CARTA DIRECTOR DE ESCUELA , JOSÉ MIGUEL RUBIO
Cuando los teléfonos celulares se fueron convirtiendo en un aparato personal común durante la
década del 2000, el país cambió. Ahora, podemos ver a los estudiantes universitarios de todo el
país caminando de una clase a otra enviando mensajes de texto y chateando en sus teléfonos
con amigos que recién comienzan a conocer, sin importar su ubicación. A diferencia de cuando
yo era estudiante de pregrado, los estudiantes rara vez se sientan afuera, en el césped de la
plaza del campus, a convertir a extraños en amigos (menos aún ahora en el contexto de la
pandemia que estamos viviendo). Esta observación es consistente con estudios que demuestran
que los individuos en general tienen menos amigos cercanos que hace dos décadas.
Mientras que los seres humanos tenemos la capacidad increíble para crear nuevas tecnologías, a
menudo no tenemos idea de cómo estas tecnologías impactarán realmente en la forma en que
vivimos. Esto es lo que me fascina. No sólo hay que adaptarse a interactuar con estas nuevas
tecnologías, también tenemos que adaptar la forma en que interactuamos entre sí, utilizando a
ésta como un medio. "Desde que la era del computador comenzó en la humanidad, una de las

áreas más importantes de la tecnología de la información ha sido la de ayuda a la decisión. En la
actualidad, esta área es más importante que nunca. Trabajando en ambientes dinámicos y
cambiantes, los gerentes de hoy en día son responsables de una variedad de decisiones de gran
dificultad ", dijo Z. Michalewicz y otros (2007). Mis intereses de investigación se sitúan en el
límite donde terminan los procesos de negocio y comienza la TI. Estoy interesado en el uso de
grandes volúmenes de datos y tecnología para optimizar los resultados de la organización.
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Las primeras líneas de investigación que he explorado, cuando terminé mis estudios de
pregrado en la PUCV, incluyen cómo problemas grandes y complejos de muchas áreas de la

vida real, se pueden modelar y resolver utilizando tecnologías de la información. Una corriente
importante de mi investigación trató de cómo incorporar la programación con restricciones en
el desarrollo de software de inteligencia empresarial adaptativa.
La idea básica es cómo se combinan los métodos de inteligencia de negocios, minería de datos
y de predicción con técnicas de optimización en un sistema que es capaz de predecir, optimizar
y adaptarse para responder a dos preguntas importantes: ¿Qué será probablemente lo que
ocurrirá en el futuro?, y ¿Cuál es la mejor decisión ahora? A través de métodos empíricos, he
validado que para construir dicho sistema, en primer lugar los gerentes deben entender los
métodos y técnicas que permiten predicción, optimización y adaptación. Los resultados de mi

investigación, finalizando mi maestría, llegaron a la conclusión de que para resolver estos
problemas de toma de decisión se debe colocar un especial énfasis en el modelado y la
resolución a través de estrategias de ordenamiento de variables y valores y técnicas de
propagación de restricciones de manera dinámica, moviéndose rápidamente para explotar las
áreas más prometedoras de los árboles de búsqueda de soluciones y, por tanto, optimizar los

requisitos de memoria.
Mi investigación actual aborda cómo utilizar la tecnología de Inteligencia Artificial (IA) para dar
lugar a una mayor productividad, más tecnología no siempre es necesariamente mejor y puede
a veces, de hecho, ser contraproducente.
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Tal como señala Michalewicz, los gerentes de empresas reúnen y almacenan grandes
cantidades de datos desde hace años en la creencia de que contienen alguna información
valiosa. Pero los gerentes de negocios con el tiempo descubrieron que los datos brutos son
raramente de algún beneficio, y que su valor real depende de la capacidad de una organización
para analizarlos. Por lo tanto, surgió la necesidad de sistemas de software capaces de recuperar,
resumir e interpretar los datos para los usuarios finales.
Mientras que el software especializado de inteligencia de negocio tiene ventajas irrefutables,

mi investigación propone que un soporte mejorado para técnicas de optimización adaptativas
basadas en IA puede mejorar aún más estos beneficios. En primer lugar, he optado por
examinar que muchos problemas de optimización prácticos, así como de importancia teórica,
consisten en la búsqueda de la "mejor" configuración de un conjunto de variables para lograr
algunos objetivos. Estos parecen dividirse de forma natural en dos categorías: aquellos en los
que las soluciones están codificadas con variables con valores reales y aquellos en los que las
soluciones están codificadas con variables discretas. Entre estos últimos se encuentra una clase
de problemas llamados "Problemas de Optimización Combinatoria". Por ejemplo, al conducir al
trabajo tenemos que hacer una predicción del tráfico antes de que podamos elegir la ruta de
conducción más rápida. En el trabajo, necesitamos saber la demanda de nuestro producto
antes de decidir cuánto producir. Y antes de invertir en un mercado extranjero, necesitamos
predecir el tipo de cambio futuro y las variables económicas. En segundo lugar, estoy
interesado en los numerosos algoritmos para hacer frente a estos problemas.
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Estos algoritmos se pueden clasificar como algoritmos completos o algoritmos aproximados. Los
algoritmos completos garantizan encontrar para cada instancia de tamaño finito de un problema
una solución óptima en tiempo acotado. Sin embargo, para muchos problemas reales, no existe
un algoritmo de tiempo polinomial. Por lo tanto, los métodos completos podrían necesitar
tiempo de cálculo exponencial en el peor de los casos. Esto a menudo conduce a tiempos de

