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Atravesamos un año impredecible de pandemia, pero no imposible,
nos ha retado y nos hemos unido más que nunca a nuestro ideal de
“Ser Mejores”. Desde marzo del 2020 tuvimos que migrar a una modalidad 100% en línea,
tanto de educación como trabajo administrativo. Tuvimos nuestros altos y bajos, pero
la UISEK sin duda creció y se fortaleció en esta etapa. En lo académico contamos con
las herramientas digitales que ya venían siendo aplicadas, reforzamos la utilización de las
mismas, capacitando a los docentes y acompañando a los alumnos. Realizamos seguimiento
académico, de cuidado y prevención a toda la comunidad por medio del departamento de
bienestar estudiantil. Se ha dado el servicio de atención psicológica gratuita y seguimiento
médico por medio de nuestro CAP y Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional.
Aprendemos y enseñamos con el ejemplo y gracias a eso, este año también recibimos la
acreditación institucional otorgada por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior - CACES, que nos certifica para los próximos 5 años. Este logro nos
compromete aún más con la calidad en la formación que nos caracteriza.
Otro logro importante de este 2020 fue haber entregado al país más de 1.000 profesionales
y maestrantes, quienes desde ya fortalecen el capital humano del país y aportan al desarrollo
en los distintos campos en los que se han formado y especializado. Junto a ello hemos
ampliado la oferta en maestrías, siempre buscando desarrollar campos de vanguardia en
la sociedad ecuatoriana. También hemos fortalecido la internacionalización de nuestros
estudiantes con el objetivo de que adquieran competencias culturales y globales. Al inicio
del 2020, un grupo participó en el curso de competencias blandas impartido por el centro
UINIT en Madrid – España. Se realizaron más de 50 eventos con participación de
invitados internacionales y se fomentó la creación de clases espejo con otras instituciones
de educación superior en el mundo. Varios de nuestros estudiantes pudieron cursar
asignaturas de manera online en otras universidades y recibimos en nuestras aulas virtuales
estudiantes de otros países. Sin duda, toda esta nueva realidad ha traído también aspectos
positivos que favorecen el intercambio.
Hemos enfrentado esta nueva realidad como oportunidad, por ello, en octubre creamos
“UISEK ONLINE” con programas que guardan la calidad que caracteriza a nuestra
institución. Presentamos 5 carreras de pregrado, 6 maestrías y 2 especializaciones, abriendo
campos nuevos para la educación 100% online. Así mismo, fuimos la primera universidad
de Quito en presentar un plan piloto de retorno progresivo en octubre, el cual fue aprobado
cumpliendo con todas las normas de seguridad, protocolos y cumpliendo con los requisitos
de protección de la comunidad académica.
Este nuevo número de la Revista Gaudeamus plasma una parte de nuestras actividades y
logros pero, sobre todo, el compromiso y el trabajo en la educación de nuestros estudiantes.

Nadia Rodríguez Jiménez
Rectora
Universidad Internacional SEK Ecuador

EDITORIAL

P

resentar la nueva edición de la revista GAUDEAMUS
del año 2020, nos llena de orgullo, alegría y esperanza; no
ha sido un año fácil, pero este número refleja el trabajo
incansable que se realiza por parte de todos los que
formamos la gran familia SEK. Estudiantes, autoridades, docentes
y el personal administrativo de nuestras Universidades que hemos
sostenido nuestro empuje y compromiso con la educación.
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B

asados en un modelo de valoración que
abarca las áreas de docencia, investigación,
vinculación con la sociedad y capacidad
institucional e infraestructura, de acuerdo a la Ley
Orgánica de Educación Superior (LOES), el Consejo
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (CACES), entregó a la UISEK un informe
favorable de su gestión, oficializando su acreditación
para el periodo 2020-2025. En su trayectoria,
la Universidad se ha ubicado siempre entre las
instituciones con mayor reconocimiento del país;
primero en el año 2009, cuando se realizó la evaluación
por parte del CONEA, y posteriormente en el 2013 a
cargo del CEAACES.
La Universidad Internacional SEK contempla
procesos internos de evaluación continua que le
permiten cumplir con las exigencias de los organismos
reguladores del país. Además, en el 2020, trabajó de

“la Universidad Internacional
SEK se convierte en una de
las instituciones de educación
superior más prestigiosas del
país”

cerca con estudiantes, docentes y administrativos en un
proyecto denominado “Ruta de la Acreditación”, una
serie de talleres donde se compartieron experiencias,
metas alcanzadas y aspectos a mejorar dentro de la
institución. La acreditación es, entonces, el reflejo
del trabajo colaborativo de toda la comunidad
universitaria, tal como lo mencionó la Dra. Nadia
Rodríguez, rectora de la UISEK, en su discurso
durante la entrega de certificados de acreditación por
parte del CACES.
Con 132 publicaciones en revistas científicas de
impacto mundial, más de 4mil beneficiarios directos
a través proyectos de vinculación con la colectividad;
con el 28% de sus estudiantes becados y con una
tasa de graduación del 92,3%, la Universidad
Internacional SEK se convierte en una de las
instituciones de educación superior más prestigiosas
del país, hoy acreditada oficialmente por el Consejo
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (CACES).

LA PANDEMIA NO
NOS DETUVO,

NOTICIAS

MÁS DE 1000 PROFESIONALES
SE GRADÚAN EN LA UISEK

L

a Universidad Internacional SEK supo
adaptarse rápidamente, creando un campus
virtual capaz de continuar con los procesos
de enseñanza, tal como si se lo hiciese de manera
presencial, logrando graduar a más de mil estudiantes
en el último año.
Algunos chocaron sus copas de vino en señal de
celebración junto a sus parejas, otros bailaron
divertidos junto a su familia y hasta con sus mascotas;
algunos graduados lanzaron birretes y serpentinas
por los aires, mientras otros nos permitieron apreciar
sus hogares perfectamente decorados con globos
y letras que decían “felicidades”. Y así como hubo

videos divertidos, también hubo quienes lograron
enternecer con sus gestos de amor y cariño a quienes
los acompañaron en su camino hacia su sueño
profesional. A estos videos se sumaron los discursos
de los mejores graduados y palabras de los decanos de
cada facultad, transformando este espacio virtual en
un acto que guarda la misma solemnidad y emotividad
de nuestras tradicionales ceremonias.
Así se dio a conocer a los 1.090 graduados de la
UISEK, en 4 ceremonias de graduación que se
transmitieron por las redes sociales de la Universidad
en los meses de octubre y diciembre.
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“Ustedes son parte de un
grupo privilegiado con
formación universitaria en
el país, lo cual merece ser
reconocido, pero también les
compromete a ser mejores”
La rectora de la UISEK, la Dra. Nadia Rodríguez,
felicitó y motivó a sus graduados a guiar a la
sociedad hacia el cambio que necesita, a cultivar sus
conocimientos en favor de la población, el planeta y
sus recursos. Y es que la representante de la UISEK
no se equivoca, en el país se estima que 23.000 jóvenes
abandonan el sistema educativo cada año, según cifras
de la Secretaría Nacional de Educación Superior
(SENESCYT) hasta el 2019. Con la pandemia
por covid-19 que condujo a un decrecimiento de la
economía, se espera que esta cifra sea aún mayor. Sin
embargo, la UISEK mantiene uno de los niveles más
bajos de deserción en el país, menor al 3%.
Gracias a un proceso de transformación digital
que venía trabajando años atrás, la UISEK no
interrumpió sus actividades y cumplió con su
compromiso de entregar al país profesionales
altamente competitivos en las áreas de: Ciencias
del Trabajo y Comportamiento Humano, Ciencias
Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Ciencias Aplicadas,

y profesionales en carreras y posgrados nuevos que
miran hacia el futuro tecnológico, correspondientes
a su Business School y Digital School; prueba
fehaciente de ello es María Luisa Perugachi, quien se
graduó de la UISEK como la primera profesional del
Ecuador en Ciberseguridad.
En medio de un año particular, la UISEK demuestra
que las crisis son también oportunidades para crecer,
para SER MEJORES.

L

a unidad es la fuerza, esta frase del pensador
Mattie Stepanek, quien siempre aseguró que,
“cuando hay trabajo en equipo y colaboración,
se pueden lograr cosas maravillosas”, cobra sentido
cuando como institución miramos hacia los 28 años
de trayectoria de la Universidad Internacional SEK
en Ecuador. Detrás del prestigio de nuestro modelo
educativo, hay un grupo humano interdisciplinario
que se transforma constantemente para ir más allá del
proceso de enseñanza y contribuir con capital humano
altamente capacitado para el desarrollo del país.
Para continuar bajo la consecución de nuestros
objetivos, sumamos a nuestro equipo de trabajo
al Dr. Esteban Andrade Rodas, quien asumió el
cargo de Vicerrector Académico de la Universidad
Internacional SEK en un acto oficial frente al Consejo
Superior, el 05 de junio del 2020.

“Puedo asegurarles que
trabajaré con tesón y
responsabilidad para continuar
en la senda de calidad que nos
destaca y diferencia.”

NOTICIAS

Investidura oficial del
Dr. Esteban Andrade
como Vicerrector
Académico de la UISEK
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Con un doctorado y una maestría en Administración
de Empresas, el Dr. Andrade cuenta con una
experiencia de 25 años en el ámbito educativo. Trabajó
como docente universitario de pregrado y posgrado;
fue el responsable de planificar la modalidad de
educación online de una de las universidades en
Ecuador y es especialista en procesos de educación en
entornos virtuales de aprendizaje. En su trayectoria
también fue par evaluador del proceso de evaluación
con fines de acreditación de universidades y escuelas
politécnicas del país en el año 2019, proceso liderado
por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CACES).
En una de las ceremonias de graduación realizadas en
diciembre del 2020, la rectora de la UISEK, la Dra.
Nadia Rodríguez Jiménez, colocó la insignia de la
Institución al nuevo vicerrector en un acto simbólico
frente al público en general en el cual, el Dr. Andrade
señaló: “Puedo asegurarles que trabajaré con tesón y
responsabilidad para continuar en la senda de calidad
que nos destaca y diferencia”.
Así, el vicerrector Dr. Esteban Andrade agradeció la
oportunidad de formar parte de una Institución con
más de 127 años de trayectoria en el mundo, con la
plena de confianza de que los lineamientos y metas
institucionales, y el trabajo colaborativo, nos permitirá
cosechar grandes éxitos.
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UISEK LIDERA PROCESOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE RIESGOS LABORALES DURANTE LA PANDEMIA
La Universidad Internacional SEK se ha caracterizado
siempre por participar activamente en la generación
de políticas públicas, aportando con el conocimiento
teórico-científico necesario para un análisis objetivo de
los diferentes temas coyuntuales que interesan al país.
En esta línea, estudiantes y docentes de la maestría
en Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad,
contribuyeron en la elaboración de la Guía Orientativa
de Retorno al Trabajo frente al Covid-19 que se
publicó bajo la dirección del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (IESS).
Este texto publicado en mayo del 2020 recogió
las obligaciones que debían cumplir empresas y
trabajadores antes y después de su reincorporación a
las actividades laborales, una vez concluido el periodo
de cuarentena. Gracias a la calidad profesional
demostrada en este proceso, la UISEK trabajó también
en la Guía de Buenas Prácticas frente al covid-19 para
los Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo,
organizado por el Consejo General de Profesionales de
Seguridad y Salud en el Trabajo de España.
La nueva normalidad marcada por un aforo limitado
y un estricto control de desinfección, cambió el
modo de evaluar los riesgos laborales dentro de las
organizaciones, hecho que mantuvo activo al grupo de
estudiantes y docentes mencionados previamente. Así,
en agosto, tres meses más tarde, la Facultad de Ciencias
del Trabajo y Comportamiento Humano de la UISEK
lanzó su propia herramienta para la evaluación y control
de riesgos laborales, llamada “Matriz Geritra”.
Reconocida a nivel nacional e internacional por sus
excelentes resultados en la formación de profesionales
en el área de Seguridad y Salud Ocupacional, con más
de 3500 egresados en esta área, la UISEK aportó de
gran manera al país en los meses más difíciles de la
pandemia. Esta labor continúa, trabajando en crear
las condiciones necesarias para que los trabajadores
ecuatorianos cumplan su labor de forma eficiente y
segura.

“Esta labor continúa,
trabajando en crear las
condiciones necesarias
para que los trabajadores
ecuatorianos cumplan su labor
de forma eficiente y segura.”

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
GRATUITA DURANTE LA PANDEMIA

Los principales servicios que brinda son: atención
psicológica, procesos psicoterapéuticos (individuales
o grupales), contención y ventilación emocional,
intervención en crisis, charlas y talleres con un equipo
de profesionales, estudiantes de pregrado y de las
maestrías en Psicología, quienes participan haciendo
sus prácticas y sus horas de vinculación con la sociedad.

contactado para recibir una cita. Debido a la restricción
de movilidad, la atención es virtual, se trabaja con los
pacientes mediante una sala en la plataforma Zoom.

El servicio está abierto para el cuerpo estudiantil,
docente y administrativo, así como para el público en
general que requiere ayuda profesional. Para acceder a
él, se debe ingresar a la página web de la institución,
llenar el formulario correspondiente y esperar a ser

La salud mental debe ser una prioridad y más ahora,
consciente de ello, la UISEK, como academia, prepara
a sus futuros profesionales para brindar un servicio
de calidad y con humanidad en beneficio de toda la
sociedad.

