Palabras del Director
Es el deseo de la escuela que ustedes se encuentren
muy bien al igual que sus familiares, que tengamos la
fuerza para soportar esta pandemia que nos afecta de
sobremanera y que ha dejado mucho dolor en nuestra
comunidad, y en este sentido, acompañamos a
aquellos que han perdido familiares, que Dios los
tenga en su reino y que nos ayude a conformarnos.
Este ha sido un semestre muy especial, el coronavirus
ha provocado cambios significativos en todos los
ámbitos y en nuestro caso, nos llevó a efectuar el
semestre mediante clases online usando la plataforma
Moodle y Zoom, importantes herramientas de apoyo
que permiten la interacción entre profesor y alumno/a
. Esta modalidad virtual ha sido un gran desafío para
todo el alumnado y los profesores quienes hemos
tenido que adaptarnos en conjunto a este importante
cambio. A la fecha hemos sorteado el semestre de
manera normal y no hemos tenido mayores reparos.
Por otra parte, quiero contarles que la escuela siguió
participando en diversas actividades con la limitación
de lo presencial, sin embargo, se han realizado
diversos webinar, cápsulas y otras actividades de
interés que les queremos mostrar a través de las
páginas de este boletín.
!!!Tengan un muy buen II semestre!!!

Creación manual examen de grado online
Para poder realizar los exámenes de Grado, la escuela desarrolló un manual
de procedimiento para innovar en la forma de tomar estos examenes para
apoyar a los ansiosos estudiantes que estaban esperando esta gran
actividad y poder culminar su carrera oportunamente.
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Exámenes de Grado online
Adaptándonos a la nueva modalidad, la Escuela de Ingeniería Comercial
realizó durante este período tres exámenes en línea, quedando 5
alumnos de la Escuela de Ingeniería Comercial en calidad de Egresados

Opinión de examen de Grado online
“Muy buena la experiencia, solemne”

Aporte de cápsulas Vinculación con el medio
online
Sin detenernos por la distacia social y con la finalidad de apoyar a los
emprendedores, la Escuela de Ingeniería Comercial realizó una serie de
cápsulas instructivas para ayudar a los emprendedores mediante asesorías
financieras, legales, contables entre otras. Una forma de ayudar ante esta
pandemia.

¡¡Gracias a los docentes que colaboraron desinteresadamente!!

Desarrollo de cápsulas para presentación
de tema de Tesis
Los estudiantes que están cursando el 9ª Semestre, han desarrollado cápsulas
para presentar sus trabajos de Tesis. Lo particular de esto, es destacar el
poder de síntesis de ellas y ellos y en especial, su orientación a la generación
de innovadores emprendimientos, que a través de una clara y breve
explicación, dan a conocer el que será su proyecto de tesis para alcanzar su
título profesional. Felicitaciones!!!

Programa SERCOTEC con VCM en ejecución
Pese al desafío de enfrentar asesorías online, los estudiantes que están
cursando el 7ª Semestre, han estado durante este semestre desarrollando
actividades para apoyar a 12 empresas de la comuna de Maipú, a través de
un Estudio de Mercado que las ayudará profesionalmente para que evaluen
su negocio y lo puedan orientar a la nueva realidad.
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INGECO POSTULA A PROYECTO FONDEF
La Escuela de Ingeniería Comercial en una alianza con la Escuela de
Tecnología Médica de la Universidad, procedió a postular a un
proyecto de investigación FONDEF idea de Investigación y desarrollo,
subsidio perteneciente a la Comisión Nacional de investigación
científica y Tecnológica, CONICYT. El proyecto, elaborado por el Dr.
José Rivera y la asesoría del Dr. Marcelo Ortíz y el Profesor Pablo
Venegas , consiste en la construcción de un aberrómetro ocular, que
permitirá realizar exámenes oculares con diferentes tecnologías,
entregando diagnósticos que definen el tratamiento más adecuado
para un paciente, con más efectividad y rapidez, utilizando
tecnologías de punta para el desarrollo de algoritmos genéticos
relacionados, abriendo un camino prometedor en la interface de las
ciencias de la vida, computación, biomedicina y las tecnologías de
comunicación.

RUTA TURÍSTICA INCLUSIVA RESERVA
RÍO LOS CIPRESES
La Escuela de Ingeniería Comercial, en una
alianza con el Centro de Investigación
CIRENYS de la Universidad, se encuentran
participando del desarrollo de una iniciativa
de apoyo a emprendedores de la localidad de
Coya y Chacayes en la cordillera de la VI
región, tendiente a la construcción de una
ruta turista inclusiva que beneficiará a
múltiples pequeños empresarios del lugar.
La actividad, en la que participa el Prof. Pablo
Venegas como jefe comercial del proyecto,
busca no solo resguardar y fomentar el
cuidado del patrimonio natural de la zona,
sino que también el desarrollo económico de
las comunidades locales, valorizando su
patrimonio biocultural, garantizando con ello,
una inclusión social activa de toda la
comunidad.