cálculo demasiado altos para fines prácticos. Por lo tanto, el uso de métodos aproximados para
resolver problemas reales ha recibido más y más atención en los últimos 20 años. En los métodos
aproximados sacrificamos la garantía de encontrar soluciones óptimas en aras de obtener buenas
soluciones en una cantidad significativamente menor de tiempo. En tercer lugar, mi objetivo es
encontrar pruebas de que la combinación de algoritmos completos y aproximados con técnicas

de adaptación para resolver problemas de toma de decisiones puede mejorar los resultados de la
organización.
Finalizo esta carta reafirmando mi compromiso de colocar mi amplia experiencia docente y de
investigación aplicada en ingeniería informática y disciplinas afines, credenciales que han sido

obtenidas en las más prestigiosas universidades de la región de Valparaíso, al servicio del
desarrollo de nuestra Universidad Bernardo O’Higgins, institución privada con más de 30 años de
prestigio, seriedad y calidad en la región Metropolitana y contribuir al posicionamiento de la
Escuela de Computación e Informática que orgullosamente dirijo. En concreto, deseo promover
un entorno de investigación aplicada altamente colaborativo en Inteligencia Artificial y

Optimización en una Escuela que también haga hincapié en la excelencia docente de pre y
postgrado.

José Miguel Rubio

INTERNACIONALIZACIÓN
Entrevista a estudiantes de Intercambio
En el marco de los convenios universitarios con los que cuenta la Universidad Bernardo
O’Higgins, se sumaron a nuestra Escuela estudiantes extranjeros, desde diferentes lugares. Es así
que hemos querido contarles la experiencia vivida por dos compañeros de una Universidad en
Paraguay y que cursaron 4 asignaturas, considerando las condiciones sanitarias de este 2020,
proceso se llevó a cabo de la misma manera con la que debimos operar en este periodo con
todos nuestros estudiantes: modalidad a distancia, con clases síncronas.
La entrevista buscó conocer sus experiencias y determinar qué ha significado su paso por nuestra

Universidad,

lo que resulta un referente para nuestros estudiantes e instarlos a que

experimenten el proceso de estudios en otras casas de estudios de otros países, porque sólo trae
beneficios y suma al currículum académico de cada uno de los que se atreven.
Les hemos pedido que nos respondieran las siguientes 6 preguntas a ambos:

1.

Cuéntanos de dónde vienen, qué estudiante y en qué nivel de la carrera están, un poco de
la vida que ustedes tienen como estudiantes.

2.

Por qué eligieron la UBO para hacer este intercambio y qué ha significado como
experiencia

3.

Dadas las condiciones actuales, les resulta simple o se les ha complicado los estudios,
sienten que es muy distinto con respecto a cómo operan académicamente

INTERNACIONALIZACIÓN
Entrevista a estudiantes de Intercambio
4.

Si el escenario de pandemia no estuviera presente, habrían hecho asignaturas en

nuestra Universidad. Por qué
5.

Qué opinión tienen de las clases, metodologías y académicos, así como los compañeros
con quienes deben interactuar.

6.

Qué mensaje les gustaría entregar a la Escuela.

Veamos qué nos han contado sobre sus experiencias y el paso vía on line por nuestra
Universidad Erika y Guillerme desde Paraguay

Erika, estudiante de intercambio
Me llamo Erika Silvero, actualmente estoy cursando el tercer año de la licenciatura en Análisis
de Sistemas Informáticos. Mi gran admiración por el aprendizaje me ha ayudado mucho en
todo mi proceso como estudiante.

Siempre estuve atraída por los detalles de lo complejo, nunca tuve ese “don” de amar una
sola materia, más bien encuentro lo bueno en cada una y me deleito explorándolas. Al
terminar mi colegio, me enteré de que no podría iniciar la universidad por cuestiones
económicas. Ese mismo año, la UNAE me había regalado una beca completa de estudios
gracias al promedio con el que contaba, así que comencé incluso teniendo miedos. Un tiempo
después, cuando comenzamos a programar, una docente movió cielo y tierra para que me
donaran una computadora, y gracias a ello todo me fue mucho más fácil, pude realizar
pasantías en mis lugares favoritos, y comencé a unirme en muchísimos cursos, todo lo que
me dijeron que no podría, yo lo estaba haciendo bien (¡Ahora estoy con ustedes!)
Hace tiempo que deseaba poder ir, tengo unos muy buenos amigos en Chile que me hablaron
sobre la calidad con la que contaban. Cuando comenzaron a compartir que existían cupos,
intenté animar a mis compañeros para que vayan conmigo. La UBO es realmente admirable,
desde el primer día nos han tratado con una verdadera excelencia, las personas a cargo de
toda la administración tienen una paciencia increíble y los maestros llevan una dulzura
incomparable, se dirigen a nosotros como si fuésemos sus niños y a la vez cuidan que
aprendamos a dar lo mejor en cada proyecto.

