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Director Capital Humano y
Gestión del Cambio

Coordinadora de Proyecto 
Nueva Ingeniería 2030

Con miras hacia el futuro 
del Programa y de la UNAP

Claudio Espinosa Parra, director ejecutivo ING 2030

“Nuestra principal preocupación será proyectar el 
Programa Nueva Ingeniería 2030 hacia el cum-
plimiento de sus metas establecidas; nos ocupa 

que la Universidad Arturo Prat cumpla con su Plan Estraté-
gico Institucional 2020-2025 y , en este sentido, con sus  
objetivos específicos que tienen que ver con Formación 
integral del estudiante y Desarrollo de los ejes productivos 
a través del I+D+i+e “ explicó, Claudio Espinosa Parra, di-
rector Ejecutivo del Programa 2030,  instancia liderada por 
la Faculta de Ingeniería y Arquitectura de la Unap.
Claudio Espinosa, se integró al equipo del Programa Nueva 
Ingeniería 2030, en el mes de octubre, para encabezar el 
conjunto de profesionales que conforman la iniciativa lide-
rada por el decano de la FIA, Miguel Segovia.

Conducir la transformación en 
cada uno de los ejes del programa, 
identificando los equipos de gestión 
con sus competencias clave para 
liderar, desarrollar y monitorear 
el proyecto, velando porque esta 
iniciativa produzca los cambios 
buscados y genere la adicionalidad 
esperada.

El Eje de Comercialización de Tecnología y 
Emprendimiento Tecnológico, tiene por objeto generar 
una cultura en emprendimiento e innovación, para 
fortalecer las competencias y desarrollar capacidades 
en estudiantes, investigadores, docentes y académicos 
que respondan a las necesidades del siglo XXI,  en 
espacios colaborativos y multidisciplinarios que 
impulsen el flujo de proyectos de emprendimiento 
e innovación que entreguen soluciones innovadoras 
y transdisciplinarias a problemáticas territoriales a 
través de pilares claves como lo social, lo inclusivo, 
la sustentabilidad medioambiental y transformación 
digital.

Nuestro Equipo

Belfor Vilca Astorga Sheyla Etcheverry

Espinosa Parra es Ingeniero (E) en Pesca, Magíster en Ges-
tión de Recursos Humanos y Diplomado en Gestión Públi-
ca: se ha especializado en temáticas y enfoques de inter-
vención social, obteniendo en estas áreas un postítulo en 
Intervención con familias en Extrema Pobreza, así como en 
Gestión Intercultural y Pueblos Indígenas.
El director ejecutivo del Programa Nueva Ingeniería 2030, 
posee vasta experiencia en el ámbito público y privado 
independiente. Desde el año 1992, se desempeñó como 
consultor externo de organismos públicos y ha estado a la 
cabeza, como director regional, de instituciones como el 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social – FOSIS y el Servicio 
de Capacitación y Empleo, SENCE.
El Programa Nueva Ingeniería 2030 busca transformar la 

formación de profesionales de la ingeniería, enriqueciendo 
sus capacidades de investigación, innovación y empren-
dimiento, con una profunda vinculación con el territorio 
regional, nacional y sus actores, y en colaboración con ins-
tituciones reconocidas a nivel mundial, respondiendo a cri-
terios éticos, al desarrollo sustentable y el mejoramiento de 
la calidad de vida de las personas.
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Ingeniería 2030 y SQM potenciarán 
desempeño de estudiantes de la UNAP

En una primera instancia, se generará agenda de trabajo conjunto

Trabajar de forma conjunta en la vinculación de 
alumnos de la Facultad de Ingeniería y Arquitec-
tura de la Universidad Arturo Prat, a través de 

