
rante el primer semestre se acerca-
ron a conversar con nosotros un 
grupo de jóvenes, integrados por 
estudiantes nuestros y de otras uni-
versidades e institutos, con esta in-
teresante propuesta. Nosotros como 
facultad nos interesamos inmediata-
mente, y estamos en las primeras 
conversaciones para ver la mejor 
manera de construir un auto solar 
UBO, proyecto que incluirá además 
de los miembros del grupo, a estu-
diantes y profesores de las distintas 
facultades de nuestra universidad.  
 
El desafío es grande, son algo así 
como 2.500 kms, partiendo en San-
tiago y terminando en Arica. Hay 
toda una gestión logística que cum-
plir, mecánicos, ingenieros, kinesió-
logos, psicólogos que eventualmen-
te apoyarán en esta odisea. Pronto 
sabrán de este proyecto, y espera-
mos tener listas de espera de alum-
nos interesados en participar. 
 
 

Gabriel Alkalay Pesce 
Director de Escuela 

 
Nuevas Tecnologías invaden 
nuestra facultad 
 
Desde que nuestra facultad cambió 
de nombre a fines del año pasado, y 
pasó a llamarse “Facultad de Inge-
niería, Ciencias y Tecnología”, he-
mos entrado en una espiral tecnoló-
gica que nos rodea y mejora día a 
día.  
 
Inauguramos tres nuevos laborato-
rios: Prototipado 3D, Robótica y de 
Redes. Nosotros como escuela, es-
tamos involucrados en los dos pri-
meros y hemos estado incluyendo 
actividades en ellos desde el 1er 
año.  
 
Este semestre por ejemplo, los 
alumnos de Formación UBO Facul-
tad de nuestra carrera y de Geo-
mensura, diseñaron un puente en el 
software de diseño en 3D denomi-
nado Fusion 360, para posterior-
mente imprimir cada una de sus 
partes en las impresoras 3D y luego 

ensamblarlas.  
 
En lo que ha robótica se refiere, estas 
actividades ya son parte asignatura 
de Introducción a la Ingeniería, en 
donde los alumnos arman un peque-
ño robot de piezas de Lego, progra-
man su CPU y lo hacen superar dife-
rentes pruebas. 
 
Ambos laboratorios son totalmente 
complementarios, sin ir más lejos, el 
profesor Alberto Cortés, en conjunto 
con un pequeño grupo de alumnos, 
están trabajando en la fabricación de 
un prototipo de brazo robótico, el 
que será íntegramente fabricado en 
las impresoras 3D y probablemente 
comandado por las CPUs del labora-
torio de robótica. 
 
Otra novedad es que además de lo 
anterior, nos estamos embarcado en 
un nuevo desafía tecnológico: parti-
cipar en la 5ª versión de la Carrera 
Solar de Atacama del año 2018. Du-
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Durante el 1er semestre del 2017 los alumnos de la 
carrera de Ingeniería Civil Industrial desarrollaron 
diversas actividades en terreno asociadas al proyec-
to de Clínica Empresarial de la Facultad que forma 
parte del área de Vinculación con el Medio de la 
Universidad. 

En la asignatura “Proyecto de Ingeniería” los alum-
nos desarrollaron Planes de Negocios en dos loca-
les del Mercado Lo Valledor (MLV) y en tres del 
Mercado Matadero Franklin (MMF). Al finalizar el 
semestre se hizo entrega a cada locatario su respec-
tivo Plan de Negocios de manera tal que puedan 
mejorar su funcionamiento.  

Por otra parte, en la asignatura de “Computación 
III” se elaboraró planos digitales de un sector del 
Mercado Lo Valledor que será modificado para op-
timizar la circulación vehicular interior. A su vez, 

en el Mercado Franklin de confeccionó un plano digital 
de un sector que se quemó el año 2006. 

Además, se llevó a los alumnos de la asignatura de 
“Introducción a la Ingeniería” al MMF, donde se les 
expuso los trabajos realizados ahí por la carrera, tam-
bién un egresado de la carrera expuso su trabajo de titu-
lación: “Factibilidad de Instalación de Paneles Solares” 
y finalmente los alumnos pudieron realizar un recorrido 
por las dependencias del Mercado.   

Es relevante señalar que la totalidad de los trabajos 
desarrollados corresponden a solicitudes de las adminis-
traciones de ambos mercados. 