Erika, estudiante de intercambio
Actualmente tomo clases en la UBO y en mi universidad de Paraguay. Entré aquí sabiendo que
debería esforzarme el doble, y que a veces costaría, pero con la organización adecuada y un buen

ánimo todo es posible. Una oportunidad como esta es un gran regalo y hasta ahora lo estoy
llevando muy bien.
Si tuviese la oportunidad de viajar allí sin duda lo haría, me están permitiendo acceder a materias
de diversas carreras (cosa que no creía posible), y gracias a ello estoy aprendiendo muchísimo.
¿Imaginas ser informática y poder aprender todo un semestre de física nuclear o psicología? Ver
las cosas desde diferentes puntos activa enormemente la creatividad. Además, tomé un gran
cariño por todos, me divierto con sus ocurrencias y sus increíbles clases.
No hay nadie que te excluya, nadie que te niegue ayuda. Encontré personas igual de activas que
yo y espero poder conocerlas en persona algún día. Los métodos son variados, y la parte práctica
es muy trabajada, eso me ayuda mucho en mi futura profesión, además de que siempre facilitan
cada uno de los materiales en caso de que tengas problemas con conexión o se te junten las
clases. Son personas que comprenden y saben escuchar, eso es un gran apoyo para mí.
Que nunca olviden la razón por la que comenzaron, creen nuevos sueños si es necesario. La

verdad es que no podremos controlarlo todo, no hay forma, y no es nuestra culpa. Si tienen la
más mínima oportunidad de seguir estudiando, aprovechen cada segundo de lo que están dando,
aprendan en vez de solo “pasar”. El mundo es muy difícil para todos, pero más lo es si no
estamos preparados, y por favor mantengan esa hermosa calidez humana que noté desde el
primer día.

Guillerme, estudiante de intercambio
.
Soy Guillerme Kleeman, de Paraguay, estudiante de Licenciatura en Análisis de Sistemas
Informáticos en la Universidad Autónoma de Encarnación, cursando el sexto semestre de la
carrera. Soy aficionado por las ciencias exactas (especialmente las formales), motivo por el cual
decidí adentrarme al mundo de la informática desde la universidad. Esto lo complemento con
algo de aprendizaje autodidacta y trabajo en proyectos personales (de momento, sin un empleo
formal).
La decisión de elegir a UBO como opción para el intercambio fue casi instantánea. Fueron varios
los factores que me llevaron a elegirla. Uno de ellos fue la facilidad en cuestión a los horarios, ya
que podría seguir cursando normalmente en nuestra universidad en Paraguay por la noche,
mientras lo complemento durante el día en la UBO. Otro punto fue la motivación de descubrir
cómo sería la educación en el área de informática y programación en otro país y qué
herramientas se utilizan.
En cuanto a la situación actual, sinceramente facilitó la cuestión de los estudios, eliminando la
necesidad de locomoción, lo cual provee de mucho tiempo libre extra para dedicar a los estudios

en sí. No considero que haya sido afectada de forma negativa la forma de operar (en la carrera
de informática, por lo menos), ya que las clases virtuales están diseñadas de forma que simule
una clase presencial (por lo cual se siguen los mismos métodos), aparte de la ventaja de poder
conservar grabaciones en caso de no poder presentarse a la clase o para realizar un repaso al
contenido de las mismas.

Guillerme, estudiante de intercambio
. no fuera por la pandemia, tendría mis dudas antes de cursar en la UBO, aunque sea durante
Si
este semestre. El viajar a otro país es algo que me atrae mucho, pero hacerlo conlleva abandonar
algunas personas y oportunidades, aunque sea por poco tiempo, por lo cual es algo que se
tendría que considerar mejor que en esta situación, en donde no hay grandes desventajas. De

todas formas, es muy posible que la hubiera elegido más adelante (o quizá aún vea la forma de ir
en alguno de los próximos semestres).
Las clases hasta el momento me parecieron entretenidas, didácticas y dinámicas, con los
profesores demostrando una gran paciencia para explicar y un gran interés por sus materias. Así

mismo, se nota el interés de los demás alumnos, cuestionando a los profesores a todo momento.
Este interés es demostrado no sólo en las clases, sino también fuera de ellas (por ejemplo, uno
de los grupos ya se está organizando para crear un club de desarrollo). Todo esto en un ambiente
bastante agradable, en el que la gran mayoría busca la integración de los nuevos alumnos.
De mi parte, espero pasar un agradable semestre y compartir buenas experiencias con los
miembros de esta institución. Además, espero que no se desanimen con la situación actual, sino
que saquen el máximo provecho de la misma y salgan adelante como vienen haciendo hasta
ahora.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Programas Colaborativos
Dentro de los indicadores más importantes de cada Escuela, está la Vinculación con el Medio,
específicamente a través de los Programas Colaborativos que cada carrera debe ejecuta con sus
estudiantes, tanto en lo social como en lo productivo. Es en este sentido, que este año ha sido
complejo para muchas poder llevarlo a cabo, con un escenario que no permite la intervención
directa o presencial, lo que propiciaba una negativa al desarrollo de actividades académicas

desde este punto. Sin embargo, la informática tiene ese plus que nos permite diferenciarnos de
las muchas otras carreras que requieren de una interacción in situ, pues los proyectos podemos
concretarlos y cumplir con los objetivos sólo por el hecho de trabajar con equipos
computacionales como las herramientas base de intervenciones que apuntan a la portabilidad
digital, la mejora tecnológica continua o implementaciones no existentes en esta línea dentro de

cualquier organización.
La Escuela de Computación e Informática de la Universidad Bernardo O’Higgins, ha desarrollado
un Programa Colaborativo que apuntó a dos grandes áreas en conjunto con la Ilustre
Municipalidad de Providencia: Implementación de sitio Mentores y Construcción de sitio para
emprendedores de la comuna.
Las iniciativas nacen de la necesidad de parte del Departamento de Innovación, Industrias
Creativas

y Economía Sostenible, coordinadora por Camila

Guzmán, quien levantó las

necesidades de contar con un Sitio para llevar un control de atención mentora a cada uno de los
emprendedores que existen en la comuna y que hoy son más de 500, los cuales necesitan de una

