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“El programa Nueva Ingeniería
2030, es un impulso para adaptar el
quehacer universitario, transformar
a los actuales académicos y
formar nuevas generaciones de
profesionales para el cambio
permanente. Es una oportunidad
para
afianzar
la
sinergia
universidad-empresa y propiciar
innovaciones de base científico-
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tecnológico. Van a crear mejores
capacidades, más colaborativas y
que respondan oportunamente a
las necesidades sociales. En este
sentido, aumentar la participación
de mujeres y minorías no son un
problema urgente a resolver, sino
una oportunidad para que las
tecnologías alcancen su mayor
potencial”.
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“Más ingenieras e ingenieros
innovadores
participando
constructivamente en el desarrollo
regional, implica una universidad
abordando los desafíos del desarrollo
sustentable de la Región, generando
soluciones a problemas relevantes,
a través de investigación aplicada y
desarrollo tecnológico, con fuerte
vinculación con las empresas y los

actores sociales. También implica
una universidad vinculada nacional
e internacionalmente desde la
Región, atrayendo capacidades
desde diversos lugares y proyectado
al territorio. Asimismo, significan
mayores oportunidades para las
personas de la Región al disponer
de una Universidad fortalecida
significativamente en Ingeniería”

Unap apuesta por trabajo mancomunado

Suscriben importantes convenios de rescate patrimonial y cultural

A

Apoyar la gestión cultural y rescate patrimonial de Alto
Hospicio, es el objetivo del convenio suscrito entre la
Universidad Arturo Prat, a través de su Facultad de Ingeniería y Arquitectura, junto al municipio de la comuna y la
Asociación Brigada de Voluntarios por la Cultura, Turismo y
Patrimonio de esa localidad.
La iniciativa fue encabezada por el rector de la Unap, Alberto
Martínez; el alcalde de Hospicio, Patricio Ferreira ; el decano
de la FIA, Miguel Segovia y la presidenta de la Brigada de Voluntarios, Patricia Briones. El compromiso busca enmarcar y
coordinar la actuación de dichas entidades en interactuar y
colaborar activa y recíprocamente en el desarrollo de temas
de interés común y de sus respectivos programas de actividades.
Asimismo, desarrollarán, dentro del ámbito de los objetivos de
cada institución, una relación de colaboración bidireccional en
materia de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento, respetando y resguardando los conceptos culturales
y patrimoniales. Específicamente, la FIA buscará, a través de
sus académicos y estudiantes, apoyar en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la descripción, rescate y puesta en
valor del Complejo Minero Huantajaya y la Ruta de la Plata.
El rector de la Unap, Alberto Martínez, destacó la actividad
y resaltó el compromiso de la academia en cuanto a apoyar
iniciativas que propendan a rescatar el patrimonio en general,
con la guía de los profesionales y académicos de la casa de estudios. Por su parte el alcalde de la comuna, Patricio Ferreira,
aseguró que es el comienzo de una serie de iniciativas conjuntas, que serán claves en el desarrollo de Alto Hospicio y su
crecimiento en diversas temáticas.
ÁREA DE DESARROLLO
En el marco patrimonial, la Unap, además, estableció un convenio de trabajo conjunto con el Área de Desarrollo Indígena
de la Ecozona Matilla, con la finalidad de colaborar e intercambiar experiencias y conocimientos, prestar servicios entre
ambas partes, proyectando su interés en el progreso social
y cultural de la región y facilitar el ingreso de las hijas e hijos
de los miembros de las asociaciones y comunidades indígenas
relacionadas, a las carreras que imparte la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, esto en función del interés de la facultad
y el objetivo del Programa Nueva Ingeniería 2030 de aumentar la presencia de mujeres y de descendientes de los Pueblos

Aymara y Quechua entre sus estudiantes. Lo anterior, considerando los campos culturales y científicos de interés común
de ambas entidades enfocadas en promover e intensificar sus
relaciones.
El convenio fue suscrito por el rector de esta casa de estudios,
Alberto Martínez y la representante de la Ecozona, Libertad
Díaz, tras una pawa o rogativa aymara, efectuada por Maximiliano Mamani, en el frontis del Palacio Astoreca.
Cabe señalar que ambas actividades se realizaron dentro del
Programa Nueva Ingeniería 2030 de la Facultad de Ingeniería
y Arquitectura de la Universidad Arturo Prat, cuyo objetivo
es transformar la formación de profesionales de la ingeniería,
enriqueciendo sus capacidades de investigación, innovación
y emprendimiento, con una profunda vinculación con el territorio regional, nacional y sus actores, y en colaboración con
instituciones reconocidas nivel mundial, respondiendo a criterios éticos, al desarrollo sustentable y mejoramiento de la
calidad de vida de las personas.
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Eje de Armonización Curricular

