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Esto es para ti:

¿Te gustaría estudiar en el extranjero
durante todo un semestre académico?
El Programa de Intercambio Estudiantil y Académico de
la Alianza del Pacífico (APACIF) te da la oportunidad de
postular a una beca de financiamiento completo en Instituciones de Educación Superior de México, Colombia o Perú.
Hasta el 17 de noviembre podrás postular a este beneficio, que cubre costos de pasajes, estadía, manutención
y seguro médico. Para participar, debes ser estudiante
de pregrado y haber cursado al menos la mitad de tu carrera, o ser estudiante de doctorado, docente o investigador en alguna de las siguientes áreas priorizadas por

la APACIF: negocios, finanzas, comercio internacional,
administración pública, ciencia política, turismo, economía, relaciones internacionales, medio ambiente y cambio
climático.
También se incluyeron otras áreas como ingenierías,
ciencia y tecnología, y ciencias exactas, siempre ajustadas a los objetivos de la Alianza ligados a las relaciones
comerciales e internacionales.
Para mayor información visita: alianzapacifico.net/becas
Dirección de Asuntos Nacionales e Internacionales UTEM

La tecnología
a disposición de los
estudiantes
Desde sus inicios el Programa de Prospectiva e Innovación Tecnológica de la UTEM – ProteinLab-, dependiente
de la Dirección de Investigación y Desarrollo Académico,
abre las puertas a jóvenes de diferentes carreras de la
Universidad que quieran realizar allí su proyecto de titulación o práctica profesional.
Es así como Diego Vilches, egresado de Diseño Industrial
de la UTEM, se encuentra desarrollando su proyecto de
título en ProteinLab, consistente en un instrumento musical terapéutico para niños con problemas atencionales.

“No sólo tuve a disposición toda la maquinaria sino que
también el apoyo de los ingenieros para ver la factibilidad técnica para ejecutarlo con recursos accesibles”,
aseguró.
Asimismo, Elisa Halvorsen, también egresada de Diseño
Industrial de nuestra Universidad, vio en este programa
la posibilidad de desarrollar un novedoso producto para
su proyecto de titulación, el cual mezcla la tecnología
con la estética de la joyería en base a impresiones 3D.
Por otro lado, se encuentra realizando su práctica profesional.
“Decidí hacer las dos cosas acá porque existe un ambiente laboral muy grato donde todos colaboran con
sus conocimientos y también donde las iniciativas son
bien entretenidas e innovadoras”, indicó.
Ambos estudiantes coinciden en que este espacio da la
posibilidad de complementar sus deseos personales y
profesionales con lo que la UTEM busca en cuanto a la
Tecnología y Responsabilidad Social, acorde a las necesidades de las personas.
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Excelencia académica, participación en la
Bienal de Diseño 2013 y una pasantía laboral en Alemania encabezan la lista de logros
de Pamela Armstrong, diseñadora industrial
de la UTEM, quien con sólo 26 años vuelve
a nuestra Casa de Estudios Superiores para
asumir un nuevo desafío: ser docente del lugar que la acogió y acompañó hasta convertirse en la profesional que es ahora.

Pamela Armstrong:
El valor de la perseverancia en
palabras de
una diseñadora industrial UTEM

¿Por qué escogiste la UTEM para estudiar
Diseño Industrial?
Escogí estudiar en la UTEM debido al sello
social de la carrera, en el sentido de poner
la innovación al servicio de las necesidades
reales que tienen las personas.

¿Qué rescatas de la experiencia laboral en Europa?
Me sirvió mucho para concentrarme mejor y ser más metódica.
También destaco la paciencia de mis compañeros para explicarme
sus proyectos, en los que di algunos aportes, recibiendo varias felicitaciones por ellos. Además, les mostré mi proyecto de título que
consistía en un cuello con panel Led llamado “Lumbral” para aplicar
Luminoterapia en pacientes con Alzheimer y ellos me hicieron varios
comentarios para seguir mejorándolo.

¿Cómo surgió la opción de realizar esta
pasantía en Alemania?
Todo partió cuando una colega de la empresa alemana User Interface Design (UID) vino

¿Cómo ha sido la relación con la UTEM hasta ahora?
Este año volví a la Universidad para hacer clases en el Electivo de Diseño de Interacción a alumnos de 4° año de Diseño Industrial, quienes me han acogido súper bien.

a Chile a realizar una pasantía a Amable, empresa en la que actualmente me desempeño
como Arquitecta de Información y Consultora UX. Ahí me interesé, envié mis datos a
UID, evaluaron mis capacidades y finalmente me aceptaron para trabajar con ellos desde noviembre de 2014 hasta enero de 2015
en la casa matriz ubicada en la ciudad de
Ludwigsburg.

