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Editorial

Gabriel Alkalay
Director de Escuela de
Ingeniería Civil Industrial

Estimados miembros de la comunidad universitaria: como ya la
gran mayoría de ustedes lo sabrán, con fecha 10 de diciembre
del presente año, llegó a la Dirección de Aseguramiento de la Calidad de nuestra Universidad,
desde la Comisión Nacional de
Acreditación (C.N.A.), la confirmación de que la carrera de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Bernardo O’Higgins ha
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acreditado por un periodo de 4
años: desde diciembre de 2014,
hasta diciembre de 2018. Esta situación nos llena de alegría y orgullo a todos los involucrados en
el proceso: partiendo con el Decano de la Facultad, el Director de
Escuela, profesores de la carrera,
Directores de Áreas, alumnos,
egresados y empleadores.
Esta noticia le da sentido todas las
extensas jornadas de trabajo, las
innumerables reuniones, las toneladas de documentos e informes
que se debieron recopilar, ¡¡ahora
tenemos nuestra carrera acreditada, lo hicimos, terminamos!!...
¡NO!, corrección: sólo el proceso

de certificación ha terminado, aún
nos queda un largo camino por
recorrer, tenemos 4 años para corregir todas esas cosas que detectamos durante la denominada autoevaluación, todas esas cosas
que prometimos mejorar y que el
2018 nos van a venir a cobrar.
Además, el 2018 está a la vuelta
de la esquina, no nos vamos a dar
ni cuenta y ya lo vamos a tener
encima. Seguramente a muchos
de ustedes les va a tocar participar nuevamente, alumnos de primeros años estarán terminando su
carrera o realizando sus tesis;
alumnos que hoy están saliendo,
formarán parte de los egresados y
por qué no decirlo, siendo empleadores de nuevas generaciones
de egresados de esta escuela. A
todos ellos los que estaremos contactando para preguntarles su opinión, pidiéndoles formar parte de
las nueva comisiones… en fin.
Dicho de otro modo, el proceso es
permanente, la rueda del “Modelo
de Deming” de la mejora continua debe seguir girando y girando, y ahí estaremos, para que en
una próxima oportunidad, vayamos por los 5 años.
¡¡Felicitaciones a todos!!
Gabriel Alkalay Pesce
Director de Escuela
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Remodelación de Laboratorio de Física
de la Facultad de Ingeniería y Administración

La componente “Actividad Práctica” en las carreras de
ingeniería es un factor fundamental y diferenciador de
aquellas universidades que ofrecen carreras de “plumón y
pizarra”.
El ingeniero debe ser un profesional integral, que debe
poseer conocimientos, pero además contar con habilidades
y actitudes. La Escuela de ingeniería civil industrial está
convencida que la incorporación de actividades prácticas
en la formación de sus estudiantes aportan a estas 3 aristas.
Por un lado, facilitan que los conocimientos teóricos entregados en aula sean comprendidos de mejor manera por el
alumno; lo hacen trabajar con equipos de alta complejidad
y herramientas reales, no solo virtuales; entregan toda una
metodología de trabajo y actitud hacia el riesgo y cuidado
personal que sería muy difícil de entregar por un profesor a
través de imágenes de un power point.
La carrera de Ingeniería Civil Industrial contempla en su
malla asignaturas que cuentan tanto con horas teóricas como prácticas, a saber: Física Mecánica, Electricidad y
Magnetismo, Ondas y Física Moderna, Termodinámica y
Mecánica de Fluidos. Sin embargo hasta el año 2013 esas
experiencias eran muy básicas, quedaban sujetas a la creatividad y voluntad del profesor, no existían guías metodológicas ni material suficiente para realizar actividades provechosas para el alumno.
A fines del año 2013 la escuela de Ingeniería Civil Industrial presentó a las Vicerrectorías Académica y de Administración y Finanzas un ambicioso proyecto para potenciar
las instalaciones y equipamiento del entonces denominado
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“Laboratorio de Química”. Este proyecto constó de varias etapas:
Primero se contrató a un profesor externo, el profesor Rodrigo
Quiroz (Técnico Electrónico e Ingeniero de Ejecución en Gestión Industrial) quien se desempeña hace más de 10 años como
Coordinador de Laboratorios en la Universidad Técnica Federico
Santa María. El profesor Quiroz pasó gran parte del verano del
año 2014 evaluando el material existente en el laboratorio y preparando un informe de las experiencias que se podían realizar
con el material existente y el estado de conservación de este.
En una 2ª etapa, en la que se incorporó al proyecto el Jefe del
entonces recién creado Departamento de Matemáticas y Física,
el Dr. Igor Ruiz-Tagle. Quien, en conjunto con el profesor Quiroz, y basándose en los programas de las asignaturas, desarrollaron una propuesta de nuevas experiencias, para complementar
aquellas propuestas en la primera etapa. Estas nuevas experiencias requirieron lógicamente de una no despreciable inversión en
equipamiento para el laboratorio. Al día de hoy, tenemos la posibilidad de desarrollar al menos 5 experiencias de laboratorio en
cada asignatura.
Como escuela, tenemos la intención de que los alumnos saquen
el mejor provecho de esta mejora en su formación. Pero para
estar seguros, queremos medirlo; para tal efecto estamos aplicando encuestas de satisfacción y analizando datos al respecto a
través de un proyecto de investigación de apoyo a la docencia;
cuyos resultados estaremos publicando en futuros números del
presente boletín.
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Inauguración de Laboratorio de Física
de la Facultad de Ingeniería y Administración
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Primer Seminario Internacional
de Turismo Comunitario Rural Sustentable