orientación y apoyo técnico para encausar sus emprendimientos
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Sin embargo, la oportunidad se abrió para que pudiéramos apoyar desde nuestra expertise, a
17 emprendedores, proporcionándoles la posibilidad de contar con un sitio que permitiera

visibilizar sus iniciativas en internet de manera formalizada, dando el primer pie a su
portabilidad digital, elemento base por estos días, si consideramos que la adquisición de
productos, insumos o servicios se gesta precisamente por medio de un clic. La pandemia vino a
ratificar que la tecnología es un medio de comunicación de diversa índole, que resuelve la
infinidad de problemas que son propios del que hacer de estos días, cuando se trata de adquirir

algo.
Los estudiantes por su parte que participaron de estas iniciativas son 32 para los sitios de
mentores, quienes en conjunto con la profesora de la asignatura de Taller de Ingeniería en
Software y Coordinadora de los Programas Colaborativos de la Escuela, Carla Angulo, levantaron
los requerimientos de cada uno de los emprendedores y, trabajaron en equipos de dos para
resolver los desafíos, que estaban en la línea de la sustentabilidad, joyería, teatro y
entretención, alimentación, historia, etc.
Por su parte, otros 8 estudiantes participaron del desafío de mentores, en donde a través de un
concurso, un equipo de ellos ganó con su propuesta y hoy está en su proceso de instalación

como link del sitio principal de la Municipalidad de Providencia
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Ceremonia
La intervención ha culminado cuando el día jueves 10 de diciembre hemos celebrado una
ceremonia en donde les hemos entregado un diploma a cada uno de los emprendedores y al
equipo ganador del sitio de mentores conformado por Iván Pérez y Alexander Cerón.
En dicha oportunidad tanto la Coordinadora, Camila Guzmán, como los emprendedores
manifestaron su alegría, agradecimiento y la satisfacción por el trabajo realizado por parte de

nuestros estudiantes y, sin duda, la implicancia del aporte que significó el sitio construido por
nuestros estudiantes así como el compromiso que han tenido, considerando que ellos han
debido reinventarse para lograr permanecer en el tiempo, incluso en tiempos de crisis sanitaria.

Convenio
De la mano de esta intervención, hoy nos sentimos orgullosos, porque nuestra Escuela ha logrado
un convenio de apoyo bidireccional entre ambas entidades, donde se posibilita prácticas para
nuestros estudiantes y otras Escuelas desde la Municipalidad en sus diferentes departamentos o
áreas y, por parte de la Universidad, otorgar mentorías o proyectos en común que con las
diferentes especialidades podamos brindar.

Ciclo de Webinars en la Escuela

Nuestra Escuela organizó un ciclo de webinar que iniciamos un 30
de septiembre y que concitó a nuestros académicos

que hoy

participan dictando cátedras en la Escuela, así como también a
invitados destacados, tanto nacionales como internacionales de las
diferentes áreas

de interés de

informática, terminando los

primeros días de diciembre. Nuestro objetivo, seguir un proceso en
el que se pretende acercar a los estudiantes con los temas de su
especialidad, tanto en las tecnologías, así como la industria y las

líneas propias de su formación ingenieril. Dentro de este ciclo, los
estudiantes pudieron conocer de ciberseguridad, inteligencia
artificial, evaluación de proyectos desde la lúdica, la Inteligencia
Artificial, la participación de proyectos de base tecnológica, entre
otros.

INNOVACIÓN CURRICULAR
Informática mirando el mercado de las tecnologías
Se da término al proceso de innovación curricular que se iniciara en el generalizado en la UBO,

en donde toda la experiencia y conocimiento de los académicos, autoridades y especialistas en
currículo han puesto al servicio del proyecto. En este año, ya los estudiantes de las cohortes de
2018 comenzaron a aplicar esta innovación, y hemos cerrado este 2020 con la construcción total
de los programas, lo que conlleva a una actualización de contenidos y metodología de trabajo,
acordes a las exigencias del mercado de las tecnologías. La nueva orientación de la malla está
basada el cuatro grandes ámbitos: Ciberseguridad, Desarrollo de Software Multidispositivo,
Ciencia de los Datos y Proyectos en Tecnologías de Información y Comunicaciones Emergentes,
necesarios para la vertiginosidad con que operan las tecnologías, propios del área en donde está
inserta la carrera.

ENTREVISTA
Miguel Castillo, académico de las redes y
telecomunicaciones
Como es ya costumbre, siempre estamos entrevistando a uno de nuestros profesionales de
las aulas, a quienes agradecemos el trabajo que dedican en cada una de sus cátedras dentro
de nuestra Escuela ,y que en este año sabemos todos ha sido duro, pero que hemos corrido
con cierta ventaja quienes somos informáticos. Como Escuela, en el proceso de formación a
distancia, ha sido un desafío por tratarse de especialistas en tecnologías y digitalización
más no en metodologías activas y desarrollo de competencias del siglo XXI, lo que no es
menor considerar, pero solemos interactuar con plataformas diferentes, lo que lo convirtió
en un proceso complejo pero no tan adverso como sabemos para aquellas carreras cuya

especialidades no tienen como centro la computación y se vieron en la necesidad de que su
centro de comunicación ha sido mundo de la tecnología , porque así lo demanda el
mercado en este contexto sanitario complicado a nivel mundial.
El profesor Miguel Castillo ya lleva varios años, siendo parte del equipo de académicos que
imparten clases en nuestras aulas. Para él , cuya línea profesional son las comunicaciones
tecnológicas, el contexto tiene una mirada diferente en varios aspectos y quisimos conocer
sobre lo que piensa en relación al cambio producido por esta pandemia.
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telecomunicaciones
1. Nos puedes contar un poco de tu trayectoria profesional en la industria y academia.
Desde más de 30 años en la implementación de tecnologías digitales en el área de las

telecomunicaciones en Chile, pasando por los procesos de digitalización, luego la transmisión de
datos empaquetados hasta llegar a la transmisión por fibra óptica de alta velocidad.
En la industria, ligado a Telefónica Chile como Ingeniero de Redes, en pruebas de nuevas
tecnologías, como ATM, MPLS, FTTx y DWDM, además de certificación de enlaces y
configuración de soluciones VoIP, Internet y seguridad.