NOTICIAS

La Universidad Internacional SEK puso a disposición
de la comunidad su Centro de Atención Psicológica
(CAP UISEK). Este centro que nació en 2013 como
un proyecto de vinculación con la sociedad de la carrera
de Psicología, tiene como objetivo apoyar a los sectores
vulnerables de la sociedad.
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PLAN PILOTO PARA UN RETORNO PROGRESIVO
La UISEK fue una de las cinco primeras universidades
aprobadas por el COE Nacional (Servicio Nacional de
Gestión de Riesgos y Emergencias), para emprender
un plan piloto de retorno progresivo a clases.
La primera fase que inició el 18 de octubre del 2020 y
se mantiene hasta el cierre de esta edición, consiste en
la asistencia voluntaria de estudiantes que pertenecen
a carreras con alto contenido experimental a prácticas
de laboratorio debidamente planificadas, dentro de
un espacio sanitizado, el uso obligatorio de mascarilla
(KN95), visor y un atomizador con alcohol del 70%,
distanciamiento social, control de temperatura y
filtros de desinfección bajo el control continuo del
Departamento Médico de la Universidad.
La segunda y tercera fase del plan tratan sobre el retorno
a clases de todas las carreras, alternando entre clases

presenciales y por convergencia de medios una vez que
las autoridades pertinentes así lo dispongan. Debido
al avance de la pandemia y priorizando la seguridad
de nuestros estudiantes, hasta el momento no existen
fechas previstas para continuar a estos niveles.
Las prácticas internas se realizan con un máximo de 8
estudiantes, mientras que las de campo abierto, cuentan
un máximo de 14 estudiantes.
Además de las medidas previamente señaladas, se
realiza un cerco epidemiológico del personal y de cada
alumno que asiste a estas prácticas.
De esta manera la UISEK retoma progresivamente sus
actividades bajo estrictos controles de seguridad y el
aval de las autoridades, priorizando el bienestar de sus
estudiantes, docentes y personal administrativo.

NOTICIAS
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RENDICIÓN DE CUENTAS UISEK 2019
Vía transmisión en vivo, desde el Campus “Miguel
de Cervantes” – Carcelén, la Dra. Nadia Rodríguez
Jiménez, Rectora de la Universidad Internacional
SEK, realizó la rendición de cuentas anual del
periodo de gestión del año 2019. Este informe es
construido con la colaboración e información de las
diferentes unidades académicas y
administrativas
de la universidad; y, sobre la base de los resultados
de la evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional - PEDI, Plan Operativo Anual - POA,
Plan de Mejoras - PM y de la autoevaluación.
En el año 2019 se obtuvieron grandes resultados en
todos los ámbitos, con un cumplimiento del PEDI del
100% en el eje de gestión; del 92,6% en docencia; 85,7%
en extensión; y, 85,0% en investigación. El POA alcanzó
un cumplimiento institucional del 83,95% y el Plan de
Mejoras del 82,22%. El modelo de autoevaluación se
basó en 4 ejes: Docencia, Investigación, Vinculación
y Condiciones Institucionales, donde se obtuvo, en la
mayoría de estándares, valoración de cumplimiento
satisfactorio y aproximación al cumplimiento.
Respecto a su oferta académica, la UISEK llevó
a cabo la inauguración del Business School y el
Digital School. Se integraron 3 nuevas carreras y 7
nuevos programas de posgrado. Respecto al cuerpo
estudiantil se obtuvo una deserción menor al 3%; una
efectividad del 71% en el proceso de titulación; una
tasa de graduación del 67% en promedio; y, el 82% de
empleabilidad de graduados en menos de 1 año.
Actualmente la UISEK se encuentra entre las mejores
universidades ecuatorianas en número de artículos
por profesor, según Google Scholar. En el año 2019,
se publicaron 29 artículos en base SCOPUS.
En el área de Vinculación con la Sociedad se realizaron
11 proyectos, con 1.900 beneficiarios directos y 1.000

“Actualmente la UISEK se
encuentra entre las mejores
universidades ecuatorianas
en número de artículos
por profesor, según Google
Scholar.”
indirectos. Respecto al Bienestar Universitario, se
otorgaron becas a más de 500 estudiantes y se expidió
el protocolo de actuación en casos de acoso, discrimen
y violencia basada en género y orientación sexual;
también se instaló un lactario en el Campus “Miguel
de Cervantes” en Carcelén.
Bajo la Dirección de Relaciones Interinstitucionales
e Internacionales, la UISEK alcanzó ocho nuevos
convenios de movilidad académica con más de 600
beneficiarios en actividades de internacionalización.
La Universidad incrementó a más de 74 el número
de convenios para prácticas preprofesionales y 20
convenios con empresas públicas y privadas para
actividades de extensión.
Se celebraron más de 20 eventos académicos,
culturales, sociales y deportivos, incluyendo la
inauguración del campus “Felipe Segovia Olmo”.
Entre otros de los grandes eventos que se vivieron
en la UISEK se encuentran: la Cuarta entrega del
Premio a la Excelencia Académica “Felipe Segovia
Olmo”; el conversatorio sobre transformación digital
con el afamado periodista internacional Andrés
Oppenheimer; y el diálogo con los candidatos a la
alcaldía de Quito 2019-2023.

NOTICIAS
MÁS DE 100 NIÑAS HACIENDO ROBÓTICA EN GIRL POWERED ECUADOR
La Universidad Internacional SEK trabaja en diversos
ejes para promover la inclusión de genéro, reconociendo
la importancia de trabajar desde la infancia en este
aspecto. Por ello, en octubre del 2020, se llevó a cabo
el tercer workshop exclusivo para niñas y jóvenes,
Girl Powered Ecuador, organizado por la escuela de
robótica “Robotic Minds” y el apoyo de la UISEK.
El evento gratuito y por primera vez online, contó con la
participación de mujeres que inspiran en la historia del
país, como la Dra. Rosalía Arteaga, escritora, abogada
y la primera mujer en ser presidenta y vicepresidenta
constitucional del Ecuador. Su mensaje estuvo dirigido
a no abandonar los sueños e ilusiones, y romper los
esquemas que se han impuesto a través del tiempo.
Por su parte, la Dra. Nadia Rodríguez, rectora
de la UISEK, señaló la importancia de abrir más
oportunidades de estudio a las mujeres. “El mundo
necesita más mujeres que aporten en todos los ámbitos
y, sobre todo, niñas y niños que cambien el mundo”.
Existe actualmente un índice muy bajo de mujeres que
se interesan en carreras de educación superior enfocadas
en ingenierías, sin embargo, la UISEK promueve la
participación de mujeres tanto en el campo académico
como en cargos de dirección, un ejemplo de ello es la
docente Diana Peralta, quien coordina los posgrados
en el área de Mecánica.
Al finalizar, cada niña tuvo la oportunidad de crear
su propio robot virtual a través de una plataforma
que cuenta con la tecnología de VEX Robotics,
permitiéndoles darle funciones específicas para obtener
puntos y llegar a una meta establecida.
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“El mundo necesita más
mujeres que aporten en todos
los ámbitos y, sobre todo,
niñas y niños que cambien el
mundo.”
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UISEK EN CRUCERO
OCEANOGRÁFICO 2020

E

n septiembre del 2020, el Buque de
Investigaciones “ORIÓN” emprendió su
viaje de 26 días por aguas territoriales bajo
el proyecto Crucero Oceanográfico CO-I-2020,
dirigido por el Instituto Oceanográfico y Antártico de
la Armada del Ecuador – INOCAR. En él viajaron
Vanessa Gavela y Karla Morales, alumnas de noveno
semestre de la carrera de Ingeniería Ambiental de
la UISEK, quienes fueron parte del grupo de 10
estudiantes seleccionados a nivel nacional por su
alto rendimiento académico, para ser partícipes de la
investigación.
El objetivo de este crucero fue desarrollar estudios de
oceanografía, física, química, biología y meteorología
del mar ecuatoriano, asociados con la advertencia de
eventos anómalos como La Niña. En esta oportunidad,
las estudiantes de la UISEK participaron en el área de
química, que comprende el monitoreo de condiciones

físico-químicas en determinados puntos del mar
territorial del Ecuador. La información obtenida
dentro de estas áreas contribuirá, además, al proyecto
de extensión de la plataforma continental en el marco
de la Convemar.
Durante el crucero recolectaron muestras de agua de
mar en donde analizaron el oxígeno disuelto, el pH y
sus nutrientes. Esta experiencia les permitió aplicar
sus conocimientos en un entorno distinto donde, a
diferencia de los laboratorios de la Universidad, los
materiales se encontraban atados para evitar que se
caigan debido al movimiento. Aún cuando el tiempo
fue corto y la investigación demandó mucho de él,
Vanessa y Karla reconocen que fue una experiencia
única, pues además de aplicar lo aprendido, tuvieron
la oportunidad de apreciar constelaciones de estrellas
en noches despejadas y atardeceres que quedarán
inmortalizados por siempre en sus memorias.

POSGRADISTA DE LA UISEK OBTIENE EL PRIMER LUGAR EN EL
CYBERWOMEN CHALLENGE 2020

“Hoy las mujeres nos
demuestran su talento,
capacidad de análisis y
liderazgo en la prevención
y respuesta a ataques
cibernéticos”

Cerca de 100 mujeres profesionales en áreas de
seguridad, arquitectura de seguridad, infraestructura,
desarrollo u operaciones, participaron en la tercera
edición de este evento que, debido a la actual crisis
sanitaria, se realizó de forma virtual. Este consistió en
una competencia de hacking donde las participantes
debieron resolver 35 desafíos de ataque y defensa
a una empresa de drones, dentro de un simulador
lúdico semejante al juego de “captura la bandera”. Las
temáticas principales que se abordaron fueron APIs y
Containers.

REPRESENTANTE DE LA UISEK EN CUMBRE ALLBIOTECH 2021

S

ofía Almeida, Ingeniera en Biotecnología
graduada de la UISEK, fue seleccionada entre
más de 500 jóvenes en Latinoamérica para
participar de la Cumbre Allbiotech, evento que
reúne a los 100 jóvenes líderes más prometedores en
el ámbito de la biotecnología en América Latina para
discutir, en conjunto con prestigiosos ponentes, sobre
los retos que enfrenta la bioeconomía en la región y
crear iniciativas para atenderlos.
Siendo la mejor graduada de su promoción, llegando
a realizar las prácticas de su proyecto de tesis en The
University of Texas Medical Branch, en Galveston
(Estados Unidos), Sofía postuló a la Cumbre
Allbiotech con un ensayo sobre los desafíos de
Latinoamérica frente a las enfermedades arbovirales y
sobre cómo el desarrollo científico puede mejorar la
calidad de vida en la región. La excelencia de su trabajo
le concedió un lugar en este evento de alcance mundial
que se realizará en marzo del 2021, bajo la organización
de la Red Latinoamericana de Biotecnología.

NOTICIAS

L

a pandemia por COVID-19 ha visibilizado la
importancia de la ciberseguridad en todos los
procesos informáticos, procesos que, hasta
hace menos de una década, eran liderados en su
mayoría por hombres. Hoy las mujeres nos demuestran
su talento, capacidad de análisis y liderazgo en la
prevención y respuesta a ataques cibernéticos como
el caso de Karen Sulay, estudiante de la maestría en
Ciberseguridad de la Universidad Internacional SEK
que, el pasado 20 de agosto, obtuvo el primer lugar en
el concurso “Cyberwomen Challenge Ecuador 2020” a
cargo de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) y la empresa Trend Micro.
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ESTUDIANTES DE
ARQUITECTURA

SON PREMIADOS EN LAS
BIENALES DE MÉXICO Y QUITO

L

a segunda edición de la Bienal de Diseño
Académica en México que se realizó en
noviembre del 2020 a cargo de la Facultad
de Arquitectura y Diseño (FAD) de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEMéx), tuvo
como ganadores a dos estudiantes graduados de la
carrera de Arquitectura de la UISEK: Ana Belén
Cabezas y Alex Santander. A la gala de premiación, en
su representanción, asistió la ministra Ruth Alexandra
Haro de la Embajada del Ecuador en México.
En la categoría Estudiantes Sistemas Espaciales,
el primer Lugar se lo llevó Ana Belén Cabezas,
con el tema: “Vivienda flotante en el Río Babahoyo,
Ecuador”. Su idea es mejorar el estilo de vida de los
habitantes. Para esto tomó partes del borde del río
con los que creó una articulación con la ciudad. Esta
tipología de vivienda puede aplicarse en cualquier
sitio que tenga agua.

El Ganador Global de la Bienal fue Alex Santander,
con el tema: “Centro de Desarrollo Infantil en La Tola,
Ecuador”. Actualmente todo el sector está invadido
por construcciones, limitando a los habitantes el
acceso a áreas verdes. El objetivo de Alex es crear
una infraestructura segura para los niños y así puedan
divertirse, estudiar y aprender a través de los espacios.
Al mismo tiempo en Quito tuvo lugar la XXII Bienal
de Arquitectura Panamericana de Quito (BAQ
2020), donde el ganador de la Medalla de Oro al
mejor proyecto de titulación arquitectónico fue para
Andrés Hidalgo. Su proyecto se titula “Borde Urbano
como Territorio Articulador: Parque deportivo La
Tola”, que busca construir un lugar adecuado para
que la comunidad pueda utilizar las instalaciones,
teniendo en cuenta que el único centro disponible
para la recreación, sufre de fallas estructurales como
la impermeabilización y escasez de espacios abiertos.

“El objetivo de Alex es crear
una infraestructura segura
para los niños y así puedan
divertirse, estudiar y aprender
a través de los espacios.”

UN ANÁLISIS DEL MINISTRO DE FINANZAS DESDE LA UISEK
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E

cuador atraviesa uno de los momentos más
difíciles de la historia. El impacto económico
a causa de la pandemia por covid19, se
refleja en un déficit fiscal del 8,9% en términos del
PIB (Producto Interno Bruto) en el año 2020, así
lo mencionó el Econ. Mauricio Pozo, Ministro de
Economía y Finanzas del Ecuador, en el webinar
“Perspectivas Económicas 2021” organizado por la
escuela de negocios de la Universidad Internacional
SEK “UISEK Business School”. En este contexto,
¿qué le depara a la economía del país en el presente
año?
El Econ. Pozo, quien en el pasado impulsó también
la creación del UISEK Business School, hizo un
diagnóstico de la economía del país y reconoce
tres puntos positivos en la gestión del Gobierno
actual: La renegociación de la deuda externa con los
tenedores de bonos, el acuerdo con los multilaterales
encabezados por el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y la reincorporación de conceptos que, desde
su criterio, habían sido olvidados, como mantener un
orden en las finanzas públicas y disponer de un ahorro
para situaciones adversas.
La baja producción petrolera por la rotura de
oleoductos en Ecuador y la caída del precio de
petróleo; la reducción en la recaudación de impuestos
como consecuencia de la incapacidad de muchos
ecuatorianos de cumplir con sus obligaciones
tributarias por pérdida de empleo o disminución
de ingresos; la imposibilidad de monetizar activos
estatales, ha costado al país 8.000 millones de dólares
en ingresos fiscales, aseguró el Ministro.
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¿QUÉ LE DEPARA A LA ECONOMÍA
DEL ECUADOR EN EL AÑO 2021?

