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Nuestro primer astronauta análogo chileno 
retorna tras gran éxito en misión polaca

Iniciativa duró dos semanas completamente aislados

Felipe Suazo González, iquiqueño y egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAP, compartirá sus más de 4 años de 
experiencia en el ámbito espacial con los jóvenes de la región.

Tras cuatro años formándose en el ámbito espacial, y luego de ser 
parte del programa “LunAres” llevado a cabo en la estación de 
investigación analógica para la simulación de misiones espaciales 

tripuladas, ubicada en el aeropuerto posmilitar de Polonia, el primer as-
tronauta análogo de Chile, el iquiqueño, Felipe Suazo, ya se encuentra en 
el país para desarrollar una serie de actividades.
Egresado de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad 
Arturo Prat, Felipe Suazo González, participó en el programa que crea 
una plataforma de investigación para apoyar el desarrollo científico y 
tecnológico en la exploración espacial tripulada.
Según explicó el estudiante, tras su llegada a Iquique, deberá planificar 
una serie de encuentros y charlas para alumnos locales, con el fin de 
contar su experiencia e involucrar a más estudiantes en el conocimiento 
de este tipo de misiones espaciales. Este viaje hasta Europa, así como el 
ciclo de charlas se realizará gracias al apoyo de Compañía Minera Doña 
Inés de Collahuasi SCM, a través de su Fundación Educacional, así como 
del Programa Nueva Ingeniería 2030 de la UNAP.
Es así como, durante las dos semanas de trabajo al interior de la misión 
polaca, Felipe Suazo, cumplió el rol de comandante, rol altamente de-
seado para quienes buscan formarse como astronautas, y explicó que el 
entrenamiento se enfocó en tres principales ejes de trabajo: el primero 
en la observación psicológica, el comportamiento de un equipo joven 
en un estado de aislamiento absoluto y sin comunicación con ninguna 
entidad del exterior.
Por otro lado, y en segunda instancia, se buscó investigar los niveles de 
estrés, cambios fisiológicos, físicos “por ejemplo, cómo me había afec-
tado conductual y físicamente, en estos términos, ante este aislamien-
to”, explicó el alumno de la UNAP.
Asimismo, señaló que un tercer punto de estudio tuvo que ver con la 
práctica y realización de caminatas lunares, las cuales “en nuestro caso 
tuvimos dos; una muy fuerte ligada al marketing del European Rover 
Challenge, una actividad de campeonato nacional polaco oficiado por 
distintas agencias interesadas en el rubro de investigación y desarrollo, 
pero también por la Agencia Espacial Polaca”, explicó. Respecto de esto 
último, el primer astronauta análogo chileno, señaló que estos ensayos 
lunares se enfocaron en mostrar el potencial, así como la instalación de 

instrumentos, lo que, “en nuestro caso fue diseñar e instalar un asenta-
miento de paneles solares, usando trajes y realizar la instalación real”.
Sobre su experiencia como comandante, Felipe Suazo González, señaló 
que además de estar a cargo de estas tres misiones, debía velar por la 
tranquilidad, fiato y seguridad de su equipo; en este sentido, parte de 
su responsabilidad fue mantener claro el cumplimiento de los objetivos, 
armonía grupal, trabajo en general, así como la conexión con los agentes 
externos a la misión, actividades altamente necesarias si se busca parti-
cipar en misiones espaciales.
Agregó que esta experiencia apoyó sus conocimientos para conver-
tirse en astronauta, “Un entrenamiento de misión análogo es la mejor 
forma de prepararse ante los futuros llamados en Agencias Espaciales 
y el nuevo nicho de los viajes espaciales privados”, añadió, por lo que 
implica una puerta abierta para comenzar un proceso de entrenamiento 
acabado de manera formal y en la que pueda desarrollar la instancia para 
trabajar con alguna Agencia Espacial dejando en alto el nombre de Chile.
Ante los nuevos desafíos, Felipe comenta que buscará el entrenamiento 
de Piloto Privado en la región de Tarapacá, o bien, se preparará para for-
marse en el Instituto Internacional de Ciencias Astronáuticas, junto con 

