


Editorial

Estimados (as)

Quiero primeramente dar mis agradecimientos a todos
nuestros colaboradores, profesores, alumnos, proveedores, ex
alumnos y todos quienes han apoyado las distintas iniciativas
que se realizaron el año 2018 por parte de la Escuela de
Prevención de Riesgos y Medio Ambiente. Este año 2019,
estamos con las mismas ganas y el presente boletín mostrará
las actividades que se han realizado este primer semestre.

Aprovecho la ocasión de desearles a todos nuestros alumnos (as) de la Escuela de
Prevención de Riesgos y Medio Ambiente el mejor de los éxitos para este año
académico2019, al igual que a nuestro fiel equipo de docente.

El presente boletín destaca las iniciativas en el ámbito académico de nuestros alumnos
al igual que la participación de nuestro equipo de profesores.

Un	atento	y	afectuoso	saludo

Richard	Oliva	Gallardo

Director	(i)	Escuela	de	Prevención	de	Riesgos	y	Medio	 Ambiente



Semana	de	la	Ingeniería	
La semana de la Ingeniería de la Universidad, que se realizó entre el 13 y 17 de mayo, se
desarrollaron diversas actividades por parte de la Facultad, entre las que destacaron la
Charla Magistral “DESAFÍOS EN INGENERÍA” por parte de la Directora de la Escuela de
Ingeniería de la Universidad Finis Terrae Dra. Felisa Córdova y Vicedecana de la Escuela de
Ingeniería de la Universidad Católica, Loreto Valenzuela.

Además estuvo el reconocido ingeniero civil industrial y magíster en gestión de
operaciones de la Universidad de Chile y Gerente de Emprendimiento de CORFO, profesor
Tadashi Takakoa, quien dio una charla sobre emprendimiento y como CORFO ayuda estas
iniciativas.



El día 22 de mayo en la Sala Sergio Gaete Rojas de nuestra Universidad, se realizó la
premiación a los docentes que dentro del segundo semestre del año 2018, tuvieron las
mejores evaluaciones. En esta ocasión, fue premiado el profesor de nuestra Escuela de
Prevención de Riesgos y Medio Ambiente don Mario Reyes Soto, quien fue destacado
como una de los mejores profesores en el semestre primavera 2018.

Esta premiación, destaca el profesionalismo y la entrega que ha realizado el Profesor
Mario Reyes Soto, en la asignatura deMarketing de la Prevención en nuestra carrera.

Ceremonia	al	Reconocimiento	Docente



Ceremonia	de	Titulación	de	Alumnos
El día 30 de Mayo en el Salón Auditórium Florencio Infante de nuestra Universidad se celebró
una nueva Ceremonia de Titulación de la carrera de Ingeniería (E) en Prevención de Riegos y
Medio Ambiente. En la ocasión fueron 29 los alumnos que se titularon como Ingenieros en
Prevención de Riesgos y Medio Ambiente culminando con un proceso de más de cuatro años
y que se ve coronado con la entrega de sus respectivos diplomas.
Con la presencia de la Decana Katherine Delgado y el Director (i) de la Escuela de Prevención
de Riesgos y Medio Ambiente Richard Oliva, fueron entregados los Diplomas a cada unos de
los nuevos Ingenieros en Prevención de Riesgos yMedio Ambiente de la UBO.



Alumno	Destacado	en	Ceremonia	de	Titulación
En la Ceremonia de Titulación además fueron destacados a los mejores alumnos de la
Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología. En esta ocasión el alumno más
destacado de la Escuela de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente recayó en el
alumno Eduardo Zamiirr Catalán Cárdenas, quien recibió de manos de la Decana de la
FacultadKatherine Delgado, dicho reconocimiento.



Charla	de	Ex	Alumno	de	la	Carrera
El 25 de Junio, el Ex alumno de la carrera y actual profesor de la Escuela de Prevención
de Riesgos y Medio Ambiente Jorge Gil, realizó una Charla a alumnos del ultimo año
de y docentes de la UBO en la temática de su experiencia como titulado de la carrera
de Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente y su incorporación al
ámbito laboral.

En la ocasión el ex alumno y profesor Jorge Gil, entregó su experiencia en cuanto a su
paso como estudiante por la Universidad Bernardo O'Higgins y de los conocimientos
entregados en ella que le han sido de mucha importancia en su inserción al ámbito
laboral, entregado a los alumnos asistentes algunos tippara su consideración.

El Director (i) de la Escuela de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente agradeció al
profesor Jorge Gil su entretenida e instructiva Charla entregándole un pequeño
reconocimiento por esta.



Visita	a	Laboratorio	de	Criminalística	PDI	

El día 27 de Junio, alumnos de la asignatura de
Medio Ambiente III y su profesor, visitaron el
Laboratorio de Criminalista de la Policía de
Investigaciones de Chile ubicado en la comuna de
La Reina.

Los alumnos asistentes, pudieron visitar alguna de
las secciones con que cuenta el Laboratorio de
Criminalística Central de la PDI entre las que se
visitaron fueron la Sección Ecología y Medio
Ambiente; la sección Química; la sección
Bioquímica y Laboratorio de ADN

Los alumnos pudieron ver el trabajo
profesional y dedicado que realizan los
peritos de la PDI en el ámbito del daño
ambientales ydel patrimonio cultural.

Además apreciaron la última tecnología en
la toma de muestras tanto en agua como
en suelo y conocer de la experiencia de los
diversos casos que les ha correspondido
periciar, siendo uno de los más relevantes y
complejos en casode “Quintero”.



VINCULACIÓN	CON	EL	MEDIO
Alumnos de la asignatura de Protección contra Incendio y su profesor Ricardo Diaz
Valenzuela, y en el marco del programa colaborativo de Vinculación con el Medio y la Ilustre
Municipalidad de Santiago, realizaron Charla a Vecinos de la comuna de Santiago y del
sector Plaza Arauco.

El trabajo realizado por los alumnos, fue dar una charla a vecinos del sector de Plaza Arauco,
quienes el año pasado recibieron de manos de su Director (i) de Prevención de Riesgos y
Medio Ambiente, los Planes de Emergencia y evacuación de cuatro edificios de
departamento del sector. En continuidad de dicha entrega, se realizó esta capacitación en la
cual su profesor Ricardo Diaz dio los lineamientos para entregar los contenidos a los vecinos,
siendo una actividad muy comentada por los asistentes.



NOTICIAS	– Prensa	Nacional	
Escuela	de	Prevención	de	Riesgos	y	Medio	Ambiente	en	los	

medios	 de	Prensa	Nacional

Jorge	Gil	
Profesor	de	la	Escuela	de	Prevención	de	Riesgos	y	Medio	Ambiente
Medio:	Chilevisión	– CNN	Prime
Tema:	Camión	volcado	en	Cerro	San	Cristóbal
18	y	19		de	mayo	2019