Durante los días 4 y 5 de Diciembre de 2014, se desarrolló
en la Región de los Ríos, comuna de San José de la Mariquina, el primer seminario de Turismo Comunitario Rural Sustentable.
La iniciativa surgió producto del trabajo conjunto entre la Escuela de Ingeniería Civil Industrial de nuestra Universidad y
el departamento de turismo de la Ilustre Municipalidad de San
José de la Mariquina. Gracias a las gestiones del Docente
Charles Araya y los alumnos Fabián Casas y Miguel García se
contó con la participación de relatores nacionales e internacionales, con una vasta experiencia en temas de sustentabilidad y
turismo comunitario rural. Esta actividad mueve hoy una parte
importante de los turistas internacionales que buscan el contacto con las culturas y tradiciones locales de los países que
visitan.

Para el segundo día, se organizó una visita a emprendimientos locales de turismo comunitario; específicamente a
comunidades de Mehuin y Nahuel y sus pueblos originarios, con los cuales se compartió sus tradiciones y costumbres ancestrales.
Sin duda que la presencia de nuestra Universidad en regiones, permite cooperar con el desarrollo local y además lograr que nuestros alumnos conozcan otras realidades que
complementen su aprendizaje en el Aula.

El tema central de este seminario giró en torno a la experiencia de Costa Rica como destino turístico sustentable, donde
una parte de sus productos es turismo rural comunitario. Además de la experiencia de una gira tecnológica relatada por el
Docente Charles Araya, quien fuera el gestor de esta experiencia en Costa Rica el año 2009.
Las ponencias nacionales se centraron en el uso de energías
renovables en el turismo, experiencias en productos turísticos
basados en humedales protegidos en Chiloé, la experiencia de
Tour Operadores turísticos que comercializan este tipo de
turismo y el rol de Guía Turístico en sustentabilidad de los
atractivos turísticos.
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Mg. Charles Araya Véliz
Profesor de la Escuela de Ing. Civil Industrial
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Opinión
E-COMMERCE:
LAS NUEVAS TENDENCIAS EN CHILE DE COMPRAS EN LINEA
El e-commerce o comercio online ha crecido exponencialmente
en los últimos años. Según cifras de la Cámara de Comercio de
Santiago, la población online en Chile bordea los nueve millones de usuarios, con una penetración que supera el 50%.
En Chile los consumidores han variado y evolucionado fuertemente hacia las tecnologías de la información, son los llamados
“MILLENNIALS” y están marcando la tendencia en todo lo
relacionado con las compras a través de internet. Nacieron entre
1981 y 1995 y en el mercado laboral global llegan a los 2,3
millones. En 2014 cumplirán entre 20 y 35 años y son quienes
están marcando el paso de cómo se pensará, producirá y trabajará en el futuro. Es claro evidenciar que esa cifra de compradores modernos en Chile ha crecido fuertemente y los demás
consumidores han seguido la tendencia. Las principales características de Cibercompradores o Millennials son:
• Están híper conectados.
• Tienen una definición distinta de los expertos, 60% confía
en evaluaciones de usuarios y reseñas para elegir lugares
donde comer, hospedar o comprar on line.
• Son más propensos a compartir con sus amigos todo el día
on line.
• Evalúan productos y servicios en grupos on line.
• Necesitan velocidad, facilidad y conveniencia on line.
• Están conocimiento de lo que le ocurre al medio ambiente y
siempre están informados a través de la WEB.
• Suben constantemente información a la web, tiene blog y se
relacionan fuertemente a través de las redes sociales on line.
Es claro evidenciar que las compras por internet han ido de la
mano con la evolución de los consumidores de hoy que son
más exigentes, tecnológicos y manejan altos niveles de información, por lo tanto las compras on-line o por internet les ofrece las siguientes ventajas:
Disponibilidad: Internet permite comprar a cualquier hora del
día, sin dependencia del horario comercial de apertura.

