Palabras del Director
Sean las primeras palabras para saludarlos
cordialmente y darles a conocer que este
Boletín a partir de ahora será enviado a
nuestra red de Ingenieros Comerciales de la
UBO, dando comienzo a un reencuentro con
nuestros exalumnos que nos representan en
la sociedad. Para ustedes nuestros sinceros
saludos y reconocimiento.

Pese al estallido social, la escuela ha
realizado variadas actividades; estamos en el
proceso final de Innovación Curricular,
nuevamente tenemos alumnos que nos
representan en el extranjero, estamos en lo
medios comunicacionales a nivel país,
lanzamos la carrera en modo prosecusión de
estudios y otras importantes actividades que
les queremos compartir.
Aprovechamos de desearles una buena
navidad y un excelente año nuevo y que este
sea mas justo y con mas unión para hacer un
país grande y generoso.
¡¡¡Nos vemos el próximo semestre!!!,

INTERNACIONALIZACIÓN
2 ALUMNOS INGECO EN PERÚ

ALUMNOS DE LA UBO ESTUDIAN UN
SEMESTRE EN DESTACADA UNIVERSIDAD
DE LATINOAMÉRICA
En cuanto a la internacionalización, la
Universidad Bernardo O’Higgins envió a dos
alumnos de la Escuela de Ingeniería Comercial
a cursar un semestre a la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP), una de
las principales del continente, según el ranking
de la QS World University.
Mediante la obtención de la Beca Alianza del
Pacífico, la alumna Catalina Ulloa y el alumno
Carlos Colipi, cursan un semestre académico
en esa destacada casa de estudios peruana.
La UBO espera replicar este logro académico
internacional, que está abierta la postulación
para estudiantes de la Escuela de Ingeniería
Comercial.

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL,
MODALIDAD: PROSECUCIÓN DE ESTUDIOS
Recientemente,
nuestra
universidad ha lanzado al
mercado
la
carrera
de
“Ingeniería
Comercial
en
modalidad prosecución de
estudios”, para profesionales
del área que deseen ampliar su
horizonte profesional. Esta
carrera permitirá entregar a
Ingenieros, Auditores y carreras
afines, herramientas modernas,
elementos de competitividad y
conocimiento actualizado, para
ampliar
sus
horizontes
laborales.
También la apertura de esta
modalidad de carrera permitirá
generar lazos con profesionales
que se encuentran insertos en el
mercado laboral, quienes nos
brindarán su experiencia y
generar una mayor amplitud de
redes de contacto.

“Esperemos sea todo un éxito”

INNOVACIÓN CURRICULAR
¡¡¡NACIÓ UNA NUEVA MALLA!!!
Después de un arduo trabajo de todo el equipo de profesores de la Escuela de
Ingeniería Comercial y de la importante asesoría técnica del equipo de Innovación
Curricular de la UBO, nació la nueva malla de la carrera de Ingeniería Comercial 2020,
una malla moderna, sólida, atractiva y competitiva, que entregará el conocimiento
necesario para enfrentar el futuro de manera integral para el área pública y privada,
sustentándose en un sello de Facultad orientado a la innovación, emprendimiento y
sustentabilidad.
Facultad de Ingeniería, Ciencia y Teconología, Carrera de Ingeniería Comercial
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LANZAMIENTO PROGRAMA SERCOTEC
VINCULACIÓN CON EL MEDIO DE LA ESCUELA
DE INGENIERÍA COMERCIAL

Durante el II semestre académico del año 2019, se realizó el lanzamiento del
programa de VCM/INGECO, que consiste en que alumnos del IV año de INGECO
trabajen directamente con empresas, mediante el desarrollo de una Investigación de
Mercados para ellas, que les genere información vital para la toma de decisiones en
busca del crecimiento y lograr buenas oportunidades de negocios. Es este caso nos
acompañaron 12 empresas de la comuna de maipú.
La importancia de esta actividad radica en que los alumnos interactuan directamente
con el sector empresarial y viven la realidad, permitiéndoles aplicar el conocimiento
aprendido en una empresa tangible, asumiendo la importancia y responsabilidad
del estudio que realizan y entregan.