su Programa Nueva Ingeniería 2030, con Minera SQM, 
será parte de la agenda de compromisos y plazos acor-
dados por ambas entidades durante la primera reunión 
de trabajo encabezada por sus equipos y directivos.
Según indicó el decano de la FIA, Miguel Segovia, se 
trata de una oportunidad para que estudiantes de la 
UNAP puedan desarrollar sus habilidades y ganar ex-
periencia en una de las empresas más importantes del 
país. Explicó que el Programa Ingeniería 2030 busca, en 
este sentido, cambiar el paradigma de la Ingeniería a 
través de la generación de un programa común de es-
tudios entre sus alumnos y alumnas, un trabajo inter-
disciplinario, programa de aceleración de graduados y 
graduadas, entre otras iniciativas que tienen como pla-
zo un margen de seis años proyectados.
El académico destacó la acogida y disposición de los 
representantes de SQM para participar de esta red de 
apoyo y recalcó que en adelante se generará una plani-
ficación de acciones que permitirán, entre otras, que 
alumnos y alumnas puedan realizar sus prácticas profe-
sionales en esta empresa minera, así como intercambio 
de experiencias académicas o de investigación.
Por su parte, el director ejecutivo del Programa ING 
2030, Claudio Espinosa, destacó la importancia de es-
tablecer un vínculo de trabajo entre SQM y la Univer-
sidad Arturo Prat, en todos los ámbitos donde exista 
una concordancia de ideas y planes. “Es importante 
que nuestros profesionales tengan la capacidad de de-
sarrollarse en el territorio, que se haga visible aporte 
en cuanto al capital profesional como humano; por esto 
que creemos que llevar a cabo proyectos conjuntos 
como este, sin duda, es un aporte para la región”, expli-
có Claudio Espinosa.
Por su parte, Rodrigo Vera, vicepresidente de Opera-
ciones Mineras de SQM, hizo hincapié en que este de-
sarrollo de iniciativas conjuntas se podría convertir en 

una excelente estrategia de trabajo y de apoyo mutuo 
en cuanto al desarrollo de Capital Humano. En este 
sentido, destacó que la empresa posee altos estánda-
res profesionales, por lo que es importante considerar 
a quienes sean un aporte en su trabajo y compromiso 
laboral.
En representación del Programa Nueva Ingeniería 2030 
la reunión contó con la participación de su director ge-
neral y decano de la FIA, Miguel Segovia; director ejecu-

tivo del programa, Claudio Espinosa; las directoras de 
ejes ING 2030, Paulina Pinto y Elizabeth Jara, además 
de la directora de Vinculación de la FIA y académica, 
Betzabé Torres. Asimismo, por parte de Minera SQM, 
estuvieron presentes Rodrigo Vera, vicepresidente de 
Operaciones Mineras; Pablo Pisani, gerente de Comu-
nicaciones, Sustentabilidad y Asuntos Públicos; Caroli-
na Guzmán, jefa de Relaciones Comunitarias y Bárbara 
Blümel, subgerente de Personas.

Noticias 2030
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Académicos, estudiantes y administrativos 
analizan propuestas para reordenamiento 
de facultades

Académicos UNAP marcaron presencia en 
Jornada Internacional JATRAMI XV

En el marco de la nueva Orgánica de la Universidad Arturo Prat

Presentaron trabajo denominado “Procesamiento de Estéril de Mina con 
Reúso de Agua de Mar y Agua Continental Subterránea”:

En el marco del reordenamiento de la or-
gánica de la Universidad Arturo Prat de 
Iquique, fue desarrollado un conversatorio 
con la comunidad universitaria cuya finali-
dad fue analizar las propuestas de Rectoría 
sobre reducir a 4 o 3 facultades, las 7 que 
actualmente existen en dicha casa de estu-
dios. Dichas propuestas deberán ser anali-
zadas durante este segundo semestre, para 
comenzar con la nueva estructura el próxi-
mo año 2022.
La iniciativa, que busca la socialización de la 
propuesta de la nueva Orgánica de Faculta-
des de la institución, fue presentada por el 
Vicerrector de Investigación e Innovación, 
Pedro Buc Calderón, y contó con la partici-
pación de 35 integrantes de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, FIA, con la pre-
sencia de los tres estamentos, tanto acadé-
mico, administrativo como estudiantil.

Según explicó, Elizabeth Jara, Directora 
de Docencia de la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura, la socialización de la nue-
va Orgánica de Facultades que propone la 
institución, es un proceso “importante y 
transparente que permite levantar las opi-
niones y aprensiones que podamos tener 
como miembros de la comunidad universi-
taria respecto de este cambio que vendrá 
el 2022, haciéndonos partícipes de la pro-
puesta por medio de las distintas instan-
cias que mencionaron en la reunión y que 
debemos organizar durante este mes para 
representar el sentir de nuestra Facultad”, 
aseguró.
La convocatoria, tuvo una duración de dos 
horas y fue organizada por la Dirección de 
Docencia FIA y por la Vicerrectoría de In-
vestigación e Innovación, a través de la pla-
taforma Teams.

