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El 2019 ha significado para la UISEK un importante avance en todos los ámbitos
de desarrollo, en la consolidación de sus funciones sustantivas y la articulación
entre ellas. Iniciamos el año con un nuevo Plan de Desarrollo Institucional
(PEDI 2019-2023), que plasma nuestra visión estratégica para los próximos 5
años. En esta visión renovada de nuestros objetivos, se han incorporado, de
manera transversal a las funciones de Docencia, Investigación y Extensión, la
calidad, la transformación digital, la internacionalización y la consolidación de un
modelo de formación personalizado, basado en la formación de competencias en
“T”, donde se complementan aquellas que son profesionales con un refuerzo en habilidades blandas.
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Relacionado con lo anterior, este año nos trajo el reto de una reforma curricular masiva en la que las 15 carreras
de pregrado y los 17 programas de Posgrado fueron rediseñados en su totalidad para desarrollar currículos
adaptados a nuestro modelo, con un refuerzo en el aprendizaje práctico y con una apuesta contundente por
la reducción y optimización de los tiempos de formación. Estamos entregando a la sociedad ecuatoriana una
propuesta innovadora con carreras de pregrado de 8 semestres y programas de posgrado en 2 y 3 semestres,
que condensan lo indispensable para mantener la formación de calidad que caracteriza a todos nuestros
egresados. Siempre en nuestra búsqueda por estar a la vanguardia, hemos desarrollado estos rediseños
basados en estándares internacionales y trayendo desarrollos innovadores, que permitirán a nuestros alumnos
ser más competitivos y adaptarse a un entorno global en constante transformación.
El refuerzo de la calidad en todos nuestros procesos es la línea que ha dirigido esta visión estratégica, la cual
este año hemos podido consolidar a través de nuestra participación en el proceso de acreditación institucional
desarrollado por el CACES con todas las universidades ecuatorianas. Hemos sido evaluados durante los
últimos periodos y en el mes de diciembre se realizaron las visitas de verificación, las cuales nos dejaron muy
convencidos de estar avanzando en la dirección correcta hacia la mejora continua y tranquilos de renovar
nuestra acreditación de alta calidad en 2020 por un período de tres años. Creamos así la confianza para que
nuestros alumnos y egresados puedan sentirse tranquilos y orgullosos de la calidad de formación que reciben
y de la solidez institucional de nuestra Universidad.
En cuanto a la nueva oferta académica en 2019 seguimos ampliando nuestro espectro con la carrera de
Ingeniería Civil, la creación del Business School y la apertura con gran acogida de nuevas maestrías en
Diseño industrial, Biomedicina, Ergonomía laboral y Psicología Forense. Todos ellos campos pioneros que
nos permitirán entregar nuevos profesionales y maestrantes que guiarán el desarrollo nacional.
Finalmente pero no menor, hemos abierto nuestro tercer campus en la ciudad de Quito, situado en el
corazón financiero y comercial de la ciudad que cuenta con nuevas y modernas instalaciones. En este nuevo
edificio que lleva el nombre de don Felipe Segovia Olmo, se aloja nuestro Business School y la Dirección
de Extensión con sus áreas de Educación Continua y Consultoría. Dos áreas en la que está prevista una
potenciación importante en el plan estratégico y que complementan la sólida estructura que ha ganado la
Universidad en sus 26 años de trayectoria.
Es el momento también de agradecer a los estudiantes y sus familias, a los egresados, quienes confiaron en
nosotros. Para ellos también esta nueva visión estratégica ha estado avanzando con la creación de nuevos
beneficios, actividades y encuentros para fortalecer el sentido de pertenencia y el ambiente de diversión
universitaria, que no debemos dejar de lado ya que estos lazos y espacios fortalecen la academia y el modelo
de formación que nos orienta.
Todo esto se ha conseguido gracias al apoyo y compromiso de nuestro equipo docente y administrativo y al
apoyo de la Institución Internacional SEK y de nuestros otros centros en todo el mundo.
Este nuevo número de la Revista Gaudeamus trata de plasmar una parte de nuestras actividades, pero sobre
todo, nuestro compromiso y el trabajo entregado en pro de la Educación.

Nadia Rodríguez Jiménez
Rectora
Universidad Internacional SEK Ecuador

EDITORIAL

uestra revista Gaudeamus del año 2019 es un nuevo logro conjunto
de las Instituciones de Educación Superior que pertenecemos
a la Institución Internacional SEK. Es un punto de encuentro y
de intercambio académico que nos permite recapitular nuestra
andadura, reforzar lazos y afianzar nuestro compromiso con el ideal Institucional
de “Ser Mejores”. Es así motivo de orgullo compartir esta publicación con la
USEK de Chile e IUNIT en Madrid.

NOTICIAS

GAUDEAMUS

MUNICIPIO DE QUITO RECONOCE A LA UISEK POR SU GESTIÓN EN EL
APADRINAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS
La Universidad Internacional SEK recibió un Acuerdo
de Felicitación por parte del Municipio de Quito, en
reconocimiento a la participación y el compromiso
demostrados en el Programa de Apadrinamiento de
Espacios Públicos, mediante el cual la Universidad está
comprometida a preservar en óptimas condiciones la
Plaza de Guápulo que embellece la entrada del campus
“Juan Montalvo”.

Mauricio Rodas, Alcalde de Quito, exaltó la valiosa
gestión de las empresas públicas y privadas que como
la UISEK, trabajan de forma colaborativa con el
Municipio desde el año 2015.
La Plaza de Guápulo con 4.300 metros cuadrados es
parte del conjunto arquitectónico colonial en el que se
desarrollan los estudiantes de la UISEK, ofreciéndoles
un ambiente de tranquilidad y armonía.
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LA UISEK ENTREGA AL PAÍS MÁS DE 300 NUEVOS PROFESIONALES Y
MAESTRANTES EN EL 2019
“La primera palabra que viene a mi mente es gracias,
gracias a todos y cada uno de los que nos acompañaron
en estos dos años de proceso formativo, dos años de
mucho esfuerzo (…), pero es ahora cuando se presenta
la recompensa, hoy es nuestro día”. Con estas palabras,
Rebeca García, una de los dos mejores graduados de
maestrías de la Universidad Internacional SEK en la
promoción junio-2019, abrió la ceremonia de graduación
que entregó 201 nuevos maestrantes al servicio del país.
La rectora Nadia Rodríguez agradeció a los graduados
y a sus familias por confiar su educación a la UISEK.
De la misma forma, en octubre del 2019, la UISEK
graduó a 122 alumnos de 12 carreras de la promoción
2018-2019, Así, la Universidad Internacional SEK
entrega una nueva generación de profesionales y
maestrantes altamente calificados que aportarán de
forma valiosa al desarrollo del país.

CONFERENCIA MAGISTRAL DEL MINISTRO DE FINANZAS, ECON. RICHARD
MARTÍNEZ, EN LA INAUGURACIÓN DEL UISEK BUSINESS SCHOOL
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“El papel de las personas que estudian en esta Escuela
de Negocios es vital; no se puede construir un país
sin tomar en cuenta la pobreza. Entonces, dentro del
análisis que ustedes hagan, nunca dejen de lado el tema
social y nunca dejen de lado las variables políticas”.
Con estas palabras, el economista Richard Martínez,
Ministro de Finanzas del Ecuador, encomendó a los
futuros profesionales del UISEK Business School,
a que, desde el lugar donde se desempeñen, analicen
siempre el contexto social y político previo a tomar una
decisión económica, solo así es posible garantizar un
desarrollo sostenible donde prime el bien común.
La reflexión que precede corresponde a la conferencia
que ofreció el Ministro de Estado durante la ceremonia
de inauguración de la Escuela de Negocios de la
Universidad Internacional SEK “UISEK Business
School”, el pasado 9 de mayo del 2019, en las nuevas
y modernas instalaciones del campus Felipe Segovia
Olmo.
El Ministro inició su exposición con un diagnóstico
de los desequilibrios en la macro y la microeconomía
del Ecuador y el “Plan de Prosperidad 2018-2021” que
instituyó el Gobierno para reactivar la economía. Éste
está construido sobre cuatro pilares: 1) Consolidación
fiscal y monetaria; 2) Protección social y garantía de los
derechos a los más vulnerables; 3) Empleo y reactivación
económica; y, 4) Transparencia y manejo eficiente de
los recursos.
El Econ. Martínez finalizó su intervención augurando
éxitos para el UISEK Business School, enfatizando la
labor educativa de la Universidad, ya que sus graduados
serán actores fundamentales en el crecimiento y
desarrollo de la sociedad ecuatoriana.

NOTICIAS
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EL MUNDO SE MUEVE CON ACUERDOS COMERCIALES: ECUADOR Y SU
POSIBLE INGRESO A LA ALIANZA DEL PACÍFICO
ECUADOR EXPORTA 2019
Ecuador es un país rico en recursos que no ha podido
explotar al máximo sus capacidades de exportación,
manteniéndose a lo largo del tiempo con casi la misma
oferta exportable. La economía actual demanda un
esfuerzo del sector empresarial para generar ingresos a
través del desarrollo de nuevos mercados internacionales
y productos de exportación, que permitan revertir la
balanza de pagos no petrolera en un futuro planificado
y generar fuentes de empleo.
Dentro de este marco, el 26 de noviembre del 2019, la
Escuela de Negocios de la Universidad Internacional
SEK -UISEK Business School- organizó el evento
“Ecuador Exporta 2019”, con la finalidad de analizar la
importancia de concretar alianzas comerciales con otros
países y potenciar los acuerdos existentes con naciones
como México (mayor inversor extranjero en el país
entre 2008 y 2017), Colombia, Perú y Chile, miembros
actuales de la “Alianza del Pacífico”.
Danny Trujillo, Docente de la UISEK; Javier Latorre,
Coordinador Nacional de la Alianza del Pacífico
(COMEX) y Alejandro Martínez, Presidente de
Expoflores, fueron quienes explicaron a los asistentes
la situación actual de la relaciones comerciales de
Ecuador y el mundo.
Danny Trujillo de la UISEK detalló la importancia de
que Ecuador incorpore valor agregado a sus productos
como un eje en su oferta, así como diversificar los
productos y que no solo nos vean como productores de
cacao, banano o atún, sino como un país que se nutre de
ventajas competitivas en sus productos.
De la misma manera, Javier Latorre, Coordinador
Nacional de la Alianza del Pacífico, manifestó que
la “Alianza del Pacífico es un sistema de integración
mucho más profundo que cualquier otro convenio que
tiene el país, es una unión que va más allá de un acuerdo
comercial”. El ingreso del Ecuador a este sistema de
integración incluiría preferencias parciales, acuerdo
de libre comercio, unión aduanera y mercado único.
Además, se conseguirá una simplificación en el proceso
de aduanas para un comercio más ágil, mayor inversión

privada extranjera y reducción de aranceles. Latorre
destacó la importancia de México como mayor inversor
extranjero en Ecuador. Actualmente se registran 17
empresas mexicanas en el país, con inversión de diversos
sectores como telefonía, alimentos, construcción y
minería.
Finalmente, Alejandro Martínez, resaltó la importancia
de generar una promoción adecuada de los productos no
tradicionales en mercados internacionales, reforzando
la iniciativa de innovación en procesos de marketing y
comunicaciones, y destacando la importancia de la toma
de decisiones eficientes ante la competencia global.
La 5ta edición de Ecuador Exporta 2019 fue un
encuentro organizado con la finalidad de informar,
detallar y valorar estratégicamente la importancia
que tiene para el Ecuador: generar más acuerdos
comerciales, crear más ofertas de valor a través de sus
productos e ingresar a la “Alianza del Pacífico” para
disminuir las barreras de ingreso a mercados de la
región. Un espacio para analizar la situación económica
ecuatoriana y proyectar soluciones que contribuyan a la
economía en el largo plazo.

RUTA DE LA ACREDITACIÓN UISEK
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La Universidad Internacional SEK es una de
instituciones educativas con mayor prestigio en el
Ecuador, debidamente acreditada por las autoridades
competentes del país, gracias al proceso de
autoevaluación que se emprende año a año para detectar
cuáles son los aspectos que se debe mejorar para
cumplir con los principios de calidad que direccionan
a la Universidad.
Desde el año 2019, la UISEK se planteó conocer
cómo califican la gestión institucional sus estudiantes,
docentes y colaboradores para incluir sus propuestas al
Plan de Mejoras. Para cumplir este objetivo se inauguró
la Ruta de la Acreditación el pasado 15 de mayo.
En su primera fase, la Ruta de la Acreditación planteó
una serie de encuentros en los que los estudiantes de
pregrado y maestrías y los colaboradores, tuvieron
la oportunidad de conversar directamente con las
autoridades de la Universidad para transmitirles
sus sugerencias, así como felicitar las acciones que
consideran correctas.
Como resultado de este proceso se reafirmó que
los estudiantes están satisfechos con el modelo de
educación personalizada de la UISEK; aseguran que
sus profesores siempre están dispuestos a reforzar los
temas vistos en clase a través de tutorías o los espacios
digitales provistos por la Universidad. También se
resaltó los programas de internacionalización que han
permitido a muchos alumnos, estudiar cursos cortos o
un semestre en universidades de diferentes partes del
mundo. De la misma forma, las recomendaciones dadas
sirvieron de base para hacer mejoras en infraestructura,
transporte, gestión académica, entre otros.
La segunda fase de la Ruta de la Acreditación
hizo partícipes a los mismos estudiantes, docentes
y colaboradores de la difusión de los principales
resultados alcanzados por la UISEK en el último
periodo, entre los que se enumeran los siguientes:

• 28% de la población estudiantil se beneficia de
las becas UISEK.
• Los proyectos de vinculación de la UISEK
benefician directamente a 4.052 personas.
• La UISEK desarrolló 72 proyectos de
investigación en el periodo 2017-2018.
Por tanto, las cifras demuestran que el trabajo
colaborativo entre quienes conforman la comunidad
UISEK ha dado excelentes resultados, hecho que
la conduce hacia la acreditación 2019 que impulsa
el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CACES).
Entre los meses de noviembre y diciembre, la
UISEK recibió la visita in situ por parte del CACES
para verificar la gestión de cada área, así como la
infraestructura de aulas, salas de profesores y servicios
de Bienestar Estudiantil. Actualmente se espera el
resultado final de este proceso, seguros de alcanzar la
acreditación con éxito.

NOTICIAS
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UISEK LECTURE SERIES V.2

NOTICIAS

ARQUITECTOS INTERNACIONALES TRABAJAN CON
ESTUDIANTES DE LA UISEK
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l programa de internacionalización de la
UISEK incluye la visita permanente de
expertos internacionales como Mungenast,
quien en octubre del 2019 abrió la segunda edición de
UISEK Lecture Series, un círculo de conferencias que
propicia el intercambio de conceptos y metodologías
arquitectónicas utilizadas en otros países y aplicables
al contexto ecuatoriano.
El experto alemán que participó de la construcción
de la fachada del Museo Alemán impresa en 3D -la
primera de este tipo en el mundo- ha demostrado que
el policarbonato utilizado para estas construcciones
es resistente y económico, incluso amigable con el
medio ambiente debido a que integra funciones como
la ventilación, el sombreado y aire acondicionado.
Una técnica innovadora, hoy al alcance de los futuros
arquitectos de la UISEK.
Ganadores de premios internacionales también
son parte del grupo de expertos que trae la segunda
edición de UISEK Lecture Series. Milena Stopic,
arquitecta senior de UNStudio, arribó a Ecuador en
noviembre del 2019 para exponer sobre la metodología
utilizada en el diseño ganador del proyecto Southbank
by Beulah, dos torres con una silueta “retorcida y
escultórica” que se constituirán en la edificación más
alta de Australia.
El proyecto que desarrolló Milena Stopic con el equipo
de UNStudio y la colaboración de Cox Architecture,
trata sobre una estructura integrada por locales
comerciales, culturales, de entretenimiento y de ocio,
conectados con un hotel y espacios recreacionales que

priorizan el uso y la comodidad del usuario, concepto
transmitido a través de diversos workshops con los
estudiantes de arquitectura de la UISEK.
En los próximos meses se espera la visita de expertos
de diferentes partes del mundo que continúen con la
tradición de la Universidad Internacional SEK, de
abrir la perspectiva de sus estudiantes a un mundo de
posibilidades en el ámbito profesional.

GAUDEAMUS

PACTO POR QUITO

NOTICIAS

DEL PRIMER CONVERSATORIO CON LOS
CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE QUITO
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l año 2019 apenas comenzaba y la incertidumbre
podía sentirse en el aire de Quito. Mauricio
Rodas estaba a 4 meses de culminar su periodo
como alcalde y entre los ciudadanos aún no figuraba
claramente quién podría reemplazarlo; una decisión
difícil de tomar frente a los problemas que preocupan
a los capitalinos, como la inseguridad, la congestión
vehicular y el manejo del sistema de recolección de
basura.
Conscientes de la importancia de elegir un nuevo
alcalde para la capital ecuatoriana, la Universidad
Internacional SEK organizó el primer conversatorio
público con los candidatos a esta dignidad. El 14 de
enero del año en mención, el auditorio del campus
Juan Montalvo ubicado en el tradicional barrio de
Guápulo, fue el escenario de este evento.
15 de los 17 candidatos respondieron a la invitación de
la UISEK, congregándose en un mismo lugar para
dar a conocer su propuesta política frente a un grupo
de ciudadanos que llenó el auditorio del lugar y otro
tanto que siguió el evento a través de la transmisión en
vivo de la Universidad.
Xavier Buendía del Movimiento Centro Democrático,
Juan Carlos Holguín del Movimiento CREO, Paola
Vintimilla del Partido Social Cristiano, Andrés
Pasquel del Partido Avanza, César Montúfar de
Concertación, Juan Carlos Solines del Movimiento
Juntos Podemos, Edgar Jácome del Partido Adelante
Ecuatoriano Adelante, Víctor Hugo Erazo de
Fuerza Ecuador, Olivio Sarsoza del Movimiento
Justicia Social, José Vásquez de Acción Democrática
Ecuatoriana, Patricio Guayaquil del Movimiento

“Todos”, Andrés Benavides del Partido Sociedad
Patriótica 21 de Enero, María Sol Corral en
representación del Partido Socialista Ecuatoriano
y del Movimiento Ecuatoriano Unido, y Luisa
Maldonado de Compromiso Social, expusieron sus
propuestas bajo 5 ejes: a) problemática ambiental; b)
movilidad; c) vulnerabilidad y seguridad ciudadana,
d) emprendimiento y; e) ejercicio de la ciudadanía en
Quito. Paco Moncayo, quien lideraba las encuestas
de opinión pública, y Jorge Yunda, alcalde electo,
faltaron a este encuentro.
Como resultado de este conversatorio, la UISEK en
alianza con la organización sin fines de lucro “Líderes
para Gobernar”, elaboró un documento que sintetizó
las propuestas de cada candidato denominado: Un
Pacto por Quito. Éste sirvió como mecanismo de
participación ciudadana, cultivando desde la academia,
el debate de la ciudadanía y la responsabilidad de
ejercer el derecho al voto con responsabilidad.

GAUDEAMUS

ANDRÉS OPPENHEIMER

NOTICIAS

INVITADO POR LA UISEK A ECUADOR
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n el año 2018, Tama, un distrito de Tokio, se
llenó de carteles electorales con los rostros
de los candidatos a la alcaldía donde uno en
particular llamó la atención, Michihito Matsuda,
el primer robot en la historia que postulaba para un
puesto político. Aunque el hecho parece ser extraído
de una película de ciencia ficción, la realidad es que
este singular candidato de aspecto femenino y color
plateado fue el tercero más votado.
El caso anterior corresponde al libro “¡Sálvese quien
pueda!” del periodista y escritor Andrés Oppenheimer,
quien -gracias a la Universidad Internacional SEKcompartió ésta y otras historias en el evento “Ecuador
Innovación Digital” que se desarrolló en febrero del
2019, con el propósito de demostrar que muchos
trabajos antes desarrollados por humanos hoy los
realizan robots.
Para demostrar que estos no son hechos aislados, el
conductor del programa “Oppenheimer Presenta”
por CNN en Español, rememoró como años atrás
transmitía las noticias frente a un grupo de personas
que manejaban los equipos, en la actualidad lo hace
frente a cámaras automáticas. Oppenheimer señaló
que esto sucede con todas las profesiones, incluso en
Latinoamérica, donde el 67% de los trabajos correrían
el riesgo de desaparecer según su investigación.
Frente a un público desconcertado sobre su futuro,
Andrés Oppenheimer señaló que la tecnología no va
a eliminar las fuentes de trabajo, pero sí transformará
las funciones laborales. En el caso de una profesora,
por ejemplo, si bien los estudiantes ahora tienen la

información a un clic de distancia, la computadora no
puede transmitir los valores éticos como lo hace una
persona, haciendo indispensable la presencia de la
profesional.
Como último punto para triunfar en la era digital,
el periodista asegura se necesita crear una cultura
de tolerancia social, es decir, eliminar el hábito de
criticar a quienes fracasan para fomentar que las
personas sigan emprendiendo proyectos nuevos. El
ser un empleado asalariado con jornadas de 8 horas irá
quedando atrás, a decir del experto.
Una vez concluida su intervención, Andrés
Oppenheimer atendió a las preguntas de los
participantes donde reiteró que abogados,
empresarios y todos los profesionales tendrán la
oportunidad de triunfar en la era de la digitalización
del trabajo, siempre que se decidan a innovar y
educarse constantemente.
La jornada finalizó con la firma de autógrafos en el
campus UISEK “Juan Montalvo” (Guápulo) de la obra
“¡Sálvese quien pueda!, con la presencia de estudiantes
de los colegios SEK Quito y SEK Los Valles.

GAUDEAMUS

NOTICIAS

RECONOCIMIENTOS NACIONALES
E INTERNACIONALES
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l aporte que realiza la Universidad Internacional
SEK en favor de la sociedad se ve reflejado en
los reconocimientos que ha recibido en el último
año por parte de diferentes instituciones públicas y
privadas, a nivel nacional e internacional.
ABRIL: La Comisión del Premio Nacional e
Internacional de Prevención de Riesgos Laborales
“Prever 2018” en España, otorgó el premio PREVER
2018 en su categoría de Prever Internacional,
a la Facultad de Ciencias del Trabajo y del
Comportamiento Humano de la UISEK en virtud de
los méritos obtenidos por la implantación, promoción
y difusión de la seguridad y salud laboral en el campo
educativo. Asimismo, el decano de la Facultad, el
Dr. Pablo Suasnavas, recibió la Medalla de Oro al
Mérito Profesional de las Relaciones Industriales y las
Ciencias del Trabajo con Distintivo Rojo, por sus 11
años de trayectoria en la formación de profesionales en
seguridad y salud ocupacional.
ABRIL: El Consejo General de Profesionales de
Seguridad y Salud en el Trabajo de España, condecoró
a la UISEK con la “Cruz de los Servicios” por la labor
de investigación que realiza en el área de Seguridad
y Salud Ocupacional, mejorando las condiciones de
trabajo en el Ecuador.
MAYO: El Municipio de Quito entregó un Acuerdo
de Felicitación a la UISEK por el compromiso
demostrado en el Programa de Apadrinamiento de
Espacios Públicos, mediante el cual, la Universidad
está comprometida a preservar en óptimas condiciones
la Plaza de Guápulo que embellece la entrada del
campus “Juan Montalvo”.

AGOSTO: La Secretaría de Ambiente del Municipio
de Quito premia a los representantes de los distintos
sectores de la ciudadanía que reducen sus huellas
ambientales e implementan buenas prácticas
ambientales, a través del Programa de Distinción
Ambiental Metropolitana Quito Sostenible (DAM
QS). En este contexto, la UISEK obtuvo el
reconocimiento como “Mentor” y las alumnas: Carla
Rodríguez y Vanessa Gavela, fueron condecoradas con
la “Mención de Honor” por sus prácticas ambientales en
el domicilio y en movilidad sostenible, respectivamente.

GAUDEAMUS

UISEK INAUGURA
ESCUELA DE NEGOCIOS

NOTICIAS

EN EL CENTRO FINANCIERO DE QUITO
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La Universidad Internacional SEK evoluciona junto a
una ciudad en continuo crecimiento, Quito, la capital
ecuatoriana donde se desarrollan las principales
actividades financieras del país. Es así que en abril del
año 2019, la UISEK abrió un nuevo campus que lleva
el nombre de uno de sus padres fundadores, Felipe
Segovia Olmo.
Ubicado en el centro financiero de la ciudad, el
campus Felipe Segovia Olmo yace en un edificio de
11 pisos con áreas comunales, laboratorios y aulas
equipadas con tecnología de punta, una biblioteca
y un atractivo mirador desde el cual se aprecia la
belleza arquitectónica del Quito colonial y del Quito
moderno.
A pocos días de este acto, en el mismo campus, la
UISEK inauguró su primera Escuela de Negocios
“UISEK Business School”. Esta unidad académica
nace con el fin de brindar una formación integral,
inclusiva, moderna y práctica con un enfoque
internacional; incorpora las nuevas tecnologías de la
administración, así como las principales tendencias de
la gestión gerencial.
Negocios Internacionales es una de las carreras
pioneras del UISEK Business School. Sus graduados
se encuentran en la capacidad de liderar procesos
de negociación en importaciones, exportaciones e
inversión en mercados internacionales, con una amplia
capacidad analítica y constructiva.
Para
quienes
desean
profesionalizarse,
el
UISEK Business School ofrece una maestría en

Administración de Empresas y un MBA con mención
en Transformación Digital, programas que responden
a la necesidad de fomentar la competitividad de las
organizaciones a través de estrategias de desarrollo y
promoción en entornos globales.
Pero el propósito de la Universidad continúa aún
después de la graduación de sus estudiantes, se
preocupa por mantener actualizados sus conocimientos
a través de los diversos cursos que ofrece el Centro de
Educación Continua de la UISEK, respondiendo así
a las necesidades formativas del mercado laboral.
UISEK Business School se proyecta a consolidarse
como la Escuela de Negocios más importante del
país, con un cuerpo docente altamente capacitado, de
formación nacional e internacional, y con un modelo
académico personalizado que favorece la formación
de profesionales integrales, capaces de contribuir de
forma positiva al desarrollo del país.

