

Les deseamos mucho éxito en su 

desarrollo profesional a todos quienes 

se titularon en esta ocasión. 

 



Nuestra Escuela refuerza vínculos de cooperación con Universidad 
Autónoma Nueva León de México (UANL) 

En el mes de mayo, la Directora de la Escuela de Computación e Informática, Erika Madariaga, 

visitó la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UANL de México,  afianzando la 

cooperación entre académicos y   estudiantes  de ambas instituciones. 

Según la directora Erika Madariaga, “esta visita permitió generar vínculos con los directores 

de las tres carreras afines que imparte UANL, quienes mostraron interés por generar futuras 

instancias de trabajo colaborativo con estudiantes y docentes de nuestra Escuela”. 

El director de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de UANL, Rogelio Sepúlveda 

agradeció la visita y afirmó que “esperamos que se establezca un flujo continuo de visitas 

entre ambas Universidades”. 

 



Durante la visita a UANL, la directora Erika Madariaga impartió dos presentaciones a la 

comunidad: “Estudia informática un semestre en la Bernardo O’Higgins” y “Desafíos de 

la Ingeniería Informática para el 2030”, a las cuales asistieron estudiantes y docentes, 

quienes manifestaron su interés por los temas tratados, y por visitar nuestra Universidad. 

Adicionalmente, se realizaron diversas actividades con académicos de las tres carreras del 

área de Informática, Licenciatura en Ciencias Computacionales, Licenciatura en Seguridad 

en Tecnologías de Información y Licenciado en Multimedia y Animación Digital. 

Nuestra Escuela refuerza vínculos de cooperación con Universidad 
Autónoma Nueva León de México (UANL) 



Premio al mérito docente 

Un nuevo Consejo Académico fue 

realizado en la Sala Decano Gaete, 

instancia en la que se premió a los 

docentes destacados por los alumnos 

durante el semestre primavera 2018, 

reconocimiento al mérito académico 

que sustenta uno de los principios de 

la Universidad Bernardo O’Higgins. 

En nuestra Escuela de Computación e Informática, recibieron esta distinción los docentes 

Óscar Nuñez Madrid y Luis Ramírez Donoso. Felicitaciones a ambos y agradecimiento por el 

rol que cumplen en la formación de los estudiantes de la carrera. 

Profesor Oscar Núñez Madrid Profesor  Luis Ramírez Donoso 



Lanzamiento Programa Colaborativo Centro de Negocios de Talagante 

En el contexto de Vinculación con el Medio, a través de los programas colaborativos 

orientados al sector  productivo, nuestra Escuela de Computación e Informática realizó una 

reunión Kick Off con el Centro de Negocios de Talagante. Este Centro es una agrupación 

perteneciente a SERCOTEC, que se dedica a trabajar con todas las Pymes, emprendedores e 

innovadores del sector. El programa colaborativo propuesto busca desarrollar 

una  transformación digital en las Pymes, en un inicio mediante marketing digital, como una 

forma de darse a conocer, y además proponer soluciones que mediante el uso de tecnologías 

puedan mejorar  sus actuales procesos de negocio.  

En esta ocasión asistieron autoridades de ambas instituciones, 22 representantes de Pymes y 

estudiantes de la asignatura de Ingeniería de Software de la carrera de Ingeniería en 

Informática. 



Lanzamiento Programa Colaborativo Centro de Negocios de Talagante 

Durante la primera reunión con los representantes de las Pymes, se establecieron los 

objetivos y alcance de este proyecto, resaltando el beneficio bidireccional para ambas 

partes.  

Por su parte los estudiantes tuvieron un primer acercamiento con los empresarios e 

iniciaron la toma de requerimientos y recopilación de datos.  

Durante el semestre primavera, en la asignatura Taller de Ingeniería de Software, estos 

estudiantes deberán desarrollar e implementar el software consensuado con cada Pyme. 

También es parte de este proyecto,  registrar indicadores que permitan evaluar el impacto 

del trabajo realizado por nuestros estudiantes en los procesos y desempeño de cada Pyme. 



Programas Colaborativos Ámbito Social 

Como años anteriores, se busca vincular tempranamente a los estudiantes de la carrera 

con el medio externo, a través de los programas colaborativos. Esta año, entre las 

actividades en el ámbito social, estamos trabajando con el Colegio Julio Montt Salamanca 

de la Comuna de Macul. 

Actividades Primer Semestre: 

Al inicio, con estudiantes de primer año se realizó acondicionamiento de los equipos de 

laboratorio, para luego iniciar la intervención con los alumnos de séptimos y octavos 

básicos. 



A continuación, se realizó una capacitación a los profesores sobre tipos de plataformas Web, 

para que conozcan sus beneficios y aprovechen este tipo de herramientas. Al finalizar este 

programa, los profesores podrán revisar los trabajos de sus estudiantes en línea y 

proporcionarles retroalimentación a través de este medio, evitando que los  estudiantes 

tengan que portar físicamente los trabajos asignados en cada asignatura. 

Actividad segundo semestre: 

Durante el segundo semestre nos focalizaremos en enseñar a los estudiantes de séptimos y 

octavos básicos a construir un portafolio digital (sitio Web), en el cual podrán subir todos los 

trabajos  encomendados por los profesores en las distintas asignaturas, por ejemplo, trabajos 

de investigación, tareas, evaluaciones, etc. 

Este tipo de actividad fortalece la formación de los estudiantes de Ingeniería en Informática, 

pues nos permite trabajar y desarrollar  habilidades blandas como trabajo en equipo, empatía, 

las cuales serán necesarias para un buen desempeño en el mundo laboral. 