Difunden capacidades en graduados
de ingeniería de base científica

Decana (s) de la UFRO explicó exitoso programa

Comparten experiencias de
Innovación Curricular
Elena Olivos, decana (s) de la Facultad de Ingeniería y
Ciencias de la Universidad de La Frontera, fue la expositora encargada de encabezar la charla “Innovación
Curricular experiencia UFRO”, organizado por el Equipo Ejecutivo del Programa Nueva Ingeniería 2030, de
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Arturo Prat, como actividad de cierre del ciclo de
workshops desarrollados durante este primer semestre, en el marco del proceso de innovación y rediseño
curricular de las carreras de Ingenierías Civiles.
La actividad, contó con alrededor de 17 participantes y se desarrolló dentro del hito de socialización del
nuevo proceso de innovación y rediseño curricular
que debe realizar la FIA; una actividad necesaria para
compartir con el cuerpo académico experiencias de
armonización curricular que se deben considerar en
la nueva propuesta.
Elizabeth Jara, encargada del Eje de Armonización
Curricular del Programa ING2030, explicó que la actividad buscó compartir la experiencia del proceso
de diseño y la propuesta final de innovación y armonización curricular para las carreras de ingeniería que
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realizó la Universidad de La Frontera y que comenzará
a implementar gradualmente desde el año 2022.
En la ocasión, la decana (s) Elena Olivos, presentó el
proceso de innovación y rediseño curricular efectuado en la Universidad de La Frontera, para las carreras
de ingenierías civiles, destacando el tiempo que llevó
realizar todo el proceso con una amplia participación
de los actores claves, que incluyeron participantes internos y externos con el fin de formular la propuesta
final de un currículum innovado, que actualmente se
encuentra aprobado.
“Es interesante destacar algunas de las iniciativas que
tiene instaurada la Universidad de La Frontera como lo
mencionado sobre el proceso de nivelación o convalidación que tienen en el ciclo básico, entendiendo las
brechas de ingreso de los estudiantes, tienen un plan
de nivelación y brindan también la posibilidad de que
quienes no tengan esas brechas puedan avanzar más
rápido, pudiendo convalidar el primer nivel a través de
un sistema de diagnóstico. Además, para mejorar el
aprendizaje incorporaron asignaturas integradoras de
la línea STEM” aseguró, Elizabeth Jara.

Boleting Programa Nueva Ingeniería 2030 - Unap

Socializar el nuevo proceso de innovación y
rediseño curricular que debe realizar la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, fue la
finalidad del Workshop “Acreditación en Ingeniería y Acuerdos Internacionales”, efectuado por el equipo ejecutivo del Programa
Nueva Ingeniería 2030 de la FIA Unap.
En este contexto, la actividad buscó compartir con el cuerpo académico, los criterios
nacionales e internacionales para la acreditación de carreras de Ingeniería de base
científica que se deben considerar en la nueva propuesta y contó con una asistencia de
20 participantes.
Según explicó Elizabeth Jara, encargada del
Eje de Armonización Curricular del Programa ING2030, la iniciativa se enmarcó en la
difusión de los atributos de graduados de
ingenierías de base científica, definidas por
todos los países miembros del Acuerdo de

Washington y contó con la exposición de la
experta, Jessica Pizarro, gerenta General de
Acredita CI, Agencia Acreditadora Colegio
de Ingenieros de Chile..
En este sentido, cabe explicar que el propósito del acuerdo de Washington es el reconocimiento mutuo en los países miembros
de la equivalencia sustancial de las carreras
de ingeniería de base científica.

Académico de la UNAP fue becado en la Facultad de
Ciencias de la Tierra de la Universidad de Barcelona

L

Diego Rojo, geólogo de profesión,
académico y Director de Vinculación
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UNAP, fue becado para estudiar durante un año en la Facultad de
Ciencias de la Tierra de la Universidad de
Barcelona, instancia que le permitirá regresar a la región de Tarapacá con nuevos conocimientos sobre el área y sobre
la forma en que otros países han abordado su patrimonio geológico.
El profesional se reunió con el Gobernador José Miguel Carvajal para comentar
detalles de este logro y el interés que tiene de aplicar en Tarapacá, aspectos inex-

plorados de la geología regional.
“La región habla de turismo, pero no
tiene grandes estrategias para explotar
esta actividad. Por ejemplo, tenemos el
Cerro Dragón, pero no se explica cuántos
años tiene el cerro, qué estaba pasando
cuando se formó, y eso es lo que podríamos replicar; saber cuántos años tiene
el Volcán Isluga, porqué tenemos fósiles
en la cordillera y precordillera”, entre
otros temas, planteó Diego Rojo durante
la conversación con la primera autoridad
de Tarapacá.
Además, agregó que, durante su estadía
en España, espera “conocer las políticas

que han aplicado en el patrimonio geológico y, a través de él, cómo nos podemos
orientar con los pueblos originarios, trabajar junto a ellos, respetar su cultura y
dar un sustento científico para que ellos
puedan trabajar ese territorio con un
fundamento científico”. Según Rojo, Tarapacá podría “basar su atracción desde
el punto de vista geológico, contemplando que nuestra región, lo más visible que
tiene, es el aspecto abiótico, es decir, las
rocas son lo que más resalta y lo que menos explotamos”.
El Gobernador Carvajal destacó la trayectoria de Rojo y la importancia de que

los profesionales de la región puedan retornar a la región para aplicar sus especializaciones. “Nos genera mucho orgullo
que una persona joven, de esta tierra,
sea un fiel representante de lo que somos y que pueda contribuir con su propio aprendizaje. Lo queremos destacar,
así como lo haremos con otros jóvenes
y profesionales que hoy siguen especializándose para retribuir a nuestra región
con conocimiento, que es tan fundamental para el área de capital humano y poder encontrar las soluciones que la gente
hoy necesita para su calidad de vida”,
puntualizó.
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