mite localizar diferentes tiendas en todo el mundo que ofrecen un mismo producto o servicio, y comparar precios y servicios añadidos antes de realizar la compra.
Productos o Servicios personalizados. Internet en muchas
ocasiones puede crear los servicios/productos a su medida
dependiendo de sus necesidades personales.
Información detallada. Internet entrega información con el
detalle de lo que necesitan los usuarios de las características
del producto/servicio que quiera adquirir, pedir opiniones de
consumidores, solicitar demostraciones o compararlo con la
competencia.
En Chile desde los últimos 5 años ha ido creciendo la utilización de las compras por Internet y ya se ha transformado en
un hábito adquirido en el país. Un 35% de quienes compraron en Internet el 2012 lo hicieron entre 6 o más veces durante el año. Además, un 34% dice haberlo hecho en entre 2 y 3
ocasiones en el mismo periodo, en cuanto a los productos
más demandados por los consumidores se encuentran:
Entre los productos y servicios más adquiridos por Internet
se encuentran: Los electrodomésticos se mantienen como
una de las primeras prioridades, también los productos de
consumo masivo, ropa y accesorios en general, en cuanto a
los servicios se destacan las compras de tickets de conciertos
y otros eventos, y el crecimiento de pasajes de aviones a crecido exponencialmente y las razones para aprovechar estas
ofertas en línea, un 78% de los usuarios lo hace por comodidad y un 68% considera que encuentra mejores ofertas en
Internet.
La agencia de medios UM elaboró un estudio, donde reveló
importantes datos de conducta respecto a la compra por Internet, estableciendo por ejemplo que durante el año pasado
un 84% de los internautas chilenos compró por Internet.

Comodidad de acceso: El usuario puede adquirir sus productos
desde casa o desde el trabajo, evitando desplazamientos y demoras que por lo general se producen en la compra directa o
personal.
Rapidez. Internet le permite al usuario el acceso a los servicios
o productos sin demora o tramitaciones especiales, por lo que
puede obtener lo que necesita al instante.
Mercado más competitivo y poco diferenciado: Internet per-
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En relación a la tendencia del mercado, la venta online en el
mundo crece a tasas altísimas, esto por lo cómodo y sencillo
que es para los usuarios. En Chile, el mercado cada vez es más
grande y los clientes se sienten más seguros y disfrutan de las
compras, sin gastar mucho tiempo y desde la comodidad de su
casa
El estudio también demuestra que el 77% de las personas que
compran online ya lo ha hecho por más de 2 años. Por otro lado, un 17% tiene esta costumbre desde hace 6 años o más. Además, durante el año pasado se sumaron más adeptos a las compras por Internet. Un 13% de los chilenos usuarios de la web
compró por primera vez durante el 2012. Además de rectificar
la alta penetración de las compras online en Chile, que se encuentra sobre el 80% de la población con acceso a Internet, los
resultados también describen el perfil de quiénes no se han familiarizado con esta tendencia en el país. Según las cifras, entre
el 16% de las personas que no han comprado online, un 13% no
lo ha hecho porque no sabe cómo. Lo que demuestra una falta
de información frente a la tecnología y los métodos de comercialización en Internet.

CONSEJO N°6: Antes de realizar la compra, simule la compra como mecanismo de prueba.
CONSEJO N°7: Verificar claramente las condiciones de
compra y pago del producto o servicio.
CONSEJO N°8: Después de la compra, efectúe un llamado
telefónico a la empresa para certificar la compra.
CONSEJO N°9: En el momento de recibir o utilizar el producto o servicio adquirido, verifique que este sea lo que usted
solicito cuando lo compró.
CONSEJO N°10: Informarse de las garantías del producto y
todo lo referente a devolución del producto y o servicio adquirido.