Pero el panorama no es desalentador, el Econ. Pozo
asegura que, en julio y agosto del 2020, a comparación
de los tres meses previos a estos, los ingresos fiscales
han mejorado, presentando incluso un crecimiento
sobre el año anterior. “Esto quiere decir que las
empresas venden más, transan más y por tanto, pagan
más impuestos, abriendo las puertas para contratar a
más personas”.
Sobre la incertidumbre de sostener la dolarización,
el Econ. Pozo transmitió un mensaje de seguridad,
asegurando que la dolarización tiene un activo difícil
de encontrar: la confianza de los ecuatorianos.
El webinar finalizó con un mensaje del Ministro de
Finanzas a la ciudadanía, a quienes invitó a demandar
transparencia a sus gobernantes. La opinión
pública expresada a través de medios, asociaciones
y sindicatos, contribuye a un mejor manejo de las
finanzas y al crecimiento económico del país.

GAUDEAMUS

LA UISEK ABRE SU
PRIMERA OFERTA
ONLINE

Sabemos también que la vida universitaria va más allá
del contacto con docentes y compañeros de estudio,
por ello, todas las áreas como Bienestar Estudiantil,
Secretaría Académica, Tesorería y Centro Médico
cuentan con canales de comunicación digitales en las
que el estudiante recibe el asesoramiento adecuado en
atención a sus necesidades.

ACADEMIA
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UISEK Online, ¡una experiencia diferente de
aprendizaje!
• Campus virtual disponible 24/7 con todos los
recursos para los estudiantes.
• Acompañamiento y soporte docente.
• Interacción sincrónica, en tiempo real, en el
proceso de enseñanza.
• Disponibilidad de recursos para el trabajo
colaborativo en aulas virtuales.
• Todos los servicios de la universidad
disponibles por medio de canales digitales

L

a pandemia cambió la vida que conocíamos
y la educación no fue la excepción. En una
carrera contrarreloj en la que todo centro de
educación tuvo que implementar recursos digitales
para continuar con el proceso de enseñanzaaprendizaje, la Universidad Internacional SEK tenía
una gran ventaja, pues desde hace varios años estaba
desarrollando procesos de transformación digital
educativa, por lo que ya contaba con las herramientas
tecnológicas para cumplir esta misión. Gracias a
su rápida capacidad de respuesta, la UISEK pudo
continuar con sus clases habituales a través de aulas
y bibliotecas virtuales, incluso con simuladores que
facilitaron la práctica del conocimiento teórico.
Nace UISEK online, una propuesta académica
innovadora, orientada a quienes desean obtener un
título universitario de pregrado o posgrado. Esta
modalidad de estudios permite la participación
de estudiantes desde cualquier latitud geográfica,
facilitando la organización de su tiempo según
sus propias necesidades mientras atienden sus
obligaciones familiares, laborales y personales. Una
gran alternativa para quienes trabajan o que, por
cualquier otro motivo, no pudieron profesionalizarse.
UISEK Online no olvida uno de los principios
académicos más importantes de la institución: la
personalización. La experiencia que ofrece UISEK
Online se compara a recibir clases de manera
presencial, puesto que son sesiones sincrónicas, es
decir, en tiempo real. No se trata de clases pregrabadas
que impiden una retroalimentación con el docente,
tampoco se trata de un conglomerado de lecturas que
el estudiante debe absorber para posteriormente ser
evaluada; son clases que preservan la interacción real y
cercana con los educadores.

“Cada vez más personas
acceden a una educación de
calidad sin importar su lugar
de residencia o zona horaria.”
Carreras online con futuro profesional
La oferta de UISEK Online, considera carreras y
programas 100% en línea.
A nivel de pregrado, cuenta con:
• Licenciatura en Administración de Empresas
• Derecho
• Ciencias Políticas con énfasis en Relaciones
Internacionales
• Licenciatura en Salud y Seguridad
Ocupacional
• Psicología
A nivel de posgrado cuenta con:
• Maestría en Gestión de Proyectos
• Maestría en Sistemas de la Información con
Mención en Data Science
• Maestría en Derecho Digital Sociedad y Red
• Maestría en Educación, Tecnología e
Innovación
• Maestría en Gestión del Talento Humano
• Maestría en Gestión de Riesgos mención en
Manejo de Respuesta a Desastres
• Especialización en Psicosociología Laboral
• Especialización en Gobierno Abierto
Esta es una oferta que seguirá incrementándose.
La Universidad Internacional SEK encontró una
oportunidad en medio de la crisis. Cada vez más
personas acceden a una educación de calidad sin
importar su lugar de residencia o zona horaria.
Hoy, con un solo clic, podemos continuar formando
profesionales que contribuyen a la sociedad y a mejorar
nuestro futuro.

VINCULACIÓN

RESILIENCIA DEL SISTEMA DE
VINCULACIÓN EN EL PRIMER
AÑO DE LA PANDEMIA.

E

l 2020 ha sido un año atípico marcado por una
pandemia mundial, curvas epidemiológicas,
hospitales saturados o medidas de restricción.
Pese a que desde que se decretó el estado de emergencia
el 17 de marzo, no hemos vuelto a una cotidianeidad
tal y como conocíamos hasta ahora, también ha sido
un año en el que se ha potenciado la creatividad y la
innovación, en el que la industria farmacéutica ha
reducido los tiempos en la generación de nuevas
vacunas, en el que muchas personas que no son
nativos digitales se han apropiado de las tecnologías
de la comunicación para poder conectarse con sus
seres queridos. Este panorama no es ajeno al objetivo
de la Dirección de Vinculación con la Sociedad de la
UISEK, en el que a través de alianzas estratégicas con
distintas organizaciones públicas y privadas, se han
llevado actuaciones de carácter eminentemente social,
encaminadas hacia la mejora de la calidad de vida de

“La situación de emergencia
sanitaria internacional, nos
obligó a actuar de forma
reactiva modificando los
entornos y los modos de
actuación”
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los sectores urbano marginales y rurales, con especial
interés en las zonas donde la Universidad está presente
a través de sus tres campus y de la Estación Científica
Amazónica en la Reserva Biológica de Limoncocha.
La situación de emergencia sanitaria internacional,
nos obligó a actuar de forma reactiva modificando
los entornos y los modos de actuación para intentar
alcanzar los objetivos de los proyectos planteados en el
periodo. En este sentido, se diseñaron conjuntamente
con las Facultades y Escuelas de la UISEK nuevas
actividades que, de manera creativa, permitieron
aprovechar las diversas oportunidades de esta
situación sanitaria, enfatizando sobre todo en los
objetivos formativos.
Bajo este esquema, tanto docentes como estudiantes
respondieron de forma efectiva ante este nuevo
escenario. En el proyecto Manejo de Residuos
Sólidos en el Sector de Carcelén se primó la
capacitación tanto de estudiantes como del personal
administrativo de la universidad en el manejo de un
incipiente sistema de gestión ambiental, en temas de
desechos, gases, ruido, impactos ambientales e incluso
auditorías ambientales. Para continuar las actividades
del proyecto de Evaluación y prevención de zoonosis,
epizootias y riesgo en salud pública de la población de
Limoncocha la universidad se apoyó en la aprobación
de su Plan Piloto de Retorno Progresivo, donde

GAUDEAMUS

VINCULACIÓN

se detallan las medidas destinadas a garantizar la
bioseguridad tanto de estudiantes como del personal.
Esto permitió llevar a cabo ciertas actividades como
el despistaje hemoparasitario a partir de muestras
de sangre de ganado bobino, la determinación del
porcentaje del paquete globular y proteínas séricas
totales o la determinación de anticuerpos anti
Trypanosoma spp, por medio de la técnica de ELISAi.
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Adicionalmente, se realizaron pruebas moleculares
como PCR, LAMP y secuenciaciones, para detectar
e identificar agentes infecciosos circulantes. En el
proyecto “Procesamiento de plásticos para reciclaje en
la comunidad de Limoncocha”, tras la identificación
de la producción de este tipo de residuos, los
estudiantes de ingeniería mecánica lograron diseñar
cuatro máquinas para su procesado: compactadora,
lavadora, trituradora y extrusora. En el proyecto
Cementerio Barrio Guápulo, los futuros arquitectos
e ingenieros civiles, trabajaron en la generación de dos
propuestas arquitectónicas, a nivel de anteproyecto y
proyecto ejecutivo, como respuesta ante la situación
de colmatación a la que se acerca este camposanto.
La vinculación de nuestros estudiantes del Business
School en actividades de mentoría, asesoramiento
y capacitación a aquellos socios de la Cámara de
Comercio de Quito en el proyecto Speed Mentoring
coadyuvó al apoyo de nuevos emprendedores en
el desarrollo de sus proyectos productivos. En el
Consultorio Jurídico Gratuito, los estudiantes de
derecho brindaron servicios de asesoría, patrocinio
y acompañamiento en temas legales a grupos
vulnerables, enfrentándose al reto de aplicar un
pensamiento crítico y ser conscientes de su papel como
profesional ante situaciones de especial desamparo.
Los estudiantes de psicología, acompañados siempre
por profesionales, ofrecieron un servicio de promoción
de la salud mental enfocado en la prevención e
intervención oportuna de problemáticas psicosociales
en el Centro de Atención Psicológica.
La Escuela Socio-Deportiva Fundación Real Madrid
suspendió sus actividades presenciales desde el ms de
marzo del 2020, desde entonces, los los entrenadores
han realizado tareas de formación y capacitación.
El desarrollo de los proyectos de Vinculación con la
Sociedad ha supuesto en este periodo un verdadero
reto para todos los integrantes de la comunidad
UISEK, pero también una experiencia gratificante y
significativa en nuestro proceso formativo.
Los resultados de impacto social de los proyectos
ejecutados muestran que 1.995 personas fueron
directamente beneficiarios/usuarios de las acciones
desarrolladas en los proyectos, lo cual supuso
alrededor de 20.900 beneficiarios indirectos.

“La situación de emergencia
sanitaria internacional, nos
obligó a actuar de forma
reactiva modificando los
entornos y los modos de
actuación”

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
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L

a Dirección de Investigación e Innovación
de la Universidad Internacional SEK,
gestiona y promueve la investigación
de la Universidad de forma cada vez más inter,
transdisciplinar y transprofesional. La Dirección
comprende seis programas de investigación que
abordan problemáticas científicas, básicas, orientadas
y aplicadas a la resolución de problemas en el contexto
ecuatoriano, latinoamericano y mundial. Anualmente
se realizan convocatorias de nuevos proyectos así
como de continuación de la investigación por parte
de 18 grupos de investigación que están relacionados
con la actividad académica de las seis Facultades
de nuestra Universidad, abordando problemas de
investigación en las áreas sociales, económicas y
de negocios, jurisprudencia, médicas, biomédicas,
enfermedades emergentes, biomedicina experimental
y aplicada, biotecnológicas en general, ambientales,
salud y seguridad en el trabajo, ergonomía, desarrollo
tecnológico e ingenierías, energías renovables,
nuevos materiales y biocombustibles, arquitectura,
hábitat construido, ambientes inteligentes, desarrollo
sostenible, cyberseguridad, bigdata, pedagogía y aulas
inteligentes.
El Sistema de Ciencia de la UISEK, adicionalmente
de los grupos de investigadores senior y junior, también
involucra estudiantes semilleros de los primeros
semestres, así como asistentes de investigación
y tesistas en el desarrollo del método científico
mediante la participación en los proyectos y procesos
de investigación, provee de financiemiento propio
anual para los investigadores, así como diferentes
tipos de incentivos para las publicaciones científicas
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“Anualmente se realizan
convocatorias de nuevos
proyectos así como
de continuación de la
investigación”

periódicas (journals indexados) como en la producción
de libros y capítulos de libros. Igualmente, apoya a
los investigadores jóvenes en becas de investigación
doctorales en diferentes universidades del exterior.
https://www.uisek.edu.ec/es/investigacion
Bajo el paraguas de la Dirección de Investigación
e Innovación también se encuentra la Estación
Científica Amazónica UISEK, ubicada dentro de
la Reserva Biológica de Limoncocha y aledaña a
la comunidad Kitchwa del mismo nombre, y en
donde la Universidad realiza no solo actividades
de investigación en la reserva natural, las áreas de
la cuenca del río Capucuy y de apoyo sanitario y de
emprendimiento a la comunidad local sino también
acciones de vinculación con la sociedad Kichwa.
https://www.uisek.edu.ec/es/investigacion/amazonscientific-station
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BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS EN LA UISEK:
CONTRIBUCIONES AL ESTUDIO DE PROBLEMÁTICAS DESATENDIDAS EN
ECUADOR Y EL MUNDO.
La biotecnología es definida como el uso de recursos
biológicos para la creación de bienes y productos al
servicio de las sociedades. Dentro de este inmenso
campo disciplinario, el biotecnólogo es el encargado
de traducir el potencial que ofrece la naturaleza a
productos tangibles que puedan contribuir a mejorar
la calidad de la vida de la población. En nuestro
contexto actual, en el cual la pandemia (COVID-19)
causada por el nuevo virus SARS-CoV-2 ha afectado
nuestro ritmo y estilo de vida de forma nunca
antes vista por nuestra generación, el papel del
biotecnólogo y su importancia está destacando más
que nunca debido a su capacidad para combatir esta
situación desde múltiples frentes. Uno de ellos son las
actuaciones dentro del campo de la biomedicina y al
estudio de enfermedades emergentes y remergentes.
A pesar de que todos los esfuerzos globales están
orientados a mitigar y controlar los efectos de esta
nueva enfermedad viral, otros tipos de enfermedades
se mantienen presentes, afectando negativamente a
países tropicales como Ecuador y, más concretamente,
a comunidades vulnerables en zonas rurales o de poco
peso político.
Dentro de este panorama, y con enfermedades
zoonóticas como Dengue, Zika y Chinkungunya,
cobran especial importancia los proyectos
desarrollados en la UISEK en biotecnología y
ciencias biomédicas. Entre ellos, el proyecto titulado
“Epidemiología in silico de enfermedades emergentes”,