En la academia, desde ya 10 años, y en la UBO desde el 2014, primero en cursos de Transmisión
y Encriptación de Datos, luego de Redes y Sistemas Operativos.

Nos hemos jugado por

implementar Laboratorios cada vez más completos y en acercar las últimas tecnologías que la
industria presenta, para incorporarlas al currículum y ofrecer a nuestros alumnos Certificaciones
que complementen su desarrollo.
2. Qué ha significado en el área de tu experticia los cambios a los que se ha enfrentado las
organizaciones.
La Informática y la Telemática han impulsado profundos cambios en la gestión de las
organizaciones, permitiéndoles generar un nuevo sistema de hacer las cosas, de manejar gran
cantidad de información y que sea accesible, desde cualquier lugar en la tierra, con tiempos de
acceso casi instantáneos. He podido ser protagonista de estos cambios y de la adopción de esas
tecnologías, y apoyar a diferentes empresas en optimizar sus sistemas y hacerlos más eficientes
y seguros.

ENTREVISTAS
Miguel Castillo, académico de las redes y
telecomunicaciones
3. Es posible dimensionar que realmente la humanidad se ha visto sobrepasada en cuanto a las
comunicaciones. Sientes que estábamos realmente preparados para ello.

No creo que hemos sido sobrepasados por la tecnología, si la humanidad ha visto diluir o
relativizar algunos principios humanistas básicos, no es por el uso de medios tecnológicos, es una
involución, quizá alejarse de la filosofía de Pitágoras del “Hombre como medida de todas las
cosas”. No acepto, como excusa para el comportamiento actual del hombre asociarlo con el
desarrollo tecnológico, porque ésta empezó cuando rompieron la primera piedra y la usaron de

cuchillo, hasta nuestros días, qué desde un puñado de arena, hacemos una CPU.
4. Eres uno de los académicos que tiene semi presencialidad en este semestre, debido a la
posibilidad de distribución distanciada que podremos incorporar en las clases de Redes que
imparte en la Escuela. ¿Sientes que es necesario un espacio académico presencial en el aula o
los informáticos en formación están capacitados para trabajar todo a distancia?

El espacio académico presencial es y será necesario, muy difícil de reemplazar, puesto que es
inherente al humano, primero observar luego, intentar hacer y finalmente, perfeccionar sus
habilidades, a partir de un maestro o guía que acompañe el proceso de aprendizaje.
En estos días, hemos visto en la práctica, qué aun siendo la carrera de Informática, una de las
más proclives a realizar simulaciones computacionales guiadas, la interacción con varios

alumnos, utilizando video conferencias, se observa limitada, puesto que éstas, son en sí, un
modelo uno a uno, con réplica y no logra reproducir la interactividad personal ni menos las
dinámicas presentes en un grupo humano.

ENTREVISTAS
Dos estudiantes emprendedores e innovadores
Destacados
Este año ha sido un espacio de readecuarse a las alternativas de
cómo operar, y las iniciativas presenciales han resultado
complejas. Sin embargo, darles a conocer la destacada trayectoria

de dos de nuestros estudiantes que, actualmente, cursan el sexto
semestre de su carrera (primavera 2020) y que nos han
demostrado la capacidad de reinvención y perseverancia que
ponen en cada uno de sus desafíos.
Alexander e Iván, son destacados estudiantes que llegan a la

universidad en el año 2018; uno, de nacionalidad Venezolana
radicado en nuestro país y otro, chileno. Ambos comienzan a
encontrar afinidad a medida que van desarrollando juntos los
trabajos que les propone la carrera. Esto fue el inicio de una gran
amistad, y con el tiempo descubrieron que se potenciaban, que
forman un gran equipo, que su amistad se ha prolongado en el
plano también laboral, porque han creado su propia empresa de
desarrollo de software y queremos hacerles partícipes del gran
éxito que han logrado juntos…… Conozcan un poquito de Iván y

Vene (como le dicen, con cariño, sus compañeros)

ENTREVISTAS
Dos estudiantes emprendedores e innovadores
destacados
Qué significa para uds estudiar la carrera que eligieron y por qué la eligieron
Estudiar ingeniería informática para nosotros significa que tendremos oportunidades laborales en
cualquier área y en cualquier parte, además de eso desarrollar para nosotros es sinónimo de
diversión. La elegimos porque desde pequeños siempre hemos tenido curiosidad por la
informática y creemos fuertemente que es el futuro.

Cuándo descubren que el trabajo en equipo es funcional entre uds
Cuando comenzamos la universidad nos hicimos buenos amigos, esa buena amistad nos llevo a
trabajar juntos en diferentes asignaturas en las cuales obtuvimos buenas calificaciones, con esto
nos dimos cuenta que funcionábamos como equipo.