seguir potenciando el interés y la motivación de las Ciencias Espaciales 
en la región de Tarapacá, en conjunto con profesionales de la UNAP y la 
Asociación Chilena del Espacio.
De acuerdo con Alberto Martínez Quezada, rector de la UNAP, “desde 
hace cuatro años, cuando muchos pensaban que era una locura, Feli-
pe Suazo hizo oídos sordos, siguió soñando, confirmando con talento y 
esfuerzo sus capacidades. Así primero como Decano de la FIA y luego 
como Rector de esta Casa de Estudios Superiores, he apoyado cada 
una de sus iniciativas, pues ha confirmado su capacidad con éxitos en 
un área tan nueva como es la astronomía. Además, debo destacar que 
ha sido muy generoso al entregar sus experiencias y motivar no solo a 
nuestra comunidad universitaria, sino también a otras y otros estudian-
tes.  Estamos muy orgullosas y orgullosos de que un egresado unapino 
de cuenta de como una institución estatal y regional aporta a la ciencia, 
formando a hombres y mujeres que ven más allá. Felipe, como muchas 
y muchos de quienes se han titulado, egresado o están estudiando en 
nuestras aulas, son parte de una nueva generación de científicos que 
pondrán a nuestro país en el mapa en ámbitos que nunca hubiésemos 
pensado”.
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Facultad de Ingeniería de la UNAP y Universidad Nacional de 
Colombia compartieron experiencias sobre investigación e innovación

Actividad fue encabezada por directivos de ambas casas de estudios

Compartir experiencias en materia de investigación 
aplicada, emprendimiento e innovación, fue el foco 
de la primera reunión sostenida entre el Programa 

Nueva Ingeniería 2030 de la Facultad de Ingeniería y Ar-
quitectura de la Universidad Arturo Prat, con INNOVATE 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Colombia. La iniciativa se enmarca en el programa de Edu-
cación STEM, actividad contemplada en el Eje 2 de Inves-
tigación Aplicada y Vinculación con la industria de dicho 
proyecto encabezado por la UNAP.
En la reunión, el director del Programa Nueva Ingeniería 

2030 y decano de la FIA, Miguel Segovia, dio a conocer 
el proyecto, así como las iniciativas contempladas dentro 
de este mediante sus seis ejes estratégicos.  Por su par-
te, el directivo de la unidad INNOVATE y académico de la 
Facultad de Ingeniería UNAL, expuso sobre cuáles son sus 
avances y cómo han involucrado el emprendimiento y la 
innovación en el contexto universitario. 
En este sentido, el decano de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura y Director del Programa Nueva Ingeniería 
2030 de la Unap, Miguel Segovia, resaltó la importancia de 
este encuentro en virtud del interés de la FIA de transfor-

mar los planes de formación de nuestras carreras de in-
geniería y arquitectura y de los ejemplos exitosos que el 
equipo de INNOVATE han podido implementar, especial-
mente relevante es la experiencia del Taller de Proyectos 
Interdisciplinario que han incorporado en todos los planes 
curriculares de la Facultad de Ingeniería, donde se en-
cuentran cada año, estudiantes, académicos y represen-
tantes de las empresas y servicios de Colombia, trabajan 
un semestre completo y desarrollan prototipos en niveles 
de TRL 3 a TRL 5. Creo que puede ser un ejemplo digno de 
observar con detalle para el cumplimiento de nuestros 
objetivos de incorporar innovación y emprendimiento en 
nuestros planes de formación futuros”.
La reunión permitió compartir las experiencias entre am-
bas facultades de ingeniería de universidades estatales, 
así como proponer futuras alianzas para acciones colabo-
rativas y se realizó vía remota.
En representación del Programa Nueva Ingeniería 2030, 
participó su director, Miguel Segovia; la directora Ejecu-
tiva (I), Elizabeth Jara; la directora de Vinculación con la 
Industria para la I+D, Paulina Pinto; la Coordinadora de I+D 
aplicada, Betzabé Torres y la coordinadora de Proyectos 
Kimberly Aguilera. Por parte de la Universidad Nacional de 
Colombia estuvo presente el director de INNOVATE de la 
Facultad de Ingeniería, Alfonso Herrera, junto a Jairo Bo-
tero y Óscar Ariza encargados del grupo de investigación 
STEM de INNOVATE.
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Ingeniero Civil de Minas UNAP 
participó en 1° Encuentro de jóvenes 
Geotécnicos SOCHIGE-UTALCA