“Dentro de este inmenso
campo disciplinario, el
biotecnólogo es el encargado
de traducir el potencial
que ofrece la naturaleza a
productos tangibles que
puedan contribuir a mejorar
la calidad de la vida de la
población.”

el cual constituye una iniciativa científica emblemática
dirigida a estudiar los patrones de distintas
enfermedades zoonóticas (saltos de patógenos de
animales a humanos) que afectan a la población
humana desde una perspectiva multidisciplinaria y
mediante métodos bioinformáticos. Este proyecto
ha encontrado patrones diagnósticos moleculares
en enfermedades como brucelosis, leishmaniasis,
arbovirus, así como también posibles vías de cómo
patógenos en garrapatas pueden infectar a humanos
desde animales silvestres y domésticos, así como la
presencia de parásitos maláricos en monos en cuativerio

y el posible origen geográfico de estos primates. Estos
distintos trabajos han sido desarrollados bajo la
dirección de los investigadores Juan Carlos Navarro,
PhD y José Salazar MSc. en conjunto con colegas
de otras universidades y centros de investigación
del Ecuador y del exterior. Recientemente y bajo la
pandemia de COVID-19, este grupo de investigación
ha publicado varios artículos científicos sobre la
epidemia simultánea de dengue y covid en Ecuador y
Colombia, la situación de las comunidades indígenas
en la amazonía suramericana con el SARS-Cov-2,
así como las características que deben tener en su
diseño los laboratorios de Bioseguridad nivel 3, para
el trabajo de patógenos peligrosos.
Las enfermedades tropicales que afectan a
https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101656
https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0008686
https://doi.org/10.1002/jmv.26194
DOI: https://doi.org/10.33210/ca.v9i2.311

“Con este antecedente
y buscando aumentar el
conocimiento nacional sobre
esta enfermedad, se lleva a
cabo el proyecto Prevalencia
de la tripanosomosis en
animales de interés pecuario
en la región de costa y oriente
de Ecuador”

comunidades vulnerables no solo se limitan a zoonosis,
si no también a epizootias (brotes de enfermedades en
animales). Tal es el caso de la tripanosomosis animal,
la cual es una patología provocada por protozoarios
del género Trypanosoma, muy poco estudiada en el
Ecuador, a pesar de que en varios países de la región
como Brasil, Perú, Colombia y Venezuela provoca
pérdidas económicas en el sector pecuario. Con este
antecedente y buscando aumentar el conocimiento
nacional sobre esta enfermedad, se lleva a cabo
el proyecto “Prevalencia de la tripanosomosis en
animales de interés pecuario en la región de costa y
oriente de Ecuador” liderado por el Dr José Rubén
Ramirez, cuyos ejes están centrados en la aplicación
pruebas serológicas y moleculares para el diagnóstico
sensible y específico de los agentes causales de esta
enfermedad. De igual manera, el proyecto busca
el mejoramiento e implementación de técnicas de
diagnóstico in situ o “Point of Care (POC) Testing”,
tal como la Amplificación Isotérmica Mediada por
Bucle (LAMP), para ofrecer diagnósticos avanzados
en zonas en las cuales se carecen de laboratorios
de alta tecnología. En esta investigación se han
evaluado cebadores para el diagnóstico molecular,
y se han identificado nuevos parásitos para el
Ecuador. Adicionalmente, se ha estandarizado el
Ensayo Inmunoenzimático Indirecto (ELISAi),
para el tamizaje masivo de muestras de suero de
rebaños proveniente de diversas partes del Ecuador,
y se pretende desarrollar kits de diagnóstico para el
sector pecuario con apoyo del nuevo laboratorio de
innovación de la UISEK.

INVESTIGACIÓN

Fig. Análisis bioinformáticos realizados sobre los genómas
de SARS-Cov-2 y sus relaciones en variantes moleculares de
SurAmérica.
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Sin embargo, el diagnóstico y la epidemiología son
solo parte de las líneas fundamentales que están
orientadas al área biomédica dentro del programa
de investigación, ya que también se le otorga espacio
al campo de investigación enfocado en medicina
experimental. Con base en la necesidad global de
nuevos tratamientos contra diversas patologías y
aprovechando la inmensa biodiversidad que ostenta
el Ecuador, se está desarrollando el proyecto titulado
“Evaluación de B-carbolinas de Banisteriopsis capii
en modelos celulares”. Bajo esta iniciativa, se busca la
extracción y caracterización bioquímica de carbolinas,
las cuales han sido ampliamente estudiadas en la
psiquiatría como moduladores de neurotransmisores,
pero explorando su aplicabilidad como antibacterianos,
antiparasitarios y antitumorales. Para evaluar estos
efectos, se busca emplear una aproximación in
vitro, en las que las distintas cepas bacterianas (con
especial interés en aquellas que presentan resistencia
a antibióticos), parásitos del género Leishmania y
Trypanosoma y células de adenocarcinoma de mama,
serán expuestas a concentraciones crecientes de
distintos extractos de Banisteriopsis caapi.

“Con base en la necesidad
global de nuevos tratamientos
contra diversas patologías
y aprovechando la inmensa
biodiversidad que ostenta el
Ecuador”

L

as Instituciones de Educación Superior deben
formar profesionales globales que tengan
capacidades para competir económicamente,
desempeñarse de manera efectiva con otros entornos
y culturas, comprender de mejor manera las realidades
del mundo contemporáneo y así, ser mejores
ciudadanos (Consejo Americano de Educación,
2011). Por esto, la UISEK considera dentro de su
modelo académico a la internacionalización para, de
esta manera, aportar en la formación de ciudadanos
y profesionales globales. Tomando en cuenta esta
ventaja competitiva de la UISEK, se desarrollan
diferentes actividades de internacionalización en
casa y de movilidad. Sin duda, 2020 fue un año muy
complejo en lo social, económico y sanitario; no
obstante, también ha constituido una oportunidad
para dinamizar la internacionalización en diferentes
ejes, a través de las herramientas tecnológicas.

“España estuvo lleno de retos,
aventuras y experiencias que
sin duda quisiera repetirlas.”

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. En 2020,
veintidós estudiantes de diferentes carreras de
pregrado de la UISEK participaron en el Curso de
Competencias Blandas llevado a cabo en IUNIT
(Centro de Educación Superior de Negocios,
Innovación y Tecnología), en Madrid-España, donde
aprendieron sobre inteligencia emocional y resolución
de conflictos; al tiempo que conocieron la ciudad y
adquirieron habilidades interculturales.
Emilia Montenegro, estudiante de derecho, nos
cuenta un poco de esta experiencia:
(…) fue muy gratificante, repercutió de manera
favorable, tanto en mi vida personal, estudiantil
y próximamente profesional. Pude conocer
nuevas amistades, profesores, lugares hermosos
de Madrid, Barcelona y Segovia; una nueva
cultura totalmente diferente a la nuestra. IUNIT
nos acogió por dos semanas, en las cuales se
desarrollaron clases y actividades relacionadas al
curso. Nuestra profesora, Carmen Barrios fue el
gran pilar para que esta experiencia sea maravillosa;
quedo agradecida con ella ya que sus clases fueron
extraordinarias. Cada día que pasamos en España
estuvo lleno de retos, aventuras y experiencias que
sin duda quisiera repetirlas. Este viaje fue el inicio
de nuevas oportunidades en mi vida, me abrió las
puertas a nuevas cosas, pude disfrutar y vivir una
experiencia que la tenía en mis sueños. Espero
volver a Madrid muy pronto, a visitar nuevamente
sus aulas y cada rincón de España que me dejó
encantada”.

INTERNACIONALIZACIÓN

INNOVACIÓN DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN
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Pasantía de tesis en Galveston, Texas
Sofía Almeida, graduada de Biotecnología, realizó
sus prácticas pre profesionales en el World Reference
Center for Emerging Viruses and Arboviruses de la
UTMB (University of Texas Medical Branch) en
Galveston-Estados Unidos, donde aprendió técnicas
de virología para su tesis de pregrado.

Clases espejo
Durante el 2020, nuestros estudiantes de pregrado
y posgrado recibieron clases espejo de docentes de
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala,

España, México y Venezuela. En estas interesantes
experiencias desarrollaron miradas comparadas y
aprendieron importantes contenidos de diversos
países, los cuales despertaron su interés por un mundo
globalizado. Asimismo, nuestros docentes fueron
invitados a dictar clases, fortaleciendo así la presencia
de la institución en el contexto internacional. En
estas últimas actividades se evidenció la calidad de
la educación como un compromiso institucional
permanente de la mejora continua y significativa. En
total se desarrollaron 61 clases espejo, que permitieron
que estudiantes y docentes vean el mundo desde otra
óptica.

Intercambios virtuales

24

Estudiantes de la USEK-Chile realizan su intercambio virtual
con la materia de Derechos Humanos en la UISEK-Ecuador.

Parte de reinventarnos fue también el brindar a los
estudiantes la posibilidad de tener su experiencia
internacional desde su país de origen, cursando
una o varias materias en la UISEK. El programa
de intercambios virtuales cuenta actualmente con
dos estudiantes de la Universidad SEK de Chile
y una estudiante de la Universidad de Santa Cruz
do Sul de Brasil. Los tres estudiantes reciben
clases de alta calidad de manera online, comparten

con sus docentes y compañeros de clase, la cultura
ecuatoriana y fortalecen su networking.
Por su parte, nuestros estudiantes también
participarán en intercambios virtuales durante el
2021 en México, Brasil y Chile, lo que les permitirá
fortalecer sus habilidades blandas, convirtiéndose en
profesionales interculturales.

Webinars

Webinar: “Coronavirus: una pandemia que afecta diferencialmente a las mujeres” con la ponencia de Alejandra Mora, Secretaria
Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), llevado a cabo el 27
de mayo de 2020.

Convenios internacionales
(España) e Inbiomedics (Perú). Asimismo, renovamos
nuestros convenios de cooperación con la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM – México),
Universidad de Lodz (Polonia) y Universidad de
Sevilla (España).
Actualmente
contamos
con
55
convenios
internacionales con: Argentina, Brasil, Bolivia,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados
Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay,
Perú, España, Francia, Italia y Polonia; los mismos
que se traducen en oportunidades de intercambios
físicos y virtuales, salidas académicas, investigaciones
conjuntas, participación en eventos internacionales,
clases espejo, entre otras interesantes actividades,
para que nuestras y nuestros estudiantes y claustro
docente, desarrollen diferentes habilidades para
ampliar su visión del mundo y desarrollar habilidades
para la comunicación intercultural.

“Durante el 2020, también
aportamos a la sociedad
a través de webinars con
temáticas interesantes y con
la participación de docentes y
expertos internacionales.”

INTERNACIONALIZACIÓN

Durante el 2020, también aportamos a la sociedad a
través de webinars con temáticas interesantes y con la
participación de docentes y expertos internacionales.
Esta actividad permitió que nuestras universidades
partners e instituciones aliadas del exterior encuentren
en la UISEK un espacio para promover el debate e
intercambio de conocimientos con nuestra comunidad
universitaria y público en general. De esta forma,
contamos con la participación de Alejandra Mora,
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana
de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados
Americanos (OEA); Paloma Román, directora de la
Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense
de Madrid; Manuel Alcántara, catedrático de la
Universidad de Salamanca; Concepción Cordón,
Comité de Expertos de la Estrategia Nacional
de Ciberseguridad de España; Verónica Gómez,
directora del Centro Internacional de Estudios
Políticos de la Universidad Nacional de San
Martín (UNSAM); Fernando García Benavides,
investigador senior del Centro de Investigación en
Salud Laboral CiSAL de la Universidad Pompeu
Fabra, entre otros docentes y expertos que nos han
aportado con sus importantes conocimientos y con
miradas comparadas internacionales. En total, la
UISEK, a través de las Facultades y la Dirección de
Relaciones Internacionales, organizó 35 webinars con
ponentes internacionales y participó con sus docentes
en más de 20 eventos en línea a nivel internacional.
Con el propósito de afianzar los lazos de cooperación
entre la UISEK e instituciones de educación
superior estratégicas a nivel internacional, en el
2020 se suscribieron convenios con el Centro de
Educación Superior de Negocios, Innovación y
Tecnología (IUNIT-España), Concordia University
of Edmonton (Canadá), Universidad de Salamanca
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Por: Néstor Llorca

S

on momentos extraños para ser profesor o
alumno, con muchas horas frente a una pantalla,
con noticias inacabables sobre cuidados, nuevos
escenarios de aprendizaje, trabajo y relaciones sociales.
Mirado con calma, queda cada vez más claro que es
fundamental confiar en las personas, en el trabajo en
grupo y en el sentido de pertenencia a una “tribu” desde
una visión contemporánea. Estas son herramientas
fundamentales para enfrentar el futuro con más
confianza y con mayor esperanza la consecución de
nuestros objetivos de toda índole.
En la Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil de
la UISEK se construía antes del confinamiento, un
discurso que busca el pensamiento global, la inserción
coherente en las nuevas tecnologías y el papel como
ciudadano que tiene un graduado de nuestras carreras.
Este discurso permitió que la migración entre las clases
presenciales y las virtuales mantengan sus objetivos
pedagógicos pero se reconfiguren en nuevos formatos,
buscando en lo virtual las ventajas sobre contenidos no
sincrónicos, formatos interactivos, ampliación de redes
de aprendizaje y la aplicación de estudios de caso de
manera global.
Los talleres de diseño en cualquier carrera de
arquitectura son el espacio de aprendizaje compartido,
en el que el diálogo igualitario entre profesor y alumnos
es fundamental. Mantener este balance fue uno de los
retos más importantes al cambiar a una modalidad de
pantalla. En lo virtual, aprendimos como comunidad

educativa a mantener la metodología pero variando los
formatos: en lugar de una maqueta, un modelo 3D; en
lugar de un boceto, una pizarra interactiva virtual; o, en
lugar de un esquicio, un sistema de tutorías constante y
documentado en repositorios y plataformas.