GAUDEAMUS
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l comienzo de un nuevo periodo académico
siempre es motivo de alegría en la Universidad
Internacional SEK, es por esto que cada año,
la UISEK inaugura el semestre con una ceremonia
oficial en la majestuosa Iglesia de Guápulo, con la
ponencia de distinguidos personajes en el ámbito
nacional e internacional.
La inauguración del periodo académico 20192020 contó con la participación de Saadia Sánchez
-Directora de la Oficina de UNESCO en Quito y
Representante para Bolivia, Colombia, Ecuador
y Venezuela- quien se dirigió a la audiencia con una
charla magistral denominada “Inteligencia Artificial:
una reflexión necesaria en el contexto global”.
Sánchez compartió un análisis sobre los desafíos
que se presentan en la contemporaneidad debido
al impacto de la llamada “4ta Revolución”. Para la
experta, el crecimiento de la tecnología pone en
riesgo la deshumanización de las relaciones sociales
e incluso laborales, por lo que hizo un llamado a los
educadores para formar profesionales con un sentido
de responsabilidad social. Al final de su intervención
dedicó un último mensaje a los estudiantes de la
UISEK: “La educación no termina en el momento
en que ustedes dejen este recinto, es y deberá ser una
oportunidad a lo largo de la vida”.
En este mismo espacio se enumeraron los principales
logros de la UISEK en el último año, entre los
que destacan la apertura de nuevas carreras como
Mecatrónica y maestrías como Biomedicina, Data
Science, Ergonomía Laboral, Psicología Forense, y el

rediseño de procesos que mejoró el posicionamiento
de la Universidad en el área de investigación,
conviertiéndose en la 4ta más citada en artículos
científicos a nivel nacional.
La ceremonia finalizó con la participación de la
Dra. Nadia Rodríguez, Rectora de la Universidad
Internacional SEK, quien inauguró de manera oficial
el periodo académico 2019-2020. “Desde la universidad
nos corresponde reafirmar los compromisos con la
ciudadanía, la democracia y el estado de derecho”,
señaló Rodríguez.
Así, la Universidad Internacional SEK reafirma su
compromiso de formar profesionales de la más alta
calidad que destaquen dentro del mundo laboral.

GAUDEAMUS
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NOTICIAS

INICIARON SU SEMESTRE EN EUROPA
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n septiembre del 2019, un grupo de estudiantes
becados por la UISEK viajó a Madrid para
tomar dos asignaturas de su primer semestre
en el Centro de Educación Superior de Negocios,
Innovación y Tecnología (IUNIT), también
perteneciente a la Institución Internacional SEK y
ubicado en Madrid.
Podría pensarse que tomar clases en el país o fuera
de él no tiene resultados diferentes si los contenidos
impartidos correspondan a la misma malla curricular,
pero no es así. Yamirlis Gallar, profesora de la UISEK
quien acompañó a los chicos en este viaje, explica que
el conocimiento, la ciencia y la tecnología tienen hoy
un carácter global, por tanto, cada contexto los asume
dentro de su cultura.
“Allí está la riqueza de una experiencia
académica en otros contextos. Si bien hoy se
puede viajar a cualquier rincón del mundo
utilizando las TICs, consideramos que
la experiencia vivida es insustituible. Los
participantes vivimos nuevas experiencias en lo
académico, pero también en lo personal.”
Mateo, estudiante participante del programa,
destaca también el método de enseñanza de sus
docentes, quienes asistieron de forma personalizada
a cada uno de sus compañeros, rompiendo así con
la clásica estructura donde el profesor dicta la clase
y el estudiante apunta sin opinar. Para él, la cercana
relación entre docente y estudiante fue algo nuevo;
ahora como estudiante de Derecho, ha notado que

el modelo educativo de la UISEK basado en una
formación en T, es decir competencias blandas
(habilidades sociales) más competencias duras
(conocimiento académico), es una característica
importante para su formación superior.
UISEK Euro Trip permitió que el primer grupo de
estudiantes de la UISEK inicie su semestre en Madrid
y, además, conozcan diversos lugares emblemáticos
de esta ciudad como Segovia, Toledo y El Real
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, una de las
estructuras arquitectónicas más colosales de todos los
tiempos.
La Universidad Complutense de Madrid y el Estadio
Santiago de Bernabéu fueron también parte del
itinerario.

Para la Universidad Internacional SEK, la
internacionalización es uno de sus principios
fundamentales, conscientes de que el mundo
globalizado de hoy requiere profesionales con una
visión amplia sobre el entorno nacional e internacional.
UISEK Euro Trip es una oportunidad única que
facilita este propósito, ofreciendo una experiencia
integral de aprendizaje y de intercambio cultural.
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“Enriquecedor”, con
esta palabra describe
Mateo Galiano su viaje a
Europa. Él es uno de los
estudiantes de la Universidad
Internacional SEK que
iniciaron sus carreras de
pregrado en Madrid como
parte del programa de
internacionalización UISEK
Euro Trip.
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CAMINO HACIA LA
ACREDITACIÓN

F

ormar profesionales competentes, capaces de
reflexionar de manera crítica, pertinentes con
las necesidades de la sociedad ecuatoriana y que
incidan en la construcción de una nueva sociedad, son
varios de los preceptos fundamentales que maneja la
Universidad Internacional SEK (UISEK) a través
del cumplimiento de su Misión institucional, la cual
está orientada a desarrollar actividades de docencia,
investigación y vinculación con la sociedad con los más
altos estándares de calidad.
El camino que ha recorrido la UISEK como parte de su
búsqueda continua e incesante por alcanzar la excelencia
académica, ha implicado superar varios hitos históricos
en el país que inician desde el momento mismo de su
creación en el año de 1993 y su tránsito continuo por
varios procesos de Evaluación Institucional efectuados
por diversos Organismos de Regulación del Sistema de
Educación Superior del Ecuador durante los años 2008
y 2013, hasta hoy, año en que la Universidad afronta un
nuevo proceso de Evaluación Externa Institucional
con fines de acreditación a cargo del Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
(CACES).
Este proceso de mejora continua ha permitido que
la UISEK obtenga varias certificaciones nacionales
como la ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
en el 2009 y la CATEGORÍA “B” en el 2013, logros
que han significado la ratificación de su calidad
académica por parte del Estado ecuatoriano y el aval
de reconocimiento a su excelencia académica ante la
sociedad, como parte del cumplimiento a su noble
misión de formar profesionales competentes que
contribuyan al desarrollo del Ecuador.

“Este proceso de mejora
continua en 2019 permitirá
que la UISEK obtenga
resultados de una nueva
acreditación institucional en
2020”

Así, el aseguramiento de la calidad de nuestras
actividades académicas diarias parten de un Modelo de
Evaluación Institucional Personalizado de la UISEK
que incluye -además de los estándares definidos por los
Organismos de Regulación del Sistema de Educación
Superior del Ecuador- criterios propios inherentes al
Proyecto Educativo de la Institución Internacional
SEK (IISEK) presente en 15 países alrededor del
mundo. Dichos preceptos se consolidan en:
•
•
•
•
•
•
•
•

Integridad institucional
Administración y gobierno
Alumnos, progresión y logros
Servicios para los alumnos
Profesores y proceso de enseñanza
Programas académicos
Recursos educativos
Infraestructura física e instalaciones

Entendidos los principios de calidad y de excelencia
académica como prioridades institucionales de la

GAUDEAMUS

UISEK, las políticas encaminadas a su materialización
se conjugan en el Reglamento para el Aseguramiento
de la Calidad y la Mejora Continua, vigente desde
el 2016, que define al concepto “calidad” como un
compromiso institucional de focalizar todos los
esfuerzos de la Universidad hacia la consecución
creciente de los propósitos formativos declarados a la
sociedad ecuatoriana y de donde se desprenden dos de
nuestras principales estrategias:
La Autoevaluación
El Mejoramiento Continuo

ACADEMIA

1.
2.

La interacción de ambas se sustenta en: elementos,
recursos, procedimientos y estructura organizacional,
que en su conjunto permiten alcanzar el aseguramiento
de la calidad institucional y contribuyen positivamente
a alcanzar otros de nuestros desafíos institucionales: la
internacionalización.
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Bajo este precepto, los procesos de Autoevaluación
Institucional y de Mejoramiento continuo se llevan a
cabo permanentemente. Estos cuentan con la dotación
de recursos suficientes para garantizar la participación
activa de toda la comunidad universitaria: directivos,
estudiantes, docentes, empleados y trabajadores,
quienes con su crítica reflexiva y constructiva sobre
su práctica diaria, aportan al fortalecimiento de la
excelencia académica y al aseguramiento de la calidad
institucional.
En la actualidad, los nuevos retos a los que se enfrenta
la UISEK nacen a partir de la promulgación de la
Reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior
(LOES), publicada el 12 de octubre de 2018. Este
nuevo marco normativo presenta ajustes de fondo
respecto a la norma anterior, entre las que destacan la
actual concepción del principio de calidad del Sistema
de Educación Superior en el Ecuador y que se define
como:
La búsqueda continua, auto-reflexiva del
mejoramiento, aseguramiento y construcción
colectiva de la cultura de la calidad educativa
superior con la participación de todos los
estamentos de las instituciones de educación
superior y el Sistema de Educación Superior,
basada en el equilibrio de la docencia, la
investigación e innovación y la vinculación
con la sociedad, orientadas por la pertinencia,
la inclusión, la democratización del acceso
y la equidad, la diversidad, la autonomía
responsable, la integralidad, la democracia,
la producción de conocimiento, el diálogo de
saberes y valores ciudadanos.
Dichos cambios en el marco regulatorio del Sistema
de Educación Superior en el Ecuador implican
que la UISEK adapte sus estrategias académicas a
una nueva realidad nacional, pero sin claudicar con
sus principios y valores institucionales concebidos
como un compromiso irrenunciable que adquirió la
Universidad ante una sociedad global. Hecho que se

puede evidenciar en su oferta académica innovadora
y en permanente actualización, programas de
internacionalización, claustro docente especializado
y capacitado, infraestructura acorde a las demandas
actuales y sobretodo, el ambiente único de pertenecer a
una universidad internacional de calidad comprobada.

GAUDEAMUS

ACADEMIA

UISEK VIRTUAL Y EL CAMINO
AL ÉXITO
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L

a presencia de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación en la sociedad y
en el sistema educativo es un cambio innegable
en los últimos años, son varios los esfuerzos de las
universidades para incorporarlas a actividades de
gestión, investigación y docencia.
Tradicionalmente la enseñanza universitaria se ha
fundamentado en un modelo metodológico centrado
en el docente, en donde la transmisión de contenidos
a través de la clase magistral es el principal eje y los
alumnos reproducen el contenido. En la actualidad, la
tarea de enseñar a través de las TIC´s demanda una
serie de cambios y habilidades que generan una ruptura
de este modelo, al mismo tiempo que suponen un avance
hacia la calidad de la educación universitaria.
No cabe duda que las TIC, especialmente en el modelo
constructivista de la UISEK, desempeñan un papel
significativo que favorecen la innovación universitaria
por las posibilidades que estas ofrecen.
La Universidad Internacional SEK sostiene desde
su modelo educativo, el avance de la ciencia y la
tecnología mediante una oferta académica de calidad.
En este sentido y con el objetivo de potenciar la
calidad de la educación, la institución ha apostado
por el mejoramiento de la docencia que se imparte
apoyada de medios tecnológicos como los LMS
(Learning Managements Systems), para pasar de las
cuatro paredes de un aula a espacios dinámicos que
trascienden del lugar físico.

“la UISEK ha apostado por el
mejoramiento de la docencia
que se imparte apoyada de
medios tecnológicos como los
LMS (Learning Managements
Systems”

Es por esto que a finales del 2018, la UISEK decidió
innovar y hacer uso de la plataforma virtual de
aprendizaje CANVAS, la cual es denominada por sus
creadores (Instructure) como “un sistema de gestión de
aprendizaje basado en la nube que facilita la enseñanza
y el aprendizaje”.
El uso del LMS CANVAS, ha permitido a la UISEK
el inicio de la construcción de una comunidad educativa
online, lo que garantiza independencia cognoscitiva de
nuestros estudiantes y el uso de metodologías activas,
dinámicas e innovadoras, que reflejan las necesidades y
potencialidades de una generación tecnológica.

GAUDEAMUS

•
•
•
•
•
•
•
•

Aumento de la accesibilidad de los materiales
didácticos 24/7
Acceso a procesos de educación sin restricción de
ubicación
Proceso de enseñanza personalizado
Múltiples mecanismos de comunicación
Habilidad de trabajo independiente y colaborativo
Formación de comunidades virtuales
Registro del progreso de aprendizaje
Masificación de la educación

El compromiso educativo de la UISEK con la
construcción social del aprendizaje ya no se hace
únicamente de una manera sincrónica dentro de las
aulas, sino que el Internet y las nuevas tecnologías
han llegado para quedarse; el uso de CANVAS como
aliado nos permitirá romper la brecha entre nativos
digitales e inmigrantes digitales
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Una de las premisas en educación es que “la tecnología
NO es el centro de la educación”, el verdadero centro
es el estudiante y, por ello, la UISEK teniendo al
estudiante como protagonista busca enriquecer
el entorno de aprendizaje de manera que pueda
responder a los ritmos y necesidades de aprendizaje
de cada uno de ellos, garantizando al país una oferta
educativa pertinente y de calidad, capaz de responder
con eficiencia a un contexto globalizado, en constante
cambio y con altos índices de competitividad.

ACADEMIA

Esta experiencia con la plataforma estimula cambios
en el proceso de enseñanza-aprendizaje generando un
impacto positivo, tanto en quién enseña cómo en quién
aprende. CANVAS permite compartir información,
debatir y reflexionar en tiempo real; también trae
consigo:

GAUDEAMUS

VIDA UNIVERSITARIA

UISEK, ¡EL MEJOR AMBIENTE
PARA ESTUDIAR!

20

L

a Universidad Internacional SEK continúa
creciendo día tras días para proveer a sus
estudiantes el espacio propicio para su desarrollo
académico y personal. Así, en el año 2019, las cafeterías
de los campus “Miguel de Cervantes” y “Juan Montalvo”
se equiparon con muebles nuevos; ampliándolas para
ofrecer espacios al aire libre donde es posible disfrutar
del entorno natural.
Este mismo año se implementaron aulas modernas, con
mobiliario ergonómico y herramientas digitales que
favorecen la enseñanza personalizada.
A esto se suma las celebraciones que la UISEK ha
organizado con el fin de afianzar el sentimiento de
pertenencia de los estudiantes a su institución e integrar
las diferentes carreras de la Universidad. Entre juegos,
baile, comida y premios, la comunidad UISEK ha
disfrutado de eventos como la Fiesta de Halloween y
el After UISEK por motivo de fiestas de fundación de
Quito.
Sin duda, los estudiantes cuentan más canales de
comunicación para hacer escuchar su voz, uno de
estos es la Federación de Estudiantes de la UISEK
conformado por representantes de los tres campus,
quienes han participado activamente en los eventos
de la Universidad y organizaron el concurso para la
creación de la primera mascota de la UISEK.
Esta nueva estrategia promueve la unión de la
comunidad universitaria, ofreciéndoles el mejor
ambiente para estudiar bajo conceptos de sano
entretenimiento y seguridad.

VIDA UNIVERSITARIA
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SE CUMPLEN LOS SUEÑOS EN
MADRID
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a Fundación Real Madrid en alianza con la
Universidad Internacional SEK de Quito
y el Colegio SEK de Guayaquil, tiene dos
escuelas Socio-Deportivas (ESD´s) en Ecuador que
buscan beneficiar a niños y niñas de entre 6 y 16 años
que provienen de escuelas fiscales de Puerto Hondo,
Chongón y Carcelén Bajo. Los beneficiarios asisten
dos veces por semana a los entrenamientos de fútbol
y complementan la actividad deportiva con refuerzos
escolares, clases de informática y talleres de arte.
En noviembre del 2019, diez integrantes de estas ESD´s
pudieron disfrutar de la visita de beneficiarios a la capital
española.
El viaje comenzó temprano un lunes 28 de octubre en
el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito,
con escala en Guayaquil, marcando el destino hacia
tierras madrileñas. Un viaje cansado pero lleno de ilusión
para niños, niñas y entrenadores que deseaban cumplir
el sueño de conocer un poco más al mejor equipo de
Europa.
La agenda fue muy apretada, fueron seis días intensos,
repletos de actividades que se podrían agrupar en las
siguientes:
- Actividades deportivas: Se jugaron partidos
amistosos de fútbol entre ESD´s tanto con
la delegación de la Cooperativa de la Cámara
de Comercio de Ambato (Ecuador) como
con otras escuelas de Madrid. En los partidos
amistosos y en los entrenamientos de fútbol, los
beneficiarios demostraron sus conocimientos

“En noviembre del 2019, diez
integrantes de estas ESD´s
pudieron disfrutar de la visita
de beneficiarios a la capital
española. ”

técnico-tácticos y exhibieron los valores
inculcados por la Fundación: respeto, trabajo en
equipo, transparencia, solidaridad, compromiso,
igualdad y motivación.
- Actividades culturales: En el Museo Reina
Sofía que recoge una colección de obras de arte
del siglo XX y contemporáneos las niñas y niños
de nuestras ESD´s pudieron contemplar una
buena representación del cubismo, surrealismo
y expresionismo, quedando fascinados con las
colecciones de Picasso, Dalí o Miró. Además,
disfrutaron de dos visitas guiadas por las ciudades
de Madrid y Toledo. En Madrid recorrieron
varios lugares como el Palacio Real, la Plaza de
Toros de Las Ventas, La Puerta del Sol, o el
Congreso de los Diputados. En Toledo, urbe

VINCULACIÓN
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conocida como la “ciudad de las tres culturas”,
comprobaron la articulación urbana heredada
de la convivencia entre judíos, cristianos y
musulmanes.
- Actividades de Ocio: Pedaleando sobre
unos karts, realizaron un recorrido por uno de
los parques más emblemáticos de Madrid: el
Parque del Retiro. En sus más de 120 hectáreas
hay lugares paisajísticamente notables como el
Estanque Grande, ejemplos arquitectónicos
singulares como el Palacio de Velázquez o el
Palacio de Cristal, además de albergar curiosos
monumentos y esculturas como el monumento
a Alfonso XII o la estatua de El Ángel caído.
También pudieron descargar su adrenalina con
una divertida sesión de bolos, un emocionante
paseo por el parque de atracciones de Madrid y
una visita al Zoo Aquarium donde disfrutaron
de leones, osos panda, rinocerontes, tiburones y
¡hasta un espectáculo de delfines!

- Visitas institucionales del Real Madrid:
durante esta semana también pudieron vivir
el sueño de estar cerca de sus ídolos del Real
Madrid. Realizaron un tour por el Santiago
Bernabéu y también visitaron las instalaciones
de la Ciudad Deportiva en Valdebebas, donde
presenciaron un entrenamiento del primer
equipo. Para regocijo de los menores, también
pudieron apreciar dos encuentros deportivos
de primera: el partido de baloncesto de la
Euroleague Real Madrid - Alba de Berlín en
el Palacio de Deportes de la Comunidad de
Madrid (WiZink Center) y el encuentro de Liga
entre el Real Madrid y el Real Betis. Se cumplen
los sueños de muchos beneficiarios y beneficiarias
al poder presenciar un encuentro de su equipo
favorito. ¡Hala Madrid!

GAUDEAMUS
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COMPROMETIDOS CON EL
SERVICIO COMUNITARIO
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a universidad, como institución académica, no
debe ser ajena a los problemas actuales de la
sociedad y debe contribuir de manera permanente
a las necesidades del medio que nos rodea. Nace, así, un
diálogo entre la universidad y la sociedad de manera
que ambos actores aprenden y enseñan, intercambiando
saberes en búsqueda de un mutuo beneficio.
Conscientes de ello, en la Universidad Internacional
SEK, la Dirección de Vinculación con la Sociedad y
de manera coordinada con las facultades y escuelas,
estructura en todas sus carreras de pregrado, proyectos
de vinculación, con el ánimo de ofrecer espacios
transformadores en los que se transfiere el conocimiento
(desde y hacia) poblaciones vulnerables. De esta forma,
la vinculación con la sociedad se vertebra como uno
de los ejes esenciales en el quehacer universitario,
generando espacios de contacto con la realidad y
transformando las necesidades y oportunidades del
entorno en soluciones efectivas.
Los estudiantes de pregrado de las distintas carreras se
enfrentan a cuestiones propias de su futura profesión,
de esta manera se fortalece y propicia la importancia de
acrecentar el vínculo entre las instituciones educativas
y el sector laboral. Los objetivos de aprendizaje que
alcanzan nuestros estudiantes en relación a las acciones
de vinculación con la sociedad están orientados al
desarrollo de procesos válidos para involucrar al
universitario con los campos profesional y ocupacional,
al tiempo de integrar la teoría y la práctica, generando
espacios de conciencia, solidaridad y compromiso
social. En este contexto, nuestros alumnos aprenden

“La UISEK estructura
en todas sus carreras
de pregrado, proyectos
de vinculación, con el
ánimo de ofrecer espacios
transformadores en los que
se transfiere el conocimiento
(desde y hacia) poblaciones
vulnerables”
a apropiarse del conocimiento, pensar globalmente y
actuar localmente con gran capacidad de adaptación,
manteniendo un sano equilibrio entre apertura al
pluralismo universal y valores culturales y autóctonos.
Las competencias desarrolladas con este enfoque
tienen su importancia en el conocimiento científico
y tecnológico, de tal manera que preparan al futuro
profesional para su vinculación con la sociedad y el
mundo laboral. Se logra, así, desde el ámbito académico,
que los estudiantes adquieran habilidades profesionales
al integrarse en estos proyectos, realizando prácticas
pre-profesionales en ambientes de vulnerabilidad social,
pero también desarrollando competencias blandas
como liderazgo, trabajo en equipo y comunicación oral.
Durante el periodo 2018-2019 se han ejecutado 11
proyectos de vinculación, todos ellos ligados a los
dominios académicos de nuestras facultades y escuelas:

•

•

•

•
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•

•

•

•

“Buenas prácticas ambientales” ha contribuido en la
implementación de estrategias en distintos negocios
de Quito con el fin de reducir los impactos ambientales
negativos que generan estas actividades en el entorno,
basado en un enfoque de producción más limpia. De
esta manera se logró que las empresas participantes
ejecutaran actividades para disminuir los consumos de
agua y energía y clasificar los residuos.
En el campo de la biotecnología, el proyecto
“Prevención de enfermedades zoonóticas y tropicales en
comunidades” ha desarrollado planes de capacitación
en la población rural de Limoncocha sobre estrategias
para evitar enfermedades infecciosas desatendidas.
Los estudiantes de arquitectura han contribuido
al “Diseño del albergue Hermanas de la Caridad
-Escuela Guachapeli-CRISFE” para personas con
discapacidad, de manera que proporcionarán el diseño
arquitectónico, a nivel de anteproyecto, como insumo
para el futuro desarrollo del proyecto definitivo.
La “Capacitación técnica en electricidad y
automatización mediante Controladores Lógicos
Programables en la comunidad de Limoncocha” logró
desarrollar habilidades técnicas en automatización
básica para mejorar las perspectivas de empleo en la
comunidad intervenida. Los estudiantes participaron
en el diseño y construcción de tableros de control y en
la preparación del material didáctico, de esta manera
desarrollaron las destrezas prácticas en electricidad,
automatización y electrónica, lo que les permite
diagnosticar las condiciones de estos potenciales
espacios laborales, así como el reconocimiento y el
cumplimiento de la legislación vigente.
108 estudiantes se vincularon a pequeñas y medianas
empresas en el proyecto “Capacitación y asesoramiento
técnico en seguridad y salud ocupacional a las empresas
afiliadas a la Cámara de la Construcción-CAMICON”,
donde mejoraron las condiciones de trabajo al
identificar los riesgos laborales que incrementaron la
seguridad en una población trabajadora favoreciendo
la prevención de accidentes.
Los estudiantes de psicología ofrecieron en el
“Centro de atención psicológica -CAP” un servicio de
asesoramiento, intervención y apoyo psicológico a toda
la comunidad universitaria y a usuarios de la zona norte
de Quito.
En el “Consultorio jurídico gratuito” se ofrecieron
servicios de asesoría, patrocinio y acompañamiento a
personas con escasos recursos económicos en materia
civil, familia, mujer, niñez -adolescencia y violencia
intrafamiliar. Los futuros egresados trabajaron en
labores propias de un consultorio, con énfasis en la
atención al usuario que solicitó los servicios de asesoría.
Los estudiantes del UISEK Business School
participaron en el proyecto “Fomento de la cultura
emprendedora en la comunidad de Limoncocha”
con la idea de desarrollar capacidades para que los
beneficiaros de los talleres se conviertan en agentes
de cambio, para el impulso del emprendimiento en la
comunidad.
Las Escuelas Deportivas de la Fundación Real
Madrid- UISEK Quito y Colegio SEK Guayaquil
permitieron la formación de niños y niñas de escasos
recursos a través de la práctica del fútbol reforzando su
intervención mediante la entrega de valores humanos y
trabajo con las familias.