Concurso cuéntanos tú experiencia UBO
La estudiante de Ingeniería
Comercial de primer año
María Belén Gutiérrez en
una iniciativa
personal,
participó en el concurso de
la Facultad de Ingeniería
Ciencia
y
Tecnología
“Cuéntanos tú experiencia
en la UBO”. La estudiante
nos
habló
de
sus
experiencias personales en
la digitalización del aula y las
virtudes y problemas que
esta trae, afirmando que ha
sido
una
experiencia
enriquecedora
para
su
desarrollo académico.

Semana de la Ingeniería de la Facultad de
Ingeniería, Ciencia y Tecnología
La Escuela de ingeniería Comercial participó en
el desarrollo de las actividades de la semana de
la Ingeniería de la Facultad de Ingeniería,
Ciencia y Tecnología con el desarrollo de dos
seminarios web públicos en los que participó
un destacado académico del área del
emprendimiento y la logística, en donde se
trataron temas relacionados con los negocios
en pandemia y la cadena de suministros en
tiempos de crisis. La actividad contó con la
participación de autoridades, académicos y
alumnos que pudieron acrecentar su
conocimiento en las áreas críticas en el
marcado nacional.
¡¡Un éxito de asistencia e interés!!

Seminario Virtual Mohicano
En el marco de las actividades
de difusión y puesta en marcha
del proyecto de digitalización de
proveedores en el que participó
el Profesor Pablo Venegas y la
empresa Mohicano Jeans, fue
invitado en representación de la
Escuela de Ingeniería Comercial
como speaker del seminario
virtual
“digitalización
de
proveedores Mohicano Jeans
inicio a las nuevas plataformas”,
que contó con la participación
de destacados profesionales
nacionales y extranjeros que
nos
ilustraron
sobre
la
actualidad de las empresas y la
era digital.

Clases espejo con Colombia
En el marco de las actividades de
Internacionalización de la Escuela de
Ingeniería
Comercial,
se
materializaron 3 clases espejo
internacionales
dictadas
por
académicos expertos en las áreas de
logística y finanzas, a estudiantes
chilenos y colombianos y una c
dando cumplimiento a la alianza
establecida
entre
nuestra
Universidad y la Universidad
Agustiniana de Bogotá, Colombia.
Las actividades, fueron presenciadas
por
estudiantes
de
ambas
nacionalidades,
académicos
y
autoridades, en el que se pudieron
compartir múltiples experiencias
relacionadas con las cátedras, en el
contexto de la crisis global y el
conocimiento internacional

Seminario Virtual sobre relaciones
contractuales en pandemia
La Escuela de Ingeniería Comercial
organizó un seminario virtual sobre
el análisis de las relaciones
contractuales en tiempos de
pandemia, dictada por el Abogado
experto en derecho comercial Raúl
Romero. La actividad, contó con la
presencia de autoridades y
académicos de la Universidad,
estudiantes e invitados especiales
de instituciones amigas. En esta, se
desarrollaron con profundidad las
características y alcances de la
pandemia en las relaciones
laborales con sus trabajadores.

Seminario de Neuroeconomía

Mediante una excelente
presentación
ante
un
contundente
auditorio
virtual, el profesor integrante
de
nuestro
claustro
académico, Dr. Carlos Pereira
nos
ilustró
sobre
la
importancia
de
la
Neuroeconomía para tomar
decisiones en tiempos de
caos, explicando el concepto
y sus repercusiones actuales
y realizando a la vez, un
completo análisis de la
situación presente y futura
de la economía en Chile.

Apariciones de INGECO en la prensa nacional

Egresado de nuestra carrera recibe beca en
MBA
El Sr. Jorge Cisternas, egresado de nuestra carrera recibió la
beca excelencia académica para cursar un MBA en Postgrado de
nuestra Universidad. Lo anterior es un premio a su excelente
rendimiento académico que se ve traducido en un incentivo
entregado para su perfeccionamiento profesional. !!Felicidades
Jorge!!

Alumnos del último año de la carrera de Ingeniería Comercial
podrán realizar prácticas Internacionales
El director de la Escuela e Ingeniería Comercial, el
coordinador académico Pablo Venegas y los estudiantes de
5º año de la carrera, participaron en una conferencia
Internacional virtual, realizada por la Alianza del Pacífico
para promover, explicar y aclarar el nuevo programa de
prácticas Internacionales online lanzado recientemente,
que permitirá a nuestros estudiantes acceder a realizar una
práctica de casi 3 meses en importantes empresas afiliadas
a esta iniciativa.
Esta actividad tiene por finalidad apoyar la educación entre los países miembros de la
alianza, buscar jóvenes talentos y también promover la empleabilidad regional que para
el caso de Chile, se puede optar a prácticas específicas en las áreas disciplinares de la
carrera de Ingeniería Comercial en países como Colombia y México.
El director de la escuela Dr. Marcelo Ortiz destacó que la importancia de esta inédita
actividad profesional en nuestra universidad radica en que “nuestros estudiantes
podrán realizar su práctica en empresas de alto nivel donde obtendrán experiencia,
contactos y por sobre todo, aplicar el conocimiento alcanzado en su desarrollo
académico en más de 4 años. Será una nueva experiencia que les dará solvencia en su
formación profesional”.
Se espera que los postulantes de la Escuela de Ingeniería Comercial puedan realizar esta
actividad durante el II semestre del presente año, la que será una excelente experiencia
profesional que permitirá entre otros, visualizar en el futuro emprendimientos
internacionales.