Workshops en una dimensión virtual
Un ejemplo de lo mencionado es la realización de
nuestros tradicionales “Workshop” de manera virtual,
un espacio donde los estudiantes ponen a prueba sus
conocimientos y creatividad para el desarrollo de
proyectos arquitectónicos que generen condiciones
positivas para la sociedad, para lo cual, en el último
realizado en febrero del 2021, se ejecutaron una serie de
actividades que conectaron a los futuros profesionales
con la comunidad.

“Los talleres de diseño
en cualquier carrera de
arquitectura son el espacio de
aprendizaje compartido, en
el que el diálogo igualitario
entre profesor y alumnos es
fundamental.”

Workshops Arquitectura
El entretenimiento como medio para fortalecer los
lazos de la comunidad universitaria también fue
parte del Workshop, así, los estudiantes prepararon
coreografías de baile bajo la organización de ONEAUISEK (organización Nacional de Estudiantes de
Arquitectura del Ecuador) y Telerutas de leyenda a
cargo de la Fundación Quito Eterno.
Finalmente, los trabajos finales de fin de semestre
permanecen expuestos en una galería virtual en la
página web de la facultad para no perder el principio de
la Facultad, que es crear proyectos para el beneficio de
la comunidad. Ver galería aquí:

https://www.arqsek.com/
Hay cosas sin embargo que no podemos hacer, pero
que seguro se reconfigurarán en el futuro, las visitas
al sitio, el aprendizaje en una conversación de pasillo,
las reflexiones desde lo que no esperábamos que nos
sensibilice, entre otros. Aunque no hemos compartido
el aula física, si hemos aprendido a compartir el espacio
virtual, esto nos lleva a una reflexión como arquitectos
e ingenieros sobre el espacio y una nueva categoría de
transformación de un mismo lugar de casa a oficina, de
sala de fiestas a gimnasio y de los componentes virtuales
como un elemento de diseño, es un buen momento para
sumar esas reflexiones a nuestro desarrollo profesional.
Sin duda, el proceso llevado en las carreras de
arquitectura e ingeniería civil de la UISEK ha sido
demandante para todos los miembros de la comunidad,
sin embargo es enriquecedor, divertido y motivante. Al
final, un arquitecto o un ingeniero como ciudadano, ya
sea en el aula dibujando frente a un computador o con
las manos llenas de lodo, tiene el deber de mejorar las
condiciones del espacio y así ser un factor de cambio
positivo en la sociedad.

POSGRADOS

“Balance”, así se denominó el círculo de charlas sobre
nutrición, yoga y salud psicológica que marcaron el
inicio de esta jornada. Aquí, expertos invitados de
otras áreas de la Universidad, buscaron equilibrar la
formación profesional de los alumnos con su salud
física y emocional, más ahora que han debido afrontar
un aislamiento extendido a causa de la pandemia por
covid-19. Al mismo tiempo se desarrollaron talleres
prácticos de origami, ilustración y gamificación en
video del campus UISEK “Juan Montalvo”, el antiguo
monasterio de Guápulo donde tienen su sede las
carreras de Arquitectura e Ingeniería Civil.
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A

l navegar en redes sociales o en el explorador
web, todos hemos sentido alguna vez que
nuestro celular o computador nos escucha ya
que es más frecuente visualizar anuncios o información
sobre productos o servicios que realmente son de nuestro
interés, sin que alguien más lo sepa. Parecería mágico
visualizar justamente el próximo electrodoméstico que
hemos estado pensando en comprar, los zapatos que
tanto hemos querido o aquel curso que hemos deseado
tomar desde hace algún tiempo. Pero no se trata de un
truco, es la administración correcta de la información
que se encuentra en la red.
Los millones de clics que damos al día dejan una
huella que puede ser rastreable y predecir nuestros
comportamientos, de compra, por ejemplo. A esto se
lo conoce como el Big Data o Business Intelligence,
un término antes acuñado únicamente a las ciencias

“La acelerada evolución
tecnológica que vivimos exige
que las empresas cambien
continuamente, por ello, el
UISEK Business School lanza
su primer posgrado online en
Gestión de Proyectos”

informáticas pero que hoy es utilizado también en
el mundo de los negocios. Esta nueva tecnología
-poco conocida en Ecuador- se imparte dentro de los
programas de estudio de la Escuela de Negocios de
la Universidad Internacional SEK “UISEK Business
School”, colocándose en un lugar privilegiado, pues
sus profesionales destacan en el mercado laboral por
ser capaces de procesar dicha información, conocer de
mejor manera a sus clientes y proveedores, y así tomar
decisiones más acertadas para el éxito del negocio. En
este marco se insertan las carreras de Administración
de Empresas y Negocios Internacionales en modalidad
presencial y una segunda carrera en Comercio y
Administración de Empresas en modalidad online,
así como la maestría en Administración de Empresas
(MBA), un MBA con mención en Transformación
Digital y una maestría online en Dirección de
Proyectos. Asimismo, pronto dispondremos de una
nueva maestría vinculada al área de logística y cadena
de suministros para defender la competitividad de los
productores nacionales.
La acelerada evolución tecnológica que vivimos exige
que las empresas cambien continuamente, por ello, el
UISEK Business School lanza su primer posgrado
online en Gestión de Proyectos, fundamental para
un país como Ecuador que requiere desarrollar
habilidades concretas en el manejo de los nuevos
recursos y tecnologías en un contexto de grupos de
trabajo multidisciplinarios. A este programa pueden
acceder profesionales de diferentes áreas y no solo
aquellos dedicados a la administración o economía, con
la facilidad que ofrece la modalidad en línea.

Conocemos también que existen trabajadores que
han adquirido conocimientos administrativos a través
de la experiencia pero que no cuentan con un título
universitario. Con base en la normativa ecuatoriana, la
UISEK ofrece a estas personas la posibilidad de validar
sus conocimientos y que sean reconocidos como parte
de las materias que componen la malla curricular de la
carrera en Administración de Empresas. Esto reducirá
el tiempo de estudio y aportará a la profesionalización
del país.
La pandemia por covid-19 ha tenido un costo humano
demasiado alto que, sin duda, dejará profundas heridas
en la sociedad. Sin embargo, no podemos rendirnos,
es por eso que el UISEK Business School ha visto,
en medio de la crisis, la oportunidad de aprovechar
el crecimiento de las herramientas tecnológicas para
impulsar a los pequeños emprendedores y empresarios.
Es así como este 2021, la UISEK inaugurará su
propio Laboratorio de Innovación y Emprendimiento
donde participarán docentes, estudiantes y el sector
productivo del país.
¿Cómo es posible continuar con el proyecto educativo?
El UISEK Business School, desde antes de la
pandemia, trabaja con las herramientas educativas
de una de las universidades más reconocidas a nivel

mundial, Harvard, tanto para el estudio de casos
como mediante el uso de simuladores, que asocian al
estudiante con la realidad empresarial, entrenándolos
para tomar decisiones que cualquier director o
administrador en una empresa u organización sin
fines de lucro debe tomar en la vida real. Estas
plataformas virtuales han facilitado que la educación
continúe aún desde los hogares. A esto se suma el
aprovechamiento de clases espejo y webinars, donde los
estudiantes y docentes comparten conocimiento con
universidades de otros países, así como con académicos
de primer orden mundial, sin tener que viajar como se
hacía antes.
UISEK Business School continuará creciendo con
importantes proyectos que beneficien al país, como
son la amplitud de proyectos de vinculación y la
renovación de su revista Global UISEK, para proveer
un instrumento con información relevante al sector
productivo, público y privado del país. Esta y todas las
acciones mencionadas previamente, demuestran que
la escuela de negocios de la UISEK cumple con su
principal propósito: Formar líderes que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de la población a través de un
exitoso desempeño en las áreas en las que ejerzan sus
actividades profesionales, con una visión emprendedora
e integrados al mundo.

POSGRADOS

“Estas plataformas virtuales
han facilitado que la educación
continúe aún desde los
hogares.”
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E

l mundo no estaba listo, el Covid-19 fue capaz
de cesar el funcionamiento de empresas, centros
educativos y centros de entretenimiento porque
la humanidad no conocía cómo protegerse ante este
nuevo virus. El sector productivo del país fue uno de
los más afectados, enfatizando en la necesidad de contar
con profesionales capaces de garantizar la seguridad
de los trabajadores para poder reactivar la economía.
Es aquí donde la academia juega un papel importante
como generadora de conocimiento científico y capital
humano capacitado en Seguridad y Salud Laboral para
enfrentar condiciones como la pandemia u otros riesgos.
En Ecuador, esta área es liderada por la Universidad
Internacional SEK.
A través de la Facultad de Ciencias del Trabajo
y Comportamiento Humano, la UISEK forma
profesionales en la prevención de accidentes y
enfermedades ocupacionales mediante la vigilancia
y control de factores de riesgo físicos, químicos,
biológicos, ergonómicos y psicosociales. A esto se suma
una formación en T, donde además del conocimiento
teórico-práctico, se fomentan las competencias blandas
que habilitan a la persona para actuar efectivamente
en su entorno laboral; un ejemplo de ello es la rápida
capacidad de respuesta. La Facultad no se detuvo,
puso a disposición su contingente humano y junto al
Ministerio de Trabajo del Ecuador, desarrollaron la
primera Guía Orientativa de Retorno al Trabajo frente
al Covid19 en el país.

La nueva realidad también elevó una preocupación
que hasta entonces no era considerada dentro de los
factores de alto riesgo: la salud mental.
Muchas personas han perdido a más de un familiar y
más de medio millón de ecuatorianos perdieron su
empleo (según INEC), llevando a muchos a cuadros
graves de depresión, ansiedad, al consumo de drogas
e incluso, a tomar decisiones fatales como la de acabar
con sus vidas. Si bien el miedo, la preocupación y el
estrés son respuestas normales en tiempos de crisis,
estos deben ser tratados a tiempo para preservar la
salud y vida de la población.
La carrera de Psicología y la maestría en Psicología con
mención en Psicoterapia de la UISEK, extendieron su
servicio de atención psicológica gratuita a la ciudadanía
a través de medios virtuales, contribuyendo a preservar
y recuperar la salud mental de los ecuatorianos.

“La academia juega un papel
importante como generadora
de conocimiento científico y
capital humano capacitado en
Seguridad y Salud Laboral”.
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La nueva realidad, entonces, motivó a la Facultad a
ampliar su oferta educativa. Previamente contaba con
una Licenciatura y una maestría en Seguridad y Salud
Ocupacional, una maestría en Ergonomía Laboral,
una licenciatura en Psicología y dos maestrías en
Psicología, con mención en Psicoterapia y Psicología
Forense, respectivamente. Hoy se suman los siguientes
programas:
•
•
•
•
•
•

Especialización en Psicosociología Laboral
Especialización en Seguridad Minera
Especialización en Toxicología Laboral
Maestría en Psicología Forense
Maestría en Gestión de Riesgos con mención
en Manejo de la Respuesta a Desastres

Además, desde este año, la carrera de Psicología antes
habilitada únicamente en modalidad presencial, abre la
oportunidad para que muchos más jóvenes puedan optar
por una formación universitaria de calidad a través de la
nueva modalidad online.
La experiencia durante las clases en convergencia de
medios garantiza que la virtualidad no es un impedimento
para continuar con los programas de internacionalización
y la educación personalizada que caracteriza a la UISEK.
En este periodo, estudiantes y docentes de la Facultad

han compartido conocimiento y experiencias a través
de las clases espejo con las universidades en el mundo
con las cuales tiene convenio la UISEK. También se ha
dado mayor énfasis en las tutorías con los estudiantes que
necesitan reforzar los temas vistos en clase.
Bajo estas condiciones, la Facultad de Ciencias del
Trabajo y Comportamiento Humano vio la oportunidad
de ampliar su contribución a la sociedad, ofreciendo
programas alineados a los objetivos de desarrollo
sostenible y promoviendo una vida saludable. La UISEK
continuará trabajando con más ahínco en la formación de
hombres y mujeres que estén al servicio del progreso de
la humanidad y el respeto a la dignidad del ser humano.
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C

uando el diálogo es insuficiente para solucionar
los conflictos que surgen en una relación
personal, familiar o de negocios, la siguiente
instancia es un Tribunal de Justicia. Las partes
involucradas se insertan en un proceso que podría
tardar meses. Pero, ¿qué se esconde detrás de ello?
Dolor, incertidumbre, esperanza y un sinnúmero de
emociones. Porque quienes ahora se enfrentan en
un juzgado, antes tuvieron una
historia, una
relación de confianza que se fragmentó en el camino.
Esto es importante. No es suficiente un amplio bagaje
de conocimiento sobre la ley y un excelente dominio de
expresión ante el Tribunal, hace falta ser empáticos.

Con la pandemia, los conflictos de cualquier índole
se incrementaron y la UISEK no tardó en actuar. En
el 2020 la Universidad abrió las puertas de su primer
Centro de Mediación con el fin de resolver todo tipo
de controversia comercial, empresarial, laboral o
familiar, así como deudas, cobranzas e incumplimiento
de contratos con el apoyo de mediadores que además
son docentes de la Facultad, calificados con más de 20
años de experiencia. La mediación no es una alternativa
a la función judicial, pero es la primera opción, la más
adecuada, rápida y efectiva.

Un abogado o abogada debe ser capaz de ponerse en
lugar del otro, escuchar y comprender la motivación de
sus acciones. Esta habilidad no se encuentra en los libros
o un código, se desarrolla. Es así, como, la Facultad
de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad
Internacional SEK prioriza el acercamiento de los
estudiantes de derecho a casos reales a través su
Consultorio Jurídico, un lugar que ofrece patrocinio,
asesoría y asistencia legal gratuita a grupos de atención
prioritaria. La UISEK, por tanto, va más allá del
cumplimiento de la normativa, este espacio es el
formador de una visión holística, integral y humana que
cumple con el espíritu y compromiso de la institución:
velar por el bienestar social.