Generar un espacio académico y científi-
co para las y los investigadores de las dife-
rentes unidades o centros de enseñanza e 
investigación en el área de procesamiento 
de minerales, fue el objetivo enmarcado en 
las “Jornadas Argentina de Tratamiento de 
Minerales – JATRAMI XV” organizado por el 
Instituto de Investigaciones Mineras y el De-
partamento de Ingeniería de Minas de la Fa-
cultad de Ingeniería de la Universidad Nacio-
nal de San Juan - Argentina que se desarrolló 
entre el 15 y el 17 de septiembre del presente 
año en modalidad online.
Según lo indicado por el director de la carre-
ra de Ingeniería Civil Metalúrgica de la Facul-
tad de Ingeniería y Arquitectura de la Univer-
sidad Arturo Prat, Rubén Olcay Barreda, esto 
permite conocer nuevas tecnologías con el 
fin de optimizar la eficiencia en la producción 
minera, en la conservación del ambiente y en 
el reciclaje de productos, dando así, a cono-
cer a la comunidad científica y social los te-

mas abordados. Como también se pudo ge-
nerar diversos temas de práctica profesional 
y memorias de título para estudiantes de la 
carrera de Ingeniería Civil Metalúrgica que 
son interesantes para la minería sostenible.
La participación en JATRAMI XV por parte 
de la UNAP, fue a través de la presentación 
del trabajo denominado “Procesamiento de 
Estéril de Mina con Reúso de Agua de Mar 
y Agua Continental Subterránea”, realiza-
do por dicho académico además de Camilo 
Cárdenas Opazo, Rocío Tíjaro Rojas, Juan 
Barraza Tarque, Margarita Briceño Toledo. 
Estudiantes y académicos de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura y de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la UNAP.
Cabe indicar que el Libro XV Jornadas Ar-
gentinas de Tratamiento de Minerales en 
donde se encuentran todos los trabajos 
presentados está disponible en el link: ht-
tps://jatrami2020.unsj.edu.ar/wp-content/
uploads/2021/09/Libro-JATRAMI-2021.pdf

#Nuestros Académicos FIA
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Estudiante de ICMINAS es seleccionada 
para participar en la tercera versión del 
programa inspira CODELCO

Estudiantes de ICMINAS expondrán en XXII 
Simposium de Ingeniería en Minas USACH

Francisca Cifuentes representará a la UNAP

Actividad se desarrollará en noviembre vía online

La alumna Francisca Cifuentes Pérez, estudiante 
de la carrera de Ingeniería Civil de Minas, será la 
representante de la Universidad Arturo Prat en la 
tercera versión del Programa Inspira de Codelco. 
Esto tras ser seleccionada para ser parte de esta 
iniciativa enfocada en estudiantes universitarias, 
de tercer año en adelante, de carreras de Inge-
niería.
Según explicó la estudiante, Inspira Codelco es 
un programa que buscar acercar a las mujeres 
universitarias de carreras ligadas a la minería, 
con un colaborador de Codelco, quién será su 
tutor a lo largo de todo el programa, con el fin de 

desarrollar un trabajo conjunto en cuanto a sus 
habilidades para diseñar su desarrollo de carrera.
Inspira Codelco 2021, al igual que el año pasado, 
será una iniciativa 100% virtual. Contempla la 
participación de 200 alumnas universitarias y 60 
colaboradores de Codelco.
El programa incluye las siguientes actividades: 
Match on line entre un grupo de 3 universitarias y 
un tutor; tres encuentros online donde se traba-
jarán las siguientes temáticas: Autoconocimien-
to, Marca Personal, Visibilidad, Pitch, Networ-
king, Mitos y Estereotipos del trabajo en minería 
y la importancia de construir equipos diversos; 

Este 2021 el XXII Simposium de Ingeniería en Minas 
organizado por la Universidad de Santiago, contará 
con la participación de cuatro representantes de la 
Universidad Arturo Prat. La actividad se desarrolla-
rá entre el 17 y 19 de noviembre próximo de manera 
remota.
Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arqui-
tectura de la Universidad Arturo Prat, que participa-

rán de esta iniciativa son José Patricio Gómez Ba-
sualto, Brenda Quisberth y Álvaro Rojas González, 
todos de la carrera de Ingeniería de Minas.
Según explicó el alumno egresado, José Patricio 
Gómez, la temática a exponer trata sobre la apli-
cación de Machine Learning al gráfico de estabili-
dad para caserones de Mathews; Investigación que 
cuestiona esta metodología en torno a los casos 

Cápsulas online para que se estimule la conver-
sación entre universitarias y tutores.
Todo el evento se efectuará con el soporte de la 
plataforma de WoomUp, donde las participantes 
podrán acceder a su match virtual con el tutor, 
cápsulas, información y tareas adicionales.
Asimismo, se trata de un programa de networ-
king entre mujeres y hombres profesionales de 

