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Editorial

Santiago, Diciembre 2015 - N° 4

Gabriel Alkalay
Director de Escuela
de Ingeniería Civil
Industrial

Título Profesional: ¿Un simple cartón para enmarcar o una verdadera
herramienta para surgir?
Estimados miembros de la comunidad
universitaria, cualquiera diría que la
respuesta a la interrogante planteada
como tema de esta editorial es obvia,
sin embargo, no me queda tan claro
que todos los egresados valoren las
ventajas de estar graduados.
En nuestra carrera tenemos muchos
egresados trabajando, pero sin su título
profesional, he tenido en mi oficina
muchos de estos casos (y no solo de la
UBO). Ellos dicen: “¡La pega me tiene
loco!, no tengo tiempo de terminar mi
tesis, y no puedo descuidarla, allá me
pagan y nadie me paga por trabajar en
la memoria…”. Lógicamente tienen
razón en su planteamiento, pero, ¿han
realmente puesto todos los elementos
en la balanza para decidir desistir de
obtener su título profesional?, qué tenemos:
En un lado tenemos El Hoy: Tu actual
trabajo, probablemente el primero,
debes demostrar que vales. Pero si te
dedicas a la tesis, duermes menos, te
distraes menos, te complica viajar por
trabajo, andarías cansado, lo que implicaría tal vez no cumplir tus metas en la
oficina, o ganar menos plata, o peor
aún, ¡capaz que hasta te despidan!. En
ocasiones debes agregar que ya estás
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formando una familia que mantener,
empezando a pagar un dividendo o las
cuotas del auto… etc.
Pero en el otro lado, El Mañana, que te
pregunta: ¿Vas a estar siempre trabajando en el mismo cargo o deseas proyectarte en él? Si hoy estás feliz en ese cargo, te aseguro que en unos años no los
estarás; hoy probablemente el sueldo te
alcanza bien, pero mañana tendrás un
segundo hijo, el mayor entrará al colegio, el departamento te quedará chico,
etc, etc… Es feo decirlo, pero las empresas se aprovechan de esas “yayitas” de
sus empleados y te dicen: “Eres bueno
en lo que haces y conoces del tema, pero
cómo te voy a ascender a Gerente, si no
tienes ni un título profesional…”. Al
final haces la pega, pero te pagan menos.
Ok, entonces tú piensas que no eres valorado y te vas. Revisas el “Artes y Pegas” del domingo y ahí hay un cargo en
el que cumples los requisitos, con excepción de estar titulado, pero según tú “da
lo mismo”, el tener o no tu cartón no
cambia lo que ya sabes por experiencia
real, cuando te entrevisten deberían darse cuenta. Bueno, ¿te cuento algo? a la
mayoría de los procesos postulan cientos
de candidatos y por lo general las empresas de medianas hacia arriba contratan
una Administradora de RRHH (o Head
Hunters) para la selección. ¿Qué hacen
estas administradoras?, el paso cero (0)
es poner a administrativo a sacar todos
los CVs que no cumplan con el 100% de
los requisitos, o sea, ¡¡quedaste fuera en
la etapa cero del proceso de selección!!
¿Y los podrías culpar?, ¿qué haces tú si
te falla el calefón y no tienes ningún
dato? Seguro googleas: Servicio Técnico
Autorizado y si dice: “Certificación

SEC” mejor! Es decir, te vas a la segura, y lo más probable es que más de
algún maestro “chasquilla” te podría
haber hecho la reparación más barato.
Bueno, la mayoría de las empresas también desean asegurarse y en estos momentos la única herramienta que tienen
para hacerlo es este cartón con el cual
postulan los interesados.
Sí, obviamente que existen más opciones para el egresado sin título: tener un
contacto que le dé un “empujoncito”
para entrar a una empresa, o postular a
pequeñas empresas que no les importe
el título, o desarrollar un emprendimiento personal en un “negocio redondo” que tiene pensado, o por último,
tener una personalidad abrumadora que
te ayuda a llegar donde otros no pueden, etc. Pero siendo realista, ¿qué pasa
si despiden a tu contacto?, ¿o si la pequeña empresa cae en una crisis?, ¿o si
tu negocio redondo te lo copian o no
era tan redondo como creíste? Quiero
que me entiendan bien, no estoy diciendo que emprender sea malo, todo lo
contrario, pero si te llegara a fallar,
cosa que está entre las posibilidades, no
te quedas sólo con una mala experiencia y miles de deudas, con tu título profesional siempre podrás volver a ponerte de pie, volver a trabajar en una empresa, para en poco tiempo volver a
emprender.
Estimados alumnos, esto se los digo
desde la experiencia, no sólo vivan el
momento, proyéctense. Están en el primer peldaño, denlo bien, denlo completo… terminen sus carreras.
Gabriel Alkalay Pesce
Director de Escuela
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Ceremonia de Titulación 2016
Facultad de Ingeniería y Administración