 

Francisco Morales Peña 

Coordinador VCM escuela Ing. Civil Industrial 
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Alumnos de la asignatura de Proyectos de Ingeniería recopilan datos con uno de los locatarios de MMF. 
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Alumnos de la asignatura de Proyectos de Ingeniería reco-
pilan datos con locatarios de MMF. 

Alumnos de la asignatura de Computación III realizan me-
diciones para posteriormente desarrollar planos del sector 

de estacionamiento de camiones en MLV 

Curso de Introducción a la Ingeniería en visita a Clínica 
Empresarial en MMF. 

Alumnos de la asignatura de Proyectos de Ingeniería, en 
conjunto con su profesor, recopilan datos con uno de los 

locatarios de MMF. 



En la escuela de Ing. Civil Industrial estamos convencidos 
que el mejor complemento de la actividad en aula, es la 
actividad en terreno, a través de visitas industriales que 
realizamos semestre a semestre. 
 
Este primer semestre, además de las visitas a la Clínica 
Empresarial, también visitamos una empresa productiva 
de alta tecnología: INTERCAL S.A. Empresa que se de-
dica a la fabricación y servicios de mantenimiento de in-
tercambiadores de calor. Se pueden encontrar sus produc-
tos tanto en enormes frigoríficos industriales, como en el 
pasillo de los yogurts en un supermercado. 
 
INTERCAL es una de pocas empresas productivas que 
van quedando en nuestro país, ya que la tendencia en 
nuestros días es traer todo de afuera, especialmente de 
China. Sin embargo, su Gerente General: Don Giorgio 
Magnani, privilegia la calidad por sobre todo y la mayoría 
de los componentes comerciales de sus equipos son de 
origen europeo. 
 
Los alumnos favorecidos con la visita fueron los de los 
extremos de la carrera: 1° y 6° año. Alumnos del curso de 
Introducción a la Ingeniería y los de la asignatura electiva 
de Ingeniería de Procesos. Todos quedaron muy contentos 
y agradecidos con el trato cordial entregado por cada uno 
de los colaboradores de la empresa.  
 
Esperamos el próximo año poder repetir esta educativa 
experiencia. 

Visita Industrial a Intercal S.A. 
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A fines del año 2016 los alumnos de la Escuela de 
Ingeniería Civil Industrial Eduardo Morales y Felipe 
Kiefer postularon a intercambio a la UNIS en Brasil. 
Ambos fueron aceptados y a continuación uno de 
ellos, Felipe, nos narra su experiencia. 
 
“Mi viaje a Brasil comenzó con un pasaje solo de 
ida, tenia previsto devolverme “mochileando” hasta 
Chile.  
 
El recibimiento fue muy bueno por parte de la UNIS, 
además con los demás intercambistas creamos lazos 
de amistad que llegaron ha ser casi de familia, estaba 
el apoyo de todos cuando alguien lo necesitaba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo académico, destaco la empatía de mis compa-
ñeros, profesores y todos en la universidad para in-
tentar entender lo que tratábamos de comunicar con 
nuestro “portuñol”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el intercambio aproveché hacer también al-
gunos viajes a lugares cercanos a la UNIS, con 
Eduardo un Mexicano. Primero fuimos a Guape, des-
pués yo seguí solo hasta Capitolio, estas experiencias 
fueron un primer acercamiento a un “autostop” o 
“mochileo”. Estas serían mi experiencia inicial a lo 
que posteriormente seria mi largo viaje de retorno.  

Mi viaje a Brasil con pasaje solo de ida 

Página  5 

Universidad Bernardo O’Higgins  
Casa Central - Avenida Viel 1497 Ruta 5 Sur  /   Campus Rondizzoni - General Gana 1702 - Santiago 

Reportaje 
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En el camino siempre hubo gente que me tendió 
una mano, lo que sería solo pedir agua se transfor-
maba en una conversación de acerca de la cultura 
de cada país y pasaba a convertirse luego en una 
invitación a almorzar o cenar. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Así pasaron lo días hasta que llegó el momento de 
las despedidas, de a poco los intercambistas partie-
ron a sus países de origen. Los últimos que quedá-
bamos nos iríamos al Aeropuerto de Guarullos pa-
ra tomar el avión que nos llevaría a casa, o más 
bien a ellos.  En mi caso, un pasaje a Sao Pablo, 
donde tenía alojamiento de un día, pero al otro de-
bía buscar en donde dormir. Al preguntar todos me 
decían que fuera a la Universidad de Sao Pablo. 
Fui,  los guardias de la entrada de la USP me die-
ron algunas opciones y hasta me dieron 
“carona” (me llevaron) a los alojamientos. Ahí co-
nocí estudiantes de Historia y geografía de Brasil, 
quienes me ofrecieron pasar la noche en su aparta-
mento. 
 