Qué los motiva en los desafíos que emprenden

Nosotros nos consideramos personas ambiciosas, siempre queremos subir al siguiente nivel,
nunca es suficiente. Aspiramos ser profesionales exitosos y de renombre, por eso cualquier
desafío aunque en primera instancias no sabemos como lo haremos, siempre vamos a hacer todo
lo posible para superarlo.

ENTREVISTAS
Dos estudiantes emprendedores e innovadores
Destacados
Qué nos pueden decir de su emprendimiento
En Mayo del año pasado decidimos crear una "pyme" llamada "By My terms", enfocada
en dar servicios informáticos y de publicidad digital, nos especializamos en el desarrollo

WEB y las aplicaciones y también estamos pagando a una diseñadora gráfica para que
diseñe contenido para nuestras redes sociales, hemos trabajado con clientes
emprendedores, museos, salones de belleza, etc.
Qué hay de los concursos y proyectos internacionales que se han ganado

•

HUB Providencia: A finales de 2020 se nos dio la oportunidad de competir en un
concurso y comenzamos a trabajar en un sitio web para una red de mentores de la
municipalidad de providencia junto a 2 equipos más. como resultado, ganamos el
concurso y fuimos seleccionados como el sitio web oficial para la red de mentores,
lo cual es un logro muy importante para nuestra pyme y méritos personales.

•

Audiomapa: Un amigo de un profesor mío de educación básica solicito
recomendaciones para desarrollar una aplicación WEB educativa auspiciada por el
Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, mi profesor nos recomendó a nosotros
como equipo y comenzamos a levantar los requerimientos y presupuestos para la

ENTREVISTAS
Dos estudiantes emprendedores e innovadores
Destacados
aplicación, conversamos vía Zoom con el director del proyecto para presentarles
nuestra propuesta, la cual le gustó bastante y resultó aprobada, tras dos meses de
trabajo

liberamos

la

aplicación

de

forma

oficial,

la

cual

pueden

visitar

en https://www.laescuelaenimagenes.com

Qué nos pueden contar de lo que es la UBO y la formación que uds. reciben
Lo que más destacamos de la Universidad Bernardo O'Higgins son los docentes, más
que profesores han sido nuestros guías y mentores, nos aconsejan y ayudan con el fin
de que crezcamos como personas y seamos cada vez mejores, autosuficientes e

independientes. La Universidad, ha sido un pilar fundamental para nuestro desarrollo
como personas y si no fuera por toda la ayuda y oportunidades que entrega, nos habría
costado mucho más lograr nuestros objetivos.

No nos queda más que darle las felicitaciones por sus logros y su constancia
profesional, destacando que se convierten en un referente para quienes son sus pares y
los que ingresan a la carrera

PROYECTOS E INVESTIGACIÓN
Fuertes lineamientos en nuestra Carrera
Desde Hace algún tiempo, la Carrera de Ingeniería en Informática, ha venido desarrollando
diferentes proyectos orientados a diferentes rubros, que involucran a estudiantes de varios
niveles y diversas áreas, con el propósito de despertar habilidades de investigación, generar
trabajo en equipo, liderazgo, proactividad y aplicando los conocimientos que han ido adquiriendo
durante su periodo académico, lideradas por la académica y Coordinadora de la Escuela, Carla
Angulo. Este 2020, se ha sumado el trabajo que profesionalmente ha venido desarrollado el
Director de la Escuela, José Miguel Rubio, quien se destaca por sus publicaciones asociadas a la

Inteligencia Artificial y análisis de datos y ha incorporando entonces, la línea de investigación en
nuestra Carrera también.
La necesidad de implementar proyectos e investigación, ha permitido que nuestra carrera
participe en desafíos que han significado un gran logro por estos días, en donde las propuestas
multidisciplinares, así como la intervención de varios estudiantes, hacen que nuestros

informáticos se hagan presente en un mundo que maneja todo a nivel tecnológico, aún más por
estos días. Queremos destacar dentro de ello, incluso postulaciones a concursos, iniciativas que
involucran quehaceres universitarios, así como el apoyo a otras Escuelas. Podemos destacar las
siguientes iniciativas:

PROYECTOS E INVESTIGACIÓN
Fuertes lineamientos en nuestra Carrera
Proyectos:
•

Un acercamiento a la cultura del entorno y las especies flora y fauna que tiene nuestra
Universidad, ha sido la motivación para que la profesora Carla Angulo, junto a sus estudiantes
Andrés Arancibia, Ismael Peña y Rodolfo Sandoval implementen una idea visibilizada por la
Directora de la carrera de Ingeniería Civil en Medio Ambiente

y Sustentabilidad Elisa

Arriagada en el entorno de su hogar, y que lo hemos proyectado a nuestra Casa de Estudios.
Se ha creado un sitio web que recoge el estudio con que se desarrolló con dos expertos en
veterinaria y jardines, para luego, crear los QR que permitan dejarlos en cada una de los
vegetales y al disparar el escáner podremos revisar el sitio que permitirá conocer información

de la flora consultada desde el celular/tableta y navegar por la fauna que tenemos en un
entorno de mucha vegetación

PROYECTOS E INVESTIGACIÓN
Fuertes lineamientos en nuestra Carrera
Proyectos:
•

Es precisamente, con estos tres estudiantes que estamos desarrollando un Proyecto para el
Departamento de Física y Matemáticas de nuestra Facultad de Ingeniería, Ciencia y
Tecnología, denominado “Didáctica 3D para Física”, la que utilizando diseños en 3D de

figuras, sea posible desarrollar clases sobre la metodología de “aprender haciendo” lograra
el proceso formativo que los académicos entregan en sus contenidos en la asignatura de
física
•

Desde la necesidades observadas, las Escuelas de Informática y Psicología, en conjunto con la
DVU, desarrollan un proyecto que más tarde recibe aporte del Ministerio de Salud para
implementarlo con lo que inicialmente empezó como un chat, hoy, ya tiene mayor
escalabilidad. Su objetivo es el apoyo y acompañamiento psicológico a los estudiantes UBO y
ha sido desarrollado por el estudiante Raúl Cabrera y asesorado por la profesora de

informática Carla Angulo; desde la expertise psicológica, por la Directora de dicha Escuela y
el académico Pablo Zuleta, y desde la DVU, por su Director David Núñez.