Exestudiantes de Ingeniería Civil de 
Minas crean Red Alumni ICMIN UNAP

David Álvarez presentó su trabajo a expertos

Iniciativa se encuentra en proceso de generar estatutos

Una importante participación en el Primer Encuentro 
de Jóvenes Geotécnicos SOCHIGE-UTALCA, tuvo el 
alumno titulado de la carrera de Ingeniería Civil de Mi-
nas, David Álvarez. Según comentó el nuevo ingeniero 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Unap, 
dicha experiencia tenía como objetivo el que jóvenes 
ingenieros, quienes recién comienzan en el campo 
laboral o buscan incorporarse a este, puedan tener la 
oportunidad de interactuar con profesionales de vasta 
experiencia, así como con expertos en geotecnia.
“Participar de ese encuentro, desde mi punto de vista, 
fue muy beneficioso porque tuve la oportunidad de 

dar a conocer mi trabajo y a cambio, recibir la opinión 
de personas conocedoras del tema. Dichas opiniones 
me fueron bastante útiles para comprender el verda-
dero aporte que mi trabajo entregaba a la geotecnia” 
aseguró Álvarez.
Asimismo, explicó que este tipo de actividades son 
importantes para dar a conocer el trabajo y las investi-
gaciones de otros profesionales, así como la dirección 
que se está tomando para el futuro y las problemáti-
cas que están surgiendo ante las cuales se enfrenta-
rán los egresados más jóvenes.

Reunir a egresados y titulados 
de la carrera de Ingeniería Civil 
de Minas, es uno de los princi-
pales objetivos de la Red Alum-
ni ICMIN UNAP, iniciativa que 
nace en el marco del proceso 
de acreditación de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura de 
la Universidad Arturo Prat de 
Iquique.
Miguel Segovia, decano de la 
Facultad de Ingeniería y Ar-
quitectura de la Universidad 
Arturo Prat, señaló que “esta 
iniciativa constituye un logro 
muy relevante para los desa-
fíos de alcanzar la Certificación 
de la carrera de Ingeniería Civil 
de Minas de nuestra Facultad. 
No solo por lo que representa 
la relación entre titulados y es-
tudiantes en el enriquecimiento 
de la formación de estos últi-
mos, sino que también, por el 
sentido que imprime al proce-
so de vinculación bidireccional 

ACTIVIDAD
El encuentro se desarrolló en modalidad online el 12 
de agosto e incluyó, además de las presentaciones 
de jóvenes ingenieras e ingenieros jóvenes, consideró 
la realización de una charla magistral acargo de Juan 
Carlos Santamaría (Ph.D, Department of Earth Scien-
ce and engineering, King Abdullah University of Scien-

ce and Technology).
Asimismo, se efectuaron una serie de conversato-
rios con importantes figuras nacionales que trataron 
temas como: Academia e investigación en Geotec-
nia, Suelos Chilenos, Normas Chilenas Geotécnicas, 
Geotecnia y Energía, y Mecánica de Rocas y Mode-
lamiento.