“Con la pandemia, los
conflictos de cualquier índole
se incrementaron y la UISEK
no tardó en actuar. En el
2020 la Universidad abrió
las puertas de su primer
Centro de Mediación con el
fin de resolver todo tipo de
controversia”

La tecnología hace posible que la nueva apuesta
educativa de la UISEK alcance a más provincias
del país e incluso trascienda fronteras. Si bien al
principio parecía impensable impartir clases a través
de una pantalla por tratarse de ciencias sociales que
se caracterizan por un trato cercano a la ciudadanía,
las clases por convergencia de medios cambiaron esta
perspectiva y demostraron que es posible, solo hubo
que cambiar la forma. Parte de esta transformación
es la maestría en Derecho Digital que nace para dar
respuesta desde el derecho a las nuevas relaciones

POSGRADOS

El año 2020 también fue la oportunidad de extenderse
a una disciplina que tiene pocos años de historia en
el Ecuador y que ha enfrentado muchas dificultades
en la incipiente academia ecuatoriana: la política.
Pero como en muchos campos del conocimiento, la
UISEK se coloca un paso al frente con una carrera
que contribuirá a la construcción de una sociedad más
justa, la licenciatura en Ciencias Políticas con énfasis
en Relaciones Internacionales. Este nuevo programa
que se dicta de forma online, está encaminado
a formar una nueva generación de profesionales
inscritos en la lucha anticorrupción, personas con
fascinación y respeto por la diversidad nacional e
internacional que trabaje de la mano con quienes
ocupan puestos en el poder para mejorar el futuro
de las naciones. La especialización en Gobierno
Abierto es otro de los programas que surge bajo esta
lógica, un posgrado dirigido a servidoras y servidores
públicas que aporta con principios y herramientas
fundamentales para la gestión de lo público bajo una
perspectiva de transparencia y rendición de cuentas
a la ciudadanía.

que surgen en el espacio intangible, el espacio online.
La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la
UISEK continúa abriéndose camino, no solo en la
preparación académica de ciudadanos y ciudadanas
responsables con su país, sino como un espacio
deliberante y determinante en la discusión de los
grandes temas públicos de la sociedad ecuatoriana.
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E

l mundo ha cambiado, de hecho, está
cambiando cada día y a cada momento,
vivimos nuevas realidades y el ser humano se
adapta a estas a un ritmo vertiginoso. A diferencia
del siglo XX en el que los avances técnico-científicos
eran más lentos, el siglo XXI se ha caracterizado por
ser innovador y disruptivo, mediante el lanzamiento
de productos, servicios y herramientas más digitales
y modernas.
Con la pandemia del coronavirus Covid-19, esta
carrera por la innovación no ha parado, todo
lo contrario, la sociedad ha experimentado en
pocos meses un avance sustancial en materia de
herramientas digitales para la comunicación, el
trabajo y la educación. Hemos aprendido a trabajar
y estudiar desde nuestros hogares, desarrollando
habilidades individuales que nos han permitido
gestionar nuestros espacios personales, laborales y
académicos.
En este mundo cada vez más digital y en el que la
pandemia ha transformado nuestro diario vivir, el
Digital School se ha adaptado de forma inmediata a
las necesidades de las y los estudiantes gracias a una
planta docente altamente cualificada en el mundo
digital y al uso de herramientas informáticas en la
nube que han facilitado la docencia en línea.
El deber de esta escuela es estar a la vanguardia
del desarrollo tecnológico, ya que los programas
que ofrecemos pertenecen al mundo digital, es

así como desde la Maestría en Ciberseguridad
hemos analizado los riesgos de la tecnología en el
contexto de la pandemia. Esta área antes relegada
al ámbito empresarial, ha extendido sus redes hasta
los hogares con la implementación del teletrabajo y
clases en línea; es imperioso, entonces, contar con
un mayor número de profesionales capacitados en
la protección de la información que se almacena en
cualquier dispositivo y en la nube, así como reducir
los riesgos a los que está expuesto el usuario.
Por otro lado, en la Maestría en Sistemas de
Información con mención en Data Science, se
ha percibido la importancia de los datos para
la toma de decisiones y la inmensa cantidad de
información que se ha generado desde inicios de
2020 durante los confinamientos a nivel mundial.
Los nuevos consultores en el mercado son personas
con conocimientos informáticos, matemáticos y
estadísticos con un control de la tecnología y de las
bases de datos. La información está en la red, solo
hace falta conocer cómo administrarla, de ahí la
importancia de este programa de posgrado de la
UISEK.
Desde la academia, trabajamos para que los docentes
sean capaces de usar correcta y asertivamente
las herramientas tecnológicas para la Educación
Superior. Asimismo nuestros alumnos usan estos
recursos para lograr un aprendizaje significativo y
que fomente las mejoras continuas en los proyectos y
programas educativos.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN
PRO DEL BIENESTAR SOCIAL
Y DEL MEDIO AMBIENTE

L

a ONU advierte de una triple crisis mundial
a causa del calentamiento global, la pérdida
de la biodiversidad y la contaminación
ambiental. El Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (Pnuma) emitió una alerta
sobre que, la Tierra se encamina hacia un incremento
de la temperatura de al menos tres grados debido a
la actividad industrial; más de un millón de especies
de animales y vegetales en el mundo están en peligro
de extinción; y las enfermedades vinculadas a la
contaminación están causando cada año alrededor
de nueve millones de muertes prematuras. En este
contexto, la Universidad Internacional SEK reafirma
su compromiso social, forjando profesionales que al
salir de las aulas estarán listos para ofrecer soluciones
reales a esta problemática.
Bajo este principio surge la Facultad de Ingeniería y
Ciencias Aplicadas, un área que abarca las ramas de
la Biotecnología y la Ingeniería Ambiental, así como
la Mecatrónica y la Ingeniería Automotriz, carreras
que a simple vista podrían parecer diferentes, pero
no lo son. En esta diversidad se encuentra el principal
diferenciador de la Facultad, pues sus estudiantes
son capaces -por mencionar un ejemplo- de crear
un sistema automatizado para la recolección de
basura en el Distrito Metropolitano de Quito con
base en sus conocimientos de mecatrónica, mientras
solucionan el problema de contaminación que causa
la basura cuando rebasa los contenedores. El proyecto
mencionado pertenece a Yaser Ronquillo, uno de los
cientos de graduados de la UISEK que más allá de
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“La Universidad Internacional
SEK reafirma su compromiso
social, forjando profesionales
que al salir de las aulas
estarán listos para ofrecer
soluciones reales a las
problemáticas actuales.”

cumplir con un proyecto de titulación, trabajan en el
desarrollo de tecnología aplicable a la realidad.
Para elaborar proyectos científicos y tecnológicos que
puedan ser usados por la población, la Facultad de
Ingeniería y Ciencias Aplicadas enfoca sus esfuerzos
en la práctica, haciendo partícipes a sus alumnos del
sinnúmero de publicaciones que la UISEK produce
al año. Tal es el caso, que la mayoría de profesionales
de la UISEK ya son reconocidos por la comunidad
científica mucho antes de graduarse. La exploración
de la ciencia es fascinante y trasciende las aulas, esto
motiva a muchos alumnos a dedicar su tiempo libre
a clubes como el de ambiental o el de automotriz,
muestra de que además de formar profesionales
calificados, preparamos personas con vocación.

GAUDEAMUS

simulador o el funcionamiento de un estabilizador
mecánico mediante un video que pudimos apreciar en
la IX edición de la Semana de la Ingeniería.
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La solución está en manos de nuestros
futuros profesionales
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La vinculación con la sociedad es otro punto clave de
nuestro modelo de enseñanza. Para esto, la UISEK
cuenta con múltiples convenios con las instituciones
públicas y privadas más reconocidas del país como
el Instituto Oceanográfico de la Armada que hizo
posible que dos de nuestras estudiantes sean parte del
levantamiento físico y científico del comportamiento
del mar territorial del Ecuador, o el reciente acuerdo
con la empresa consultora Costecam, mediante la cual,
la Universidad ofrece sus servicios de consultoría a la
operadora de telecomunicaciones Conecel. En este
último, los estudiantes de la Facultad participarán
en las mediciones de ruido, emisiones gaseosas,
radiaciones no ionizantes y demás factores que sirvan
para el monitoreo ambiental; este informe contará
con el aval de la UISEK, abriendo espacio para la
consultoría externa a través de nuestro personal
docente y alumnado.
El amplio proyecto educativo de la Facultad de
Ingeniería y Ciencias Aplicadas no se detuvo aún con
la pandemia. Gracias a la experticia en Biotecnología
de nuestros docentes, la UISEK trabaja bajo
controles de bioseguridad desde antes del Covid-19;
con su llegada, únicamente se reforzaron las medidas
y se continuó las prácticas de laboratorio con horarios
diferenciados y grupos reducidos. Estar siempre un
paso al frente facilitó que el COE Nacional (Sistema
Nacional para Emergencias y Desastres en Ecuador),
autorice a la Universidad emprender su plan piloto de
retorno progresivo a actividades presenciales.
Pero el riesgo aún persiste por lo que muchas de las
clases se desarrollan por convergencia de medios,
hecho que al principio parecía poco viable para una
Facultad que se caracteriza por la practicidad, pero
que ha permitido ver lo mejor de ellos. Estudiantes y
profesores despertaron su creatividad y hoy cuentan
con exposiciones increíbles de sus trabajos, como
la exhibición de un auto de carreras mediante un

Permitirnos entender las necesidades de la población,
nos motiva a crear nuevos programas en su beneficio,
este es el caso de la Ingeniería en Minas y Energía de
la UISEK. El nombre de la carrera no es nuevo, sin
duda, pero sí su malla curricular. Fuimos pioneros
en graduar a la primera generación de ingenieros
ambientales en el país, ahora seremos los primeros en
forjar un contingente humano con nuevas prácticas
de extractivismo que genere un pacto casi nulo en el
medio ambiente. ¿Es posible? Lo es. Después de 40
años de experiencia en la extracción de petróleo, oro,
plata y cobre, la tecnología hoy permite, por ejemplo,
obtener estos minerales con el mínimo uso de agua,
cuando en Ecuador este sigue siendo el principal
recurso. El cambio que requiere el país llegará de la
mano de nuestros futuros ingenieros, preparados
para impulsar un desarrollo sostenible que priorice
el entorno natural y los recursos que dejaremos a las
próximas generaciones.
El cambio en el modelo de producción es otras de
las necesidades más urgentes, por ello, la UISEK
prepara una nueva carrera dedicada a la Industria
4.0 que busca la automatización de los procesos y el
uso de la tecnología de manera más limpia, así como
una maestría en Economía Circular, la respuesta a
la generación de desechos que produce la industria y
que, hasta el momento, no se reúsan.
No podemos postergar más el cambio, un cambio que
vendrá dado por nuevas generaciones de profesionales
con una visión holística del mundo, dispuestos a
trabajar por el bienestar de la población y el medio
ambiente.

Carolina
Zurita Lagos,

¿Recuerdan qué querían ser cuando eran niños?

C

ómo no recordar las veces en que sentamos a
nuestros hermanos, primos o amigos frente
a una pizarra y pretendíamos ser profesores
cuando apenas sabíamos leer y escribir; o cuando nos
imaginábamos aliviar las enfermedades de los otros
con nuestro estetoscopio de juguete; seguro habrá
muchos que desde entonces querían crecer para ser
abogados, músicos y hasta astronautas para viajar
por las estrellas. A medida que crecemos nuestros
sueños cambian y nos enfrentamos a una realidad en
la que debemos elegir una carrera universitaria aún sin
estar seguros de lo que deseamos ser y hacer el resto
de nuestras vidas. Para la mayoría de jóvenes esta
búsqueda toma tiempo, pero no es el caso de Carolina
Zurita Lagos.

UISEK con la carrera de Ingeniería Ambiental y llegó
a casa con él, levantándolo por los aires con alegría
como señal de victoria.

Basta escucharla apenas cinco minutos para sentir
que siempre estuvo predestinada a ser Ingeniera
Ambiental, una carrera que hace tres décadas no
existía en el país, hasta la llegada de la Universidad
Internacional SEK.

Al graduarme, ya en la vida profesional, me di
cuenta de la dimensión de lo que había vivido, de la
importancia de “aprender, haciendo”. Apenas dos
años más arriba se encontraban los que hoy son
los primeros ingenieros ambientales del Ecuador.
Que felicidad y orgullo siento al ser parte de la
historia.

Carolina recuerda que desde niña sabía que al crecer
sería ingeniería, pero no sabía en qué. Fue a sus 14
años cuando al conocer a un ingeniero ambiental
entre las actividades a las que acompañaba a su padre,
propietario de una ONG dedicada a temas ambientales
globales, supo a que se dedicaría de adulta. La gran
incógnita era, entonces, ¿dónde estudiar?
Dos años más tarde el padre de Carolina estaba
buscando universidades en el exterior para apoyar el
sueño de su hija ya que las universidades tradicionales
del Ecuador solo contaban con posgrados en esta área.
Ella no quería irse del país, pero era un sacrificio que
estaba dispuesta a aceptar. Un día, mientras pasaba
las páginas de un periódico, encontró un anuncio de la

La preocupación de su familia sobre estudiar en
una universidad nueva desapareció una vez que
conocieron la malla curricular de la carrera y el campus
de la Universidad en Guápulo, un antiguo monasterio
que dejó huellas en Carolina. Entre risas admite
que, así como no olvida la belleza de su arquitectura,
tampoco el clima del lugar que podía pasar de soleado
a nublado y lluvioso en un instante. Para ella es un
lugar mágico. Y es que en este campus fue partícipe de
la implementación de laboratorios y herramientas que
hoy son parte de la historia.

“Basta escucharla apenas
cinco minutos para sentir que
siempre estuvo predestinada a
ser Ingeniera Ambiental, una
carrera que hace tres décadas
no existía en el país, hasta
la llegada de la Universidad
Internacional SEK.”