Los proyectos anteriores han impactado de manera
significativa en más de 2.000 beneficiarios directos, con
una elevada satisfacción por parte de los usuarios. En
este sentido, destaca el impacto en el entorno donde
la UISEK está presente, así por ejemplo los proyectos
desarrollados en la Comunidad de Limoncocha, sobre
temas de contaminación del agua o las capacitaciones a
jóvenes emprendedores, ha generado nuevos espacios
de relación y comunicación con la comunidad.
El desarrollo de estos proyectos de Vinculación con la
Sociedad ha supuesto tanto para los docentes como
para los más de 200 estudiantes de la comunidad
UISEK que participaron, una experiencia sumamente
gratificante y significativa en nuestro proceso de
formación académica.
Debido a los buenos resultados en los procesos de
vinculación con la sociedad para el periodo 2019-2020,
la mayoría de los proyectos mencionados se mantienen,
incorporándose otros como: manejo de residuos sólidos
en el sector de Carcelén, mejora en las instalaciones del
Cementerio del barrio de Guápulo, procesamiento de
plásticos para reciclaje en la Comunidad de Limoncocha
y Speed Mentoring, este último en coordinación con la
Cámara de Comercio de Quito.
El establecimiento de unos principios rectores
alineados a la visión humanista de la institución, supone
la creación de una concepción propia del significado
de “Vinculación con la Sociedad” como un proceso
de democratización y extensión del conocimiento
universitario, en atención a las personas, grupos o
ámbitos de vulnerabilidad.
Todas estas acciones repercuten en el posicionamiento
de la UISEK en el contexto social ecuatoriano, de
manera que los procesos de vinculación construyen y
dinamizan relaciones con actores externos: políticos,
sociales, productivos, culturales y académicos,
revelándonos como un agente activo en el desarrollo
sostenible del país.
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EL ÁREA AUTOMOTRIZ

26

L

a Universidad Internacional SEK (UISEK),
por medio del programa de investigación
“Desarrollo
Tecnológico”,
ha
venido
realizando estudios sobre el comportamiento de
los vehículos (a diésel y gasolina) en cuanto a sus
emisiones, torque y potencia en la ciudad de Quito
con el uso de mezclas de biodiésel y etanol, en pruebas
On-board y estáticas bajo los estándares del “Centro
de transferencia Tecnológica para la Capacitación e
Investigación en Control de Emisiones Vehiculares
CCICEV”.
En un trabajo desarrollado por Juan Carlos Rocha,
Edilberto Llanes, Santiago Celi y Diana Peralta en
el año 2019, se evaluaron las prestaciones mecánicas y
de opacidad de los combustibles diésel y mezclas de
diésel/biodiésel en vehículos tipo camioneta a 2.810
metros de altitud, mediante pruebas dinamométricas
para la propuesta de una alternativa en el uso de
estos combustibles. Para el estudio se seleccionaron
camionetas en las que se experimentaron mezclas
B10, B10A, B20 y B20A, determinando la incidencia
en el rendimiento mecánico del vehículo a partir de
la realización de pruebas de potencia, par motor y
opacidad. La investigación demuestra que la mezcla
B10A es la más óptima para reemplazar al diésel,
logrando mantener el par motor y la potencia sin
variaciones significativas con relación al diésel para
un nivel del 95,0 % de confianza.
De lo anterior se concluye que a medida que aumenta
el porcentaje de biodiésel, disminuye en 2.37 % el par
motor y en 1.37 % la potencia con relación al diésel,

“La UISEK por medio del
programa de investigación
Desarrollo Tecnológico, ha
venido realizando estudios
sobre el comportamiento de los
vehículos (a diésel y gasolina) en
cuanto a sus emisiones, torque y
potencia”

además, los combustibles con mezclas de biodiésel y
con la adicción de aditivo reducen la emanación de
hollín bajo el criterio de opacidad hasta porcentajes
de aproximadamente un 37.35.
El equipo de investigación de la UISEK continúa
ampliando la muestra de vehículo para robustecer sus
investigaciones y conseguir un resultado de impacto,
además de dar una solución sostenible al ambiente,
debido a que nuestra geografía en particular
requiere de varios factores que desde la calidad de
los combustibles es necesaria y consecuente para
mejorar la calidad de vida en la ciudad.
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D

esde el 2016, la Universidad Internacional
SEK ha venido realizando una investigación
sobre la ecología y diversidad de insectos
transmisores de enfermedades en diferentes aldeas
Kichwa de la Amazonía ecuatoriana, en particular en
la población de Limoncocha que está rodeada de una
Reserva Biológica y una Laguna que lleva el mismo
nombre, lugar donde la UISEK tiene su propia
Estación Científica.
El estudio liderado por el Dr. Juan Carlos Navarro
en Co-dirección con el Magíster José Salazar Loor,
cuenta con una red de investigación que involucra
varias universidades del Ecuador y del exterior. Se ha
evaluado la diversidad, la ecología, la posibilidad de
la movilidad de mosquitos y patógenos del bosque al
área urbana, y la vulnerabilidad a enfermedades de la
población a través de diferentes métodos de captura
en los bosques, áreas naturales y la población rural.
Los investigadores, colaboradores y estudiantes de la
UISEK asociados a este proyecto, incursionan en las
zonas selváticas de la Reserva Biológica, trabajando
días y noches en ambientes adversos que requieren
un entrenamiento, vocación y dedicación especial.
Igualmente, el personal con apoyo de los estudiantes
-semilleros en formación- participaron de las colectas
en las viviendas, realizándose al mismo tiempo
encuestas a los pobladores para obtener información
socioeconómica importante para los análisis
epidemiológicos. Todo este trabajo cuenta con el
apoyo del Ministerio de Ambiente del Ecuador,
entidad que posee una base de campo contiguo a la

“Universidad Internacional
SEK ha venido realizando una
investigación sobre la ecología
y diversidad de insectos
transmisores de enfermedades
en diferentes aldeas Kichwa de
la Amazonía ecuatoriana”
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Estación Científica y se trabaja en conjunto, así como
también de la Asociación civil de los pobladores de la
etnia Kichwa de Limoncocha (ASOKIL).
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La Reserva Biológica presenta bosques húmedos
tropicales y bosques de tierras bajas tropicales
inundadas, sin embargo, la pérdida de bosques
primarios en las últimas décadas en Limoncocha, por
actividades humanas, puede estar alterando los ciclos
ecológicos de los mosquitos. Estos cambios podrían
destruir o crear nuevos sitios de reproducción de
mosquitos en esta pequeña área rural, cambiando
ciclos ecológicos que aumentarían la propagación
de las enfermedades producidas por virus desde los
bosques a las áreas rurales.
Limoncocha es una pequeña aldea amazónica que
fue fundada en 1957 debido al creciente interés de
las compañías petroleras (Texaco y Occidental Oil
Gas Corporation, OXY), el gobierno ecuatoriano
y el Instituto de Lingüística de Verano (SIL)).
El SIL movilizó a unos pocos jóvenes indígenas
kichwa (más de 50), desde la ciudad de Tena hasta
las fronteras de la laguna Limoncocha en esos años;
actualmente la localidad ha aumentado en más de
1.500 residentes con poca planificación urbana que
se ve reflejada en un suministro de agua deficiente
y ausencia de disposición de desechos sólidos, no
obstante existen sistemas de carreteras, viviendas
heterogéneas en construcción, educación y salud.
También hay fincas pequeñas con tierras agrícolas
cerca del centro urbanizado. La población de
Limoncocha está influenciada por las costumbres
occidentales (religión, negocios y Estado), por esta
razón no existe una relación social y económica
con otros grupos étnicos en los alrededores. Este
comportamiento social ha creado una dependencia
de los recursos biológicos de la Reserva Biológica
y la Laguna Limoncocha que fue declarada como
humedal RAMSAR en 1998.
Los resultados indican que la reserva biológica y
la laguna son factores ambientales determinantes
para la alta diversidad de mosquitos, además de las
características socioeconómicas relacionadas con un
suministro deficiente de tuberías de agua y la falta de
un sistema de residuos sólidos en el poblado.
La gran diversidad de mosquitos selváticos
registrados en toda el área, que incluyen varios
posibles transmisores potenciales, sugiere una
vulnerabilidad entre moderada y alta para una
transferencia de patógenos desde la Reserva
Biológica al área urbanizada, lo que puede aumentar
la circulación de arbovirus poco conocidos como
Mayaro, Ilheus y encefalitis de San Luis. No obstante,
los resultados también sugieren que estos pequeños
poblados tienen baja probabilidad de trasmisión
local de otros virus urbanos como en el dengue, Zika
y chikungunya que requieren del mosquito Aedes
aegypti que tiene muy baja presencia en la población.

Esta investigación, como medio de difusión local,
ha realizado talleres y reuniones con la comunidad
Kichwa para explicar los posibles riesgos y proponer
estrategias locales de prevención, así como informes
técnicos que la comunidad puede utilizar para
solicitar a entes gubernamentales, el apoyo en la
construcción de infraestructuras sanitarias que
disminuyan el riesgo para la población. De esta forma,
la UISEK lleva soluciones a las comunidades a partir
de la investigación científica que luego vincula a la
sociedad en busca de mejoras de su calidad de vida.
Esta investigación ha sido publicada en una revista
internacional especializada de renombre: Journal of
Entomological and Acarogical Research , en enero
de 2019, con el título “High mosquito diversity in
an Amazonian village of Ecuador, surrounded by
a Biological Reserve, using a rapid assessment
method” y que puede ser consultada por internet en
la siguiente dirección: doi:10.4081/jear.2019.7775

LA INTERNACIONALIZACIÓN
COMO VENTAJA COMPETITIVA
DE LA UISEK
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L

a trayectoria centenaria de la Institución
Internacional SEK, fundada en 1892, es una
garantía de confianza que le ha permitido
posicionar su institucionalidad en 16 países,
convirtiéndose en la institución de educación privada
más grande del mundo. Por su parte, la identidad
institucional de la Universidad Internacional SEK
Ecuador (UISEK) comprende la internacionalización
en su modelo educativo, lo que permite desarrollar
competencias y habilidades internacionales en sus
estudiantes y claustro docente.
Una de las ventajas competitivas de la UISEK es
su esencia internacional y su enfoque basado en
la integración de componentes internacionales e
interculturales dentro de sus procesos de gestión
institucional. En este contexto, el Plan Estratégico
de Desarrollo Institucional (PEDI) 2019-2023,
ampara los lineamientos de calidad, personalización
e internacionalización en sus cuatro aristas: docencia,
investigación, extensión y gestión. Además, dentro de
su Objetivo Estratégico Nro. 4, se establece: “formar
profesionales capaces de actuar en entornos locales e
internacionales mediante la movilidad académica, la
internacionalidad del currículo y la práctica académica,
con el fin de posicionar a la UISEK como universidad
internacional”.
Con el propósito de afianzar los lazos de cooperación
entre la UISEK e instituciones de educación
superior estratégicas a nivel internacional, en el 2019
se suscribieron convenios con la Escuela Nacional
Superior de Arquitectura de Grenoble (Francia) y la

“En 2019, 65 estudiantes de la
UISEK participaron en salidas
académicas internacionales y
fortalecieron sus conocimientos
académicos con los más altos
estándares de calidad.”

Corporación Universitaria Latinoamericana – CUL
(Colombia). Hoy en día contamos con 47 convenios
internacionales en: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos,
Guatemala, México, Paraguay, España, Francia,
Italia y Polonia; los mismos que se traducen en
oportunidades de intercambios, salidas académicas,
investigaciones conjuntas, participación en eventos
internacionales, entre otros.
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Nuestros docentes han participado a lo largo del
2019 en la elaboración de ocho investigaciones
internacionales y 30 salidas académicas y ponencias
internacionales, espacios en donde también
adquieren conocimientos y habilidades que luego
son replicados en nuestras aulas, fortaleciendo así la
internacionalización en casa. Por otra parte, recibimos
a más de 12 docentes internacionales que brindaron
conferencias a nuestros estudiantes, permitiéndoles
tener un análisis comparado de los conocimientos
recibidos en las aulas, con casos prácticos a nivel
mundial.
En la UISEK complementamos la formación
académica de nuestros estudiantes con salidas
internacionales, lo que les permite tener una
experiencia comparada, conocer otra cultura y
ser ciudadanos globales. En 2019, 65 estudiantes
de la UISEK participaron en salidas académicas
internacionales, en donde no solo conocieron
otra cultura, sino, también, fortalecieron sus
conocimientos académicos con los más altos
estándares de calidad. Asimismo, recibimos a 18
estudiantes y docentes de Brasil, Chile, México y
Polonia que formaron parte del Summer School en
su edición 2019.
Uno de nuestros proyectos emblemáticos es el
Proyecto Territorium Caucensis en Coca Segovia
(España), en donde los estudiantes realizan
excavaciones arqueológicas y tienen contacto con el
pueblo segoviano de Coca, su arqueología, patrimonio
e historia. En este año, 8 estudiantes fueron parte
del referido proyecto, en donde pudieron analizar y
comprender in situ, los diversos contenidos y ejemplos
arquitectónicos estudiados de manera teórica en las
aulas.
La UISEK también brinda a sus estudiantes la
oportunidad de realizar intercambios académicos con
las instituciones de educación superior con las cuales
se mantienen convenios. En 2019, tres de nuestros
alumnos cursaron sus estudios en la Corporación
Universitaria Latinoamericana – CUL (Colombia) y
en la University of Santa Cruz do Sul (Brasil). Durante
su estancia en estos países, los estudiantes se han
involucrado en las diferentes actividades académicas
como: construcción de un coche para conversiones,
participaciones en congresos, entre otros. Igualmente,
este año recibimos a una estudiante de intercambio de
la CUL (Colombia) quien se encuentra cursando el
noveno semestre de Ingeniería en Seguridad y Salud
Ocupacional, y a dos estudiantes de la Universidad
Europea de Madrid quienes están realizando sus
prácticas profesionales en nuestra institución.
Finalmente, la internacionalización en la UISEK
es una herramienta que permite que los estudiantes
y el claustro docente adquieran competencias
interculturales y globales, permitiéndoles tener una
interacción positiva con otras culturas.

Stephy Sidel, estudiante de Seguridad y Salud Ocupacional de
la UISEK realiza un intercambio académico en la Corporación
Universitaria Latinoamericana de Colombia.

Suscripción de convenio con la Escuela Nacional Superior de
Arquitectura de Grenoble (Francia)

Gustavo Guayaquil, estudiante de Biotecnología de la UISEK,
realiza intercambio académico en la Universidad de Santa Cruz
do Sul en Brasil.

Gustavo Guayaquil, estudiante de Biotecnología de la UISEK,
realiza intercambio académico en la Universidad de Santa Cruz
do Sul en Brasil.

SUMMER SCHOOL 2019:

APRENDIENDO DE UNA MANERA DIVERTIDA E
INTERCULTURAL
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C

ada año, la Universidad Internacional SEK
organiza el programa internacional Summer
School Ecuador. Para la edición 2019 se
abordó el tema: “Shaping core skills for uncertain
business environments”, el mismo que se llevó a cabo
del 29 de abril al 10 de mayo y contó con la participación
de 18 estudiantes y docentes provenientes de:
University of Santa Cruz do Sul (Brasil), Universidad
SEK (Chile), Universidad Autónoma del Estado de
México (México) y la Universidad de Lodz (Polonia).
Los participantes recibieron interesantes clases
dictadas en nuestros campus, conocieron la cultura
ecuatoriana, recorrieron lugares emblemáticos de
Quito y visitaron el centro de investigación y enseñanza
en la Amazonía, denominado: “Estación Científica
Amazónica SEK-Limoncocha”.
El Summer School fue “una de las experiencias
más enriquecedoras”, así lo catalogaron los propios
asistentes; y es que no solo existe una motivación
académica para venir a Ecuador, pues la adquisición
de nuevos conocimientos - generales y específicos-, se
complementan también con la experiencia de conocer
y descubrir nuestras “señas particulares” de país
andino, equinoccial, megadiverso y plurinacional.
En la UISEK se forman ciudadanos con sensibilidad
sobre los problemas del mundo contemporáneo. Es
por esto que el Summer School es una excepcional
oportunidad para el intercambio de experiencias y la
adquisición de aprendizajes colectivos con un enfoque
intercultural e interdisciplinario. Este aprendizaje

“El Summer School 2019
contó con la participación
de 18 estudiantes y docentes
provenientes de: University
of Santa Cruz do Sul (Brasil),
Universidad SEK (Chile),
Universidad Autónoma del
Estado de México (México) y la
Universidad de Lodz (Polonia)”

siempre es de doble vía, es decir, no solo aprenden los
estudiantes y docentes extranjeros que participan de
este programa, sino, también, aprende la comunidad
UISEK. En este sentido, nuestros visitantes
recibieron durante dos semanas, una serie de cursos
académicos con altos estándares de calidad que se
enmarcaron en los siguientes temas: 1) habilidades
blandas para emprendedores (trabajo en equipo,
habilidades de comunicación, creatividad, empatía,
asertividad, manejo y resolución de conflictos);
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2)
relaciones
comerciales
entre
países
(emprendimientos que se podrían desarrollar entre
países para promover un mayor flujo comercial); 3)
manejo de incertidumbre a nivel gerencial; entre otros.
En este espacio, los estudiantes pusieron en práctica
los conocimientos adquiridos en las diferentes
actividades a través de talleres y dinámicas lúdicas
como lo fue “dancing with de stars”, que consistió en
clases de salsa donde todos los asistentes mostraron
sus habilidades de baile.
La línea ecuatorial no divide al mundo en dos
hemisferios, sino que los integra y unifica. Ese fue
precisamente el objetivo de este Summer School
2019: integrar y unificar perspectivas, conocimientos y
sabidurías diferentes y diversas.
Con el propósito de que los visitantes extranjeros
conozcan la cultura de nuestro país, se realizaron
múltiples salidas en donde conocieron varios de los
destinos líderes de Sudamérica como: la Mitad del
Mundo, el centro histórico de Quito, la Capilla del
Hombre y el Mercado Artesanal; también visitaron
una florícola ubicada en Cayambe donde los
estudiantes fueron testigos del proceso de exportación
de rosas a Europa.
En la UISEK queremos continuar fortaleciendo
nuestras capacidades institucionales con el objetivo de
potenciar estos programas que nos permiten mostrar
nuestro país, mientras estudiantes extranjeros reciben
clases con altos estándares de calidad. De igual manera,
el Summer School constituye una oportunidad
invaluable para afianzar los lazos de cooperación
con otras instituciones de educación superior a nivel
mundial, que redundan en el fortalecimiento de una
perspectiva comparada de intercambio de experiencias
con enriquecimientos mutuos.

GAUDEAMUS
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ERGONOMÍA LABORAL
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E

n el Ecuador existe una alta incidencia y
prevalencia de trastornos musculoesqueléticos
de origen laboral, razón por la que la Universidad
Internacional SEK desarrolló e implementó un programa
académico de 4to nivel dedicado a la Ergonomía
Laboral, con el fin de brindar una competencia técnica
a los profesionales en esta área, que les permita: conocer
los cambios que suceden dentro del cuerpo humano
cuando está sometido a algún grado de carga física;
determinar el grado de intensidad y carga que demanda
todo tipo de actividad laboral; aplicar normas técnicas
para el levantamiento de las dimensiones corporales para
el correcto diseño de los puestos de trabajo; emplear
criterios técnicos para la identificación de peligros
ergonómicos geométricos y ambientales; evaluar
aplicando metodologías específicas de carga postural,
repetitividad, levantamiento, transporte, empuje y
arrastre de cargas, y aplicación de fuerzas; establecer
medidas correctivas técnicas y/u organizativas;
conocer las diferentes posibilidades de proyectos de
control ergonómico; desarrollar programas de peritaje
ergonómico con el fin de instituir parámetros que
permitan establecer relación entre la actividad laboral y
la alteración musculoesquelética; y conocer las diferentes
esferas psicosociales del trabajo que pueden sobrecargar
la carga mental en un puesto de trabajo.
Los profesionales egresados del programa van a lograr
la competencia técnica y académica para implementar
programas de control ergonómico que garanticen
mejores ámbitos laborales y superiores condiciones de
salud para los trabajadores, teniendo como prioridad,
siempre, el confort de las personas, sin olvidar que son

“Los egresados van a lograr
la competencia técnica y
académica para implementar
programas de control
ergonómico ”
parte de un proceso productivo. Las condiciones de
trabajo de las personas serán más seguras y el sistema
productivo será de mejor calidad y con una relación
rendimiento/desempeño superior. El bienestar laboral
será evidente, obteniendo menor ausentismo, menor
tasa de errores y mayor compromiso por parte del grupo
laboral, generando una organización saludable.
Para el desarrollo del program, la UISEK cuenta con
equipos de última tecnología: un laboratorio de fisiología
del trabajo con medidores del consumo de oxígeno,
cicloergómetros y plataformas rodantes; dispone de un
laboratorio de antropometría que contiene dos cabinas
antropométricas para que los estudiantes puedan
adquirir la destreza de un levantamiento antropométrico
mediante la práctica, dos laboratorios informáticos de
ergonomía con softwares de evaluación ergonómico,
aplicaciones informáticas para la transportación de
ángulos y análisis de videos ergonómicos.
Con la formación de nuevos profesionales con una
excelente competencia académica el ámbito laboral
ecuatoriano, la mejora en la relación bidireccional entre
salud y trabajo posibilitará una mayor cantidad de
empresas saludables.
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LA CIENCIA DE DATOS

COMO HERRAMIENTA PARA LA TOMA INTELIGENTE
DE DECISIONES

E

l uso de los datos y su análisis empieza a tomar
cada vez más protagonismo, es así que los
modelos productivos se adaptan a las nuevas
necesidades, en donde las estrategias se sustentan en
el conocimiento adquirido a partir de esa información.
La tendencia global se enfoca en recolectar, sintetizar y
analizar todos esos datos con miras de generar nuevas
innovaciones en los distintos campos de la sociedad.
Por tanto, en este mar de datos -los cuales han
demostrado su gran potencial- se han abierto nuevas
y diversas oportunidades para los distintos sectores
productivos, gubernamentales y de la sociedad civil.
El desafío actual se centra en hacer una transición de
esos modelos tradicionales a otros sustentados en el
conocimiento. Ahora los datos son “el petróleo dentro
de la era digital”. Un ejemplo de lo expuesto es el caso
de Cambrigde Analytica y Facebook por la supuesta
recolección de datos de los perfiles personales de
Facebook sin el consentimiento de sus usuarios, los
cuales fueron utilizados con fines de publicidad política.
Estos antecedentes son los que avalan el advenimiento
de la ciencia de datos, disciplina que ayuda a extraer
conocimiento e interpretarlo utilizando métodos
estadísticos y computacionales como el Machine
Learning; profesión catalogada por la Harvard
Business Review como el trabajo más “sexy” del siglo
XXI (Davenport, T & Patil, D. J., 2012).
Viendo esta necesidad, la Universidad Internacional
SEK del Ecuador ofrece la Maestría en Sistemas de
Información con mención en Data Science, enfocada
en la obtención, tratamiento y análisis de datos

“En la actualidad, el Big Data
ha tomado más importancia
gracias a la participación
constante de usuarios en redes
sociales e Internet”

utilizados para la toma oportuna de decisiones dentro
de las organizaciones, sean estas pequeñas, medianas
o grandes. En la actualidad, el Big Data ha tomado
más importancia gracias a la participación constante
de usuarios en redes sociales e Internet. Con el uso de
estos datos se puede generar Inteligencia de Negocio,
aportando a la optimización de recursos para entidades
públicas y privadas.
Este programa académico tiene como objetivo formar
talento humano en los ámbitos relacionados con la
ciencia de datos, mediante un proceso formativo que
favorece el aprendizaje teórico-práctico de un conjunto
de técnicas y teorías de análisis, procesamiento y
gestión de datos, modelos predictivos, programación,
aprendizaje estadístico, reconocimientos de patrones
y minería de datos para la generación de conocimiento
que contribuya a la toma oportuna de decisiones
estratégicas de negocios en las empresas públicas y
privadas asociadas a la Economía Digital.

MAESTRÍA EN DISEÑO
INDUSTRIAL Y DE PROCESOS
35

L

a Universidad Internacional SEK, pionera en el
área de la innovación, lanza el primer programa
académico que aborda dos áreas importantes
para el desarrollo del país, el diseño industrial y la
industria 4.0, contando con un plan de estudios que
brinda soluciones a las necesidades de la empresa pública
y privada del país, sustentada en una formación integral
en proyectos I+D+I en áreas como: diseño centrado
en el usuario, diseño de productos ergonómicos e
innovadores, manufactura avanzada, industria 4.0,
robótica, administración de recursos, nanotecnología
de materiales, automatización y sostenibilidad, big data
aplicada a la industria, automatización de procesos de
manufactura y otros temas relacionados a la innovación.
El programa de Maestría en Diseño Industrial y de
Procesos está orientado a proveer soluciones eficientes
mediante el manejo de herramientas tecnológicas
aplicadas al campo de la ingeniería y de la producción
4.0, implementando proyectos de transformación digital
para la toma de decisiones en áreas de manufactura
mediante
convergencia
OT/IT
(Operations
Technology/ Information Technologies).
A partir de la detección de problemas relacionados
al diseño de productos se presentan soluciones
innovadoras, creativas sin límite, convirtiéndolas
en áreas de oportunidad para nuevos modelos de
negocios. El graduado en este programa de posgrado
de la UISEK, estará preparado para diseñar productos
nacionales deseables, factibles y viables -centrados
en el usuario con valor agregado- para incrementar

“El programa está orientado a
proveer soluciones eficientes
mediante el manejo de
herramientas tecnológicas
aplicadas al campo de la
ingeniería y de la producción
4.0”
las exportaciones; será experto en la generación
de proyectos de emprendimiento, optimización de
producto, patentes de innovación, mientras desarrolla
productos, servicios y procesos industriales amigables
con el medio ambiente.
Este programa innovador permite generar áreas de
diseño en el campo de la ingeniería donde el diseño de
producto responde al cambio paradigmático del diseño
centrado en la forma, al diseño centrado en la experiencia
del usuario, dejando de ver al usuario como el fin del
proceso de diseño y empezar a ver cómo el proceso
de diseño involucra al usuario, convirtiéndolo en un
ente activo para co-diseñar el producto en base a sus
necesidades reales. Mediante el trabajo multidisciplinar
y alianzas estratégicas entre la academia, entes de la
empresa privada y el Gobierno, la UISEK coordina
proyectos de investigación destinados a mejorar la
matriz productiva del Ecuador.

POSGRADOS

GAUDEAMUS

POSGRADOS

GAUDEAMUS

BIOMEDICINA,
EL PRESENTE Y
FUTURO DE LA
SALUD

36

L

a Facultad de Ciencias Naturales y
Ambientales de la UISEK se ha caracterizado
a lo largo de los años por sus investigaciones
de alto impacto científico relacionadas al monitoreo
de la calidad de agua en el país y la biorremediación,
a través de la combinación de técnicas químicas y
biológicas (microorganismos) para la eliminación de
contaminantes en suelos y aguas. Estudiantes de la
carrera de biotecnología han trabajado también en
obtener biocarburantes mediante la generación de
biodiésel empleando algas unicelulares o bioetanol a
partir de la fermentación de residuos agrícolas.

“UISEK, reforzará las
competencias investigativas
de los maestrantes, generando
redes de colaboración que
multipliquen la producción
científica en el área de salud.”