¿Qué te parece que la Universidad te haya dado esta posibilidad?
Para mí fue súper gratificante, porque estoy siendo validada por mis
ex profesores y también porque puedo transmitir a los alumnos que
como diseñadores tenemos un mundo lleno de posibilidades.
Pamela sabe que el mundo laboral no es fácil, sin embargo, tiene
claro que la UTEM inculcó en ella valores que la acompañan a diario y
que le han permitido convertirse en una gran embajadora de nuestra
Universidad tanto dentro como fuera del país.
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Beca Iberoamérica Santander:

Buscando nuevos horizontes
Cinco jóvenes de la UTEM fueron seleccionados para la
Beca Iberoamérica para Estudiantes de Pregrado de Santander Universidades, la que busca aumentar las oportunidades de perfeccionamiento de futuros profesionales,
fortaleciendo su vinculación internacional y también mejorando sus posibilidades laborales dentro y fuera del país.

Se trata de un premio a la perseverancia de jóvenes que
han destacado por su constante búsqueda de oportunidades, buen rendimiento y ganas de vivir una experiencia de vida y de formación inolvidable. Conócelos a
continuación:

Ignacio Pérez, Ingeniería en Informática
“Voy a la Universidad Federal de São Carlos en Brasil. Gracias a todos los esfuerzos que hice durante mi vida universitaria fui favorecido con la Beca Iberoamérica y debo confesar que difícilmente hubiese podido realizar este viaje sin esta beca de intercambio”.

Darío Fernández, Ingeniería Industrial
“Realizar este intercambio es un gran desafío. Soy el primer estudiante de la UTEM que va a la Universitat Jaume I en Castellón, España, y quiero dejar una buena imagen de mi Universidad, ya que
espero que muchos más tengan acceso a esta experiencia increíble”.
Diego Carreño, Arquitectura
“Un profesor me dijo “El cansancio es temporal, pero la satisfacción
es para siempre”, y cuando me llegó la noticia de la beca comprobé
que realmente es así. Ahora siento que todo el esfuerzo que hice en
la vida valió la pena”.

Álvaro Arredondo, Arquitectura
“Agradezco a los profesores Rosa Chandía, Francisco Ramírez y Nieves Balbontín por su constante apoyo y buenos consejos. También a
Tito Flores por su asesoría y gestión del convenio, a Santander por
abrir esta red de apoyo a los estudiantes, a mis padres que siempre
me han motivado a dar nuevos pasos y por sobre todo a Dios que me
ayudó a obtener este reconocimiento”.
Sthefannya Mardones, Ingeniería Comercial
“Desde pequeña he querido viajar al extranjero para conocer otras
culturas y cuando me enteré de la existencia de esta beca fue la
oportunidad que estaba esperando. Por otro lado, siempre me ha
gustado estudiar y encontraba genial poder complementar mis dos
grandes pasiones”.
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Desde el año 2010 nuestra Universidad está implementando el Programa Propedéutico UTEM-UNESCO, cuyo
objetivo principal es promover la equidad en el ingreso a
la educación universitaria mediante la incorporación de
estudiantes talentosos de establecimientos municipales
y particulares subvencionados que trabajen con jóvenes
de los primeros quintiles socioeconómicos.
El programa consta de las siguientes tres etapas:
1. Los alumnos de 4º medio pertenecientes al 10% de
mejor rendimiento de su establecimiento pasan por una
fase de orientación vocacional para delimitar sus preferencias y aptitudes.
2. Quienes pasen la primera etapa acceden a un sistema
de módulos de Lenguaje, Matemáticas y Gestión Personal, orientado a mejorar sus competencias para enfrentar la vida universitaria.
3. Habiendo aprobado el Programa, manteniéndose dentro del 10% de mejor rendimiento y rindiendo la PSU, los
alumnos pueden acceder a alguna de las carreras que
ofrece la UTEM.