ALUMNI

Vocación y determinación en la lucha
por el medio ambiente
de USEK
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Carolina realmente pasó a la historia, no solo
por ser de las primeras mujeres en ejercer una
profesión incipiente en el país hace 20 años, sino por
su habilidad de liderazgo y vocación por la defensa
de toda forma de vida que habita en nuestro planeta,
que la llevó a ocupar importantes cargos en el sector
público y privado. Fue Viceministra y Ministra
subrogante de Ambiente en el 2019, Subsecretaría de
Calidad Ambiental en el 2018 y por más de 20 años ha
contribuido a la preservación y remediación ambiental
en diferentes sectores como el petrolero.

“Yo viví la personalización,
hoy insignia de la Universidad,
cuando aún no hablábamos de
ella.”

Si bien cada persona tiene habilidades innatas, nuestra
ex alumna reconoce que las suyas fueron desarrolladas
en la UISEK.

largo de 20 años había trabajado siempre rodeada
de ingenieros ambientales de la UISEK, por sus
competencias especiales.

Aprendí el valor de los grupos pequeños, porque
una cosa es estar en un grupo de 40 o 60 alumnos
y, otra, el estudiar en un aula de 11 personas.
Esto facilitaba que el profesor se siente contigo
a subsanar tus dudas porque de joven quieres
solucionar el planeta, por tanto, queríamos
conocerlo todo. Yo viví la personalización,
hoy insignia de la Universidad, cuando aún no
hablábamos de ella

Hoy, Carolina Zurita Lagos es la Gerente Técnico de
la empresa Costecam Cía. Ltda., empresa dedicada a la
Consultoría Ambiental desde propuestas innovadoras
y vanguardia. Nuestra alumni está comprometida con
la Economía Circular como apuesta de transformación
de los modelos de producción actuales.

Año más tarde, Carolina habría de estudiar una
maestría en Gestión Ambiental en la UISEK, sin
saber que más adelante la vida le daría la oportunidad
de cumplir lo que ella consideraba “un sueño”, dar
clases a los estudiantes de Ingeniería Ambiental
de la Universidad que la vio crecer. Ahí, pudo ver
mucho de ella en sus alumnos, jóvenes con un alto
nivel de análisis crítico y exigencia que le resultó una
experiencia gratificante, pues entendió porque a lo

Para Carolina Zurita Lagos, nuestro planeta es
una simbiosis de personas, animales y plantas que
debemos cuidar porque somos parte del mismo
ecosistema. Abanderada entonces por la Economía
Circular, invita a que quienes deseen ser un elemento
transformador y catalizador del cambio, estudien
Ingeniería Ambiental.
Hay momentos buenos y malos, como en
todo, pero sí hago un balance de estos 20 años,
agradezco todos los días el haber decidido ser
Ingeniera Ambiental.

negocios y proyectos, hasta alcanzar la vicepresidencia
financiera gracias a los méritos obtenidos a lo largo
de su carrera. Desde hace más de 2 años forma parte
de una de las compañías internacionales con mayor
prestigio, Diners Club, donde se desempeña como
Vicepresidente Financiero.

Jaime Crow
Córdova
Una trayectoria exitosa en el mundo
de la banca que inició en la UISEK

H

ay recuerdos que nos marcan por siempre,
recuerdos que tienen la capacidad de
arrebatarnos una sonrisa sin importar la hora
o el lugar. Para Jaime Crow, uno de estos momentos
sucedió hace 25 años cuando como miembro del
equipo de fútbol de la UISEK, obtuvo el primer lugar
en el campeonato interuniversitario nacional que se
disputó en el Estadio Atahualpa. La nostalgia invade
sus ojos cuando recuerda los gritos de emoción de
toda una comunidad universitaria que vibraba como
una sola al festejar uno de los primeros logros en la
historia de la Universidad.
Jaime Crow es Ingeniero en Finanzas y Doctor en
Derecho Económico Internacional por la Universidad
Internacional SEK. Como estudiante de los primeros
años de vida institucional de la Universidad seguro
tendrá muchas anécdotas que contar, pero esta es
la que más recuerda, pues aquel día vio la verdadera
fortaleza del trabajo en equipo, el valor de ser una
universidad pequeña donde el logro de unos, era el
logro de todos.
Pero sus triunfos no se quedaron únicamente en la
cancha. Jaime estudió las dos carreras en la UISEK
al mismo tiempo, fue vicepresidente del Consejo
Estudiantil en su último año de carrera y egresó como
el mejor graduado de su promoción. Dio sus primeros
pasos como consultor de finanzas y planificación, fue
profesor y por 18 años trabajó para Banco Pichincha
en diferentes áreas como finanzas, marketing,

Si bien su temple y el deseo de trabajar siempre en
ser mejor son cualidades propias de Jaime Crow, él
reconoce que se desarrollaron en la UISEK. Cerca de
terminar el bachillerato, Jaime visitó cada universidad
que tenía entre sus opciones, para su sorpresa, en la
UISEK lo recibió el mismo vicerrector. Cautivado
por la belleza del paisaje arquitectónico que ofrece
Guápulo -la primera sede de la Universidad- recuerda
que pocos minutos después de haber escuchado al
vicerrector supo que quería estudiar ahí, que era
el lugar que le daría las oportunidades que estaba
buscando y así fue. Con una sonrisa, reconoce que es
feliz de haber tomado esa decisión.
Cuando Jaime Crow inició sus estudios, la UISEK
tenía 2 años de vida, ambos crecieron juntos.
Nuestro ex alumno reconoce que en los primeros
años la metodología era tradicional, se apegaba a
los libros asignados para cada materia, pero ésta fue
evolucionando. Su experiencia es el mejor ejemplo.
El desarrollo de proyectos que abarcaba estudios
financieros, comerciales y de prefactibilidad en
papel, migraron al espacio real. Estos concluían con
la presentación final de un producto o servicio en
presencia de padres de familia como público invitado.
Dicha experiencia para él fue excepcional porque
muchas de las ideas que allí se sembraron llegaron a
convertirse en negocios reales; su proyecto de crear
una cadena de camarones congelados y precocidos
para la venta en supermercados habría tenido el mismo
éxito de no haber sido por el síndrome de la mancha
blanca en los camarones que impactó fuertemente
al Ecuador al final de los 90’. Cuando Jaime cuenta
esta anécdota lo atribuye a la vida, a los diferentes
obstáculos que se nos interponen para elegir el camino
correcto. Es ahí cuando supo que todo lo aprendido
como estudiante había valido su esfuerzo, que estaba
listo para tomar decisiones acertadas en momentos
de crisis y sobresalir frente a toda adversidad, y es así
como llegó al mundo de la banca.
Jaime es muestra del impacto de la universidad en
nuestras vidas, pues es aquí donde entre libros y
buenos momentos, construimos el futuro de nuestra
vida profesional y conocemos a los amigos de toda la
vida.

ALUMNI

“Nunca descansaba y jamás
dejó de disfrutar lo que hacía.”
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L

a crisis del COVID-19 ha ejercido presión
sobre el sector productivo del país, que tuvo
que implementar nuevos procedimientos y
prácticas en un corto período de tiempo. En este
caso, la salud y seguridad ocupacional proporciona
un apoyo práctico para los trabajos de recuperación
o mantenimiento y ayuda a eliminar la propagación
del COVID-19. Aunque la vacunación eventualmente
conducirá a la relajación de las medidas, no está claro
en qué tiempo o cuándo se reanudarán las actividades
laborales “normales”. Ciertas medidas pueden
mantenerse durante un período o reintroducirse en
algún momento para evitar que aumenten las tasas de
infección en el futuro.

“La UISEK trabaja en
fomentar empresas saludables
desde la capacitación de los
profesionales que trabajan en
el área a través de su Centro
de Educación Continua.”

Considerando que la mayoría de los países han
superado el confinamiento, el retorno al trabajo de
forma presencial sin duda traerá grandes desafíos, lo
que obliga a las organizaciones a ajustar activamente
sus operaciones laborales. En este sentido, la UISEK
trabaja en fomentar empresas saludables desde la
capacitación de los profesionales que trabajan en el
área a través de su Centro de Educación Continua.
La quinta edición del Curso Experto en Gestión de
Empresas saludables ofrece adquirir las competencias
necesarias para implementar y desarrollar un sistema
de gestión saludable en la empresa con docentes
expertos en áreas como psicología, seguridad,
bienestar laboral, entre otros.

de negocios. Hoy los datos son el nuevo petróleo de la
era digital. Su uso en el ámbito empresarial, permiten
tomar decisiones más acertadas para el mundo de los
negocios. El curso de Analítica de Datos y Business
Intelligence en Power BI, permite tomar mejores
decisiones empresariales estratégicas a través del uso
de software especializado de Business Intelligence y
la comprensión de conceptos fundamentales del Data
Science, una de las profesiones más demandadas,
según datos de LinkedIn. La Oficina de Estadísticas
Laborales (BLS) señaló que el salario medio anual
de un científico de datos alcanza los 120.000 dólares.
Además, otros informes como el de Glassdoor
(Buscador de empleos) también lo enumeran como
uno de los 20 trabajos mejor pagados.

Además, la pandemia no solo impactó al sector salud,
también ha acelerado un proceso de transformación
digital que ha trastocado todos los ámbitos como el

Finalmente, la transformación de la educación en el
entorno digital es una de las mayores preocupaciones.
La educación online se ha convertido en el eje

Cada vez son más las organizaciones que apuestan por
la capacitación continua, como un claro compromiso
hacia sus trabajadores y hacia la sociedad. Es por esto
que la UISEK a través de su Centro de Educación
Continua, crea cursos en formato in Company para
fortalecer nuevas competencias y acompañar al proceso
de actualización de conocimientos a organizaciones.
La formación continua no solo puede enriquecer los
conocimientos de las personas, sino también situarlas
en una posición superior en el mercado laboral. En una
sociedad altamente competitiva y en rápida evolución,
la actualización constante de conocimientos y la
mejora de la formación personal es la clave para no
quedar atrás en un mundo que cada día se actualiza.

“La formación continua no
solo puede enriquecer los
conocimientos de las personas,
sino también situarlas en
una posición superior en el
mercado laboral.”

EDUCACIÓN CONTINUA

fundamental de los programas educativos. Con el
cierre de las instituciones en 2020 más de dos millones
de estudiantes se introdujeron a la modalidad virtual.
El Ministerio de Educación informó que durante el
primer trimestre alrededor de 850.000 estudiantes
estuvieron activos en plataformas digitales y esta
cifra ha seguido subiendo a medida que los procesos
de adaptación mejoran. Lo mismo ha sucedido con
los 200.000 docentes que tiene el país. Es por esto,
que la capacitación ha sido clave para cumplir con la
enseñanza y transformación de la nueva era.
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CENTRO DE
EDUCACIÓN
SUPERIOR DE
NEGOCIOS,
INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA

Vivimos un año complicado y a la vez difícil, la única
certeza es que vivimos la etapa de incertidumbre más
importante de nuestras vidas. El SARS-COV-2 está cambiando el mundo tal como
lo conocíamos, muchas cosas han llegado para quedarse y otras nacerán como
consecuencia de esta pandemia.
Para la enseñanza universitaria esta etapa ha sido un auténtico reto, hemos debido
adaptarnos a una transición rápida entre nuestro modelo presencial tradicional a un
nuevo modelo que intenta retener esa presencialidad, pero cambiando drásticamente
la metodología. Desde IUNIT hemos tenido que hacer esa transición a lo que se
denomina “Enseñanza Híbrida”, no solo con un gran esfuerzo por nuestra parte sino
muy esencialmente con el esfuerzo de nuestros profesores, de nuestro personal y de
nuestros alumnos. La enseñanza presencial mediada por la tecnología está cambiando
el modelo de enseñanza. No renunciamos a la enseñanza presencial, pero estamos
convencidos que en el futuro coexistirán los dos modelos y en ello venimos trabajando
sin descanso.
Hemos trabajado, haciendo un enorme esfuerzo, en disponer de aulas seguras y
capaces de ofrecer esa enseñanza hibrida, de colaborar en la digitalización de nuestro
profesorado dotándole de las competencias digitales necesarias en este modelo de
enseñanza y hemos puesto todo nuestro empeño para que nuestros alumnos tengan
la mejor calidad en su proceso de enseñanza aprendizaje. A todos aquellos que han
trabajado con enorme intensidad e ilusión quiero agradecerles ese esfuerzo que ha
dado fantásticos resultados.
En los próximos meses abriremos nuevos programas formativos, seguiremos
esforzándonos por ofrecer una formación de excelencia y haciendo todo el esfuerzo
necesario para que nuestros alumnos reciban una enseñanza de calidad de la que se
sientan orgullosos de su pertenencia al grupo SEK-INTERNACIONAL

Rafael Cortés Elvira
IUNIT

EDITORIAL

A

lumbramos un nuevo número de nuestra
revista “GAUDEAMUS” que recoje
la actividad universitaria y nuestros
proyectos como parte de la Institución
SEK Internacional de la que formamos parte. Nuestra
Institución, más que centenaria, forma a nuestros
jóvenes desde las edades más tempranas hasta la etapa
final del posgrado y doctorado. Y es en esta etapa final
del posgrado donde IUNIT encuentra su razón de ser
dentro del espacio educativo de nuestro Grupo.
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ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA A LOS NUEVOS TIEMPOS
IUNIT ha incorporado a sus aulas los últimos recursos
digitales para acondicionar las clases a la presencialidad
híbrida.
Gracias a esta transformación, se ha facilitado una
flexibilidad completa al estudiante pudiendo acudir al
aula desde casa con todas las ventajas de la educación
presencial, con el objetivo de ofrecer la máxima calidad
académica en una modalidad híbrida.
Los recursos tecnológicos con los que hemos equipado
nuestras clases son los siguientes:
- Cámara robotizada de 340º que asegura un sistema de
video con la mejor calidad de imagen para poder seguir
la clase con normalidad.