La culminación de años de esfuerzo
En un solemne acto, cargado de alegría y emotividad, este lunes 18 de enero del presente año se
realizó la ceremonia de titulación de la Facultad de
Ingeniería y Administración.
El evento contó con la presencia de la máxima autoridad universitaria: nuestro Rector don Claudio
Ruff Escobar, la Secretaria General doña Inés Aravena, el Sr. Vicerrector de Administración y Finanzas don Raúl Arismendi, el Vicerrector de Vinculación con el Medio don Alain Carrier, el Decano de
la Facultad don Gastón Concha, los Directores de
Escuela, Directores de Área, profesores, exalumnos, familiares y amigos.
La ceremonia inició con algunas palabras de nuestro Decano, seguido de una presentación musical,
para luego hacer entrega de los respectivos títulos
profesionales a los egresados de las carreras de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Informática e
Ingeniería de Ejecución en prevención de Riesgos y

Medio Ambiente. Además, como ya se ha hecho tradición, se entregó una distinción especial al alumno con
mejor promedio, que en esta oportunidad, para nuestra
carrera recayó en el ex alumno y ya Ingeniero, el Sr.
Eduardo Fuenzalida Varas.
Posteriormente, la Secretaria General de la Universidad,
la Sra. Inés Aravena, tomó el juramento de los graduados, sellando así el compromiso de estos de desempeñarse laboralmente siempre privilegiando en sentido
ético y el profesionalismo. Para finalizar todos escuchamos atentamente las emotivas palabras de la alumna
titulada de nuestra carrera la Srta. Bárbara Berrueta Reyes, quien se dirigió a los presentes en representación de
todos sus compañeros.
Luego del evento, todos los asistentes disfrutamos de un
cóctel en los jardines de la Universidad, en donde pudimos compartir con los titulados y sus familiares y aprovechar de posar para algunas fotos, de las cuales seleccionamos algunas que podrán ver en la página siguiente.
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Opinión

Desafíos para los Ingenieros Civiles Industriales
Al momento de revisar las cifras a nivel nacional de
egresados de carreras de Ingeniería Civil, es posible
observar que nuestra especialidad “Industrial”, es por
lejos la que presenta la mayor tasa anual de titulados,
representando un poco más del 50% de los titulados
totales de las distintas especialidades de Ingeniería Civil, en cifras, estamos hablando de un promedio para
los cinco últimos años del orden 3.400 titulados por
año, siendo este reciente año 2014 el más alto con
4.084 titulados acorde a lo publicado por
www.mifuturo.cl

capaces de generar las condiciones y competencias
que les permitan: entender, aplicar y adaptar la ciencia y la tecnología, en su quehacer, la cual se vea
reflejada en la Innovación de: diseño, procesos, tecnología, productos, servicios, modelos de negocio,
culturales, sociales, organizacionales, etc.
Lo anterior, sólo nos indica que la respuesta sobre la
pertinencia en la cantidad de titulados de Ingeniería
Civil Industrial, no esta tan clara pudiendo ser positiva o negativa, pero si es claro que quedara condicionada a la capacidad que tengamos para adaptarnos a
los cambios: sociales, tecnológicos y económicos,
sin perder la capacidad de aportar valor en nuestro
quehacer.
Finalmente, el gran desafío, será para las Escuelas de
Ingeniería, siendo este, su capacidad de enseñarle a
los estudiantes: a adaptarse a los cambios, a usarlos
como una oportunidad, a considerarlos parte de su
desarrollo y no una limitación.