Carolina Rubio (Coltauco, VI Región)
4º año de Ingeniería Comercial
“Aunque me costó acostumbrarme a Santiago y a la Universidad, la experiencia del Propedéutico hizo que no
fuera tan difícil. En los primeros tres semestres reprobé
muchos ramos, pero ahora ya estoy en 4º año y he logrado estabilizarme. Verdaderamente ha sido reconfortante
ver como he logrado lo que me he propuesto y me he
desenvuelto mejor en la vida universitaria”.

Conoce el Programa Propedéutico UTEM-UNESCO

Jeremías Astorga (Conchalí, RM)
2º año Ingeniería Civil Industrial
“Lo más difícil de mi ingreso a la educación superior fue
adaptarme, ya que existían muchas diferencias entre la
enseñanza de mi liceo industrial y la Universidad. Sin
embargo, el asistir a este programa con profesores de la
UTEM y ver sus métodos de estudio me ayudó a hacerme
una idea de lo que vendría a futuro, por lo que logré que
esa transición al final no fuera tan complicada”.
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Apoyando el desarrollo integral de
nuestros estudiantes
BIENESTAR ESTUDIANTIL
Bienestar Estudiantil es un servicio que atiende y acompaña a todos los alumnos de la UTEM durante su vida
universitaria, otorgando beneficios arancelarios y becas
de mantención con el fin de posibilitar un desarrollo
adecuado de sus estudios de pregrado.
Para esto, trabajamos con todas las ayudas estudiantiles del MINEDUC complementándolas con beneficios
internos entregados por nuestra Universidad, de tal manera de dar tranquilidad y estabilidad al proceso académico de los jóvenes.

campus

6

También brindamos orientación y contención a los estudiantes que estén pasando por dificultades externas
derivándolos, si es necesario, a las redes de apoyo disponibles.
En cada Campus tenemos un equipo de trabajo, encabezado por una asistente social, disponible para atender
las demandas de nuestros alumnos, quienes pueden
dirigirse directamente a las oficinas de cada Campus o
contactarse con nosotros a través de las siguientes vías:

Asistente

Teléfono

correo

Macul

Alexandra Polanco

22 787 7167
22 787 7027

apolanco@utem.cl

Providencia

Orietta Olguín

22 787 7971

orietta.olguin@utem.cl

Área
Central

También nos encuentras en
Facebook como:

Lucía Fuentes

22 787 7656

lfuentes@utem.cl

Bienestar Estudiantil Utem

Para mayores informaciones
visita nuestro Blog:
Bienestarestudiantil.blogutem.cl

SERVICIO DE
SALUD ESTUDIANTIL
El Servicio de Salud Estudiantil (SESAE), dependiente de
la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Vicerrectoría
Académica pone a disposición de la comunidad estudiantil universitaria una gama de profesionales de la salud para la atención integral de los alumnos de la UTEM.
De esta forma, se busca disminuir el fracaso académico
por razones de salud y contribuir a mejorar la calidad de
vida y el mejor desarrollo profesional de nuestros estudiantes.

SOLICITUD DE HORAS
Para solicitar una hora médica, psicológica o especialidad,
el alumno debe acreditar que es alumno regular de la
UTEM, con un certificado de alumno regular o pase escolar
al día.

Especialidades
Odontología
Medicina General
Medicina Interna
Neurología
Traumatología

Kinesiología
Psicología
Enfermería
Matrona
Nutricionista

Horas médicas generales
Llamar al fono: 02 2787 7146
Horas dentales
Llamar al fono: 02 2787 7147
Dirección
Avenida José Pedro Alessandri N°1242, Campus Macul
(a un costado del gimnasio).

7

Ceremonias de Titulación 2015
Entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre
de 2015 ex estudiantes de la UTEM de las
carreras de Ingeniería Comercial, Ingeniería
en Gestión Turística, Ingeniería en Comercio
Internacional e Ingeniería de Ejecución Comercio Internacional, recibieron sus diplomas que los acredita como profesionales de
la Universidad Tecnológica Metropolitana.
Les deseamos mucho éxito y felicitamos a
quienes cerraron de esta forma una de las
etapas más importantes de sus vidas.

Ingeniería en Comercio Internacional

Ingeniería en Gestión Turística

Ingeniería Comercial

Ingeniería en Comercio Internacional
Ingeniería de Ejecución en Comercio Internacional

Para dudas, sugerencias o consultas
escríbenos a somos@utem.cl