Ya con alojamiento asegurado, aproveché de reco-
rrer la ciudad universitaria y Sao Pablo. 
 
En la USP pasé navidad, para Año Nuevo me ha-
bía comprometido con Eduardo, el mexicano, para 
vernos en Río. Tenía pensado llegar haciendo au-
tostop (dedo), pero no resultó, así que tuve que pa-
gar hospedaje y boleto de bus para llegar el 30 de 
diciembre a Río. 



Ya en 2017 volví a Varginha para ir a buscar mis co-
sas, en donde estuve una semana preparándome para 
mi viaje de retorno a Chile. Al salir de Varginha me 
fui Sao Paulo, al apartamento de la USP, descansé un 
día y seguí ahora en dirección a Foz de Iguazu, lo 
que me tomó cerca de 4 días.  
 
El último autostop en Brasil fue muy peculiar, al 
abrir la puerta del vehículo el chofer me dice: “Tira 
las cosa arriba” con acento español, era un Holandés 
que vivía en Brasil que hablaba español, alemán e 
ingles, y que se dirigía a Argentina y después Chile, 
me con él llegue hasta Paraguay.  
 
En Paraguay estuve unas dos semanas, ahí escuché el 
guaraní, aprendí de la fe del paraguayo hacia las yer-
bas para cualquier mal, de leyendas del Pombero, a 
comer rebiro y mandioca, acerca de la historia de sus 
guerras y como su triple alianza y la Guerra del Cha-
co cambiaron su demografía y en fin, muchas más. 
 
De Encarnación (Paraguay) pasé a Posadas 
(Argentina) por un puente de cerca de 1 km de longi-
tud. Allá conocí a un chileno de Punta Arenas ya es-
tablecido en Argentina, el que me ayudó a pasar un 
momento complicado, cuando me abrieron la mochi-
la y me robaron algunas cosas.  
 
De Posadas, me fui a Buenos Aires, en donde me 
dirigí a la casa de un intercambista, que me recibió a 
pesar de estar en Córdoba, me dijo que no me preo-
cupara que su familia me recibiría, y así fue. Me in-
teresaba ver La Casa Rosada, el obelisco, y el Teatro 
Colón, ¡había mucho para ver!. Lo primero que lla-
ma la atención son las protestas, un clásico. Pero con 
lo que me quedo, es con lo pintorescas que son sus 
calles, todas con monumentos a personajes históri-
cos, como también a las caricaturas. 
 
 

Mi viaje a Brasil con pasaje solo de ida 
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Mi siguiente destino sería ir a Pérez Millán para ello 
se me ocurrió ir en Bicicleta ya que está a 150 km 
aproximadamente, esto fue la aventura más sacrifica-
da pero gratificante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Pérez Millán pedalee hasta Rosario, para tomar el 
último respiro, estaba decidido a seguir mi camino a 
Mendoza en la bicicleta. Este fue el trayecto más lar-
go, 900 km aproximadamente, para ello, me liberé de 
carga innecesaria para alivianar la bicicleta.  
 
Durante mi viaje vi como poco a poco el clima cam-
bia y se tornaba más frío, la ruta que seguí me permi-
tió ver lagos en que habitaban patos y flamencos, 
además de escuchar acentos muy distintos como el 
Cordobés. Alojé en lugares muy variados, ya estaba 
acostumbrado a los puestos de servicio, gasolineras, 
Iglesias, consultorios, en los que fueron muy hospita-
larios más aun cuando les contaba mi travesía.  
 
Agradezco a la universidad Bernardo O’Higgins que 
me dio la oportunidad de realizar este intercambio, a 
mi familia que acepto mi decisión, a todos aquellos 
que me ayudaron en el viaje: amigos, camioneros, 
desconocidos de la ruta, puestos de servicio, al con-
sultorio de Reducción, al padre de la parroquia de La 
Paz y a todos los que son parte de CouchSurfing.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Felipe Antonio Kiefer 



Las Universidades  como instituciones desde su or-
ganización en la Edad Media, han tenido la capaci-
dad de crear discursos que traspasen sus muros pero 
que, con pocas excepciones, se transforman en he-
chos concretos, en general han sido más discursivas 
que activas. 