Ante esta cifra, es lógico preguntarse sobre la pertinencia de este número de titulados…?, la verdad es que a
diario encontramos un sin número de respuestas, al respecto, pero que en su mayoría carecen de fundamento u
obedecen sólo a una intuición o prejuicio.
La respuesta a esta interrogante, sin duda, es la que da
paso a los desafíos futuros para los Ingenieros Civiles
Industriales, los cuales dicen relación con su capacidad
de aportar al desarrollo país, indistintamente del sector
de actividad económica o emprendimiento donde se
desenvuelvan, el cual se debe reflejar en conceptos como: agregar valor, productividad, competitividad, innovación, etc., por ello, es vital comprender que en la formación de nuestros futuros profesionales debemos ser
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Alumnos de Intercambio de Brasil y
México nos visitaron este semestre

Durante el segundo semestre del año 2015 tuvimos el privilegio de contar entre nuestro alumnado con la presencia de
un interesante grupo de estudiantes de intercambio. El grueso de ellos provenientes de la UNIS de la ciudad de Varginha Brasil, la misma universidad en donde el semestre anterior estuvieron de intercambio varios alumnos de nuestra
carrera.
Además de estudiantes de Brasil, también nos acompañó
Jesús Meza, un alumno de la Universidad Autónoma de Yukatán en México.
De este simpático grupo, 6 alumnos optaron por la Facultad
de Ingeniería y otros 11 por las otras facultades de la UBO.
Además de asistir a nuestras clases, la Dirección de Relaciones Interinstitucionales coordinó una serie de actividades,
para que estos jóvenes aprovecharan bien su estadía y conocieran algo más de nuestro país.
El pasado 9 de diciembre se realizó la despedida de estos
jóvenes, en donde compartimos de gratos momentos con
ellos y aprovecharon de narrarnos lo enriquecedor de sus
vivencias. Jesús nos comentó:
¿Qué te motivó a venir de intercambio a Chile, y porqué a
la UBO?
Principalmente el deseo de realizar una estancia estudiando
en el extranjero para obtener experiencia internacional fue
mi principal motivo, algo en base a lo que planee mi carrera.
Elegí a Chile y a la UBO por la relación y conexión ya existente entre esta y mi Universidad la UADY. De igual manera
me parecía llamativo el poder vivir en un nuevo lugar y
adaptarse a este.
¿Te gustó Chile, qué alcanzaste a conocer?
El país me encantó, sobre lugares pude conocer los clásicos
cerros dentro de la ciudad, diferentes plazas y museos, pude estar en nieve por primera vez en el Cajón del Maipo y de
nuevo en el Valle Nevado durante una excursión organizada
por la UBO, también nos llevaron a Valparaíso y Viña del
Mar.
Conocí
mucha
gente
linda
con
la
que organizábamos pequeños viajes cuando nos era posible,
como a La Serena y Valle del Elqui. Y al final del curso tuve
la posibilidad de viajar a Mendoza y luego al sur de Chile, a

Punta Arenas, Puerto Natales en camino a las Torres del
Paine con las cuales quede encantado.
Dentro de la UBO, ¿que nos puedes comentar del ambiente, tus compañeros, tus profesores, etc.?
La Universidad era un espacio muy tranquilo y agradable
en el que estar, todos siempre fueron realmente agradables
y amables. La gente siempre abierta a explicarme las dudas
que solía tener sobre diferentes aspectos de la facultad.
A qué te costó más acostumbrarse: modismos del idioma,
clima, sistema de clases, etc. ¿por qué?
Adaptarme a las clases no fue problema alguno; el clima
por otro lado si representó una gran diferencia, debido a
que en Mérida, mi ciudad de origen, no tenemos un invierno realmente frío y por el contrario sí un calor elevado
todo el año. Mi llegada a Santiago fue para el invierno, sin
contar con la ropa adecuada ni experiencia previa con este
clima, me la pasaba con frío, pero no paso tiempo para
acostumbrarme.
Los modismos también me dificultaban al principio entender ciertas cosas, pensé que todo sería fácil al ser español
pero me pareció divertido aprender todas las palabras nuevas que me fueran posible.
¿Nos podrías narrar alguna anécdota o historia simpática
vivida durante tu estadía en Chile?
Creo existen muchas, pero la primera que recuerdo fue
cuando a mi llegada fui de compras por un abrigo, al momento de decidirme acudí a la caja donde la cajera me pregunto si cancelaría mi compra, yo naturalmente le dije que
no quería cancelarla ya que deseaba llevarme la chaqueta,
en ese momento no sabía que se le decía cancelar a pagar,
por lo que la cajera se me quedo observando de manera
extraña hasta que le pague y me respondió “¡Ah!, en efectivo”.
¿Recomendarías a tus compañeros de La Autónoma a que
vengan un intercambio en la UBO?, ¿por qué?
Definitivamente, ya que además de que mi experiencia fue
totalmente positiva, por que la Universidad es una que
se encuentra con los brazos abiertos con los alumnos de
intercambio y Santiago una ciudad con mucho que ofrecer
y ver.
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