PROYECTOS E INVESTIGACIÓN
Fuertes lineamientos en nuestra Carrera
Proyectos
Los estudiantes Felipe Gaete y José El Sarrás han construido el Sitio Web para la Oficina de
Inclusión, Equidad, Sustentabilidad de la UBO, que registra entre otras actividades el desarrollo
del proyecto del Campus Sustentable, uniéndoseles a este equipo Felipe Vargas, destacado
estudiante que se le reconoce por su participación en la construcción del auto solar con el que
participamos en la Carrera de Atacama 2018 junto a otros estudiantes y de la cual seremos parte
en una segunda versión.

Es este proyecto de Campus Sustentable, F. Gaete, J. El Sarrás y F. Vargas, trabajan bajo la gestión
y coordinación de la profesora Carla Angulo, para desarrollar la Gestión de Campus, en donde
buscamos lograr que por medio de Arduino (Internet de las Cosas (IoT)) podamos medir el
rendimiento energético, consumo de agua y residuos. Para ello, están trabajando su tesis
diseñando prototipos para implementar sensores a nivel de oficinas, salas, y espacios públicos de

la Casa Central, con el objetivo de controlar el gasto innecesario de luz y agua, así como crear una
cultura de reciclaje en relación a los desechos que se generan en nuestra universidad.
Esta labor de Gestión de Campus, es un proyecto en conjunto con estudiantes de la Carrera de
Ingeniería Civil en Medio Ambiente y Sustentabilidad, los cuales tienen a cargo levantar todo un
estudio para reconocer el impacto que tendrán estas mediciones con la incorporación de
tecnología inteligente que regule estos procesos.

PROYECTOS E INVESTIGACIÓN
Fuertes lineamientos en nuestra Carrera
Investigación:
Esta línea de desarrollo potencia a nuestra Escuela de manos del Director de la Escuela, José
Miguel Rubio, quien ha desarrollado ya en este año dos publicaciones asociadas a la Inteligencia
Artificial y ha compartido logros en varias oportunidades de ello con el Académico Cristian Vidal,
que imparte clases en nuestra Escuela en el área de las tecnologías Emergentes e Internet de las

Cosas (IoT).
Sus publicaciones son: “ En búsqueda de una solución óptima al balanceo de mallas curriculares
con metaheurísticas y programación funcional”, cuyo objetivo es crear una solución
computacional para minimizar el costo de diseño de planes curriculares, a través de algoritmos
bio-inspirados, que permitan reducir errores.
Por otro lado, publicó junto a académicos de universidades tanto nacionales como extranjeras el
paper “A Teaching -Learning -Based Optimization Algorithm For The Weighted Set Covering
Problem”, cuya investigación fue la creación de un modelo matemático que permite resolver
problemas de asignación de recursos cuando la oferta

es escasa frente a una demanda

ponderada, como es el caos de las vacunas de Covid- donde la población mundial la necesita y
sólo saldrán al mercado unas pocas inicialmente.

PROYECTOS E INVESTIGACIÓN
Fuertes lineamientos en nuestra Carrera
Investigación:
José Miguel Rubio, también ha trabajado en proyectos de investigación en nuestra universidad,
junto a los estudiantes Ismael Peña y Rodolfo Sandoval, quienes desarrollaron un asistente
virtual que permite atender consultas que manifiesten los estudiantes, por medio de un chat,

bajo un trabajo de evaluación y análisis de múltiples datos, el cual presentaron en el concurso de
innovación de la UBO y obtienen el tercer lugar.

INVITACIONES DESDE ALUMNI
A NUESTROS ESTUDIANTES

El 15 de diciembre, desde Alumni, nos invitaron a un webinar de alto interés. La
asistencia de los estudiantes de informática fue masiva y despertaron mucha
participación en el tema desarrollado por el Director del Departamento de Transferencia,

Emprendimiento e Innovación Patricio Flores, quien en su oportunidad presentó el
tema: Mitigando los riesgos para emprender, ¿Conocer bien a tu cliente?, dedicado a los
titulados de la carrera. Sin embargo, la cordialidad de la Directora Alejandra Becerra,
permitió que nuestros estudiantes pudieran también hacerse parte de este tema, que a
varios de ellos le significó un considerable aporte dado que

desarrollando proyectos, además de sus estudios.

también

trabajan

EL VALOR DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La ingeniero Agrónomo Fancy Rojas, quien actualmente trabaja gestionando Innovación y

Desarrollo en nuestra universidad, presentó un tema de fundamental para quienes somos
informáticos especialmente, porque increíblemente siendo parte de grandes proyectos,
nuestra expertise de código es falto de propiedad intelectual, porque la metodologías de
hoy, reutilizan mucho código estandarizado, por lo que no resulta simple o casi no se aplica
patentarlo, dado la dificultad de demostrar la autoría. Su tema en este webinar fue: Cómo

proteger y generar barreras de entradas para tus competidores, durante el cual se generó
interesante diálogo entre nuestros estudiantes y la profesional.
Agradecemos a la Dirección de Alumni, por ambas invitaciones