Debido a la calidad profesional de quienes dirigen y
participan en los proyectos previamente mencionados,
la Universidad Internacional SEK crea una maestría en
Biomedicina, con el fin de potenciar las competencias
profesionales de quienes trabajan en esta área.
La Biomedicina es una rama de la ciencia médica
que aplica los principios de la biología y la fisiología
a la práctica clínica, convirtiéndose en una de las
más importantes del último siglo. Ésta se nutre de
los conocimientos e investigaciones de aquellas
disciplinas que incluyen el prefijo “bio” en el nombre,
y de aquellas relativas a las ciencias de la vida en el
campo de la salud como: biología molecular y celular,
bioquímica, biofísica, bioinformática, bioestadística,
microbiología, parasitología, genética, inmunología,
epidemiología, toxicología, neurociencias, anatomía,
etc.

El objetivo de la Maestría en Biomedicina es
la formación de profesionales de cuarto nivel
competentes en el área Biomédica, mediante un
enfoque eminentemente práctico y aplicado, acorde
a las prioridades del Ecuador y, especialmente, a
las prioridades de investigación del Ministerio de
Salud Pública, para la mejora integral de la atención
sanitaria y veterinaria en Ecuador. Es propósito de
la UISEK, reforzar las competencias investigativas
de los maestrantes, generando redes de colaboración
que multipliquen la producción científica en el área de
salud.

La UISEK a través de este nuevo programa de
posgrado proveerá de datos propios al país, para que
las instituciones ecuatorianas -públicas y privadasestén en la capacidad de diseñar e implementar
estrategias de inversión para la prevención y resolución
de problemas de salud. Es recalcar el enfoque
multidisciplinario de la maestría, que abarca proyectos
que van desde la biología y genética molecular, hasta
la epidemiología dirigida a la salud pública. Para ello
contamos con profesorado PhD de diverso bagaje
(microbiólogos, inmunólogos, bioquímicos, biólogos
moleculares, entre otros) y alumnado que accedió
al primer semestre de la maestría desde carreras
como: Biología, Genética, Laboratorista Clínico,
Biotecnología y Medicina. Esta maestría está abierta
también a profesionales veterinarios, odontólogos,
fisioterapeutas y farmacéuticos que deseen mejorar
sus competencias investigativas y publicar sus propios
estudios.
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FORENSE

38

UNA MAESTRÍA
VANGUARDISTA DE LA
UISEK

E

l desarrollo académico-científico de una
sociedad debe estar orientado a atender
sus necesidades prioritarias. Una de estas
necesidades en el Ecuador es el desarrollo de la
psicología forense. Esta rama refiere a la aplicación de
la psicología clínica en el ámbito jurídico-legal.
Desde este punto, la Universidad Internacional SEK
es pionera en la creación de la Maestría en Psicología
con mención en Psicología Forense, enfocada en
desarrollar las habilidades de profesionales y actores
del sistema jurídico-legal en el país, en procesos
de evaluación, tratamiento e investigación clínica
psicológica.
La maestría cuenta con un conjunto de estudios
vanguardistas en psicopatología y neurociencia e
incluye horas de práctica profesional supervisada por
profesionales internacionales con un amplio recorrido
académico-profesional. Consecuente con el modelo
filosófico de la UISEK, otro de los diferenciadores
de la maestría es equipar a que los maestrantes
realicen su trabajo con los más altos estándares éticos
profesionales internacionales.
El nuevo programa de posgrado de la UISEK ofrece
un campo de aplicación amplio para los estudiantes.
Sus graduados podrán trabajar en diferentes entornos
legales (privados y gubernamentales), escribiendo
informes, presentando testimonios, realizando
tratamiento directo o trabajando conjuntamente con
comunidades terapéuticas.

“El objetivo final de la
maestría es, no solo equipar a
profesionales de salud mental
en el ámbito de la psicología
forense, sino, también educar
a los diferentes actores
del sistema legal (jueces,
abogados, trabajadores
sociales)”

El objetivo final de la maestría es, no solo equipar
a profesionales de salud mental en el ámbito de
la psicología forense, sino, también educar a los
diferentes actores del sistema legal (jueces, abogados,
trabajadores sociales) en la pertinencia de la materia
para la efectiva resolución o manejo de problemas
legales en el país.

GAUDEAMUS

COMUNIDAD DE GRADUADOS DE
LA UISEK

ALUMNI

PARTICIPACIÓN ACTIVA Y SEGUIMIENTO
CONTINUO
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a labor de la Universidad Internacional SEK no
termina cuando sus alumnos se gradúan, esta
continúa a través de la Coordinación Alumni
donde se realiza el seguimiento a los graduados a
través del monitoreo del índice de inserción laboral
(empleabilidad), así como la promoción de las
actividades de la Universidad en ámbitos sociales,
culturales, académicos, laborales y de beneficios.
En este contexto, la Coordinación Alumni realiza
múltiples acciones para la pronta inserción laboral de
sus graduados, posicionando a la UISEK como una
de las universidades con las tasas de empleabilidad
más altas del país; antes del primer año, el 82% de sus
graduados encuentran trabajo o inician su propio
emprendimiento.
La Bolsa de Empleo es una de las herramientas más
valiosas para conseguir empleo, pues en este sitio
(https://uisek.alertaempleos.com/), los graduados
cuentan con la posibilidad de promocionar su
currículum vitae y la facilidad de conocer las ofertas
laborales de las empresas más reconocidas del país.
A esto se suma la Feria de Empleo, un espacio donde
Alumni UISEK reúne a empresas de diferentes
sectores para que estudiantes y graduados postulen
a las vacantes disponibles. En el último año, la Feria
de Empleo contó con la asistencia de más de 200
personas y la presencia de reconocidas marcas como
Automotores y Anexos, Sherwin Williams, Tata
Consultancy Services, Selecta, Remax, Alma Touring,
Álvarez Barba S.A., Tecniseguros e Insotec.

Los eventos sociales y culturales son también un
espacio ideal para crear relaciones profesionales
entre los graduados de la UISEK y la comunidad
de estudiantes, es por esto que se institucionalizó el
“Encuentro Anual de Graduados”, un espacio que ha
permitido establecer conversaciones con ex estudiantes
de diferentes generaciones que hoy, además de
participar activamente en las actividades académicas
y/o sociales de la UISEK, han abierto las puertas de sus
organizaciones para que los actuales alumnos pongan
en práctica sus conocimientos; además ha hecho posible
el establecimiento de alianzas entre graduados para sus
propios emprendimientos.

GAUDEAMUS

ALUMNI

La UISEK ofrece también beneficios significativos
para la comunidad de graduados como descuentos
y becas en los estudios de posgrado y educación
continua, de esta forma la UISEK cumple con su
compromiso de aportar al mejoramiento y actualización
de conocimientos profesionales de sus graduados.
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David Saud, Ingeniero Comercial graduado de la
UISEK y gerente de SAIGPRO Consultores, es uno
de los profesionales que haciendo uso de los beneficios
que le otorga Alumni UISEK, estudia un MBA con
mención en Transformación Digital en la misma casa
de estudios que le otorgó su título de 3er nivel. Haber
recibido una educación personalizada y la motivación de
sus docentes para emprender, fueron razones suficientes
para que decida continuar su profesionalización en la
UISEK.
Christian López, graduado también de la UISEK
en la carrera de Ingeniería Ambiental, señala que es
satisfactorio encontrar entre sus colegas a muchos
graduados de la UISEK pues son personas que
demuestran gran profesionalismo y responsabilidad en
las funciones que desempeñan. Christian ahora es parte
de múltiples movimientos contra el cambio climático
como “Clic” y “Youthab”, y es asesor de GIZ Ecuador,
organización que apoya la protección del medio
ambiente y la preservación de los recursos naturales en
el Ecuador.

EDUCACIÓN CONTINUA
UISEK
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A

nte el avance vertiginoso que se produce
en conocimientos, ciencia y tecnología, la
educación continua asume un rol cada vez
más activo en el diseño de ofertas formativas de
calidad, innovadoras y accesibles, las cuales están
respaldadas por un grupo de especialistas nacionales y
extranjeros que a través de nuevos y renovados métodos
de enseñanza – aprendizaje, facilitan el reciclaje
profesional desde la perspectiva de “oportunidad” que
deriva en la mejora del desempeño laboral y social, lo
cual contribuye a la optimización de recursos y aumento
de la competitividad.
Nuestra gestión en el año 2019 como Dirección de
Extensión y Consultoría presentó algunas variantes
frente a la trayectoria mantenida, respondiendo a las
demandas reales y potenciales de personas y empresas.
Se llevaron a cabo visitas y reuniones de trabajo con
importantes empresas del ámbito público y privado con
el fin de estrechar lazos con el sector productivo y dar a
conocer la oferta de servicios de Educación Continua,
así como el nuevo servicio de Consultoría Universitaria.
Nuestro enfoque se ha orientado al posicionamiento de
la Universidad, de tal forma que seamos un referente
de calidad y diversidad para cursos de capacitación in
Company y para los procesos de consultoría que las
instituciones requieran.
Hemos compartido con las empresas las mejores
prácticas que nos dejaron cursos y talleres anteriores,
robusteciendo los nuevos cursos con ese aprendizaje.
En el ámbito de consultoría universitaria estamos
dando nuestros primeros pasos, incorporándonos como
un nuevo actor de este mercado y buscando los espacios

“La Educación Continua
asume un rol cada vez
más preponderante en el
fortalecimiento del capital
humano, responde a las
necesidades formativas del
mercado laboral para mejorar
competencias e incrementar la
competitividad.”
en los cuales podamos participar, especialmente en
aquellos procesos en los cuales la Universidad ha
desarrollado experticia y especialización técnica,
derivados de los proyectos de investigación, como son:
seguridad y salud ocupacional, temas ambientales,
mecatrónica, robótica, informática, entre otras
disciplinas.
Implementamos en nuestra oferta abierta e in Company
distintas formas de organización como son: cursos,
talleres, jornadas académico-científicas, micro-cursos,
escuelas de formación permanente, conversatorios,
avales académicos y otros, en modalidad presencial,
semipresencial y virtual. El uso de la tecnología facilitó
el aprendizaje y aprovechamiento de recursos.
Gracias a un trabajo colaborativo y participativo, los
docentes de varias facultades generaron propuestas
de cursos sustentados en estudios de pertinencia que
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tuvieron alta acogida, de forma que algunos de ellos
se replicaron por más de una ocasión. Las diferentes
ediciones convocaron a una comunidad interna y
externa de estudiantes, profesionales y empresas que
valoran la formación que ofrece el Centro de Educación
Continua de la UISEK con el objetivo de expandir
conocimiento y habilidades.
A continuación, un recuento de algunos cursos y
programas que se realizaron a lo largo del año 2019:
La Facultad de Ciencias del Trabajo y
del
Comportamiento Humano con sus carreras y maestrías
de Seguridad y Salud Ocupacional, Psicología y
Talento Humano, impulsaron las 3eras Jornadas
Internacionales de SSO bajo el lema “Construyendo
Organizaciones Saludables”, las cuales se desarrollaron
con la participación de distinguidos ponentes españoles
que realizan actividad docente, investigativa y
profesional entorno a la temática. Este encuentro anual
se posiciona favorablemente cada año.
Se realizaron también las “1eras Jornadas de
Psicoterapia” que superaron la meta del público
esperado. Profesionales de la Psicología General,
Clínica y Organizacional, participaron del panel de
expertos que nos visitaron desde México, compartiendo
sus principales hallazgos y prácticas investigativas sobre
“Trauma y Violencia: Un abordaje desde la Psicoterapia
Familiar – Por una sociedad sin Violencia”, una
problemática social que requiere un análisis profundo
sobre aspectos de diagnóstico, tratamiento y acciones
preventivas para su erradicación.
Se desarrolló también el programa online “Gestión
de Empresas Saludables” que incluyó una serie
de encuentros en aula sincronizada con todos los
participantes, los especialistas internacionales
compartieron sus mejores prácticas e impulsaron
proyectos de implementación en las diferentes empresas.
Hoy la tendencia es apostar por la salud integral como
un claro compromiso hacia los trabajadores y hacia la
sociedad, acciones que cada vez son más recurrentes en
los planes de Responsabilidad Corporativa. Este año
se contó con dos ediciones y se proyectan al menos dos
más para el 2020.
El curso de “Funcionamiento, Diagnóstico y
Mantenimiento de Vehículos Híbridos” fue realizado
por la Facultad de Ingeniería Mecánica, donde el
80% de participantes fueron profesionales del sector
automotriz que nos visitaron desde diversas provincias
del país, generando una sinergia de aprendizaje
colaborativo y networking.
La Facultad de Ciencias Naturales y Ambientales fue
partícipe del primer lanzamiento de la “Certificación en
Auditor Interno Sistemas Integrados de Gestión ISO
9001, 14001, 45001” que se realizó con nuestro partner
internacional.
El UISEK Business School impartió Escuelas
Permanentes dirigidas a profesionales que se

desempeñan en ventas. El plan de estudio contempló:
Introducción al Marketing, comportamiento del
consumidor, Gestión de Marketing, Marketing
MIX, comportamiento del Mercado, Prospección
de Mercados y Clientes Potenciales, Técnicas de
Ventas, Servicio al cliente y estrategia de negocios,
Trade Marketing y Canales de Distribución,
Técnicas de Motivación, Administración de Ventas,
Administración de Equipos, Gestión de Cobranzas,
Gestión Financiera, Costos y Presupuestos. Además,
se realizó el curso “Macros y Soluciones con Excel” y
“Pronósticos Empresariales para la toma de decisiones”,
con importante acogida por parte de público interesado
en explorar estas temáticas.
Otra de las acciones relevantes son aquellas ejecutadas
con nuestra Institución hermana Universidad SEK
– Chile, con quienes se implementó el programa
“Objetivos de Desarrollo Sostenible” y la charla de
actualización “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
son un Buen Negocio” que se desarrollaron a través
del convenio de colaboración que se mantiene con
importantes gremios del Ecuador. Éste fue dictado
por la Dra. Natalia Piergentili, ex Viceministra de
Economía de Chile quien fue entrevistada para un
artículo en la revista UISEK GLOBAL. En su visita
se realizó además una gira de medios de comunicación
con cobertura nacional, promoviendo un espacio
importante de visibilidad para nuestra Universidad.
Estamos conscientes que el nuevo ciclo 2019-2020
traerá nuevos desafíos acordes a las cambiantes
necesidades y tendencias del mercado, sin embargo,
tenemos la seguridad y confianza de que contamos
con un equipo profesional interno y externo con
competencias altamente desarrolladas, y expertos en las
diferentes temáticas que están a la altura de la demanda
y exigencia de nuestros clientes, ya sea para servicios de
educación continua o de consultoría universitaria. Junto
a ellos posicionaremos el nombre de nuestra institución
en cada interacción y lograremos la satisfacción plena
de nuestros clientes, sean estas personas naturales o
jurídicas, beneficiarios finales de los servicios de la
Dirección de Extensión y Consultoría.
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l Centro Universitario de Negocios,
Innovación y Tecnología (IUNIT) es
un centro universitario adscrito a la
Universidad Rey Juan Carlos y que forma
parte del sistema Universitario Español y
por ello del Espacio Europeo de Educación Superior.
Pertenecemos al grupo SEK Internacional con más
de 125 años de historia en el mundo educativo y con
presencia en 16 países a lo largo y ancho del mundo.
España, EE. UU, Gran Bretaña, Italia, Sudáfrica,
Chile o Ecuador son lugares donde el Grupo SEK
Internacional está presente con sus colegios y
Universidades.
Somos conscientes que estamos viviendo una
transformación social como nunca antes había conocido
nuestra civilización. Además, está ocurriendo a una
enorme velocidad transformando nuestros paradigmas,
los procesos productivos, las estructuras y las estrategias
empresariales, las relaciones personales, los valores
sociales, las estructuras políticas, en fin, una auténtica
revolución con la disrupción como elemento clave en la
mayoría de los cambios que se están produciendo.
En este panorama, la formación supone un enorme
desafío para adaptarse a las nuevas realidades del
siglo XXI. Entre estos retos y para no ser exhaustivos
citaremos los siguientes:
•
•

Los continuos cambios harán que las
personas tendrán que seguir una formación en
competencias a lo largo de toda la vida.
Hay que formar generaciones para una
sociedad cuya movilidad será constante, que

•

•

•

•

•

afrontarán continuos cambios y que estarán muy
influenciadas por la incertidumbre como una
realidad que les acompañará en su desarrollo
personal y profesional.
Cambio de la comunicación lineal profesoralumno, con el libro como instrumento de
jerarquización a una relación segmentada,
prolija y muy diversa.
Nuevos modos de aprendizaje que se centran
en los intereses de cada uno, en la autonomía y
flexibilidad, en actitudes reflexivas, en resistencia
para afrontar los complicados retos del futuro y
en la polivalencia que tendrán que manejar a
lo largo de sus vidas. La individualización de
los procesos formativos estará cada vez más
presente en nuestra manera de enseñar.
Hay que valorar antes que nada los objetivos
de formación en competencias y elegir la
metodología adecuada como pasos anteriores a
la elección de las herramientas tecnológicas más
adecuadas.
Las universidades deben usar la tecnología
como instrumento que mejore la conexión entre
los estudiantes y sus profesores lo que hoy es
posible desde el desarrollo de las TIC.
Los procesos educativos deben colaborar en
la reeducación de las generaciones mayores
que impidan su arrinconamiento o incluso
su expulsión de las empresas. La formación
debe servir para cerrar la brecha abierta entre
generaciones separadas por muy pocos años,
partiendo de nuevas ideas que permitan el
dialogo y el entendimiento intergeneracional.
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Sirvan estas breves reflexiones para explicar que
la filosofía del Centro de Educación Superior de
Negocios, Innovación y Tecnología es trabajar en un
nuevo contexto de la educación, con una perspectiva
internacional basada en la experiencia institucional, y
con el propósito de contribuir a la sociedad del siglo
XXI desde una posición de vanguardia en los cambios
que nuestra sociedad necesita para construir una
sociedad mejor, más libre, más justa.
La formación en “T”
Consideramos desde el Centro de Educación Superior
de Negocios, Innovación y Tecnología que la formación
en “T” es, cada vez más, una necesidad imperiosa en
nuestras sociedades siendo este modelo de formación
una de las señas de identidad de nuestro centro.
En las sociedades actuales es imprescindible formar
una alianza entre las “Hard Skills” y las “Soft Skills”,
es decir entre las competencias duras y las blandas.
Las primeras se asemejan al trazo vertical de la T y las
segundas al trazo horizontal.
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Cada vez son más los expertos que afirman que una
entrevista de trabajo se consigue por las “Hard Skills”
pero luego la contratación se realiza por las “Soft Skills”.
En un nuevo escenario laboral globalizado con un
desarrollo digital acelerado, que cambia continuamente
y que requiere de personas innovadoras, imaginativas,
creativas, capaces de trabajar en equipo con personas
diferentes, sin importar el sitio ni el momento,
empáticas y con capacidad de comunicación, las “Soft
Skills” juegan un papel cada vez más relevante.
Nuestro Centro tiene una marcada vocación para
contribuir a la formación en “T” de nuestros alumnos,
generando un entorno educativo social y cultural
adecuado para que llegado el momento lideren el
mundo del siglo XXI y lo conviertan en un mundo
mejor.
La Universidad Internacional SEK es pionera en la
puesta en práctica de la formación en “T”, a través de
experiencias que comienzan a rendir extraordinarios
frutos. Por ello en el Centro de Educación Superior
de Negocios, Innovación y Tecnología queremos
poner énfasis en esta formación como un elemento
fundamental en el desarrollo personal.
En nuestra misión no podemos dejar atrás el
humanismo. En palabras de BAUMAN: “La
disrupción tecnológica está generando una renuncia
al humanismo a través de un individualismo creciente”
que se traduce en un empobrecimiento del pensamiento
y de la reflexión. Pretendemos que a través de una
formación humanista nuestros alumnos adquieran
una visión completa de sí mismos y del mundo que les
rodea al objeto de comprender que la acción humana
sin orientación y rumbo conduce al vacío. Procuramos
por eso recuperar esa visión humanista del mundo sin
renunciar a que la historia, el tiempo y la cultura nos
permitan obtener respuestas a los problemas complejos
de nuestra sociedad.

Desde IUNIT nos sentimos implicados en la formación
de nuestros alumnos de manera que, después de pasar
por nuestro centro, dispongan de una brújula para
orientarse en un mundo complejo y las herramientas
necesarias para alcanzar sus objetivos. Para ello te
esperamos sabiendo que tu, que decides unirte a
nuestra comunidad universitaria, eres el centro de
nuestro trabajo y la razón de nuestra existencia.
Rafael Cortés Elvira
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INICIO DE CLASES EN IUNIT
El pasado 07 de octubre se han iniciado las clases
en el Centro de Educación Superior de Negocios
Innovación y Tecnología (IUNIT). Alumnos y
alumnas provenientes de distintas nacionalidades han
comenzado a formarse en dos de los Máster con mayor
demanda en el mercado laboral internacional. Por
un lado, el Máster en Digital Business, donde, de la
mano de profesionales de referencia en compañías de
la economía más vanguardista, el alumnado se instruirá
en las competencias necesarias para las profesiones del
futuro, profundizando en la inteligencia artificial o el
big data, en su aplicación a la gestión de los entornos
digitales, la innovación digital, el marketing digital y el
eCommerce.
En segundo lugar, el Máster en Análisis de las
Relaciones Económicas Internacionales, orientado
a la preparación para el asesoramiento a las empresas
en su expansión e internacionalización, adquiriendo
conocimientos y referencias de las economías más
competitivas o emergentes. Los alumnos profundizarán
en las estrategias empresariales globales, orientados
a saber aplicar las nuevas tecnologías en el análisis y
gestión del riesgo, junto con un conocimiento profundo
de cómo funciona una organización (marketing,
operaciones, logística, finanzas, etc.).

Finalizados cualquiera de ambos Máster, los alumnos
podrán aplicar sus conocimientos y continuar su
formación en destacadas empresas españolas haciendo
prácticas, para después poder regresar a sus países de
origen con un sólido nivel de recientes conocimientos
que les permitirán nuevas oportunidades en el
desarrollo de sus carreras profesionales.
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Utilizando la plataforma Canvas Instructure los
profesores del Colegio Internacional SEK Ecuador y del
Colegio Internacional SEK Guayaquil han comenzado a
recibir una formación en el uso del iPad impartido por el
Centro de Educación Superior de Negocios, Innovación
y Tecnología. Con esto IUNIT se compromete en la
formación de los mejores docentes de Latinoamérica
utilizando las últimas tecnologías. El curso impartido tiene
una duración de dos semanas y consta de los siguientes
temas entre otros.
• TPACK: el modelo pedagógico en el que mejor
encaja el iPad.
• Porfolio como herramienta de evaluación para
ecosistemas educativos con iPad.
• Creación de un toolkit de apps que se irá
actualizando durante el curso.
• App Seesaw para recopilación de evidencias de
aprendizaje y red social de aula.
• Flujos de trabajo con el iPad en el aula.
• La App Aula para gestionar el trabajo en clase.
• El modelo SAMR: un modelo para integrar las
TIC en sistemas educativos.)
• Introducción a las metodologías activas.
• El iPad como facilitador de las metodología
activas.
• Gamificación.

•
•
•
•
•
•

Minecraft: Education Edition, Kahoot!,
ClassDojo y otros recursos de gamificación.
El aprendizaje basado en proyectos y la tecnología
Apple.
Creación de rúbricas de evaluación.
Kahoot.
Socrative.
Programa Apple Teacher.

CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE NEGOCIOS, INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA EN IFEMA
Centro de Educación Superior de Negocios,
Innovación y Tecnología estuvo presente en el Salón
Internacional de Postgrados y Formación Continua
dentro de la Semana de la Educación organizada en
IFEMA.
Este evento permitió al público descubrir nuestra amplia
oferta formativa de vanguardia que nos diferencia de
otras instituciones educativas de la capital.

Muchos de los visitantes se sorprendieron de la tradición
histórica que continuaba en el Centro de Educación
Superior de Negocios, Innovación y Tecnología con
su pertenencia a la Institución Internacional SEK, con
más de 125 años de historia al servicio de la educación a
nivel mundial.
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T

reinta alumnos de la Universidad Internacional
SEK Ecuador estuvieron recibiendo en el
Centro de Educación Superior de Negocios,
Innovación y Tecnología -Formación Continua- un
curso de Responsabilidad Social Empresarial.
El curso, realizado por grandes profesionales del
sector, finalizó con la conferencia magistral de Leire
Pajín, actual Presidenta de REDS (Red Española para
el Desarrollo Sostenible) y Directora de Desarrollo
Internacional de ISglobal, centro de salud global
de Barcelona impulsado por la fundación bancaria
La Caixa y ex ministra de Sanidad, Política Social e
Igualdad.
Leire habló de los ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible) y de cómo las empresas son esenciales en
la consecución de dichos objetivos. Hizo mención de la
agenda de 2030 y del papel de Ecuador en dicha ruta.
Un gran curso y un gran grupo de estudiantes que
estrenaron las aulas del Centro de Educación Superior
de Negocios, Innovación y Tecnología.

“La jornada se desarrolló en
el auditorio Felipe Segovia
del campus Providencia de la
Universidad SEK”

EL CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE NEGOCIOS, INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA FIRMA ACUERDOS CON DIFERENTES INSTITUCIONES
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En el marco de la internacionalización de IUNIT el
Centro universitario ha firmado diferentes acuerdos
con centros de Ecuador, Chile, Costa Rica, México,
entre otros.
Con estos pasos del Centro de Educación Superior
de Negocios, Innovación y Tecnología pisa fuerte en
Latinoamérica haciéndose presente con una educación

de vanguardia que favorezca la unión entre los
continentes y prepare a los alumnos para las necesidades
del siglo XXI.