Codelco y alumnas de ingeniería de distintas 
universidades, con el fin de que se vinculen, co-
nozcan y construyan redes efectivas. Con esto, 
se busca generar un impacto en la entrega de 
modelos a seguir y el posterior aumento de mu-
jeres en nuestra empresa y la industria minera, 
y motivar a jóvenes mujeres para que sean las 
protagonistas de la minería del futuro.

que fueron tomados para la creación de este.
Gómez señaló que el Simposium es una instancia 
para desarrollar y fomentar las investigaciones y, 
asimismo, obtener información y experiencia de 
otras instituciones con el fin de complementar, me-
jorar y avanzar en distintas áreas. Aseguró que “es 
un privilegio poder representar y dar a conocer a 
la Universidad y sus investigaciones” explicó el es-
tudiante que será parte del eje temático “Desafíos 
Tecnológicos e Innovación Minera”.
Por su parte los estudiantes Brenda Quisberth, Gui-
llermo Cabello y Álvaro Rojas, participarán en el eje 
temático “Minera no tradicional”. “Expondré sobre 
el estado del arte de los cuerpos espaciales, con una 
mirada hacia la minería espacial y en esto creo que 
es necesario motivar a las futuras generaciones y a 

las instituciones en general, para que se atrevan a 
adentrarse más en estos temas de la astrominería. 
Un gran ejemplo de ello es Felipe Suazo, el primer 
astronauta análogo de Chile, quien nos enorgullece 
y nos representa dado que es el primer chileno que 
aspira a ser astronauta”, explicó la alumna de la FIA.
El SIMIN, desde el año 1979, ha reunido a importan-
tes actores de la minería nacional e internacional, 
además, de proyectar una completa actualización 
del estado del arte en materia de Investigación y 
Desarrollo de la disciplina. En esta versión estará 
contenido por las temáticas: “Desafíos Tecnológi-
cos e Innovación”, “Agenda económica y produc-
tividad”, “Minería Verde” y “Minería no tradicional”.
Más información y detalles para participar de este 
evento, en: www.simin.cl

#OrgulloFIA
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Sergio
Hernández Pérez

Física y Electrónica

Técnico en Electrónica Industrial 
Técnico En Electromecánica
Egresado Técnico En Análisis Computacional (Unap)

Armado, montaje y mantención de equipos e instrumentos de 
laboratorio en Física y Electrónica.
  
Digitar, imprimir y entregar guías de Laboratorio en el área de Física a 
los alumnos clase a clase.
 
Mantener un respaldo de las notas de laboratorio semestral y anual.

Llevar un control de préstamo de equipos e instrumental, mediante 
guías de entrada y salida de materiales.

Realizar las compras de materiales y accesorios utilizados en las 
distintas clases de laboratorio.

“Me gusta trabajar en la FIA por la buena 
comunicación con las personas que la 
componen.”

Nuestro personal 

Administrativo

Área de trabajo:

Estudios:

Labores principales en el día a día: 

Ser parte de la FIA:
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Naldy Zeila 
Rozas Aranis

Germán 
Contreras Roco

Ing. Industrial continuidad de estudios y 
apoyo a Ing. Ejecución en Prevención de 
Riesgos.

Computación e Informática

Técnico en nivel superior Operaciones Mina, UNAP

Técnico en Programación de Aplicaciones Computacionales
Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática
Magister en Gestión Informática

Dar repuesta a requerimientos de estudiantes carrera Ing 
ejecución industrial, Ing civil industrial mención gestión y  Ing 
ejecución en prevención de riesgos vía telefónica, correo, 
Teams, confección de convenios, gestión de prácticas 
profesionales, actas de examen de grado, proceso en los 
protocolos de defensa, informativos docentes, coordinación 
de toma de evaluaciones, otros.

Apoyo en la dirección y gestión de proyectos TIC de la carrera 
Ingeniería Civil en Computación e Informática ICCI.

Gestión tecnológica en actividades de vinculación de la carrera 
Ingeniería Civil en Computación e Informática ICCI.

Apoyo en la implementación de tecnologías TIC en labores de 
investigación de la carrera Ingeniería Civil en Computación e 
Informática ICCI.

Administración de la infraestructura TIC de la carrera Ingeniería 
Civil en Computación e Informática ICCI para docencia.

“Ser parte de la FIA me agrada, porque me 
da la posibilidad de  poder desarrollarme en 
un futuro como docente, ya que actualmente 
me encuentro estudiando Ingeniería en 
Prevención de Riesgos”

“Trabajar en la FIA permite enfrentar
nuevos desafíos y aprender de ellos”

Área de trabajo: Área de trabajo:

Estudios:

Estudios:

Labores principales en el día a día: 

Labores principales en el día a día: 

Ser parte de la FIA:

Ser parte de la FIA:
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