que buscamos alcanzar como 
institución y que declaramos en 
nuestro Plan Estratégico”.
Según indicó la presidenta de 
dicha iniciativa, Isabel Fuentes, 
esta tramitación requería de dar 
a conocer la experiencia de los 
ex alumnos de la casa de estu-
dios, “además de obtener de 
estos, oportunidades de mejo-
ra que se puedan aplicar en las 
actividades curriculares. Apro-
vechando esa necesidad de la 

carrera, se decide formar la Red 
cuya finalidad es conectar con 
los egresados y titulados de la 
carrera Ingeniería Civil de Mi-
nas”, explicó.
La nueva agrupación radica su 
importancia en ser un ente de 
apoyo y unión entre los docen-
tes de la carrera, los estudiantes, 
titulados y organismos externos 
como fundaciones y empresas.  
“Es una buena instancia para 
tener redes de contacto, lo cual, 

en este rubro, es necesario para 
oportunidades laborales. A su 
vez, buscamos generar un acer-
camiento de los estudiantes con 
los titulados con el fin de cons-
truir redes y potenciar la carre-
ra”, resalta Isabel Fuentes.  
La representante aseguró que 
prontamente esperan generar 
instancias con líderes del rubro 
que puedan orientar a los actua-
les estudiantes y realizar alian-
zas con diferentes organismos 
para potenciar a los estudiantes 
y alumni, mostrando nuevas 
oportunidades de información y 
actividades de crecimiento aca-

démico y profesional.  
Señaló que dicha iniciativa está 
destinada a todos los estudian-
tes egresados y titulados de la 
carrera Ingeniería Civil de Minas 
de la Unap. Asimismo, su plan in-
mediato, al encontrarse en pro-
ceso de formación, es generar 
los estatutos de la Red, contac-
tar a los egresados y titulados, 
generar contenido de difusión y 
contactos. 
“Como primera iniciativa direc-
ta de esta red, estamos apo-
yando al Centro de estudiantes 
ICMINAS para llevar a cabo el 
primer encuentro de egresados 

que se pretende realizar a fin de 
año vía online”, explicó Fuentes.  
La directiva está compuesta 
por su presidenta Isabel Fuen-
tes Orellana, memorista  SER-
NAGEOMIN; vicepresidenta, 
Trinidad Vargas Silva, gradua-
da CODELCO; tesorero, Luis 
Torres Luza, supervisor en Mi-
chilla HMC; secretaria, Vannia 
Olivares Jiménez, supervisora 
Mantos de la Luna; director de 
Comunicaciones, Kevin Pizarro 
Contreras y el director de Pro-
yectos, Felipe Gutiérrez Areyu-
na, administrativo TECHINT.
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Finalizan talleres de 
Armonización Estratégica 
de la FIA

Con la última, de cuatro sesiones, 
se dio por finalizado el Taller Ar-
monización Estratégica (TAE), en-

cabezado por el equipo del mismo Eje del 
Programa Nueva Ingeniería 2030, perte-
neciente a Facultad de Ingeniería y Ar-
quitectura de la Universidad Arturo Prat.
Según la encargada de este Eje Progra-
mático, Elizabeth Jara, la iniciativa de 
Armonización (Alineamiento) Estratégi-
ca que se abordó en dichos talleres, son 
clave para el alineamiento del Proyecto 
FIA ING 2030 y busca acelerar el cierre 
de las brechas, además de aprovechar las 
oportunidades, aumentar la creación de 
valor y disminuir las eventuales ineficien-
cias, vacíos y fricciones. Asimismo, des-
de la perspectiva estratégica es requisito 
indispensable el identificar y abordar los 
nudos críticos, así como los espacios de 
sinergia en la transformación de FIA, in-
dicación que se busca con la implemen-
tación del Programa FIA ING2030.
“El taller tenía por objetivo identificar 
desde la perspectiva de cada eje y área 
de gestión de la Facultad, los nudos crí-
ticos y espacios de sinergia que existían 
y en este sentido se cumplió con ello, ob-
teniendo como resultado una matriz que 
nos permite visualizar de manera integral 
el programa y además definir algunas ac-
ciones para lograr la armonización de las 
partes involucradas en este proceso de 
transformación”, explicó Elizabeth Jara.
Según indicó el moderador del taller, 
Jorge Yutronic, el concepto de nodos 
críticos y espacios de sinergia, son expe-
riencias que se han visualizado en otros 
programas de ING2030 y al respecto se 
abordan tres puntos para identificar: El 
sobre trabajar; el que haya espacios va-
cíos que nadie aborda y la disminución de 
tenciones entre las personas pues “este 
ejercicio busca identificar y crear equi-
pos armoniosos y no conflictivos” agregó 
el académico.