MÉRITO DOCENTE
Un académico destacado
Dentro de las muchas actividades que nos convoca como casa de estudios, está desarrollar

un trabajo con los académicos de enfocarlos con los objetivos que se ajustan a los
lineamientos del Plan de Desarrollo de cada Escuela. La labor de un académico no sólo se
limita a impartir sus clases, es importante prepararlas,

armar material de apoyo y

actividades que apliquen contenidos, así como no perder el foco de qué metodologías usar
en el proceso de enseñanza aprendizaje, que como universidad, se ha definido llevar a cabo
en la formación de sus estudiantes. Es así que, todos los semestres, ese trabajo realizado por
los docentes es evaluado por diferentes estamentos de la Escuela (Director y Estudiantes), y
en el primer semestre académico 2020, ha sido destacado el académico Carlos Beyzaga en
nuestra Escuela. En una ceremonia, vía zoom, las autoridades han reconocido a nuestro
profesor, de formación Licenciado en Educación Matemática y Ciencias de la Computación,
Profesor de Estado y Magíster en Educación. Es por ello, que queremos reafirmar dicho
reconocimiento por el gran trabajo que ha desarrollado, agradeciendo el compromiso que
dedica en esta tan loable labor y que por estos días, resulta sobre cargada de un esfuerzo
adicional, porque ha puesto todo su experiencia al servicio en sus clases y en las cuales,

nuestros estudiantes han sabido reconocer.

Agradecemos su aporte a nuestra Escuela.

EL TREN DE LA TECNOLOGÍA.
El viaje de una sociedad en donde la educación, también
se debió subir desde la primera estación
Este año, ha sido bajo un escenario complejo, diferente, pasamos de ser libres a movernos de
manera limitada, estar confinados en nuestros hogares, con una población mundial que ha visto
detenerse el tiempo, y todas las sociedades, debieron sumarse a un tren de tecnología:
industrias, educación, banca, tiendas, emprendedores (que han debido reinventarse y otros,

han fracasado en el intento); a decir verdad, la lista resulta interminable, pues nadie ha
quedado fuera de una realidad para todos nueva, llena de carencias, miedos, incertidumbre,
desconocida.
La pandemia nos vino a golpear duro y a recordar cuán vulnerables somos realmente, pero el

ser humano resiste, se readecúa, se niega al fracaso, aprende y busca alternativas que permitan
sacar adelante los más difíciles desafíos que hoy nos propone. En este contexto, ya sabemos
que para los informáticos el uso de la tecnología es interesantemente más simple, pero parecía
que eso sería generalizado, ya que nos enfrentamos a formar a las generaciones de los
llamados nativos digitales, término que en el 2001 fue acunado por Marc Prensky, quien

asevera que los jóvenes se encuentran intuitivamente preparados para sacar adelante los
desafíos de usos tecnológicos. Sin embargo, las encuestas han revelado que en esta matrix de
formación a distancia, que está formada por académicos, estudiantes, metodologías,
instituciones completas, organismos gubernamentales, etc., el algoritmo no fue simple y aún los
expertos aseveran que las casas de estudios están al debe

EL TREN DE LA TECNOLOGÍA.
El viaje de una sociedad al que se debe subir
Cabe preguntarse cuál ha sido el papel que tienen los que no sólo se han debido enfrentar a
esta realidad, cuando siendo nativos digitales,

han manifestado que el sistema no les

acomoda, a pesar que reconocen el gran esfuerzo que nuestra institución ha realizado:

desatamos perfeccionamiento docente desde muchas líneas, manejo de herramientas que
promueven correctamente el aprendizaje con metodologías activas e instan a que los
estudiantes se hagan parte activa de un modelo que es necesario, que los ajusta y prepara para
un futuro laboral que se basa en lo que hoy entendemos los ha privado de un ingreso a la
universidad en donde se promueven las relaciones interpersonales, se crean lazos, se forman
equipos, amistades, donde pasar grandes jornadas es parte de la vida universitaria y nada de
eso hoy es posible.
La Escuela de Informática ha salido, sin duda victoriosa, corre con ventaja, porque el
instrumento o base de su aprendizaje y herramienta de trabajo es el uso del computador y la

tecnología; nuestros estudiantes, están acostumbrados a relacionarse largas horas por este
medio, pero los que han ingresado recientemente, adolecen de las relaciones de las que en el
punto anterior hemos comentado.
Es importante entonces, saber que ser o no informático nos diferencia sólo en que nos hace
hábiles en el manejo de interfaces, pero el aprendizaje como tal, bajo la dinámica de formación
a distancia, sigue siendo un punto en que nadie corre con ventajas y, en donde la UBO, sigue

EL TREN DE LA TECNOLOGÍA.
El viaje de una sociedad al que se debe subir
buscando aminorar el impacto y ha permitido que varios de nuestros estudiantes recibieran el
apoyo de internet a la que no podían optar, los académicos más técnicos, se les ha capacitado,
las direcciones han tomado diferentes medidas, todo suma, todo ayuda, todas las medidas que

se adoptaron, que se adoptan o se adoptarán, siguen poniendo a nuestros estudiantes como el
centro del proceso de aprendizaje y de cumplir con el objetivo de formar profesionales y como
tal, nos ocupamos de desarrollar estrategias que nos permiten a todos los que formamos esta
gran y reconocida casa universitaria subirnos al TREN DE LA TECNOLOGÍA……….

Académica Carla Angulo Larenas, Coordinadora de Escuela