TALLER DE EMPLEABILIDAD
El 29 de septiembre la escuela de INGECO organizó junto con Alumnni de la UBO, un
taller de empleabilidad donde se consideró a todos los alumnos que integran la
Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología. La actividad fue realizada por el profesor
Yems Cabrera, un destacado reclutador de Recursos Humanos, quien instruyó alumnos
y docentes en el nuevo concepto de CV para enfrentar los requerimientos reales del
mercado y potenciar diversas herramientas para integrar una empresa.

VISITA Y EXPOSICIÓN TRABAJOS EN EL
CENTRO DE NEGOCIOS MAIPÚ
En el marco de la realización de prácticas directas con
empresas por parte de estudiantes de la Escuela de
Ingeniería Comercial, el 21 de octubre 18 alumnos/as
de la asignatura de Gestión Profesional III y dos
docentes de INGECO, asistieron al Centro de Negocios
de Maipú, recibidos por su Director Francisco
Ramirez, quién explicó el funcionamiento general del
Centro y posteriormente los estudiantes le
presentaron sus trabajos de investigación de
mercado, en apoyo directo a las empresas
intervenidas que cada grupo debió atender. Esto
obedece a una acción conjunta de Vinculación con el
Medio/INGECO y el CDN Maipú.
Nuestros alumnos finalizaron con un buen trabajo
que será muy útil a las Pymes analizadas.

ALUMNA DE INGECO PARTICIPA EN
PUBLICACIÓN CIENTÍFICA

La alumna de INGECO
Damary
Peñailillo
participó en su primera
publicación científica en la
revista indexada SciELO.
¡¡Felicitaciones!!

ALUMNO DE INGECO PARTICIPA Y TRIUNFA EN
LOS PANAMERICANOS LIMA 2019

Nuestro
alumno
de
Ingeniería
Comercial
Esteban Romero muestra
orgulloso su “Medalla de
Bronce” obtenida en pelota
Vasca en los recientes
Panamericanos Lima 2019.
Un doble esfuerzo para
Esteban
quien
debió
prepararse
fisicamente
para este desafío deportivo
representando a nuestro
país y además cumplir con
su semestre académico en
nuestra Universidad.

¡¡Felicitaciones Esteban!!

PREMIACIÓN MEJOR ALUMNA DE INGENIERÍA
COMERCIAL AÑO 2018
En una solemne ceremonia, el Colegio de Ingenieros de Chile premió a la alumna
Francisca González Rodríguez como la mejor titulada promoción 2018 de la Carrera de
Ingeniería Comercial de la Universidad Bernardo O’Higgins, teniendo como criterio de
selección sus méritos académicos, liderazgo personal y su participación en
actividades de apoyo a la Universidad.
Esta actividad se realizó el día 17 de diciembre del 2019, en el auditorio principal de ese
Colegio, con la participación de diversas autoridades del ámbito, premiados y
representantes de las mejores universidades del país, familiares en general y por parte
de la UBO; la Decana de la Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología Dra. Katherine
Delgado V. y el Director de la Escuela de Ingeniería Comercial Dr. Marcelo Ortiz B.
¡¡Felicitamos a la flamante profesional por su logro obtenido!!

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS
WWW.UBO.CL/BIBLIOTECA
La Dirección de Bibliotecas tiene un Servicio de Asistencia a la investigación, donde se
orienta a los alumnos que se encuentran realizando su tesis, académicos e
investigadores que requieran de información para su investigación.

BIBLIOTECAS VIRTUALES Y E-BOOKS
Contamos con dos plataformas de bibliotecas virtuales: Pearson y E-libro. En ellas
encontrarás una gran variedad de libros electrónicos más conocidos como Ebooks.

¿Cómo acceder a
las Bibliotecas
Virtuales?

Ingresas a Intranet
con tu nombre de
usuario y clave

CERRANDO EL AÑO CON UN CONSEJO
AMPLIADO
Finalmente, el miércoles 18 de diciembre, INGECO se reunió con profesores de la
Escuela, para dar a conocer, conversar y meditar, sobre las actividades realizadas en
el II semestre académico de manera conocer experiancias para mejorar
continuamente en pos del éxito de nuestros alumnos.
En esta amena reunión, se realizó una revisión de las actividades desarrolladas y se
recibieron valiosas propuestas para implementar el año venidero. El trabajo en
equipo fue fundamental para cerrar en buena forma este semestre académico.
!!Muchas gracias profesores por su trabajo y apoyo permanente a nuestra Escuela¡¡