Por su parte, la directora de Investigación 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectu-
ra de la Unap, Erika Meza, explicó que “el 
taller fue una instancia que, por parte de 
la DIIP, se hacía necesaria para lograr la 
asimilación/fusión/sinergia de las acti-
vidades relacionadas con el ING 2030. El 
comienzo del proyecto fue difícil, ya que 
se tenía la sensación de un trabajo aisla-
do, pero estas jornadas permitieron en-

contrar y asentar los puntos de encuen-
tro y quedar en evidencia que el proyecto 
es parte importante de las actividades de 
la Facultad”, indicó.
Belfor Vilca, director del Eje Capital Hu-
mano y Gestión del Cambio aseguró que 
una de las conclusiones fue que para 
identificar nudos críticos y espacios de 
sinergia, se debe interactuar mediante 
un proceso de comunicación efectiva, 

donde todas las partes deben empode-
rarse e identificarse con los ejes del Pro-
grama Nueva Ingeniería 2030. “Exponer 
desde un Eje a todos los ejes y discutir los 
puntos de acuerdos y desacuerdos, llevó 
al equipo 2030 a abrirse sobre cómo ha-
cerse parte de soluciones a problemáti-
cas planteadas; esto en específico con la 
resistencia al cambio que se pueden ge-
nerar. Hacer las cosas bien y de manera 
diferente con el objetivo de obtener efi-
ciencia y eficacia organizacional, ponien-
do como centro el desarrollo del capital 
humano en cada uno de los ejes”, indicó.
Finalmente, Sandra González, directora 
del Eje Emprendimiento del Programa, 
aseguró que la principal ventaja de este 
taller fue la oportunidad compartir el 
sentido que cada integrante quiere otor-
gar al desarrollo del proyecto Ingeniería 
2030. “Con estas reuniones pudimos re-
visar cada visión, programa y actividad 
planificada, analizando nuestros nudos 
críticos y espacios de sinergia, y princi-
palmente, capturando el valor que cada 
eje otorga al propósito del proyecto. 
Como resultado y acuerdos de este ta-
ller quedó el desafío de continuar poten-
ciando nuestras capacidades y la imple-
mentación de un modelo comunicacional 
que permita fortalecer el trabajo colabo-
rativo, ágil y basado en cada una de las 
personas que conformamos Ingeniería 
2030”, añadió.
Cabe indicar que los objetivos genera-
les del TAE fueron el asegurar una visión 
compartida sobre los nudos críticos y es-
pacios de sinergia del Proyecto; realizar 
la Armonización Estratégica del Proyec-
to FIA ING2030; establecer los compo-
nentes clave para asegurar que la AE se 
materialice: actuaciones modificadas – 
complementadas – agregadas – elimina-
das, articulaciones efectivas, elementos 
de gobernanza, hitos críticos e indicado-
res. 
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Nuestro personal
Administrativo

Mirtha Graciela 
Montero Cortés

Área: Finanzas

Labores principales en el día a día: 

Ser parte de la FIA:

Estudios: Contador auditor con Magíster en Administración de RRHH

Control presupuestario devengado y pagado de los programas y proyectos de 
la Facultad tanto en su modalidad PSU-continuidad de estudios, investigación, 
vinculación y con financiamiento externo.

Coordinación con las unidades de finanzas para el control en esas áreas. Se-
guimiento y control de los procesos presupuestario y financiero solicitados por 
nuestra facultad.

“El pertenecer a un excelente grupo de trabajo que respeta, valora y hace 
participe  en las decisiones  a cada miembro no importando su estamento, 
situación que no se da en otras partes de esta misma organización”.

!Visita nuestras redes sociales y conoce la 
experiencia de pasantía por el mundo de 
Carolay, Hans y Nicol!

#FiaporelMundo #ExalumnosUnap #ING2030 #OrgulloUnap

Nuestros exalumnos FIA por el mundo
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