Programas Colaborativos Ámbito Social 



Visita Start-Up Chile 

Para reforzar el sello de Innovación, Emprendimiento y Sustentabilidad que nuestra 

Facultad está desarrollando en sus futuros egresados, estudiantes de tercer año de 

Ingeniería en Informática visitaron Start-Up Chile. 

Start-Up Chile es una aceleradora de negocios creado por el Gobierno de Chile para traer un 

alto nivel de emprendimiento basado en la innovación. Durante la visita nuestros 

estudiantes recorrieron las instalaciones y participaron de una charla informativa y 

motivacional. 

Desde el año 2016, Chile es uno de los polos de emprendimiento tecnológico e innovación 

más importantes del mundo y nuestros futuros Ingenieros Informáticos serán parte de esta 

nueva realidad. 



Alumna de Ingeniería Informática se inicia en el emprendimiento 

La estudiante de Ingeniería en Informática Sujehins Leiva, fue 

seleccionada  para participar en la cuarta versión de Academia 

Ada Lovelace, la cual reunió a 15 mujeres de diferentes rubros. 

La academia apoya a emprendedoras tecnológicas chilenas, 

mostrándole las posibilidades de financiamientos públicos y 

privados, metodologías de trabajo y las tendencias actuales para 

que sean aplicadas a su propuesta de negocio. 

Sujegins además participó en la primera versión del concurso de 

emprendimiento e innovación que realiza la universidad, en 

donde obtuvo el tercer lugar con su proyecto “Multilabora”, el 

cual consiste en una aplicación de limpieza a domicilio y es parte 

de su Tesis de Grado. 

Le preguntamos a Sujegins que valora más de su participación en ambos concursos, a lo 

que respondió: “a mi equipo de trabajo que me apoyó y lo más importante, es que 

confiamos mucho en las habilidades del otro y gracias a ellos me animé a participar. Yo 

no considero que sea un proyecto con éxito todavía, aún está en pañales, pero ha sido 

una herramienta que me ha abierto muchas puertas y me ha ayudado a crecer como 

profesional”. 



Primer estudiante de Ingeniería Informática de intercambio 

La Universidad Bernardo O’Higgins promueve el proceso de 

internacionalización mediante diferentes iniciativas, siendo una de ellas el 

intercambio estudiantil. En nuestra Escuela, por primera vez el estudiante Jean 

Cerón se atrevió  a viajar por un semestre a la Universidad Autónoma de Nueva 

de León, Monterrey,  México.   

Ya de regreso en Chile, entrevistamos a Jean quien nos comenta: “esta 

iniciativa nace de lo sensacional que es  viajar y conocer otras culturas, 

además de tener una experiencia de estar sin la familia, lo que te hace crecer 

como persona”. 

“…es una oportunidad única que se debe realizar, porque  te hace madurar, 

trabajar en aspectos de uno como persona, mejoras el vocabulario (muchas de 

las palabras de Chile no se ocupan en otros países que hablan español :v)”  

Le preguntamos si recomendaría a sus compañeros vivir esta experiencia a lo 

que nos respondió: “Si, les recomendaría absolutamente que realizaran la 

experiencia de vivir en otro país, ya que aprendes de su cultura, conoces una 

nueva o distinta manera de realizar las clases y distintas maneras de trabajar 

en equipo”. 

Felicitaciones a Jean y esperamos que más estudiantes aprovechen este tipo de 

oportunidad. 

 



Innovación Curricular Ingeniería en Informática 

Nuestra Universidad ha asumido 

el desafío de mejorar y actualizar 

sus carreras en el pre y postgrado 

a través de una innovación 

curricular, para potenciar la 

enseñanza y metodologías de 

aprendizaje en todas sus carreras. 

Por tal motivo, en nuestra  Escuela se formó un Comité de Innovación que lo integran la 

Directora de Escuela Erika Madariaga, la Coordinadora Carla Angulo, los estudiantes Sophia 

Muñoz y Andrés Díaz,  y  el Coordinador Curricular de la Facultad Claudio Morales, quienes 

están trabajando para mejorar la actual malla de la carrera, basados en las nuevas 

tendencias tecnológicas y desafíos que deberá enfrentar un Ingeniero en Informática en el 

mundo laboral. 

El proceso de innovación ha pasado por varias etapas, entre ellas la validación de la nueva 

malla, la cual fue realizada con estudiantes de la carrera, académicos, y expertos externos.  



Formaremos nuevos 
ingenieros en el ámbito de los 
videojuegos  

“La orientación de esta nueva carrera es hacia la ingeniería, específicamente cómo 

elaborar herramientas para gráficas por computadora, sistemas para producir 

animaciones, realidad virtual y videojuegos en general.” afirmó Erika Madariaga, Directora 

de la Escuela de Computación e Informática. 

Una de las razones que motivó a la universidad mexicana en implementar la producción de 

videojuegos y aplicaciones de realidad virtual, es la baja participación de latinos en ello. En 

relación a esto, señaló el experto: “muchas personas temen estudiar este tipo de carreras, 

pero después de conocer el potencial del mercado que hay, cambian su perspectiva”. 

Nuestra Escuela hace tres años trabaja en 

conjunto con la Universidad Autónoma Nueva 

León (UANL) de México, y en esta instancia, fue 

invitado el profesor Rafael Rosas, jefe de la carrera 

Licenciatura en Multimedia y Animación Digital de 

la UANL, para dar una charla informativa a los 

alumnos de ingeniería llamada “Tendencias de la 

Computación Gráfica y Videojuegos” y apoyarnos 

en el diseño y desarrollo de la nueva carrera 

Ingeniería en Gráficas Computacionales y 

Videojuegos, a impartirse el año 2020.  