CLAUSURA PROGRAMA EURO TRIP PARA ALUMNOS DE PRIMER
SEMESTRE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK DE ECUADOR
(UISEK)
Cerca de veinte alumnos de pregrado de la UISEK en el
mes septiembre, a través de las experiencias vividas y de
las sesiones impartidas por los profesores de IUNIT y
de la Escuela de Inteligencia, (con sede en el campus de
IUNIT), han podido conocerse y cultivar el asombro,
comprendiendo que ser universitarios no es solo
acudir a clase, tomar apuntes o compartir un tiempo
con tu grupo de amigos, sino que supone disfrutar y
apasionarse con aquello que estudias, comprometerse
con aquello que merece la pena y aprender el arte de

no llegar a todo. En definitiva conocerse, para estar
dispuesto a vivir.
Álvaro González Alorda, afirmaba que «Cada vez que
una universidad gradúa a un universitario que no lee
se hace cómplice de un fraude: el de producir meros
técnicos sin la hondura humana para comprender —ni
contribuir a resolver— la enorme diversidad de retos
que plantea el mundo de hoy». Pero es más cada vez
que una universidad gradúa a un universitario que no
ha vivido, también se hace cómplice.

INTERNACIONALIZACIÓN
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V

ivimos en un mundo digital, comúnmente
denominado Sociedad de la Información,
donde los avances y la aparición de nuevos
servicios e invenciones de todo tipo, e incluso de
nuevos modelos de negocio, se suceden continuamente
a un ritmo vertiginoso que a veces podríamos decir
“violento”. Esto está provocando profundos cambios
en los individuos y en la sociedad en general, que
nos afecta no sólo en la forma en que accedemos a la
información, nos comunicamos o compramos, sino
también en nuestros hábitos más íntimos y en nuestra
forma de pensar y de entender el mundo.
Uno de los resultados de este fuerte proceso de
transformación a gran escala es la llamada Economía
Digital, entendiendo como tal a aquel sector de la
economía que incluye los bienes y servicios en los que
su desarrollo, producción, venta o aprovisionamiento
dependen de forma crítica de las tecnologías digitales.
Todo ello está suponiendo un importante reto a todos
los sectores económicos e industriales, ya que las nuevas
tecnologías permiten transformaciones profundas (a
veces disruptivas) en toda la actividad interna, tanto de
las empresas como las administraciones, redefiniendo
todas las bases de la innovación, de la productividad
y de los servicios ofrecidos, así como también del
empleo, teniendo cada vez un mayor impacto en el
crecimiento del PIB de los países.
El mundo empresarial no es ajeno a este proceso
acelerado de transformación al mundo digital,
por lo que se observa una muy creciente demanda
de perfiles profesionales asociados a la Economía

“ IUNIT vimos la necesidad
de proponer un Máster Oficial
que diera respuesta a todo lo
que la sociedad nos demanda
y así surge nuestro primer
Máster Oficial en Digital
Business ”

Digital, muchas veces difícil de cubrir por falta de
perfiles adecuados a las necesidades actuales. De
hecho, la velocidad con la que se está produciendo
este cambio está provocando una disrupción en el
mercado laboral, donde se constata que gran parte de
los perfiles actualmente más demandados, ni siquiera
existían hace pocos años. Y seguramente, gran parte
de los perfiles demandado en un futuro, ni siquiera
somos capaces de identificarlos en el presente.
Por todo ello desde IUNIT vimos la necesidad de
proponer un Máster Oficial que diera respuesta a
todo lo que la sociedad nos demanda y así surge
nuestro primer Máster Oficial en Digital Business
cuya primera promoción se graduará en el año 2020.
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l Máster Oficial en Análisis de las Relaciones
Económicas Internacionales se trata de un
máster en el que el alumno puede profundizar
en los conocimientos aplicados de las economías
internacionales lo cual es de un elevado valor
académico dado la amplia interconexión de todas las
economías en un mundo cada vez más globalizado.
Además, el alumno adquiere no solo herramientas
económicas sino también jurídicas para aplicar al
marco de las relaciones bilaterales y multilaterales que
se establecen entre los distintos países.
El Máster está diseñado para hacer frente a la
creciente demanda de profesionales formados en los
campos de comercio y las finanzas internacionales.
Mediante un contenido eminentemente práctico, pero
a la vez, manteniendo el necesario rigor académico
se proporciona a los alumnos una formación de
postgrado que les habilite profesionalmente en este
ámbito de las relaciones económicas internacionales.
La formación ofrecida en este Máster , aunque
se centra en la empresa, aporta también criterios
y herramientas para la gestión de otro tipo de
organizaciones que operan junto a las empresas
en entornos internacionales. Este es, en síntesis, el
objetivo al que intenta dar respuesta este programa de
posgrado y que estamos seguros servirá perfectamente
a quienes los cursen para incorporarse al mercado
laboral con renovada experiencia.

“ este Máster , aunque
se centra en la empresa,
aporta también criterios y
herramientas para la gestión
de otro tipo de organizaciones
que operan junto a las
empresas en entornos
internacionales”
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H

ablar de prevención de riesgos es una
realidad obligada para las empresas del siglo
XXI. Las necesidades preventivas presentes
en la sociedad ponen de manifiesto la indispensable
interrelación entre las diferentes disciplinas
preventivas, ya que exigen una respuesta integrada de
las distintas vertientes preventivas, lo que hace a su vez
necesario que los alumnos adquieran una formación
completa de todas las áreas preventivas.
Los alumnos que realicen el Máster en Prevención
de Riesgos Laborales en IUNIT obtendrán la
formación integral que en la actualidad exigen tanto
las empresas como la Administración laboral, en la
que no cabe contemplar las diferentes disciplinas que
la integran de una forma aislada, ya que esto impediría
la eficacia real de las medidas preventivas aplicadas
por la empresa.
Por esta razón, el Máster en Prevención de Riesgos
Laborales de IUNIT ofrece una visión integral y
moderna de la seguridad y salud en el trabajo y, por
tanto, de la formación que se requiere al respecto.
Con todo ello, se da respuesta a las necesidades
de integración de la prevención en la empresa,
contemplada de forma conjunta y no parcelada, y se
procede a la adaptación a las exigencias actuales de la
normativa preventiva. Un Máster muy importante y
necesario para una formación de vanguardia.

“el Máster en Prevención de
Riesgos Laborales de IUNIT
ofrece una visión integral y
moderna de la seguridad y
salud en el trabajo”

LA EDUCACIÓN CONTINUA ES
LA CLAVE DEL ÉXITO
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l Centro de Educación Superior de Negocios,
Innovación y Tecnología (IUNIT) ofrece
una gama de cursos profesionales en las áreas
más demandadas por la sociedad actual. Entre ellos
se encuentra el Curso de Especialista en Desarrollo
Personal que tiene por objetivo formar profesionales
que reúnan las competencias necesarias para el
ejercicio profesional de la Inteligencia Emocional.
El conjunto de estrategias de gestión y buena
comunicación con los demás que brinda este curso,
da la serenidad suficiente para resolver de manera
asertiva los conflictos que surgen en el día a día.
Un buen líder social conoce las herramientas
necesarias para completar su responsabilidad como
ciudadano, empleador y como gestor de conflictos;
este es el perfil de los profesionales que estudian el
curso de Especialista en Desarrollo Social y Gestión
Emocional. A nivel social se hace necesario la
existencia de líderes creativos, que sepan acompañar y
acoplarse a las necesidades de los ciudadanos y de las
personas que trabajan con ellos.
En la situación actual, los grandes cambios políticos,
económicos y sociales exigen líderes que posean todas
las herramientas para llevar a buen puerto a su equipo
de trabajo, es por esto que IUNIT presenta el curso
de Especialista en Estrategia de Gestión de Equipos
de Alto Rendimiento, formando profesionales líderes
desde el conocimiento del ser humano en todas sus
dimensiones.
Finalmente, para preparar profesionales capaces
de tomar decisiones en un entorno que evoluciona

“IUNIT ofrece una gama
cursos profesionales en las
áreas más demandadas por la
sociedad actual”

rápidamente, IUNIT ofrece el curso de Especialista
en Estrategias de Cambio, contribuyendo así al alto
rendimiento de la organizaciones.

EDUCACIÓN CONTINUA
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UNIVERSIDAD
SEK CHILE
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n año más nos congratulamos al publicar
conjuntamente un nuevo número de
nuestra revista institucional Gaudeamus.
Sus páginas son muestra del quehacer
de los equipos académicos de las dos
universidades Universidad Internacional SEK Ecuador,
Universidad SEK Chile y IUNIT, nuestro centro
universitario. Entre todos, ponemos en valor el proyecto
educativo SEK y aportamos al desarrollo del conocimiento, a la formación
de profesionales, graduados y posgraduados, en nuestros respectivos países.
Para Universidad SEK este período ha estado marcado por el impulso a la
internacionalización y a la investigación y hemos seguido fortaleciendo la
vinculación con el medio, con un marcado carácter social.

55

En materia de internacionalización tuvimos el honor de contar con la presencia
de la ex Presidenta de Costa Rica, Laura Chichilla, para la inauguración del
Año Académico. La organización del Seminario Internacionalización de la
Educación Superior nos permitió contar con la mirada de especialistas en la
materia de Finlandia, Uruguay y Ecuador, con la participación como ponente
de la Rectora de nuestra Universidad hermana UISEK Ecuador, Dra. Nadia
Rodríguez. Nuestros investigadores participaron en congresos en Brasil,
Eslovenia, Bulgaria, Italia y tenemos a una investigadora en el Max Planck
Institute de Alemania investigando en bionanotecnología. Dos estudiantes
y una académica participaron del Summer School en UISEK Ecuador,
lo que les permitió compartir experiencias con alumnos y académicos de
otros países, y conocer y apreciar la cultura ecuatoriana. Para impulsar los
vínculos internacionales se firmaron convenios marco de colaboración con
Universidad de Salamanca (España), Universidad de Pomerania (Polonia),
Universidad Internacional SEK (Ecuador) y se encuentran en trámite final
acuerdos con Universidad de Valladolid (España) y Universidad de Sevilla
(España).
La investigación ha sido otro de los focos de crecimiento durante este año.
La incorporación de diez nuevos doctores ha permitido poner en marcha
importantes proyectos a través de las distintas líneas de investigación
establecidas en el marco de los dos grandes programas como son: el Programa
de Cambio Global y Educación y Sociedad.
Cambio Global incluye líneas de investigación en materia de salud pública,
nuevas tecnologías, sostenibilidad, desarrollo y políticas públicas. La creación
del Instituto de Investigación Interdisciplinar en Ciencias Biomédicas SEK
(I3CBSEK) ha significado el alza en la producción científica y su imbricación
con el modelo formativo de la Universidad, además de la vinculación con el
medio de la investigación, a través de acuerdos clave con entidades públicas
y privadas como ENAER (Empresa Nacional Aeronáutica), Ministerio
de Defensa, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Fundación Congreso
Futuro y entidades de prestigio mundial como la ya citada Max Planck
Institute. Asimismo, este programa se fortalece mediante el programa de
Política Global e Innovación, cuyos investigadores se dedican al análisis
pormenorizado de la contingencia política y económica a escala mundial, y
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de cómo sus vertiginosas dinámicas inciden en nuestro entorno local.
En el caso del Programa Educación y Sociedad, los avances principales
se observan en la delimitación clara de las líneas de investigación que van
orientando la actividad formativa en pregrado y posgrado, así como la
reformulación y perfeccionamiento de ámbitos clave del proceso formativo:
el análisis curricular y las investigaciones en inclusión educativa. Una de
las acciones más destacadas ha sido la creación de la Revista Ludology,
que aborda el juego y el videojuego como elemento sustantivo del mundo
actual, y sus implicaciones en ámbitos educativos y sociales, mediados por
la revolución tecnológica, que es uno de los ejes de nuestro Plan Estratégico
Institucional. Asimismo, la Universidad ha desarrollado en los últimos años
una labor de posicionamiento en el debate sobre internacionalización de la
educación, como hemos indicado anteriormente.
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El impulso a la investigación ha tenido un importante reconocimiento con
el Premio Brain 2019 otorgado al equipo de I3CBSEK. Sus integrantes,
liderados por el Dr. Luis Velásquez, fueron los ganadores venciendo a más
de 278 proyectos postulantes provenientes de 10 países.
La vinculación con el medio ha tenido un fuerte enfoque social haciendo
llegar a la comunidad tanto los resultados de la investigación como el trabajo
en terreno y el despliegue de las capacidades profesionales que nuestros
estudiantes están desarrollando, supervisados por sus profesores. De esta
forma, la Universidad organizó por primera vez en Chile el Nanoday, esta
celebración, con fuerte inserción en Estados Unidos y en países europeos,
pretende acercar a la sociedad, y particularmente, a los más jóvenes, la
nanociencia y nanotecnología.
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales ha dado un fuerte impulso a
un proyecto largamente anhelado, el Centro de Atención Integral (CAI), en
el que trabajan de manera coordinada los equipos académicos y estudiantes
de la Clínica Jurídica, el Centro de Atención Psicológica y de la carrera de
Trabajo Social. Una muestra del trabajo interdisciplinar para atender de
manera holística las problemáticas de los grupos más vulnerables. Especial
atención merecen los convenios con la Fundación Foro Educativo, para
trabajar la integración social a través del deporte con niños de la comuna de
Renca y la Municipalidad de Providencia para trabajar con adultos mayores
en aportar a la mejora de su calidad de vida.
Sin duda, este ejemplar de Gaudeamus es fiel reflejo de nuestro quehacer
como Universidad, pero también del aporte que la Institución Internacional
SEK hace a través de sus dos universidades y de su centro universitario de
posgrado, como culminación de su proyecto educativo, al desarrollo social,
intelectual y del conocimiento en los países en los que tiene presencia.

Eva Flandes Aguilera
Rectora
Universidad SEK Chile
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EMBAJADOR DE ESPAÑA EN CHILE VISITÓ USEK
Don Enrique Ojeda Vila, Embajador de España, visitó
Universidad SEK, instancia en la que fue recibido por
la señora Eva Flandes, Rectora de USEK; don Carlos
Tapia, Presidente de la Junta Directiva de nuestra
Universidad y el Consejo de Universidad.
El Embajador Ojeda asistió acompañado de la señora
Rebeca Guinea, Consejera Cultural de la Embajada de
España en Santiago. Durante el encuentro el Embajador
Ojeda tuvo la oportunidad de interiorizarse acerca de
nuestra casa de estudios y conocer a los miembros del
Consejo de Universidad, presidido por nuestra Rectora

e integrado por Vicerrectores, Decanos y Directivos
Superiores. La oportunidad fue propicia para que el
señor Embajador conociera los proyectos de las diferentes
áreas académicas de USEK, conversar acerca de futuros
proyectos a desarrollar en conjunto y estrechar los lazos
entre las autoridades universitarias y el representante de
España en Santiago.
En la ocasión, la señora Eva Flandes obsequió al
Embajador Ojeda el libro de los 125 años de la Institución
Internacional SEK, institución educativa a la cual
pertenece nuestra casa de estudios.

CARRERA DE DISEÑO Y
DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS:
PIONERA EN INVESTIGACIÓN
SOBRE ESTADOS MENTALES
MIENTRAS SE ESTÁ JUGANDO
Floppy Salmon, el videojuego creado por el docente Pablo
Gorigoitía y el Jefe de carrera Bastián Nelson, ha sido
utilizado a lo largo de su investigación para observar la
incidencia que tienen los factores de diseño y de desarrollo
de videojuegos sobre los jugadores.
“El pulido en los Juegos Digitales con fines educativos y
su impacto en la generación de experiencias de flujo en
niños de 3ro y 4to básico”, lleva por nombre el proyecto en
el que han trabajado los docentes, desarrollando tomas de
muestras en infantes, por medio de tecnologías de brain
computer interface y recuperación de ritmo cardíaco.
Esta recuperación de información tiene como fin
determinar cómo el pulido gráfico, de programación
de mecánicas y de simulación de físicas de videojuegos,
influyen en los usuarios afectando las ondas Gamma1 y
Gamma 2, los estados de atención, meditación, el ritmo
cardíaco y cómo en conjunto dichas alteraciones generan
estados de flujo.
“El estado de flujo se refiere a un estado mental de
concentración y efectividad en la ejecución de una acción
que se sostiene en el balance entre las capacidades de una

persona y la complejidad de la acción que ejecuta”, señala
Bastián Nelson, Jefe de carrera de Diseño y Desarrollo
de Videojuegos USEK, quien sostiene que “para el caso
del videojuego, el pulido del diseño es un aspecto crítico
para suscitar estos estados. Le permiten al jugador entrar
en lo que comúnmente se conoce como «la zona»”, detalló
el académico.

NOTICIAS

GAUDEAMUS

59

EX PRESIDENTA DE COSTA RICA PARTICIPÓ EN INAUGURACIÓN DE AÑO
ACADÉMICO 2019
La Ceremonia de Inauguración de Año Académico 2019
de Universidad SEK contó con la presencia de destacadas
autoridades como don Carlos Tapia, Presidente de la
Junta Directiva de USEK; la señora Eva Flandes, Rectora
USEK; don Enrique Ojeda, Embajador de España en
Chile; y doña Laura Chinchilla, ex Presidenta de Costa
Rica entre los años 2010 y 2014; entre otros.
La Rectora Eva Flandes destacó el rol de SEK como
una de las universidades que tiene mayor participación
femenina en el país, cuyo 64% de académicos, 56% los
académicos con grado de doctor y 57% de cargos directivos,
son ocupados por mujeres.
También resaltó que este proyecto universitario, que ya
tiene 31 años a nivel nacional y 127 a nivel internacional,
“cuenta con un equipo humano motivado y calificado que,
enfrentado a nuevos desafíos, crece, lo cual es un gran valor
para hacer de Universidad SEK una opción de calidad y
prestigio”.
Por su parte, don Carlos Tapia, indicó que “estamos en un
proceso nuevo, exigente, pero muy optimistas y trabajando
duro para obtener la acreditación”. También aprovechó la
instancia para dar la bienvenida a la ex presidenta Laura
Chinchilla como miembro del Consejo Asesor Externo
de la Institución Internacional SEK, asegurando que su
participación “sin duda va a ser un gran aporte en ideas y
consejos para la expansión que se está produciendo”.

En su calidad de ex presidenta y académica experta
en liderazgo, empoderamiento femenino, seguridad y
derechos humanos, y como integrante de recientemente
creado Consejo Asesor Externo de la Institución
Internacional SEK, junto con otras importantes
membrecías, doña Laura Chinchilla abordó “los desafíos
del liderazgo en América Latina”, enfatizando en que
“el gran desafío que tiene la democracia en América
Latina es avanzar hacia una democracia de ciudadanos,
donde sean protagonistas de las tareas del desarrollo.
Un liderazgo sostenido e inspirador es solo aquél que
es capaz de fundamentarse en ciudadanos que no son
simples seguidores de una causa, que no son simplemente
cooptados, sino ciudadanos críticos que entiendan que
construir una sociedad es tarea de todos”.
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FERIA ESTUDIAR EN ESPAÑA CONGREGÓ ESTUDIANTES Y
PROFESIONALES EN EL CAMPUS PROVIDENCIA DE USEK
Dieciocho universidades españolas participaron en la
Feria Estudiar en España, evento realizado en el Campus
Providencia de nuestra Universidad y que fue organizado
por la Embajada de España en Chile junto con el Servicio
Español para la Internacionalización de la Educación
(SEPIE), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades de España.
Participaron en la feria el Instituto de Negocios IESIDE,
la Universidad Internacional de Cataluña, la Universidad
Católica de Murcia, la Universidad Politécnica de
Madrid, la Universidad Pública de Navarra, Universidad
Europea del Atlántico, Universidad Miguel Hernández
de Elche, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad
Politécnica de Cataluña, Universidad Pompeu Fabra,
Universidad de Girona, Universidad Autónoma de
Barcelona, Universidad de Alcalá, Universidad de
Granada, Universidad de Sevilla, Universidad de la
Laguna, Universidad Politécnica de Valencia y el Centro
Universitario IUNIT, este último perteneciente a la
Institución Internacional SEK.
Más de mil seiscientos estudiantes y profesionales visitaron
la Feria, buscando información y asesoría acerca de las
diferentes opciones de estudios de pregrado y posgrado
ofertados por las Universidades.
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NUEVOS PROFESIONALES DE USEK RECIBIERON SUS TÍTULOS EN
SANTIAGO Y REGIONES
Durante los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019 se
realizaron cuatro Solemnes Ceremonias de Titulación en
diferentes regiones del país de los egresados de las distintas
Facultades y Programas de Prosecución de Estudios de
Universidad SEK.
Santiago, Curicó, Temuco y Puerto Montt fueron las
ciudades escogidas para las cinco ceremonias de titulación
que se realizaron durante el mes de diciembre 2018 y
enero de 2019. Dos en la región Metropolitana, para los
312 egresados de las Facultades de Educación y Cultura,
Ciencias Jurídicas y Sociales, Administración, Finanzas y
Negocios y Ciencias de la Salud.
Las Solemnes Ceremonias que se realizaron en Santiago,
fueron presididas por la Rectora, señora Eva Flandes,
quien felicitó a los nuevos profesionales USEK, a través
de un discurso donde les transmitió su orgullo por el logro
de cada uno de ellos.
En cuanto a regiones, las Solemnes Ceremonias de
Titulación contaron con la participación de autoridades y
docentes de la Facultad de Educación y Cultura, donde
se titularon 380 nuevos profesionales de los programas de
Prosecución de Estudios de Educación Diferencial con
mención en Trastornos del Lenguaje Oral y mención en
Discapacidad Intelectual, y Educación Parvularia.
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RED FACUP SE CONSTITUYÓ EN ENCUENTRO REALIZADO EN USEK
Con la participación de diferentes organizaciones
se realizó el Primer Encuentro Nacional de la Red
Nacional de Familias, Cuidadores y Profesionales
(FACUP), que apoyan a personas en situación
de dependencia y discapacidad, organizado por el
Programa de Educación Diferencial DI de la Facultad
de Educación y Cultura de Universidad SEK.
Compuesta por la Asociación Yo Cuido, Caminamos
por ellas y ellos, Síndrome de Rett Chile, Proyecto de
Ley Matías, Fundación K-cuidadores de la Familia
CAM, Federación Enfermedades poco frecuentes
(FENPOF CHILE), Fundación Mamá Terapeuta y
el Programa de Educación Diferencial DI de USEK,
este año las diversas entidades se reunieron en el

REUNIONES DE ANTIGUOS
ALUMNOS DE USEK
Como todos los años la Unidad de Seguimiento de
Titulados de USEK organizó una serie de reuniones
durante 2019 con egresados de diversas carreras, donde
tuvieron la oportunidad de reencontrarse con sus
profesores y compañeros.
Los encuentros, en los que participaron profesionales
titulados de las Facultades de Educación y Cultura,
Ciencias Jurídicas y Sociales, Administración, Finanzas
y Negocios, y Ciencias de la Salud, congregaron a
antiguos alumnos de Santiago y regiones, quienes
compartieron con sus decanos, jefes de carrera y
docentes.
Las reuniones se realizaron en el Campus Providencia
de Universidad SEK, donde los profesionales de USEK
rememoraron su paso por nuestra casa de estudios,
compartieron con académicos y colegas, y fueron parte
de una serie de reconocimientos entregados a docentes
y titulados de cada facultad.

Auditorio Ciriaco Bonet del Campus Providencia de
nuestra casa de estudios, para crear la red que tiene
como objetivo ser un aporte y apoyo tanto para personas
con capacidades diferentes como para sus cuidadores.
El encuentro, que fue el punto de partida para comenzar
con reuniones periódicas, contó con la participación
de los diferentes representantes de las organizaciones,
quienes expusieron acerca de su labor en la sociedad y
cómo éstas pueden complementarse a través de una red
de apoyo única que sostenga y guíe a los cuidadores y
personas con capacidades diferentes.

INAUGURACIÓN DE LABORATORIO I3CBSEK
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En una ceremonia encabezada por nuestra Rectora,
señora Eva Flandes Aguilera, se realizó la inauguración del
Laboratorio del Instituto de Investigación Interdisciplinar
en Ciencias Biomédicas SEK (I3CBSEK).
Gracias a un convenio establecido por nuestra Universidad
y la Fundación Instituto de Investigación Austral, el
Laboratorio del I3CBSEK se encuentran ubicado en
las instalaciones de R2B, espacio de co-work donde los
investigadores de USEK cuentan con el equipamiento
necesario para el desarrollo de sus proyectos.

Cabe señalar que el Instituto de Investigación
Interdisciplinar en Ciencias Biomédicas SEK, dirigido
por el Dr. Luis Velásquez, académico con una vasta
experiencia en investigación avanzada y doctor en Ciencias
Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
fue inaugurado el pasado mes de enero y entre sus objetivos
busca indagar en el desarrollo de nanomateriales, el
estudio de nanofármacos y su impacto tanto en la industria
como en la salud de las personas.

VICERRECTOR DE UISEK ECUADOR DICTÓ CURSO EN CAMPUS
PROVIDENCIA

En el marco de los seminarios semestrales del Doctorado
y del Magíster en Educación de nuestra Universidad se
realizó el Curso de Escritura y Publicación de Artículos
Científicos dictado por don Aurelio Barrios, Vicerrector
Académico de UISEK Ecuador.
Asistieron al curso estudiantes de ambos programas de
Posgrado, provenientes de Chile y de Brasil, y también
docentes y estudiantes de pregrado de Universidad
SEK.
Don Aurelio Barrios manifestó su orgullo de estar
de vuelta en Chile para aportar en la formación de los

futuros doctores y magíster que se están formando en
nuestra casa de estudio. “En esta oportunidad hemos
venido a contribuir a que los estudiantes de 4° nivel
puedan mejorar su ‘saber hacer’, a que apliquen los
conocimientos y a que mejoren como futuros científicos
en el tema de poder comunicar sus resultados científicos,
difundirlos y lograr con ello un crecimiento profesional y,
sobre todo, un crecimiento de la ciencia”.
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CARRERA DE NUTRICIÓN Y
DIETÉTICA REALIZA CHARLA
SOBRE IMPLICANCIAS EN
CÁNCER
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a carrera de Nutrición y Dietética de USEK
realizó la IV Jornada sobre “Nutrición y
Alimentación basada en la Evidencia:Implicancias
en Cáncer”, oportunidad donde expertos de distintas
áreas pudieron exponer y debatir sus puntos de vista.
Con la presencia y palabras del Decano de la Facultad
de Ciencias de la Salud, señor Enrique Ayarza y la Jefa
de Carrera Javiera Yáñez, se dio inicio a la actividad. El
primer tema a tratar fue el Plan Nacional de Cáncer,
a cargo de la Nutricionista María José Arce del
Departamento de Manejo Integral del Cáncer y otros
Tumores del Ministerio de Salud. Luego fue el turno del
Dr. Juvenal Ríos, quien expuso sobre la Fisiopatología
del Cáncer y sus implicancias; la Nutricionista Ornella
Lippí, del Instituto Nacional del Cáncer abordó el tema
Nutrición y Cáncer, qué muestra la evidencia en base a
la dietoterapia aplicada en pacientes con cáncer. Para
finalizar la primera parte de la jornada, la Nutricionista
Jefe del Instituto Nacional del Cáncer, Carolina Zárate,
habló sobre El rol que ejerce el Nutricionista con los
cuidados paliativos en pacientes con cáncer.
La segunda parte de la jornada de nutrición comenzó
con la exposición del Dr. Atilio Rigotti, quien habló
sobre Dieta mediterránea: ¿qué muestra la evidencia
en relación a cáncer? Luego fue el turno del Dr. Daniel
Garrido, quien expuso sobre las Implicancias de la
alimentación y nutrición en el microbiota y asociación
con cáncer. Finalmente, el Dr. Patricio Carvajal
desarrolló el tema Impacto del ayuno intermitente en la
salud y procesos patológicos.
La jornada se desarrolló en el auditorio Felipe Segovia
del campus Providencia de la Universidad SEK, donde
asistieron Nutricionistas, profesionales de la salud de
distintas áreas y estudiantes de la USEK.