En Chile, particularmente a partir de la última crisis 
económica y la actual situación en la que nos encon-
tramos, con un crecimiento menos que vegetativo, 
caídas en la productividad, con presiones a aumentar 
el desempleo, con los consiguientes efectos políticos, 
sociales y psicológicos que vivimos gran parte de la 
población a diario, las Universidades han hecho dis-
cursos, casi inalterados desde las décadas de 1960, 
de un diagnóstico de aumento de presencia social. 
Unas más que otras, por o la conversión empresarial 
o la reindustralización nacional, todas con matices 
más o menos marcados. Sí midiéramos cuanto se ha 
hecho efectivamente, es muy poco. Las razones so-
bran, la prioridad en una amplia mayoría de ellas es 
la docencia, seguida por el cumplimiento normativo 
y las respuestas a ambas necesidades cuando ha habi-
do oleadas regresivas. Es decir, ha habido, y proba-
blemente seguirá habiendo, una disociación entre la 
práctica y el discurso. 

Considerando los elementos anteriores, hay que ha-
cer una revisión metodológica. Nuestra enseñanza no 
supera la rigidez escolástica, el académico no es un 
puente, en la práctica es un sacerdote, rinde tributo a 
una fe y a un lenguaje simbólico, y del trabajar con 
la empresa, muy poco. El púlpito apunta a los proble-
mas de conciencia, no a la vida diaria. El cumpli-
miento normativo, no es compatible con la necesidad 
apremiante de las empresas de generar ingresos, pa-
gar sus deudas o la rentabilidad del capital, las ur-
gencias son distintas. 

Humildemente, hemos propuesto como profesores 
una solución compleja y difícil, a las necesidades 
anteriores. Por una parte, se ha hecho la apuesta  de 
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traspasar la mayor cantidad de asignaturas de espe-
cialidad a la metodología de Aprendizaje Basado en 
Proyectos, donde un cliente final es una empresa 
real, alguien que puede valorar en perspectiva si el 
trabajo final responde o no a necesidades reales, ha-
yan sido estas reconocidas o no. El supuesto es que 
no todos los problemas son atendidos, o vistos, o 
colocados en perspectivas de urgencia en una em-
presa, por lo tanto, no se esperan respuestas auto-
confirmativas. 

Respecto del trabajo con las empresas, la Facultad 
de Ingeniería, Ciencias y Tecnología de la Universi-
dad Bernardo O’Higgins ha puesto especial énfasis 
en desarrollar proyectos en perspectiva sustentable y 
escalable. Esto significa, que cuando termine un 
proyecto, exista otro que lo complemente, expanda 
o fortalezca lo realizado, que el proyecto desarrolla-
do quede ejecutándose y que una vez que se vayan 
ampliando, incorporemos estudiantes. 

Respondiendo al último principio, el Centro de 
Desarrollo y Transferencia Tecnológica 
(CEDYTEC) terminó el proyecto para desarrollo del 
Alga Pelillo en Iquique, siendo evaluando como ex-
celente por CORFO, dado que se excedieron las me-
tas propuestas, finalizado formalmente en Mayo de 
2017. Gracias a la donación de plántulas de pelillo 
es que ese proyecto pudo funcionar.  

 

Ingeniería en Perspectiva e  
Integración Empresarial 
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La empresa donante, PRECREMAR, mediante su 
Representante Legal y Gerente José Fernández, aca-
ba de firmar en Julio de 2017 un acuerdo marco de 
cooperación con la Universidad Bernardo O’Higgins, 
con la presencia del Rector, Vicerrector Académico 
y el Decano de nuestra Facultad, como preámbulo de 
la espera de la postulación de un proyecto para lograr 
la reproducción del alga pelillo en Antofagasta.  

Es cierto que ambos ejemplos, son muy menores, 
marginales, pero apuntan al resultado sustentable, es 
decir, al hecho que un proyecto es factible de hacer y 
que es rentable que se haga.  Mirada por el momento, 
que a mi juicio, es la única que va a cambiar el esta-
do de nuestra ingeniería nacional, en términos de su 
irrelevancia y desaprensión social. Es nuestra tarea, 
de académicos y alumnos, el cambiar la percepción 
del trabajo universitario, entregando resultados con-
cretos a los desafíos que tenemos, considerando más 
aún, que en gran parte del sistema universitario, se 
sigue, como al principio del texto, dando tumbos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniería en Perspectiva e  
Integración Empresarial 

Dr. Fernando Crespo Romero 
Investigador, Director CEDYTEC 

Fotografía: Participantes proyecto para desarrollo del Alga Pelillo en Iquique 