Comprar online ya es un hábito adquirido en el país. Un 35% de
quienes compraron en Internet el 2012 lo hicieron entre 6 o más
veces durante el año. Además, un 34% dice haberlo hecho en
entre 2 y 3 ocasiones en el mismo periodo.
El usuario de internet para optimizar sus compras antes de tener una compra on line y lograr altos estándares de satisfacción
y experiencia en dicho proceso, a la hora de elegir un determinado producto o servicio debe considerar los siguientes 10 consejos útiles y prácticos:
CONSEJO N°1: Comenzar con compras de productos o servicios más básicos.
CONSEJO N°2: Continuar con certificar el Ingreso a páginas
confiables y seguras de las marcas que desea adquirir.
CONSEJO N°3: Siempre considerar que el precio de compra
on line debe ser más económico que el de una compra personal
del mismo producto o servicio.
CONSEJO N°4: Lea detenidamente las instrucciones y procedimiento de compra de la página de la empresa que ha elegido
para comprar el producto o servicio.
CONSEJO N°5: Comparar precios de varias marcas buscando
siempre la conveniencia.
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Profesor Marcelo Sanzana Saavedra
Ingeniero en Marketing,
MBA, en Administración de Empresas
Dr© en Administración
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Entrevista
Estudiante de intercambio de la Universidad Militar de Nueva
Granada, Colombia, nos narra su experiencia en la UBO
biente universitario tranquilo, y con una interacción muy buena
entre profesor y alumno.
¿Cómo fue tu experiencia general en la UBO?, respecto a
las clases, como te trataron tus compañeros, profesores, etc.
Tuve una muy buena experiencia, logre adaptarme a con mis
compañeros e hice muy buenos amigos, los cuales espero volver a ver en el futuro.
El tema de los docentes me pareció un aspecto muy positivo ya
que no se dedican solo a dictar clase, si no que denotan la
preocupación a que el estudiante comprenda todos los conceptos, atendiendo a todos las consultas generadas, retrocediendo
el tema si es necesario.
Por lo que tuve una buena experiencia académica!
Durante el 2° semestre del presente año, nuestra Escuela de Ingeniería Civil Industrial recibió a Luis Miguel García Durán
como estudiante de intercambio de la Universidad Militar de
Nueva Granada (UMNG), Bogotá, Colombia.
Luis Miguel estudia en la UMNG la carrera de Ingeniería Industrial y decidió cursar un semestre fuera de ella y optó nada menos que materializarlo en la UBO. Ya habiendo prácticamente
terminado el semestre y cuando está a pocos días de regresar a
Bogotá, le pedimos a Luis Miguel que nos contara un poco como fue su experiencia en Chile.
¿Cuál fue tu principal motivación para postular a un intercambio en Chile?
La principal motivación fue la oportunidad de conocer una nueva cultura, además de validar materias de mi carrera en una
universidad en el exterior.
¿Por qué optaste por la UBO?
Para escoger la institución educativa tome en cuenta la ubicación, la malla académica, y la planta física. Observando sus
perfiles en internet, la UBO fue la que más me gustó y se acomodaba a mi malla académica, decisión que fue muy acertada
ya que fue, incluso mejor de lo que pensaba, brindando un am-
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Supimos que participaste como apoyo del profesor Charles
Araya en el Seminario de Turismo Rural Sustentable. Coméntanos un poco de cómo fue esa experiencia.
Fue una buena experiencia, la cual aparte de brindarme la
oportunidad de participar en el seminario, compartiendo conocimientos acerca de cómo sustentar y apoyar la economía de
una población a través del turismo, me permitió conocer un
parte del Sur de Chile, su gente sus paisajes y sobre todo la
cultura mapuche, quienes nos comentaban su problemática
acerca de la implementación de una nueva planta en la zona, la
cual les afectaba su medio, reduciendo la calidad de su agua.
¿Recomendarías a tus compañeros de la UMNG venir a
Chile y al UBO si te consultaran?, ¿qué consejos les darías?
La oportunidad de compartir y de intercambiar culturas es una
experiencia que se la recomiendo a cualquier persona, tanto a
mis compañeros en Colombia, como a los que están en Chile,
donde por medio de este puede abrir su mente, comparar economías, cultura, forma de vida, sobre todo de conocimiento.
Como consejo, conocer todos los ámbitos posibles de la cultura
local, y a la UBO como universidad, ya que por ser una institución relativamente pequeña, se concentra en brindar educación
de calidad y especializada.
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