“La jornada se desarrolló en
el auditorio Felipe Segovia
del campus Providencia de la
Universidad SEK”
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niversidad SEK y la Fundación Foro
Educativo firmaron un convenio de
cooperación que facilitará el desarrollo de
iniciativas conjuntas en el ámbito de la integración
social. Específicamente este acuerdo se orienta hacia
el trabajo con niños, niñas y adolescentes migrantes y
sus familias, y el mejoramiento de su calidad de vida.
Será a través del Centro de Atención Integral (CAI)
de nuestra Universidad, dependiente de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales, desde donde se
entregará el apoyo jurídico y psicosocial a quienes
sean derivados por parte de la Fundación.
A la firma de convenio, realizada en la Escuela Manuel
Bulnes de la comuna Renca, asistieron la Rectora
de nuestra casa de estudios, señora Eva Flandes; el
Alcalde de la comuna de Renca, señor Claudio Castro;
el Presidente de la Fundación Foro Educativo, señor
Pedro Domancic; y el Decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales, señor Sergio Espejo,
entre otras autoridades universitarias y comunales.
Este acuerdo, además, facilitará la creación de
iniciativas conjuntas de formación académica y
extensión de interés tanto para la Universidad como
para la Fundación, lo que también beneficiará a
estudiantes de otras facultades.

“Universidad SEK y la
Fundación Foro Educativo
firmaron un convenio de
cooperación que facilitará
el desarrollo de iniciativas
conjuntas en el ámbito de la
integración social.”
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l área de Transformación Digital SEK (TDS)
de nuestra Universidad, en conjunto con la
Fundación Encuentros del Futuro, organizaron
el conversatorio los Desafíos Institucionales en la Era
Digital.
Participaron el Senador de la República, Guido
Girardi; el Presidente de ICARE, Claudio Muñoz;
el Presidente de la Federación de Sindicatos de
UNILEVER S.A, Claudio Urrutia; el Presidente
Nacional del Sindicato Banco Estado, Marco Beas; y
el Decano de la Facultad de Administración, Finanzas
y Negocios de USEK, señor Enrique Paris Horvitz.
Fue este último quien dio inicio al conversatorio
presentando su visión acerca del Teletrabajo en la era
de la transformación digital de la economía. Al respecto
indicó que el trabajo a distancia es posible justamente
por el avance tecnológico que en lugar de destruir
fuentes laborales las amplía, donde la tecnología
se convierte en un complemento de la producción
humana. “El desarrollo y disminución de costos de
la tecnología, el aumento de la velocidad de las redes
de comunicación y la masificación de internet fueron
creando las condiciones para establecer una nueva
forma de organizar el trabajo”, indicó el Decano de
USEK.
Comentó que en años recientes el sector público en
Chile se ha abierto a esta modalidad laboral en una
fase de “aprendizaje”. Los pioneros fueron el Consejo
para la Transparencia, que creó un procedimiento
para que cierto número de profesionales trabajara
algunos días de la semana desde un lugar distinto al

“El desarrollo y disminución
de costos de la tecnología, el
aumento de la velocidad de
las redes de comunicación y
la masificación de internet
fueron creando las condiciones
para establecer una nueva
forma de organizar el trabajo”

de la institución; y el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial (INAPI) que fue autorizado por ley para
implementar esta modalidad de trabajo en 2017. “Es
muy posible que en los próximos años, en función
de los aprendizajes que arrojen estas experiencias,
se incorporen progresivamente otras instituciones
públicas, haciéndolas mejores lugares para trabajar
y atrayendo a personas diversas con talentos que el
Estado necesita”, concluyó el Decano Enrique Paris.
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uego de un exitoso número inicial, la primera
revista de divulgación científica e investigación
orientada hacia estudios del juego y videojuegos
en Chile y Latinoamérica, Ludology, ya está en proceso
de construcción para su segunda versión que se
publicará en mayo de 2020.
La edición semestral, que nace bajo el alero de la
carrera de Diseño y Desarrollo de Videojuegos de
Universidad SEK, abrió su convocatoria en octubre
pasado para recibir aportes de publicación desde
diversas perspectivas teóricas y disciplinares, tanto del
juego como del videojuego.
“La convocatoria está abierta para que pueda participar
toda persona que quiera publicar en la revista.
Pueden ser estudiantes, profesores, investigadores
independientes o personas interesadas en el área”,
comentó el Jefe de Carrera de Diseño y Desarrollo
de Videojuegos y Director de la Revista Ludology,
Bastián Nelson.
Los miembros que trabajan en Ludology tienen como
meta publicar 12 artículos para su segunda edición,
y entre los temas a tratar, los investigadores podrán
elegir: Enfoques artísticos y estéticos del juego y el
videojuego; Psicología en el juego y el videojuego; El
serious game: alcances económicos y educativos; La
interacción como forma de narración; Aportes de las
nuevas tecnologías al game design y a la experiencia
de juego; Discusiones históricas en torno al juego y al
videojuego; Aproximaciones socioculturales al juego y
el videojuego; y Problemáticas de género en torno al
juego y al videojuego. Pese a estas temáticas, Nelson
advierte que no son limitantes: “Hay líneas de temas

“La edición semestral, que
nace bajo el alero de la carrera
de Diseño y Desarrollo de
Videojuegos de Universidad
SEK, los miembros que
trabajan en Ludology tienen
como meta publicar 12
artículos para su segunda
edición”

para la publicación, son guías, pero se puede enviar uno
que no esté dentro de los ejes seleccionados”, destaca el
académico SEK.
“La experiencia del primer artículo fue súper positiva,
llegaron los artículos que esperábamos que llegaran,
de distintas disciplinas, desde el ámbito informático,
del game design, como del ámbito sociológico, hay dos
estudios de género y videojuegos, hay estudio sobre
educación y juego, sobre estética y videojuego, con
publicaciones de Chile, Argentina y Canadá”, destacó
el académico USEK.
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La convocatoria estará abierta desde 27 de septiembre
hasta domingo 12 de enero 2020, donde habrá un
proceso editorial, un comité científico y revisión de
expertos en el área, para elegir los artículos que se
publicarán.

68

La fecha de cierre, que podrá ser prorrogable en caso de
que sea necesario, se mantendrá pese a la paralización
de actividades que se ha vivido en Chile. “El siguiente
número se orienta de la misma manera y pese a las
paralizaciones por lo movimientos sociales, creemos que
el proceso de producción científica, a diferencia de los
procesos administrativos, se han visto más articulados
en el país en el periodo de la contingencia, porque hay
mayor reflexión de parte del acontecer social y eso ha
activado mucho más la reflexión y las publicaciones,
entonces yo creo que la revista puede recibir artículos
que orienten la relación entre lo que sucede afuera y los
juegos”, argumenta Nelson, que añade que “hay muchos
referentes de las manifestaciones que se han gamificado,
muchos referentes de la cultura popular, muchos
referentes de videojuegos que están apareciendo y las
redes sociales aportan en eso, entonces vemos que
la contingencia es más productiva intelectualmente.
Creemos que el acontecer social hoy es súper rico desde
el punto de vista de la investigación”.

Siguiente nivel
Tal como en jerga de jugadores, la carrera de Diseño
y Desarrollo de Videojuegos de la Universidad SEK
ha alcanzado una ‘nueva etapa’ tras sus dos primeros
años formando profesionales, y ahora colaborando en
la investigación. Por esta razón, los docentes de nuestra
casa de estudios lanzaron Ludology, que busca ser un
aporte a la sociedad tanto chilena como global cómo
una herramienta pedagógica que ayuda a estimular el
desarrollo psicomotor, intelectual, social y afectivo en
niños.
“Previamente los estudios relacionados al juego y al
videojuego se hacían interdisciplinariamente, pero
desde otras disciplinas, por ejemplo, revistas de
educación que publicaban desde la infancia, o revistas
de psicología que publicaban sobre el juego, en cambio
esta revista aborda el juego y desde ahí se orienta hacia
distintas disciplinas”, señala Nelson.
El primer número de la revista fue lanzado el pasado
jueves 22 de agosto, con la presencia de Vera González,
Decana de la Facultad de Educación y Cultura; y el
propio Bastián Nelson, Jefe de Carrera de Diseño y
Desarrollo de Videojuegos, que contó con 12 artículos
que revelan cómo las formas propias del conocer y de
relacionarnos en la actualidad se han visto altamente
trastocadas a partir la adaptación cultural del
paradigma de la hipermedialidad (donde audio, vídeo,
texto e hipervínculos se entrelazan para formar un
continuo de información e interacción), y en ese sentido
la revista busca ser una nueva forma de divulgación
de conocimiento que versa sobre problemáticas que
definen a los sujetos del siglo XXI, de epistemologías y
relaciones hipermedializadas.

En ese contexto, el juego -y por ende, el videojuego,
que es su consecuente homónimo hipermedializado-,
ocupa un lugar altamente significativo pues recupera
experiencias tradicionales, formas de relación propias de
la infancia, como la intuición de adquirir conocimientos,
y que en suma siempre han estado contenidas en
el juego, pero que social y políticamente han sido
desplazadas por no representar los cánones académicos
y las formas más propias de la intelectualidad.
“La carrera de Diseño y Desarrollo de Videojuegos en
la USEK se levanta sobre la base de esta consideración,
o más aún, sobre el hecho de que no solo los factores
relacionales y epistemológicos se ha visto afectado, sino
también las formas propias de una nueva economía,
nuevas transacciones, de producción y de empleabilidad.
Por lo tanto, el ser social, político y económico de
la universidad y de su labor formativa en cuanto a la
producción de conocimientos, se ha visto demandado
hoy a procesos de innovación que sepan leer los nuevos
tiempos y paradigmas culturales y económicos”, señaló
Bastián Nelson.
La revista, pese a que solo cuenta con un número,
ya cuenta con difusión en centros de estudios e
investigación en Argentina, quienes además han
colaborado con artículos. “Existe muy buen feedback y
destacan el hecho de que exista una revista que investiga
exclusivamente el fenómeno del juego y del videojuego
como tal”, concluye Nelson.

COMPROMETIDOS CON EL
DESARROLLO DEL DEPORTE Y
SUS COMUNIDADES
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l Programa de Actividad Física, Deporte y
Recreación de Vinculación con el Medio de
Universidad SEK busca promover el desarrollo
de hábitos saludables y favorecer la práctica deportiva,
generando alternativas para la recreación, la actividad
física y el desarrollo deportivo dentro y fuera de la
institución.
Para Universidad SEK es esencial la vinculación con
la comunidad para habilitar espacios que faciliten
la educación y el acceso a la actividad física y, a la vez,
apoyar instancias externas, desde los distintos saberes
disciplinares tanto del área de deporte, como de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad.
De esta forma, nuestros estudiantes ponen en práctica
sus conocimientos y mejoran la calidad de vida de las
personas.
Entre las actividades desarrolladas en este Programa
destacan los seminarios nacionales e internacionales
de distintas disciplinas deportivas, como el quinto
Seminario Internacional de Sambo organizado en 2019,
o la participación institucional en corridas familiares de
distintas comunas y establecimientos educacionales de la
Región Metropolitana (con trabajo post competitivo por
parte de alumnos de Kinesiología de la USEK), clases y
talleres deportivos y recreativos abiertos a la comunidad,
torneos escolares y universitarios, entre otras actividades.

“Para Universidad SEK es
esencial la vinculación con
la comunidad para habilitar
espacios que faciliten la
educación y el acceso a la
actividad física ”
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LAS EXPOSICIONES DEL
PROGRAMA DE EXTENSIÓN
CULTURAL QUE ESTUVIERON
EN UNIVERSIDAD SEK

E

ste año la chilena Sonia Koch y los venezolanos
Yanoli Pousa, Ramón Maldonado e Ignacio
Gordils, presentaron sus obras en la Sala de
Cristal del Campus Providencia.
Con el fin de brindar espacios de difusión y reflexión
en torno a temáticas contingentes al contexto país, así
como aportar al acervo cultural de los ciudadanos, es
que el Programa de Extensión Cultural de Vinculación
con el Medio, invita a destacados artistas nacionales e
internacionales a exponer sus obras en las instalaciones
de Universidad SEK.
“Desde el 2018 que Universidad SEK dispone del
espacio Sala de Cristal como Sala de Artes Visuales,
generando un espacio de difusión e intercambio cultural
entre la comunidad universitaria y artistas destacados
de la escena”, señala Claudia Burgos, Directora de
Vinculación con el Medio.
Este año las exposiciones “Germinar. El principio de una
migración” de Yanoli Pousa, “Puntos de Encuentro en
el infinito Común” de Ignacio Gordils, “Lo Receptivo”
de Sonia Koch y “Extrasensorial Alegría” de Ramón
Maldonado; estuvieron en el Campus Providencia.
Espacio donde mes a mes, los estudiantes, académicos
y ciudadanía en general, disfrutaron de las piezas de
arte que los artistas invitados presentaron este año.

“Desde el 2018 que
Universidad SEK dispone
del espacio Sala de Cristal
como Sala de Artes Visuales,
generando un espacio de
difusión e intercambio
cultural entre la comunidad
universitaria y artistas
destacados de la escena”

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL SEK, A LA
VANGUARDIA EN LA ERA
TECNOLÓGICA
71

E

l Área de Transformación Digital SEK (TDS)
ha sido un importante puente para conectar las
nuevas tendencias del mundo moderno y, de
esta forma, posicionar a la Universidad SEK como
un referente en la educación superior, teniendo un
enfoque académico, investigativo, administrativo y de
Vinculación con el Medio.
Durante 2019, Transformación Digital SEK realizó
cuatro actividades, y las temáticas que se trataron
fueron las de “Ecosistemas Digitales: la revolución
de todas las industrias”, dictada por Ramón Heredia,
Director Ejecutivo de Digital Bank Latam y miembro
del Consejo Asesor Externo USEK; “Desafíos
Institucionales en la Era Digital”, donde participó el
Senador de la República, Guido Girardi y Claudio
Muñoz, Presidente de Telefónica e ICARE;
“Transformación Digital desde los Territorios”,
dictada por el Director Ejecutivo de Transformación
de CORFO, Juan Francisco García, exposición que
además fue vista por estudiantes de Universidad
SEK Ecuador vía streaming. Por último se abordó el
tema los “Desafíos Institucionales en la Era Digital”,
donde participaron el Senador de la República, Guido
Girardi; el Presidente de Telefónica e ICARE, Claudio
Muñoz; el Presidente de la Federación de Sindicatos
de UNILEVER S.A, Claudio Urrutia; el Presidente
Nacional del Sindicato Banco Estado, Marco Beas; y
el Decano de la Facultad de Administración, Finanzas
y Negocios de USEK, señor Enrique Paris.

“Durante 2019,
Transformación Digital SEK
realizó cuatro actividades:
Ecosistemas Digitales,
Transformación Digital desde
los Territorios, Desafíos
Institucionales en la Era
Digital ”
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CENTROS DE ATENCIÓN
COMUNITARIA DE USEK

ENTREGAN ATENCIÓN GRATUITA A LA
SOCIEDAD CHILENA

L

a Vinculación con el Medio de las universidades
chilenas han sido un pilar fundamental en el
progreso con la comunidad, siendo un elemento
esencial para el desarrollo académico, potenciando los
servicios y atenciones para las personas, generando un
impacto positivo.
En Universidad SEK, dentro de su política de
Vinculación con el Medio, se han desarrollado
diversas articulaciones para beneficiar a la comunidad
universitaria y su entorno, teniendo a su disposición
diversos servicios de atención al público, administrados
por carreras y facultades para su buen desarrollo.
Desde la Facultad de Ciencias de la Salud destacan
el Centro de Atención Fonoaudiológica (CAF),
Centro de Atención Nutricional (CAN) y el Centro
de Atención Terapia Ocupacional (CATO), todos
estos centros ubicados en el Campus Santa Ana de
Universidad SEK, dentro de la comuna de Santiago.
El Centro de Atención Fonoaudiológica (CAF), que
dirige la carrera de Fonoaudiología, es una instancia
de atención gratuita para la comunidad. De esta forma
genera una responsabilidad y compromiso social para
sus participantes y un punto de aprendizaje para sus
estudiantes, que pueden aprender en terreno la labor
del Fonoaudiológico. Su atención, que es gratuita,
ha ayudado a muchos pacientes a poder mejorar sus
problemáticas de voz y audición.
La carrera de Nutrición y Dietética cuenta con el
Centro de Atención Nutricional (CAN), iniciativa
que otorga atención a la comunidad, entregando
evaluación y asesoría nutricional gratuita. Gracias a
esto se beneficia a la comunidad y a los estudiantes de

“ El Centro de Atención
de Terapia Ocupacional
(CATO) brinda atenciones
profesionales gratuitas
mediante la implementación
de dos salas disciplinares, una
de ellas para población infantil
entre 0 y 12 años”

la Universidad SEK, permitiendo el fortalecimiento de
habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales
durante ciclos de formación profesional y a su vez, el
compromiso con su entorno, promoviendo el sentido
de responsabilidad social y su aprendizaje directo.
El Centro de Atención de Terapia Ocupacional
(CATO) brinda atenciones profesionales gratuitas
mediante la implementación de dos salas disciplinares,
una de ellas para población infantil entre 0 y 12 años con
variados diagnósticos desde la esfera de la salud mental
y salud física; y otra para adultos con patologías de la
salud física de origen traumatológico, reumatológico
y neurológico. CATO es atendido por los propios
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Universidad SEK y su Vinculación con el Medio no solo
se preocupa de mantener sus atenciones en el ámbito
de la salud, también ha logrado establecer diferentes
acciones con otras carreras y facultades para entregar
un servicio de la calidad y compromiso para comunidad
universitaria y externa.
Por otro lado, en el Campus Providencia, en las
dependencias de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales, se encuentra el Centro de Atención Integral
(CAI), que tiene como objetivo ayudar a la comunidad
más próxima a la USEK en temas relacionados al
ámbito jurídico, psicológico y de asistencia social.
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El Centro de Atención Integral de la Universidad SEK
se compone por el Centro de Atención Psicológica
(CAPS) y la Clínica Jurídica. El CAPS es un centro que
pertenece y es dirigido por la carrera de Psicología. Fue
creado en el año 2000 y desde su inicio ha servido como
centro de formación de estudiantes y profesionales
de la carrera, y un referente de atención de familias,
adultos, niños y adolescentes, brindando atención y
apoyo psicológico. Es atendido además por docentes
y estudiantes, quienes tienen la posibilidad de realizar
sus prácticas profesionales en este centro. El CAPS
de la Universidad SEK ha entregado soluciones a sus
pacientes, con una atención gratuita y de calidad para
toda la comunidad, tanto universitaria como externa.
Desde la carrera de Derecho, la Clínica Jurídica
entrega un servicio social a la comunidad de la ciudad
de Santiago, que no pueda optar o cuente con recursos
económicos suficientes para acceder a una asesoría
jurídica o de un abogado de forma particular. Esta
atención, que se entrega de forma gratuita, es realizada
por la comunidad académica, siendo los docentes y
alumnos en práctica de la carrera el pilar fundamental
de la Clínica Jurídica para la ayuda a la comunidad.
Las atenciones que se realizan, además de la asesoría
jurídica directa, son la representación en Tribunales
de la República como Juzgados Civiles, Tribunales
de Familia, Juzgados Labores y Juzgados de Policía
Local.
Otras de las facultades que se suman a la entrega de
servicios a la comunidad, por parte de la Universidad
SEK, es la Facultad de Educación y Cultura, que
desde la carrera de Educación Diferencial -especialidad
Discapacidad Intelectual-, se encuentra el Centro de
Atención para la Discapacidad Intelectual (CEADI). El
centro plantea un trabajo colaborativo en conjunto con
las familias, donde se refuerzan permanentemente los
contenidos pedagógicos y se potencia la estimulación.

“ Gracias a los centros de
servicios que la institución
ha puesto a disposición de
la comunidad a través de
Vinculación con el Medio, se
otorgan beneficios a muchas
personas que han ayudado
a cambiar sus vidas, siendo
un apoyo y un aporte para la
sociedad”

Además, cuenta con un enfoque holístico e integral
como eje central de la intervención pedagógica.
Desde el ámbito pedagógico, en el Centro de Atención
para la Discapacidad Intelectual se trabaja con una
orientación al desarrollo de la calidad de vida, la
inclusión social ajustada en función del ambiente
cercano y comunidad del niño y niña.
CEADI, que entrega sus servicios a distintas
personas de la Santiago, queda ubicado en el Campus
Providencia de Universidad SEK en la comuna de
Providencia.
Gracias a los centros de servicios que la institución
ha puesto a disposición de la comunidad a través
de Vinculación con el Medio, se otorgan beneficios
a muchas personas que han ayudado a cambiar sus
vidas, siendo un apoyo y un aporte para la sociedad,
entendiendo que ese es el camino y enfoque que tiene y
debe seguir sosteniendo Universidad SEK.

VINCULACIÓN

estudiantes de la carrera, siempre supervisados por
docentes experimentados, los que entregan soluciones
a sus pacientes. El Centro de Atención de Terapia
Ocupacional, al igual que los otros servicios que
entrega Universidad SEK, da la posibilidad de acceder
a estas prestaciones que se encuentran reducidas al
ámbito privado, que en su mayoría se encuentran fuera
del alcance económico de la población general.
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NANODAY: LA
INICIATIVA PARA
ACERCAR LA CIENCIA
Y TECNOLOGÍA A
TODOS YA PREPARA
SU VERSIÓN 2020
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U

n evento único se desarrolló en el ex Congreso
Nacional de Santiago. A través del Instituto
de Investigación Interdisciplinar en Ciencias
Biomédicas SEK (I3CBSEK) y la Dirección de
Vinculación con el Medio de nuestra casa de estudios se
organizó por primera vez en Chile el evento NanoDay,
que tuvo como objetivo sensibilizar a la población,
principalmente estudiantes de diferentes colegios,
acerca de la nanociencia y la nanotecnología y su
impacto en la vida cotidiana de las personas.
Los investigadores de la Universidad SEK y actuales
ganadores del primer lugar del premio BRAIN Chile
2019, Luis Velásquez, Paula Solar y Sindy Devis, fueron
los encargados de liderar esta iniciativa, con el apoyo
de la Red Informal Educativa de Ciencia a Escala
(Red NISE), que tiene lugar en más de 250 museos de
ciencia y museos para niños, centros de investigación
y universidades de los Estados Unidos, desde Puerto
Rico hasta Hawaii.
Dentro de las actividades, se realizaron demostraciones
experimentales en stands, sesiones de charlas en formato
TED de 10 minutos y otras actividades orientadas a un
público de todas las edades, todo enfocado en que las
personas –sobre todo escolares-, pudieran aprender y
sorprenderse sobre este campo emergente de la ciencia,
que promete el desarrollo de revolucionarios materiales
y tecnologías.

“A través del Instituto de
Investigación Interdisciplinar
en Ciencias Biomédicas SEK
(I3CBSEK) y la Dirección de
Vinculación con el Medio de
nuestra casa de estudios se
organizó por primera vez en
Chile el evento NanoDay”

La académica de la USEK y parte del equipo
organizador de NanoDay, Paula Solar, Doctora en
Farmacología de la Universidad de Chile, indicó sobre
el evento que “fue una experiencia súper enriquecedora.
Tuvimos una muy buena convocatoria, con colegios
tanto de Santiago como de Valparaíso y Viña del
Mar, con lo que quedamos súper contentos. Por
lo mismo nosotros esperamos para el próximo año
hacer un NanoDay de dos días, un día en Santiago,
probablemente en el mismo lugar -en el ex Congreso-, y
un día en el Congreso Nacional en Valparaíso. Para eso

estamos trabajando con la comisión de Desafío Futuro
del Senado para que nos faciliten dichas instalaciones”.
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Solar, investigadora del Instituto de Investigación
Interdisciplinar en Ciencias Biomédicas SEK
(I3CBSEK), añadió sobre esta iniciativa que “por un
lado capacitamos a estudiantes de la USEK que hicieron
de monitores y que enseñaron a los niños de Santiago y
de la V región sobre nanotecnología, tuvimos 4 stands
donde los niños pudieron aprender el tema nano desde
otra perspectiva, y también tuvimos la colaboración de
investigadores de distintas universidades, tanto de la
Universidad de Chile como de la U. Andrés Bello, que
fueron los que nos apoyaron más en charlas tanto en la
jornada de la mañana como la jornada de la tarde”.
Dichas charlas, centradas en la nanotecnología,
abordaron el impacto de esta ciencia en salud y
enfermedades como el cáncer o enfermedades
neurodegenerativas, la industria alimentaria, la
ecología, la computación, y la conservación o el
desarrollo de diversos materiales que podrían impactar
en una construcción más duradera y sustentable con el
medioambiente.

Del laboratorio a la calle
Sindy Devis, académica de la Universidad SEK, e
investigadora de I3CBSEK, también es parte del
equipo organizador de NanoDay, y comentó sobre este
evento que “fue una experiencia bien entretenida, quizás
un poco más de lo que esperábamos para ser el primer
encuentro. La idea general se venía gestando desde
hace un tiempo, de acercar la nanotecnología a la gente,
entonces tener la posibilidad de compartir no tan solo
con colegas que son investigadores y que por lo general
uno va a los congresos y siempre se encuentra con los
mismos, sino que esta vez pudimos llegar a colegios y
a nuestros propios estudiantes, lo que fue maravilloso”.
Devis detalla sobre esta instancia que “mucha gente ve
la ciencia y mucho más la nanotecnología como cosas
lejanas, y acercar eso a través de experimentos simples

“La idea general se venía
gestando desde hace un
tiempo, de acercar la
nanotecnología a la gente”
que ellos mismos pueden replicar en sus casas, los niños
de verdad se mostraban maravillados de las cosas que
veían, y a lo mejor eran experimentos simples con leche
o agua, cosas que tenemos normalmente en la casa,
pero en una forma que tenemos de mostrarles cómo en
su vida está internalizada la nanotecnología y la ciencia”.
Destaca que la instancia sirvió para que investigadores
no usaran un lenguaje tan técnico, sino más bien un
lenguaje accesible a las personas, como una forma de
brindar un acceso más amigable a las ciencias a las
personas, sobre todo a estudiantes de colegios.
La académica USEK estuvo a cargo de capacitar a los
monitores que hicieron algunas de las demostraciones
que sorprendieron a los estudiantes que asistieron
al evento. Fueron 13 los monitores, en su mayoría
estudiantes USEK de carreras ligadas al sector de la
salud (10 estudiantes de obstetricia), que fueron parte
de este primer NanoDay.
Al respecto, Devis comenta que “ellos estuvieron
preparándose durante mes y medio, nos reuníamos
todas las semanas en clases, yo partí desde la base de
la nanotecnología, hasta cada una de las propiedades
y cómo afecta la materia, el tamaño nanométrico o
cómo varían esas propiedades cuando la estructura
de las materias está en estado nanométrico, y fuimos
desarrollando los experimentos, así fueron asociando
lo que se explicaba en clase con los experimentos que
se iban a presentar. Estaban tan motivados que nos
dijeron que para el próximo año ya estaban anotados”.
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Con miras a el NanoDay 2020, Devis indica que “esta
es una bolita de nieve que vamos a tratar de que vaya
creciendo, la idea siempre ha sido partir desde algo
que era pequeño como lo que hicimos este año, y poco
a poco ir avanzando”, agregando que “la idea es que el
próximo año sea más grande de lo que se hizo en 2019,
se pueda llegar a más colegios, se pueda llegar a más
personas, y eso también implica preparar más gente”.
Devis espera además que “el próximo año tengamos
una mayor participación no solo de colegios, sino
llegar a más gente también, que no necesariamente
tenga que venir con una invitación, sino que
empiecen a conocer esto y se acerquen de manera
voluntaria a conocer y también participación de otros
investigadores, de otra gente que muestre también su
trabajo para que también las personas se den cuenta de
que aquí en Chile estamos haciendo ciencia de punta,
que tiene valor a nivel internacional y nacional, que no
estamos tan rezagados como mucha gente cree, sino
que estamos trabajando, y con materiales de Chile,
con cosas autóctonas que no vienen de otras partes”.
La Doctora en Química de la U. de Chile añade
que en Chile “hay mucha gente trabajando en
nanotecnología, en nanociencia, y sería entretenido
que progresivamente toda esa gente se vaya uniendo y
cada vez vayamos dando más cercanía de lo científico
a la calle, a la gente, porque de nada nos sirve que
nosotros sepamos hartas cosas y las tengamos
encerradas entre 4 paredes”.
Sobre la posibilidad de que la innovación o la
investigación de la academia esté elitizada y sea
accesible solo para unos pocos, Devis indica que
“es bueno que nosotros los científicos salgamos a la
calle a explicar qué es realmente la nanotecnología
(…), yo creo que poco a poco la nanotecnología se
ha ido metiendo en el ADN de la gente. La idea es
que poco a poco se vaya haciendo difusión y la gente
vaya tomando conciencia sobre la nanotecnología, en
qué parte de mi vida la tengo, en qué parte de lo que
yo hago cotidianamente puedo hacer uso, en qué me
beneficia, como por ejemplo los datos que pueden ser
almacenados cada vez más en cosas más chicas o en
la medicina que ha ido incrementando su uso, sobre
todo en fármacos”.

“Hay mucha gente trabajando
en nanotecnología,
en nanociencia, y
sería entretenido que
progresivamente toda esa
gente se vaya uniendo y cada
vez vayamos dando más
cercanía de lo científico a la
calle, a la gente,”

PROGRAMA POLÍTICA GLOBAL
E INNOVACIÓN DE USEK

ESTUDIARÁ LOS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
QUE SURGEN DE LOS CAMBIOS QUE VIVE LA
SOCIEDAD MODERNA
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C

on un interesante conversatorio en el que
participó el ex Ministro de Hacienda Rodrigo
Valdés, la Facultad de Administración,
Finanzas y Negocios presentó el programa de
investigación Política Global e Innovación.
La reunión, a la cual asistieron autoridades de la
Universidad y docentes de la Facultad, comenzó con
una breve presentación de parte del Decano Enrique
Paris, quien dio la bienvenida al ex secretario de Estado
y describió brevemente el programa de investigación.
Luego fue el turno de los investigadores María Cristina
Escudero y Robert Funk, quienes forman parte del
equipo de investigación del programa de Política
Global e Innovación. María Cristina Escudero presentó
a los asistentes los contenidos alojados en el sitio web
institucional y que incluyen diferentes documentos
de trabajo que serán actualizados periódicamente en
Política Global e Innovación SEK.
Por su parte Robert Funk presentó el programa de
Política Global e Innovación y dio paso a la exposición
de Rodrigo Valdés denominada “Política Económica
Global en la Era de Trump y el Brexit”. Durante su
presentación, el ex ministro abordó temas como el
cambio climático, el populismo, las pymes y la crisis de
las instituciones democráticas, entre otros relevantes
temas, lo cual dio paso a un interesante conversatorio
con los asistentes.
El programa de Política Global e Innovación de la
Facultad de Administración, Finanzas y Negocios tiene
como objetivos estudiar, investigar y analizar las formas
en las estructuras políticas nacionales e internacionales

de modo de encontrar soluciones innovadoras a
los grandes desafíos desde una perspectiva de la
Sustentabilidad y el Desarrollo Humano; analizar
el surgimiento y desarrollo de nuevas tendencias de
innovación que ejercen un impacto significativo sobre el
proceso de toma de decisiones; y contribuir al desarrollo
de la línea de investigación Sostenibilidad, Desarrollo
Humano y Políticas Públicas inscrita en el programa de
Cambio Global del Sistema de Ciencia USEK.
El programa cuenta con un equipo de investigadores
de la Universidad SEK dedicados a estudiar los
desafíos y oportunidades que surgen de los cambios
que vive la sociedad moderna. Desarrollan su trabajo
a través del proceso de identificación de variables
de riesgo que podrían impactar en la estabilidad del
sistema internacional, la economía global y el panorama
nacional, desde la óptica de las políticas públicas en
un entorno en cambio permanente y sus efectos en el
desarrollo humano desde una perspectiva amplia.
Son parte de este programa de investigación:
Robert Funk Krauskopf. PhD y MA en Gobierno,
London School of Economics, BA en Ciencia Política
de la Universidad de Toronto.
Mladen Daslav Yopo Herrera. Phd en Ciencia
Política Universidad dd Leiden - Holanda. Magister
en Estudios Internacionales Universidad de Chile.
Periodista Universidad Católica.
María Cristina Escudero Illanes. PhD Ciencia Política
Pontificia Universidad Católica de Chile, MA Estudios
Latinoamericanos Universidad de Georgetown.
Abogada de la Universidad de Chile.
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ACADÉMICOS USEK
GANADORES DE BRAIN 2019:

“LA UNIVERSIDAD NOS DA LA LIBERTAD DE
PRESENTAR PROYECTOS, Y ESTE ES UN PROYECTO
QUE BUSCA TENER IMPACTO EN LA SOCIEDAD”
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L

uis Velásquez, Director del Instituto de
Investigación Interdisciplinario en Ciencias
Biomédicas SEK (I3CBSEK), que depende
de la Facultad de Ciencias de la Salud, junto con las
investigadoras del mismo centro, Paula Solar y Sindy
Devis, fueron premiados con el primer lugar del
concurso BRAIN Chile 2019, que entrega todos los
años un premio económico a proyectos destacados en
innovación.
En el caso de este equipo de nuestra universidad
(que llevan cerca de un año en esta casa de estudios),
recibieron el reconocimiento por su proyecto RHINO,
un compuesto químico que permite extender la vida útil
de materiales de construcción. Luego de un proceso de
aceleración de su proyecto de 6 meses junto a otros 7
equipos finalistas (de 279 participantes), resultaron
ganadores de un premio de $13 millones.
Solar y Velásquez nos entregaron algunos detalles del
proceso que llevaron a cabo para ganar el concurso, el
impacto social que esperan que tenga y la importancia
del apoyo de Universidad SEK con la innovación que
están desarrollando.
¿Cuándo comenzó este proyecto?
Paula Solar: “Partimos
con la idea hace
aproximadamente 3 años, pero los compuestos que

“La USEK obtuvo el primer
lugar del concurso BRAIN, el
proyecto ganador es RHINO
que se trata de un compuesto
químico que permite extender
la vida útil de materiales de
construcción”

nosotros utilizamos para el desarrollo con el cual
nos ganamos el premio lo llevamos trabajando
aproximadamente 8 o 9 años. Hemos ido pivoteando
las aplicaciones, porque como científicos lo hemos visto
desde un punto de vista científico, así que cambiamos un
poco el paradigma para lo que es el área de innovación,
de buscar cuál es el mercado más atractivo, hasta que
llegamos al producto que tenemos hoy en día, con el
cual nos ganamos el proyecto en BRAIN”.
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¿Cómo fue el paso desde los laboratorios hacia una
start-up?

¿Pueden contarnos sobre las características de su
proyecto?

Paula Solar: “Nosotros buscábamos algo que nos diera
un poco más de herramientas para poder aterrizar
esto y pensar en salir del famoso ‘valle de la muerte’ de
los proyectos, y tener un producto que pudiera llegar
realmente al mercado. Lo que uno ve generalmente en
investigación es que uno hace la investigación, produce
algo que tiene potencial pero que nunca llega al
mercado. Entonces cómo rompemos eso, y decidimos
cambiar un poco el paradigma de los fondos, y meternos
a procesos que tienen más que ver con aceleración
e ideas de innovación. En general en el mundo, de
cada cien proyectos, ni siquiera cien ideas, sino que
cien proyectos, con ideas desarrolladas y modelos de
negocios, de los que llegan a vencer el famoso valle de la
muerte, es solo un 1%”.

Luis Velásquez: “Nosotros lo que hicimos fue un cambio
de paradigma; en vez de poner una capa ultra fina de
impermeabilizante que se va a deteriorar, vamos a
preparar un polvo que se integre en el material completo,
entonces todo el material tendrá las propiedades
impermeabilizantes, y eso es revolucionario, porque
no importa cuánto se desgaste el concreto, el ladrillo,
donde quieras ponerlo, siempre va a estar protegido
contra la humedad. Estamos partiendo con incorporarlo
al hormigón, maderas y pintura, entonces todas estas
características estarán en lo que uno construye, con
estas propiedades de aislación e impermeabilizante.
Por ejemplo, en paneles de madera funciona fantástico,
y eso es súper importante porque, por ejemplo, las
casas más humildes se hacen con estos aglomerados de
madera, y eso implica por un lado que no se van a podrir
por agentes biológicos o medioambientales, y además
duran más, por esto es que es un producto bueno y que
tiene proyección de expansión global.

¿Qué rol cumplió Universidad SEK en este proceso?
Luis Velásquez: “Son importantes las facilidades que
nos ha dado la universidad para hacerlo, porque la
gran pregunta es cómo uno a través de la ciencia puede
beneficiar a la población, y tener un impacto social, y
la verdad es que es muy poco, porque las condiciones
de la mayoría de las universidades no son las más
apropiadas para hacer emprendimientos desde la
universidad, y la verdad es que estamos agradecidos
por eso. La universidad nos ha dado toda la libertad
para poder realizar esta idea, y llevarla a cabo. La
universidad nos da la libertad de presentar proyectos, y
este es un tipo de proyecto que busca tener impacto en
la sociedad. Nosotros cuando llegamos acá, nos dieron
las facilidades que no todas las universidades las tienen,
entonces en el fondo por eso estamos tan contentos”.

¿Qué viene ahora para ustedes y RHINO?
Luis Velásquez: “Conseguir financiamiento, estamos
conversando con empresas, como cementos Melón,
Polpaico, entre otras empresas que nos han solicitado
información y para eso estamos haciendo pruebas,
certificaciones, porque en el área de construcción,
no basta con que tengamos bonitos resultados en el
laboratorio, tenemos que certificarlo, y eso es caro”.
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ACADÉMICO USEK EXPUSO EN
CONGRESO INTERNACIONAL DE
EDUCACIÓN EN BULGARIA

T

ulio Barrios, Doctor en Educación y académico
investigador de la Universidad SEK, fue parte
del Congreso Internacional en International
Vocational Education and Training Association
(IVETA) en Sofía, capital de Bulgaria.
El seminario, que contó con la presentación de Barrios y
otros 21 expositores en su edición 2019, estuvo enfocado
en acortar la brecha entre el mundo del estudio y el
mundo del trabajo.
Barrios indicó que su intervención en representación
de la USEK, “fue muy bien recepcionada” y que buscó
“identificar ciertos elementos de calidad que uno puede
encontrar en la educación técnica y profesional chilena,
contrastado con las tendencias mundiales, para luego
hacer una correlación de aquellos elementos que están
demandando los agentes involucrados (sostenedores,
rectores, apoderados, profesores, alumnos), con
desafíos de las instituciones formativas que se están
generando para poder cumplir con las demandas
sociales, tanto a nivel local como internacional”.
El académico, que reconoció que los asistentes “fueron
muy receptivos, había gente de 18 países diferentes,
y claro, no conocían la realidad chilena”, agregó que
abordó los desafíos de “contar con planes actualizados,
con perfiles que correspondan a las exigencias del
mercado, la vinculación que tienen que tener los centros
de formación con los lugares de trabajo, para que las
prácticas sean reales y lo más cercano posibles a una
situación laboral efectiva”.

“La intervención planteó:
identificar ciertos elementos
de calidad que se puede
encontrar en la educación
técnica y profesional chilena
para contrastarlo con las
tendencias mundiales”

“FUERON 2 SEMANAS MUY
INTENSAS PERO LLENAS DE
APRENDIZAJE”

Estudiante Javiera Castillo por experiencia Summer School
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L

a Universidad Internacional SEK de Ecuador
realizó la 4ta edición del SUMMER
SCHOOL, con el tema “Shaping Core Skills
For Uncertain Business Environments” (Formación
de habilidades básicas para entornos empresariales
inciertos), donde participaron dos alumnos y una
docente de nuestra universidad.
Fue durante la mañana del 11 de mayo cuando Javiera
Castillo, estudiante de tercer año de Psicología de
Universidad SEK, se enteró que junto a otro estudiante
de nuestra universidad con alto rendimiento académico,
se encontraban preseleccionados para participar en
diferentes cursos internacionales durante dos semanas
en Ecuador.
¿Cuál fue tu impresión al enterarte que gracias a tu
alto rendimiento académico y compromiso con la
Universidad SEK habías sido preseleccionada?
¡Me tomó por sorpresa! El correo que me llegó decía
que estaba preseleccionada para participar del Summer
School Ecuador y que debía asistir a una entrevista con
la señora Ana María Arce, Coordinadora de Relaciones
Internacionales. Ese mismo día supe que había sido
elegida.
¿Cómo recibió la noticia tu familia?
Mi papá estaba súper orgulloso ya que fue por mis
méritos académicos y es él quien con esfuerzo se ha
hecho cargo de mí desde los siete años y por ende,
costea mi educación.

¿Quiénes te acompañaron al Summer School?
Francisco Muñoz, estudiante de Ingeniería Comercial
de la universidad, quien también se encuentra en
tercer año; y la profesora Pilar Sandoval, que lleva
dos años haciéndome clases en la carrera. Pero
además participaron alumnos y docentes de diversas
institucionales internacionales como la Universidad
de Lodz (Polonia), Universidad de Santa Cruz do
Sul (Brasil) y la Universidad Autónoma del Estado de
México.
¿Cómo fueron las actividades programadas por la
Universidad Internacional SEK Ecuador?
Fueron dos semanas muy intensas pero llenadoras
de mucho conocimiento. Las actividades se dividían
durante el día: en la mañana asistíamos a clases en la
Universidad Internacional SEK Ecuador y por las
tardes recorríamos diversos lugares para empaparnos
de la cultura nacional. Nos hacían clases los mismos
profesores que iban con nosotros y tenían preparados
a profesores de Ecuador para hacer los talleres
correspondientes.
¿Qué te dejó el Summer School?
Fue una experiencia maravillosa, haber conocido otro
país, otras culturas con los alumnos de las distintas
nacionalidades que participaron de las actividades y
me deja a varios amigos con los que hasta el día de hoy
tengo contacto.
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USEK PARTICIPÓ COMO
ÚNICA UNIVERSIDAD CHILENA
EN SEMINARIO REALIZADO EN
ESLOVENIA

L

a Fundación EU-LAC realizó el seminario
internacional “Fortalecimiento de capacidades
institucionales de América Latina, el Caribe
y la Unión Europea para la cooperación científica
birregional”, organizado conjuntamente con el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Eslovenia, la
Alianza Bávara de Investigación (BayFOR) y el
proyecto Horizonte 2020 EULAC Focus, en Liubliana,
Eslovenia. En el marco de dicha actividad, el Director
de Investigación de Universidad SEK, Dr. David G.
Miranda, fue seleccionado como único representante
de universidades chilenas para participar en este evento,
presentando el área de investigación de nuestra casa de
estudios y su relación con Europa en los últimos años.
Su intervención la realizó durante la jornada inaugural
en la ciudad de Ljubljana, Eslovenia.
El seminario tuvo como objetivo explorar las
posibilidades
de
cooperación
en
proyectos
internacionales de investigación e innovación en
el contexto de la Estrategia Europea 2020 sobre
crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas. También pretendía favorecer el trabajo en red
entre los profesionales y sus respectivas instituciones
de los diferentes países EU-LAC, incluyendo aquellos
que han estado menos involucrados en el pasado en
proyectos birregionales.
Miroslav Cerar, Ministro de Relaciones Exteriores de
Eslovenia, inauguró el período de sesiones, en el que
participaron representantes de 17 países de la Unión
Europea, América Latina y el Caribe. Este es el primer
acto que celebra la Fundación EU-LAC en su nuevo
estatus de organización internacional, tras la entrada en
vigor de su Acuerdo Constitutivo el 17 de mayo de 2019.

“El seminario tuvo como
objetivo explorar las
posibilidades de cooperación
en proyectos internacionales
de investigación e innovación
en el contexto de la Estrategia
Europea 2020”

RESEÑA DEL SEMINARIO
INTERNACIONAL
“NUEVOS DESAFÍOS PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN EN
EDUCACIÓN SUPERIOR

Por: Ana María Arce, Coordinadora de Relaciones Internacionales de USEK Chile
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C

on la mirada puesta en la importancia de la
cooperación internacional en la educación
universitaria y con la participación de
destacados exponentes de Europa y América Latina,
la Universidad SEK organizó el seminario “Nuevos
Desafíos para la Internacionalización en Educación
Superior”.
Esta iniciativa se enmarca en el plan estratégico
institucional de la universidad, cuyo eje de vinculación
internacional busca potenciar su relación con otras
casas de estudio extranjeras y configurar redes de
trabajo colaborativo.
La actividad encabezada por la Rectora Eva Flandes
contó con la participación de doña Nadia Rodríguez,
máxima autoridad de la UISEK Ecuador; Kajsa
Ekroos, representante de la red de universidades de
Finlandia UniPID; Beatriz Peluffo; Decana de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
de la Empresa de Uruguay; y María José Lemaitre,
Directora Ejecutiva del Centro Interuniversitario de
Desarrollo (CINDA).
Las ponentes abordaron diversas materias que ponen
de manifiesto el aspecto multidimensional del proceso,
dando cuenta también de los avances que se han logrado
en el campo de la cooperación internacional para
promover la internacionalización, en las universidades
de Latinoamérica y el Caribe.
En este balance del evento, se resalta la unidad de
criterio respecto de interrogantes que son críticos a
nivel institucional y que dicen relación con la claridad

“Esta iniciativa se enmarca
en el plan estratégico
institucional de la universidad,
cuyo eje de vinculación
internacional busca potenciar
su relación con otras casas de
estudio extranjeras”

conceptual acerca del proceso de internacionalización,
de la necesaria reflexión identitaria - que cada
institución debe llevar a cabo sobre el mismo - ,
del análisis de demandas y condiciones internas
y externas, la integración de todos los actores al
proceso, considerando incentivos y motivación a
todos los estamentos de la comunidad universitaria.
Asimismo, se coincide en la necesidad de hacer del
proceso de internacionalización una acción sostenible
y responsable.
La Rectora Nadia Rodríguez expuso sobre la
experiencia de la UISEK Ecuador y pone el acento
sobre la dimensión de la Calidad de la gestión
institucional, como un elemento que da soporte al
proceso de Internacionalización y es a la vez garante de
su sustentabilidad.

INTERNACIONALIZACIÓN

GAUDEAMUS

INTERNACIONALIZACIÓN

GAUDEAMUS

84
María José Lemaitre, Directora Ejecutiva del Centro
Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), enfatizó
en el análisis de las variables del contexto internacional
que inciden en los procesos de internacionalización de
las Instituciones de Educación Superior, señalando los
aspectos sobre los cuales poner atención tales como:
la fluidez geopolítica del escenario internacional,
el posicionamiento del ciberespacio como el nuevo
territorio de conversación y resolución de conflictos;
los conflictos internacionales, las oleadas migratorias
y su impacto en los escenarios locales. Asimismo,
destacó los cambios propios de la educación superior,
mencionando la diversificación de la demanda
respecto de la educación a lo largo de la vida, las
nuevas competencias y el aprendizaje colaborativo y la
transformación digital, entre otros.
En este marco, la especialista señala recomendable
considerar apartarse del enfoque tradicional
eurocéntrico y poner la atención en incorporar un
enfoque multicultural al sello de la internacionalización
de las Instituciones de Educación Superior, que
privilegie la riqueza y el acervo de otras culturas y, por
cierto, de la cultura latinoamericana y caribeña.
La contribución de la señora Beatriz Peluffo nos abre
la perspectiva de los resultados de las relaciones de
cooperación que se establecen entre América Latina,
el Caribe y la Unión Europea. En este sentido, el
Programa ALFA de la Unión Europea se convierte

en una excelente alternativa de trabajo en red con
instituciones de América Latina y Caribe, a través
del espacio ALCUE de educación superior. De esta
forma, el Proyecto VERTEBRALCUE se conforma
como una interesante experiencia y buenas prácticas
que podrían tomarse en cuenta en otras Instituciones
de Educación Superior de la región e incluso de la
Unión Europea. No obstante, a pesar de los logros y
avances alcanzados, la experiencia llevada a cabo hasta
la actualidad evidencia ciertas debilidades, como la falta
de difusión de las experiencias de cooperación que las
Instituciones de Educación Superior desarrollan en la
región y las asimetrías de la relación Norte –Sur y Sur
– Sur. Un aspecto sobre el que es prioritario seguir
trabajando, con el objetivo de que se puedan seguir
incorporando nuevos actores de la educación superior
que buscan participar activamente de estos procesos.
Las recomendaciones de la relatora, en las perspectiva
de disponer de una Agenda de Integración del Espacio
ALCUE para 2019, apuntan a que una forma de
facilitar el diálogo entre los sistemas de educación
superior de la UE y LAC es a través del reconocimiento
de titulaciones, titulaciones conjuntas, sistemas
de acreditación, movilidad de actores, sistemas de
evaluación de programas de posgrados, entre otros.
Otro aspecto significativo de la presentación es el
aporte de las principales lecciones aprendidas en las
Cumbres Académicas del Proyecto VértebraALCUE
que se relacionan con:

La necesidad de establecer las dimensiones para
la creación de condiciones para los estudiantes,
docentes, Investigadores y gestores universitarios en la
preparación de competencias y saberes.
En la dimensión académica se hace necesaria la
flexibilización curricular, el sistema de créditos
transferibles y Sistemas de evaluación del aprendizaje
consensuado.
En la dimensión de investigación se hace necesaria
la existencia de redes de investigadores, la agenda
temática bottom up y el modelo de ciencia abierta.
En la dimensión de vinculación con el medio se
hace necesario evidenciar el capital relacional de la
institución.
En la dimensión capital humano resulta fundamental
desarrollar los procesos e infraestructura institucional.
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En el mismo contexto de la cooperación, la académica
de la Universidad de Helsisski, señora Kajsa Ekroos ,
presenta la Iniciativa FinCEAL, que es un programa
nacional para la Internacionalización de la investigación
finlandesa, financiado por el Ministerio de Educación y
Cultura e implementado por la Asociación Universitaria
Finlandesa para el Desarrollo Internacional (UniPID).

“La actividad encabezada por
la Rectora Eva Flandes contó
con la participación de doña
Nadia Rodríguez, máxima
autoridad de la UISEK
Ecuador”

Desde 2013, FinCEAL ha realizado importantes
contribuciones al proceso de internacionalización de
la ciencia finlandesa mediante el apoyo al desarrollo de
asociaciones y actividades de investigación colaborativas
entre la comunidad de investigación finlandesa y las
comunidades de investigación en África, Asia y América
Latina y el Caribe. La red UniPID está compuesta por
9 universidades finlandesas para apoyar los estudios e
investigaciones interdisciplinarios, así como el impacto
social y las asociaciones de universidades relacionadas
con los objetivos de desarrollo sostenible global.
Las metas principales de este programa se relacionan
con:
•

•
•

Investigación y Colaboración birregional
en ámbitos de tecnología e innovación entre
Finlandia, UE y países de América Latina y el
Caribe (ALC).
Incrementar los diálogos políticos con
participación de expertos finlandeses.
Difundir información y promover la
coordinación nacional en la cooperación hacia
países de América Latina y el Caribe.

En palabras de la especialista, aún quedan desafíos
pendientes en el ámbito del proceso de cooperación, el
cual se ve ralentizado por los recortes presupuestarios
que afectan la relación en el corto plazo .
Para el largo plazo, visualiza oportunidades en torno
a la implementación de una estrategia integral de
cooperación con países latinoamericanos, mejorar la

implementación de los acuerdos ya existentes y una
mayor focalización en temáticas de mutuo beneficio ,
entre otras .
Finalmente, queremos resaltar y felicitar a los
participantes de estas jornadas académicas y a todos
quienes hicieron posible una vez más estas instancias de
diálogo global que enriquece nuestra gestión cotidiana
y nos facilita la experiencia de compartir un espacio
para la reflexión y construcción de conocimiento.

INTERNACIONALIZACIÓN

GAUDEAMUS

GAUDEAMUS

POSGRADOS 2020:

POSGRADOS

FUERTE VÍNCULO CON LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
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D

urante el año 2020 la Universidad SEK
tendrá una renovada oferta para sus estudios
de posgrado en Chile, que contará con siete
magísteres y diplomados -dos de ellos nuevos-, en
áreas donde nuestra casa de estudio está marcando un
sello distintivo.
Adolfo Guzmán, Director de la Escuela de Posgrados,
destaca que los programas están “muy vinculados a las
líneas de investigación de la universidad, las líneas de
los profesores y los énfasis de especialización”.
Los programas disponibles para el 2020 serán los
de Magíster en Educación; Magíster en Resolución
de Conflictos y Mediación Escolar; Magíster en
Reproducción Asistida y Regulación de la Fertilidad;
Magíster en Estrategias Didácticas para Trastornos
del Espectro Autista; Postítulo en Nanociencia y
Nanotecnología; y los que se agregan a la oferta como
Magíster en Derecho Internacional; y Magíster en
Didáctica de la Matemática.
Guzmán destaca que “lo que tenemos preparado para
el 2020 tiene mucho más foco con las facultades. Por
ejemplo, a pesar de que no tenemos Pedagogía en
Matemáticas, el tema de didáctica en esta universidad
es súper importante, y uno de los temas complejos
que hay hoy en día es la enseñanza de la matemática
y cómo los profesores enseñan a los estudiantes de
colegios las matemáticas, entonces ese es un magíster
bien requerido, y hay muy poca oferta en el país de
didáctica de la matemática”.

“Adolfo Guzmán, Director de
la Escuela de Posgrados,
destaca que los programas
están “muy vinculados a las
líneas de investigación de
la universidad, las líneas de
los profesores y los énfasis
de especialización”.”

Respecto al de Magíster en Derecho Internacional,
otra de las nuevas inclusiones que tendrá la oferta de
posgrados USEK para 2020, el director de la Escuela
de Posgrados recalca que el Decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales, señor Sergio Espejo, es
especialista en derecho internacional, y a eso se suma
un escenario nacional donde “no hay mucho formado
en derecho internacional en el país, es una alternativa
cara y hay poca oferta, en contexto de un país
tremendamente exportador e importador, entonces
ahí hace falta especialistas en derecho internacional
comercial, sobre todo con el foco comercial. Ahí
tenemos otra arista que se toca en pregrado, pero que
necesita especialistas”.
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Al respecto de este último, se impartirá como un
programa que revisa y analiza las tendencias observadas
en el campo del derecho internacional, así como en
las áreas del comercio, la inversión internacional y
los sistemas de arbitraje y solución de controversias
utilizados en estos campos. Además, analizará el
efecto de la globalización sobre las fuentes y los sujetos
del derecho internacional. Asimismo, se abordarán
los nuevos desarrollos que se han producido en el
ámbito del derecho económico internacional, de la
protección del medio ambiente y de la responsabilidad
del Estado, y se examinarán los problemas que se
suscitan en la sociedad internacional contemporánea.
Este Magíster prestará también especial atención
a los temas relacionados con la reglamentación del
comercio internacional, con particular énfasis en el
Derecho del comercio internacional, el Derecho de
las inversiones y de la solución de controversias. En
este contexto, la temática del arbitraje internacional,
la Organización Mundial del Comercio y el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) se
estudiarán con detalle.
El perfil del egresado de Magíster en Derecho
Internacional de Universidad SEK será un especialista
en sistemas de arbitraje y solución de controversias,
utilizando instrumentos conceptuales y herramientas
prácticas para realizar actividades de asesoría y
litigación, así como actuar en el ámbito económico
internacional, comercio e inversión extranjera, asesoría
jurídica en la negociación y ejecución de acuerdos
internacionales, así como en el área de relaciones
exteriores.

Estrategias innovadoras para educadores
Desde el año 2020 se impartirá el Magíster de
Didáctica de la Matemática, que abordará la
dimensión educativa de la Matemática, en particular
aquella que usualmente se denomina matemática
escolar. El programa busca un saber actuar deliberado
y reflexivo que selecciona y moviliza una diversidad
de saberes, habilidades, conocimientos matemáticos,
destrezas, actitudes y emociones, de tal manera que

POSGRADOS

Cabe destacar que estos dos nuevos posgrados que
impartirá USEK, tendrán un perfil 100% e-learning (con
exámenes presenciales), que permiten compatibilizar
de mejor forma lo académico con lo laboral y familiar.
Ambos programas incluyen plataformas on-line de
fácil acceso en diferentes dispositivos, con actividades
de foros, videos, paneles, bibliografía, presentaciones
y material de apoyo permanente. Cuentan además con
docentes reconocidos y directamente vinculados con el
tema, con sólida formación académica, en el contexto
local e internacional. Estos nuevos programas
tendrán una duración de 18 meses para el magíster
de Didáctica de la Matemática y 15 meses para el de
Derecho Internacional.

“La actividad encabezada por
la Rectora Eva Flandes contó
con la participación de doña
Nadia Rodríguez, máxima
autoridad de la UISEK
Ecuador”
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permita plantear y resolver situaciones problemáticas
reales o de contexto matemático, elaborar procesos
de razonamiento, demostración y comunicación
matemática que involucran conocimientos referidos
a números y operaciones, cambio y relaciones,
geometría, estadística y probabilidad, todo con
desarrollo profesional en áreas emergentes como la
didáctica de las matemáticas aplicando estrategias y
métodos actuales.
Este programa está dirigido a profesores nacionales
o extranjeros con experiencia en la enseñanza de la
matemática en secundaria, licenciados o magíster en
matemática, así como también a profesionales que se
dediquen a la enseñanza de esta disciplina. El perfil de
egresado del Magíster en Didáctica de la Matemática
de Universidad SEK, es un especialista que propone,
analiza, valida e interpreta modelos de enseñanza/
aprendizaje de matemáticas, capaz de aplicar técnicas
actuales de la didáctica promoviendo y determinando
la pertinencia de los instrumentos de gestión
escolar que existen para favorecer la enseñanza de la
matemática.

“El perfil de egresado del
Magíster en Didáctica de la
Matemática de Universidad
SEK, es un especialista que
propone, analiza, valida
e interpreta modelos de
enseñanza/ aprendizaje
de matemáticas, capaz de
aplicar técnicas actuales de la
didáctica”

Formar especialistas
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Sobre la oferta de posgrado que se mantiene, también
destaca el Postítulo en Nanociencia y Nanotecnología,
al alero del Instituto de Investigación Interdisciplinar
en Ciencias Biomédicas (I3CBSEK), donde todos sus
investigadores son especialistas en nanociencia, que
vuelve a poner el foco de la universidad en el marco de
sus líneas de investigación.
De acuerdo a Guzmán, otro link importante respecto
a los campos de especialidad de la USEK, “es que
como temática se ha tratado mucho en la universidad
el tema de las personas con trastorno de espectro
autista, que es una realidad grande en el país, porque
el espectro autista no son solo los niños con autismo,
sino también otras condiciones como Asperger, y el
foco no está en el diagnóstico, sino en cómo enseñarles
a esos niños”. El Director de la Escuela de Posgrado
agrega que “otras universidades tienen magíster en
Trastorno de Espectro Autista (TEA), pero el foco
es diagnóstico, y la visión de acá es cómo trabajar con
ellos en el colegio, estrategias para trabajar con ellos,
y justamente el entendido de que es una condición
y no una enfermedad, entonces no los tratan como
pacientes, sino como una persona que tiene una
condición y puede ser intervenido por un profesor”.
Otro tema contingente que se abordará con los
programas de Magíster es la convivencia escolar, “que
es de temática internacional y aquí en Chile es bien
de necesidad. Uno de los temas fuertes que hay hoy
en día en los colegios en educación básica y media es
cómo se relacionan los estudiantes entre ellos y cómo
se relacionan con los profesores, con temas como el
bullying, el ciberbullying, y conflictos en la sociedad,
que se ha vuelto violenta, y los niños resuelven de
manera violenta sus diferencias, entonces este es un

tema de contingencia mundial”, destaca Guzmán,
añadiendo que “los colegios municipales y también
los subvencionados tiene la obligación de tener un
especialista en convivencia escolar, y además hay un
incentivo de mejoras salariales para quienes tienen esa
especialidad formal, para eso está este magíster, para
la formación y especialización del conocimiento”.
Respecto al Magíster en Educación, Adolfo Guzmán
detalla que “hicimos una optimización del programa”,
ya que “había una versión que era puramente
internacional, con brasileños, y sacamos una ‘versión 2’
con los profesores de la comuna de Doñihue, y vamos a
sacar otra versión para el 2020, para los que vienen del
diplomado que van a pasar al Magíster en Educación,
y también para los que quieran entrar desde fuera de
la Universidad, con una versión semipresencial, con
clases el día sábado y la plataforma de internet”.
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aría Alejandra Ocaña Martínez se tituló de
la Universidad SEK en 2014, y actualmente
trabaja como Profesora de Artes Visuales
de Educación Básica en el Colegio Santa María de Lo
Cañas, en la comuna de La Florida.

me haya ayudado a mí en toma de ramos. Pero lo más
importante fue eso, que me forman como una estudiante
que va a ser profesional y a la vez como una trabajadora
preparada, porque yo salí muy preparada para el mundo
laboral cuando me titulé de la SEK.

La profesora, que ha sido premiada en la institución
donde trabaja por dos años consecutivos por buscar
permanentemente formas innovadoras de enseñanza con
sus alumnos entre primero y sexto básico, nos comentó
las herramientas que le brindó USEK en su formación y
cómo ve a la universidad como ex alumna.

Desde que me fui ha habido cambios significativos, como
que haya una mujer a cargo como Rectora, eso es un gran
avance para SEK, y que estén preparando nuevamente
un proceso de acreditación también es súper importante

¿Por qué eligió USEK?

¿Cuéntenos sobre los reconocimientos que ha
recibidos por su trabajo?

Era bien chica cuando elegí la SEK, entonces no la
conocía mucho, pero mi familia paterna es migrante de
España, entonces son fanáticos de Unión Española,
y como era un auspiciador mi papá me propuso esta
opción y decidí matricularme. No me arrepiento de la
decisión, ya que la SEK fue súper importante para mí,
por muchos motivos.

¿Qué herramientas entregadas por USEK
han sido claves a la hora de su desarrollo o su
desempeño como profesional?

Fue muy importante para mí trabajar en Admisión,
porque me formé como trabajadora, aprendí mucho
ahí y las personas con las que trabajé, aprendí mucho
a relacionarme en el mundo laboral, siendo muy
chica, y preparándome para lo que me esperaba,
porque finalmente no solo tuve una formación como
estudiante que iba a ser profesional en el futuro, sino que
también tuve una formación como trabajadora y pude
relacionarme con otras personas a las que conservo en
mi corazón con mucho cariño. De hecho, me sentí muy
orgullosa de ver como doña Eva Flandes se convertía en
Rectora después de haber estado de oyente en sus clases
de historia, de haberla visto como Vicerrectora, de que

¿Cómo ves hoy a la universidad desde fuera?

El año pasado (2018) y este año (2019) recibí el premio
“Innovación pedagógica” por parte del colegio en el que
trabajo, y que está relacionado con esta forma innovadora
y creativa de traspasar los conocimientos, de enseñar no
solo los contenidos y los objetivos, también formar a los
niños en todo lo que respecta a ser educador y formador,
entonces muchos de los modelos, formas o metodologías
que yo he implementado en mi colegio han sido replicadas
en otros cursos. Un ejemplo es que escuchen música
mientras trabajan. En mi asignatura ‘inventamos’ una
radio, que funciona con un micrófono-parlante y que la
manejan los niños. Ellos mismos van ‘llamando’ a la radio
para ir cambiando las canciones y poder permanecer la
clase completa con música mientras trabajan.

¿Potenció estas habilidades creativas o
innovadoras durante su paso por la Universidad
SEK?

Siempre fui creativa pero la SEK me permitió siempre
hacer TODO lo que se me ocurría, tuvimos prácticas
desde segundo hasta quinto año y siempre los profesores
me dejaron implementar todo lo que se me ocurriera, así
que creo que impulsaron una habilidad que yo tenía y así
he podido seguir desarrollándola con el tiempo.
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GENERAL
BÁSICA DE USEK
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esde hace 5 años Claudio Aldunce se desempeña
como Tutor de Formación a nivel nacional
en el área de Desarrollo Organizacional de
ServiEstado del Banco Estado.
Su paso por la Universidad SEK le permitió entender
que el mercado laboral es voraz, pero que con habilidades
distintivas se puede lograr todo lo que uno se ha
propuesto. “USEK me enseñó a identificar mis fortalezas
y trabajar en mis puntos de mejoras, me entregó la pasión
y la convicción de que puede haber muchos profesionales
en tu área, pero siempre podrás destacarte si realmente
crees y amas lo que haces. Me entregó herramientas de

“LA USEK ME ENTREGÓ
HERRAMIENTAS DE
INCALCULABLE VALOR”
incalculable valor, no solo desde lo académico, si no del
respeto hacia los otros, desarrollar empatía y asertividad
con el medio social”.
En relación a sus profesores, Claudio comentó que el
cuerpo docente de la USEK se encuentra a la vanguardia
de otras universidades, calificándolos como profesionales
con una marcada conducta solidaria y ética. “Las
principales características que destaco de ellos son su
cercanía, siempre tenían un tiempo para poder resolver
nuestras dudas. Eso hacía que la comunicación al interior
de la universidad fuera fluida y de calidad”, concluyó.

MÓNICA
GAJARDO,
TRABAJADORA
SOCIAL USEK
“ESTUDIAR EN LA USEK
CAMBIÓ MI FUTURO”

E

l paso de un estudiante por la universidad es un
momento importante durante la formación de
todo profesional y los momentos vividos son
recordados por muchos. Es el caso de Mónica Gajardo,
titulada de Trabajo Social USEK.
“Elegí la USEK debido a la experiencia, la preparación
profesional y los conocimientos de los docentes que son
de gran calidad académica, al igual que la infraestructura
de la Universidad. Además, la facilidad que nos dieron
para estudiar, el horario de clases y el arancel motivaron
mi decisión”, comentó la profesional USEK.

Gajardo recuerda que “durante el último año de la carrera
pasé por un periodo muy difícil en mi vida personal, donde
la exigencia académica se volvió muy alta, pero encontré
un apoyo fundamental en los profesores, en especial en
Consuelo Salazar, Coordinadora de la Carrera, ella me
contuvo, me ayudó y fue un pilar muy importante para
sobrellevar ese momento”.
Al ser consultada sobre su paso por la Universidad,
Mónica la hoy Trabajadora Social comentó que
“estudiar en la USEK cambió mi futuro, la Universidad
debe seguir la línea de excelencia de profesores, que por
lo menos para mí fue enriquecedor”.

MÁS DE 13 MIL BENEFICIARIOS
HAN SIDO PARTE DE LOS PROYECTOS DE
FORMACIÓN CONTINUA 2019
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on especial énfasis en el fortalecimiento de las
temáticas laborales y el diálogo social, a través
de la entrega de herramientas de formación
que promuevan la construcción de relaciones laborales
virtuosas y colaborativas, la Dirección de Formación
Continua de la Universidad SEK gestionó y ejecutó
12 proyectos adjudicados en base a fondos públicos,
en los programas de Escuelas de Formación Sindical,
Difusión y Educación de Servicios Médicos Junaeb,
Fondo de Educación Previsional FEP, Curso Género y
Trabajo, Diplomado en Liderazgo y Coaching, Curso
de Negociación y Resolución de Conflictos y Cursos de
Especialización.
Como resultado de este trabajo mancomunado entre
el sector público y privado, más de 13 mil personas,
pertenecientes a 66 comunas del país, se vieron
beneficiadas de manera directa. “Durante el 2019, nuestro
trabajo continua estando centrado principalmente,
en potenciar las relaciones en torno al mundo laboral
y la educación. Esto, porque estamos convencidos
de que contar con más y mejores herramientas para
desarrollar el trabajo es un pilar fundamental para
determinar la calidad de vida de las personas” manifestó
Nicolás Farfán, director de Formación Continua
de la Universidad SEK, añadiendo que “desde esta
perspectiva y como institución académica, estamos
apuntando a descentralizar el conocimiento, llegando
a regiones y comunas del país que, por condiciones
geográficas, muchas veces no cuentan con alternativas
de capacitación de calidad, que les permitan incorporar
o perfeccionar sus conocimientos”.

“La Dirección de Formación
Continua de la Universidad
SEK gestionó y ejecutó 12
proyectos adjudicados en base
a fondos públicos”

Fondo de Educación Previsional FEP
Con financiamiento de la Subsecretaría de Previsión
Social, la Universidad SEK está desarrollando en
la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, el
proyecto de Educación Previsional denominado
“Ampliando conocimientos previsionales”, el cual busca
educar y difundir sobre el sistema de pensiones vigente
en nuestro país. Fueron beneficiarios de este proyecto
jóvenes, estudiantes, trabajadores, empleadores y
dirigentes sindicales de 6 comunas de la región.

Escuelas de Formación Sindical
Entre los meses de agosto y diciembre del presente
año, 118 dirigentes/as sindicales y trabajadores/as de las
regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana han
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dado vida al programa Escuelas de Formación Sindical,
el cual es impartido bajo la modalidad académica de
diplomado en Gestión Sindical y Relaciones Laborales
Colaborativas en las comunas de Coquimbo, Los
Andes y Santiago, con el fin de otorgar herramientas
que contribuyan a fortalecer las capacidades de diálogo
y generación de consensos entre los distintos actores
del mundo laboral.

Programa Difusión y Educación Servicios
Médicos Junaeb
Con el fin de reafirmar la importancia del trabajo
mancomunado entre el sector público y privado,
para fortalecer y descentralizar la educación, un
equipo de profesionales, junto a la Universidad
SEK y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
(Junaeb), por segundo año consecutivo, realizaron
diversas intervenciones, con el fin de dar a conocer el
programa “Servicios Médicos” de Junaeb, que pesquisa
problemas de salud relacionados con el rendimiento
escolar y otorga atención completa a los escolares que
presentan problemas visuales, auditivos y de columna,
en 46 comunas pertenecientes a la Región del
Libertador Bernardo O´Higgins y Región del Maule,
beneficiando de manera directa durante el año a 11.420
personas, entre estudiantes y la comunidad educativa
de la zona.

Curso Género y Trabajo
En conjunto con la Subsecretaría del Trabajo, 41
mujeres trabajadoras de la comuna de Viña del Mar en
la Región de Valparaíso, fueron parte de esta instancia
desarrollada con el fin de capacitar en materia de
inequidades, brechas de género, relaciones laborales
colaborativas y diálogo social.

Cursos de Especialización
Durante el mes de noviembre y diciembre, 240
dirigentes sindicales y trabajadores/as, serán parte del
programa de Cursos de Especialización, financiados
por la Subsecretaría del Trabajo. Estos cursos se
imparten en las regiones de Antofagasta, Libertador
Bernardo O´Higgins y Los Lagos, beneficiando a
trabajadores/as en 9 comunas. Las temáticas abordadas
se agrupan en tres líneas: Cursos de Especialización
para Mujeres Líderes, Cursos de Especialización para
Dirigentes Sindicales y Cursos de Especialización
Liderazgo Sindical.

“Como resultado de este
trabajo mancomunado entre
el sector público y privado,
más de 13 mil personas,
pertenecientes a 66 comunas
del país, se vieron beneficiadas
de manera directa”

CENTROS EDUCATIVOS

INTERNATIONAL EDUCATION SYSTEMS (IES)

CHILE (Santiago de Chile). COLEGIO INTERNACIONAL SEK
Cód. Code: 562 / Tel: 2212 7116
- c/Los Militares 6640. Las Condes. Chile

BOCA PREP INTERNATIONAL SCHOOL
Cód. Code: 1 Tel: 561 852 1410
- 10333 Diego Drive South, Boca Raton,Florida 33428. USA

CHILE (Concón). COLEGIO INTERNACIONAL SEK PACÍFICO
Cód. Code: 56 / Tel: (0) 322275700.
- San Estanislao 50, Urbanización Lomas de Montemar,
Concón. Chile

BLOUBERG INTERNATIONAL SCHOOL
Cód. Code: 27 / Tel: (21) 557 9071
- 74 Ringwood Drive, Parklands, Cape Town, 7441, South Africa

CHILE (Santiago de Chile). COLEGIO INTERNACIONAL SEK
Austral
Cód. Code: 562 / Tel: 2 212 7116
- Avda. José Arrieta, 10.000. Peñalolén. Chile
COLOMBIA. COLEGIO INTERNACIONAL SEK TRINIDAD DEL
MONTE
Cód. Code: 57 / Tel: 316 861 0527
- Autopista Norte, km 25 Vía a Sopó, vereda Yerbabuena,
Bogotá. Colombia
COSTA RICA. COLEGIO INTERNACIONAL SEK
Cód. Code: 506 / Tel: 2272 5464
- Del Servicentro La Galera, 1,5 km al Norte. Cipreses de
Curridabat.
Apartado 963-2050 San José - Costa Rica
ECUADOR (GUAYAQUIL). COLEGIO INTERNACIONAL SEK
Cód. Code: 5934 / Tel: 2738066/3904795
- Vía Salinas, km 20,5. Apdo. postal 09-04-0878 / Guayaquil,
Ecuador
ECUADOR (QUITO). COLEGIO INTERNACIONAL SEK
Cód. Code: 5932 / Tel: 240 1896/240 9519
- Calle de Los Guayacanes N 51-69 y Carmen Olmo ManceboEl Inca. A. P.17-17422.-Quito- Ecuador
ECUADOR (QUITO). COLEGIO INTERNACIONAL SEK LOS
VALLES
Cód. Code: 5932 / Tel: 3566220/3566175
- Eloy Alfaro S8-48 y De Los Rosales. San Juan de Cumbayá.
CUMBAYÁ. Ecuador
ESPAÑA (LA CORUÑA). COLEGIO INTERNACIONAL EIRÍS
Cód. Code: 34 / Tel: 981284400
- c/Castaño de Eirís, 1. 15009-La Coruña, España
ESPAÑA (VALENCIA). COLEGIO INTERNACIONAL DE
LEVANTE
Cód. Code: 34 / Tel: 961980650
- c/ Río Jalón 25, Urbanización Calicanto. 46370 Chiva,
Valencia. España
GUATEMALA. COLEGIO INTERNACIONAL SEK
Cód. Code: 502 / Tel: 6670-2600/6646-9999
- Carretera a El Salvador, km 16,5, cruce a Olmeca. Ciudad de
Guatemala. Guatemala
MÉXICO. COLEGIO INTERNACIONAL SEK GUADALAJARA
Cód. Code: 52 33 / Tel: 36202423
- Daniel Comboni 850 Colonias Res, Haciendas de
Guadalupe-Zapopan, Jalisco, Mexico
PARAGUAY. COLEGIO INTERNACIONAL SEK
Cód. Code: 59521 / Tel: 907 649/904 266
- Av. Mercedes Grau s/n. Lambaré 1959. Asunción. Paraguay

GRANTHAM PREPARATORY INTERNATIONAL SCHOOL
Cód. Code: 44 Tel: (0) 147 6593293
- Gorse Lane, Grantham, Lincolnshire, NG31 7UF United
Kingdom
HELDERBERG INTERNATIONAL SCHOOL
Cód. Code: 27 / Tel: (21) 8516290 / 1
- Hazelden Drive. Heritage Park. Somerset West. 7130. Cape
Town. South Africa
HOUT BAY INTERNATIONAL SCHOOL
Cód. Code: 27 / Tel: (21) 7917900/ direct:7917901
- Suite 164. Private Bag X14. Hout Bay 7872. Cape Town. South
Africa
PANAMA PREPARATORY SCHOOL
Cód. Code: 507 / Tel: 220 2520
- Camino al Nuevo Club de Golf, Brisas del Golf. Panamá
SEK BUDAPEST INTERNATIONAL SCHOOL
Cód. Code: 36 / Tel: 1 394 2968
- Húvösvölgyi üt 131. Budapest 1021. Hungary
ST. JOHN´S INTERNATIONAL SCHOOL
Cód. Code: 44 / Tel: (0) 1395 513 984
- Broadway, Sidmouth, Devon EX10 8RG. United Kingdom
THE UDINE INTERNATIONAL SCHOOL
Cód. Code: 39 / Tel: 0432 541119
-Via Martignacco, 187. 33100 Udine - Italy

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK - ECUADOR.
Cód. Code: 5932 / Tel: 398 4800
- El Calvario y Fray Francisco Compte. Guápulo /
Quito. Ecuador
www.uisek.edu.ec
UNIVERSIDAD SEK - CHILE
Cód. Code: 56 (2) / Tel: 2483 7400/353/330
- Avenida Santa María, 0760. Providencia. Santiago de Chile.
Chile
www.usek.cl
CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE NEGOCIOS,
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
Tel: 34-914419242
-C/ Alfonso Rodríguez Santamaría, 19. Madrid - España
www.iunit.edu.es

REPÚBLICA DOMINICANA. COLEGIO INTERNACIONAL SEK
LAS AMÉRICAS
Cód. Code: 1809 / Tel: 238 0737
-Calle el Altar s/n, y República de Colombia. Altos de Arroyo
Hondo II. República Dominicana

www.sek.net