- 1 barra de sonido HDL con 12 micrófonos
omnidireccionales
capaces
de
recoger
las
conversaciones profesor-alumno de un aula.
- Televisor Led de 40” 4k Ultra HD ubicado en el
fondo de la clase que muestra a los alumnos conectados
desde casa al profesor de forma cómoda y eficaz.
- Proyector táctil HD ultra de 86” de corta distancia con
paneles táctiles.
Además de esto, se han implantado todas las medidas
de seguridad al alcance para prevenir y asegurar la
seguridad de las personas que son partícipes del día a
día en IUNIT.
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REBRANDING IUNIT
IUNIT ha desarrollado en los últimos meses una serie
de mejoras en los diferentes elementos reconocibles
del centro con la intención de desarrollar una nueva
identidad visual distintiva. Una estrategia de rebranding
en la que se ha llevado a cabo acciones concretas para
la mejora en la identidad de marca, algunas de las
realizadas son el cambio de nombre, rediseño de logo
y cambio de colores.
Los colores corporativos son otros de los elementos
modificados dentro de la nueva identidad de IUNIT.
Tras un análisis sobre los colores más populares entre
la competencia, los colores predominantes en el sector
y las gamas cromáticas que no estaban siendo usadas,
apostamos por el naranja como color representativo
principal, teniendo en cuenta la relación con SEK
e IES. El azul es el color elegido para acompañar el
naranja, reflejo de seguridad, confianza y tecnología
acorde con el sector educativo superior.
Uno de los elementos en los que más recursos se ha

invertido dentro de la estrategia de rebranding de
IUNIT ha sido la web. Tratándose de un re-diseño
absoluto con respecto a la versión anterior, IUNIT ha
trabajado para construir una web por y para nuestros
estudiantes.
En su elaboración, se ha tenido en cuenta varias
metodologías de investigación sobre los aspectos más
valorados por los estudiantes, de la que la usabilidad
resultó el punto más importante, también el diseño,
que ha seguido un modelo minimalista, permitiendo
al usuario contemplar con claridad toda la información
con un simple vistazo.
El objetivo de la web es que se convierta en un lugar
vivo capaz de representar a IUNIT con eventos,
noticias y que sea capaz de crear un espacio de
comunicación entre la comunidad de IUNIT, donde
los estudiantes pueden compartir ideas, proyectos
personales y profesionales y sea un recurso más dentro
de su formación.

El 10 de julio tuvo lugar la I Graduación de IUNIT,
Centro de Educación Superior de Negocios,
Innovación y Tecnología correspondiente a la
promoción 2019-2020.
Una ceremonia celebrada de forma telemática debido
a las especiales circunstancias del curso presidida por
D. Rafael Cortés Elvira, Director general del centro,
acompañado de la coordinadora académica Eva
Almunia.
La graduación, es sin duda, una de las fechas más
esperadas por estudiantes, familiares y profesores. Un
día especial marcado en el calendario para celebrar,
recordar y dejar constancia de haber superado una
etapa especial para todos.
Durante la celebración pudimos escuchar las palabras
de los verdaderos protagonistas, los estudiantes, que
tuvieron un especial reconocimiento por el trabajo y

esfuerzo realizado durante el curso tan atípico que
hemos experimentado.
De la misma manera, tuvimos la oportunidad de
agradecer a todos las personas que han hecho posible
el correcto desarrollo del curso 2019-2020. Miembros
del PDI (Personal Docente e Investigador) por la
rápida adaptación a la docencia y al PAS (Personal
de Administración y Servicios) por brindar siempre
la mejor atención posible al estudiante, superando
ampliamente las expectativas por parte de los
principales componentes de IUNIT.
Participaron en el acto Ignacio Cid Lozano, director
del Máster universitario en Análisis de las Relaciones
Internacionales y Carolina Zamora Escribano,
Directora del Máster en Negocios Digitales

PRIMERAS EDICIONES DE LOS
PROGRAMAS DE MÁSTER
En octubre han dado comienzo las clases de los nuevos
programas universitarios en el centro de educación
superior de negocios, innovación y tecnología. IUNIT
continua su crecimiento cada año, y va adaptando
su oferta formativa según las necesidades del sector
profesional.
El Máster en Ciencia Política y Gestión Pública, uno
de los programas universitarios más solicitados por
los estudiantes de Latinoamérica, ha arrancado su
modalidad online de clases síncronas con estudiantes
procedentes de 5 nacionalidades diferentes,
enriqueciendo la diversidad cultural del aula y el propio
programa.
La modalidad presencial del Máster en Prevención
de Riesgos Laborales ha dado inicio adaptando su
metodología a la presencialidad híbrida, debido a la
situación ocasionada por la pandemia. El programa
de convalidación de créditos con los estudiantes de
Seguridad y Salud Ocupacional de la UISEK está ya en
funcionamiento y cuenta con varios estudiantes de esta
Universidad que están realizando la doble titulación
con IUNIT.
El Máster en Economía y Gestión de Empresa también

se ha estrenado en su modalidad semipresencial, y a
pesar de las circunstancias que vivimos con la nueva
normalidad, todas las plazas de este programa se han
cubierto.

NOTICIAS

I GRADUACIÓN IUNIT
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IUNIT FACILITA LA
FORMACIÓN DE SOFT SKILLS
A UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD SEK DE ECUADOR
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E

l pasado mes de marzo de 2020 se impartió en la
sede de IUNIT (Madrid), un curso intensivo a
un grupo de estudiantes procedentes de carreras
universitarias varias (humanísticas y tecnológicas)
pertenecientes a la universidad SEK de Ecuador.
El contenido de dicho curso versaba sobre las
habilidades blandas o soft skill: Inteligencia Emocional
y Resolución de Conflictos. Dicha formación se
organizó como una única competencia, integrando
ambas disciplinas.

“La metodología empleada fue
en todo momento participativa
pues el objetivo a conseguir
era que el grupo compartiera
las mismas experiencias y se
abrieran a relacionarse con los
demás miembros”

La metodología empleada fue en todo momento
participativa pues el objetivo a conseguir era que el
grupo, que se constituía de subgrupos de estudiantes de
la misma carrera, compartieran las mismas experiencias
y se abrieran a relacionarse con los demás miembros.
Para ello se utilizó una metodología integrativa
donde, el inicio de la jornada se abría con una pequeña
meditación que daba paso a trabajos en grupo diversos
en la búsqueda de soluciones conjuntas para después,
comenzar con el curso propiamente dicho.

experiencia, ya que no solo se trata de la formación en
competencias esenciales, sino que además se le añade la
experiencia vital de realizarlo en un país diferente.

La evolución fue muy favorable, ya que comenzaron a
integrarse con los nuevos compañeros y la participación
se fue haciendo más activa a medida que pasaban los
días, finalizando con un ejercicio de participación
grupal de reconocimiento del trabajo realizado por
todos/as.

La evaluación realizada por los alumnos resultó
sobresaliente, quedando ampliamente satisfechos con
la formación y la experiencia vivida.

La experiencia de hacer un curso de estas características
en un entorno diferente, creo que aporta un plus a la

Resultado: Muy notable.
Mi satisfacción como persona encargada del curso:
Muy favorable.

Esperemos que la situación de pandemia (covid
19) evolucione de manera favorable y permita en un
futuro próximo poder repetir este tipo de experiencias
formativas.

H

oy en día resulta incuestionable la necesidad
de conocimientos sobre administración y
dirección de empresas para garantizar la
existencia de profesionales capaces de velar por la
adecuada asignación de recursos, de administrar
y gestionar las unidades productivas y garantizar
la continuidad del aumento en el nivel de vida y el
progreso. En suma, estos conocimientos deben
facilitar la integración de estos profesionales como
agentes activos en cualquier ámbito de la economía
mundial, nacional, regional e, incluso, familiar.
La creación, administración y dirección tanto de
empresas como de otras instituciones/organizaciones
públicas y privadas requiere profesionales cualificados.
Esta cualificación se obtiene con un conjunto de
materias que aportan los conocimientos específicos
y las habilidades propias de la dirección, y otras
de naturaleza instrumental como las matemáticas,
la estadística, la informática, los idiomas. Este
conjunto de materias, adecuadamente combinadas,
conformarán el Grado en Administración y Dirección
de Empresas*.
En el ámbito disciplinar la administración y dirección
de empresas se encuadra dentro de las denominadas
Ciencias Sociales, y por tanto tiene conexión con
titulaciones encuadradas en este ámbito.
“El título de grado en Administración y Dirección
de Empresas plantea la necesidad de una mayor
especialización y de una mayor competencia en este
campo”.
*Título pendiente de verificación e implantación.

GRADOS

GRADO EN ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
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“ La creación, administración
y dirección tanto de
empresas como de otras
instituciones/organizaciones
públicas y privadas requiere
profesionales cualificados. ”

POSGRADOS

GAUDEAMUS
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MÁSTER UNIVERSITARIO
OFICIAL EN ASESORAMIENTO
Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

E

l entorno, cada vez más globalizado y complejo,
no deja escapar al sector financiero, que se
enfrenta a una transformación significativa
debido a un marco legal que tiende a ser cada vez más
exigente.
En España, como miembro de la UE está en proceso de
transponer una nueva normativa bajo la que empresas
de inversión y entidades financieras españolas tendrán
la obligación de dotar de una mayor cualificación
a aquellos profesionales que realicen actividades
de asesoramiento y planificación financiera. Así se
alinea a las nuevas necesidades del sector financiero
internacional.
El programa del Máster Universitario en
Asesoramiento y Planificación Financiera da respuesta
a estas nuevas necesidades de formación y cuenta
con la certificación de (EFPA) España, European
Financial Planning Association.
Se trata de un título oficial con una alta especialización
dentro de la Economía Financiera y Actuarial que les
posiciona de forma destacada en el ámbito profesional.
Cuenta con una metodología Online, elaborada
al detalle para que el estudiante disfrute de una
experiencia de aprendizaje completa. Maximiza el
uso de las herramientas informáticas más avanzadas
que permiten desarrollar la parte más práctica de los
contenidos del Máster (Cálculo de precios de bonos,
valoración de modelos, instrumentos financieros
derivados, sistemas de gestión de carteras…)

“ Maximiza el uso de las
herramientas informáticas
más avanzadas que permiten
desarrollar la parte más
práctica de los contenidos del
Máster ”

Además, prepara a los estudiantes para la obtención
certificaciones profesionales de carácter internacional
como la European Financial Advisor (Asesor
Financiero Europeo) y/o la European Financial
Planner (Planificador Financiero Europeo), que
depende de la (EFPA). Lo que permite que el
programa además de ser primordialmente profesional
y académico, de cabida a la investigación debido a la
profundización y actualidad de los temas tratados.
“Título acreditado por EFPA España. Un enfoque
práctico basado en la resolución de problemas y
ejemplos del mundo financiero real, que permite
desarrollar conocimientos y capacidades necesarios
para la toma de decisiones financieras solventes”
*Título pendiente de verificación e implantación

POSGRADOS

MÁSTER EN
TECNOLOGÍAS
EDUCATIVAS Y
COMPETENCIAS
DIGITALES
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La aparición de las tecnologías de la información y
el conocimiento (TIC) en nuestra sociedad afectan a
todos los ámbitos de actividad, entre ellos al sistema
educativo. De esta manera, el ámbito educativo
que ya habitualmente afronta múltiples retos, se ve
doblemente retado por la sociedad del conocimiento
que hace que esos cambios sean más profundos. Por
todo ello resulta inevitable obviar la presencia masiva
de las tecnologías en la sociedad actual.
Las TIC se han convertido en un pilar básico
de nuestra sociedad, y como tal, desde la escuela
debemos dar respuesta a las necesidades educativas
que surgen de esta integración. Para ello, los docentes
necesitan unas competencias digitales determinadas
y características para el uso de las TIC dentro del
aula. Estas nuevas competencias profesionales deben
de estar en continua revisión y actualización dada la
velocidad a la que se desarrolla la tecnología.
El objetivo del Máster es ofrecer a los profesionales
del ámbito educativo una formación en competencia
tecnológica y en tecnologías del aprendizaje y el
conocimiento que les capacite para afrontar los retos
que actualmente demandas las aulas y que redundarán
en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de
los futuros ciudadanos.
“El objetivo del Máster es ofrecer a los profesionales
del ámbito educativo una formación en competencia
tecnológica y en tecnologías del aprendizaje.”
*Título pendiente de verificación e implantación.

“ Las TIC se han convertido
en un pilar básico de nuestra
sociedad, y como tal, desde
la escuela debemos dar
respuesta a las necesidades
educativas que surgen de esta
integración”

GAUDEAMUS

POSGRADOS

MÁSTER
UNIVERSITARIO
OFICIAL EN ALTA
DIRECCIÓN
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E

n los últimos años, se ha asistido a un incremento
de la exigencia de los consumidores respecto a
los productos y servicios que demandan, mayor
calidad, mejores precios y atención al cliente. Un
escenario empresarial caracterizado por una elevada
competitividad que hace difícil la diferenciación
respecto de tantas alternativas.
La actividad de las empresas han visto oportunidades
operando en nuevos mercados internacionales, por
eso ha crecido la demanda de profesionales dotados
con habilidades directivas tales como capacidad de
liderazgo, rapidez en la identificación y resolución
de problemas, mentalidad abierta a un entorno
altamente competitivo, actitud dinámica que
permita llevar adelante nuevos retos entendiendo las
responsabilidades derivadas.
El programa Online del Máster Universitario en Alta
Dirección está adaptado completamente al cambio
de tendencia docente gracias a la implantación de las
últimas tecnologías relacionadas con la educación.
Adecuándose a la flexibilidad tan demandada por
estudiantes que compaginan vida profesional,
académica y personal.
Este título oficial en Alta dirección* Ofrece formación
completa para la práctica en la administración, gestión
y dirección de empresas. Combinando asignaturas,
actividades y seminarios donde el estudiante forma
parte del aprendizaje, y participa activamente en las
diferentes funciones y actividades de un directivo en
casos reales trabajados en clase.

“El programa Online del
Máster Universitario en Alta
Dirección está adaptado
completamente al cambio de
tendencia docente gracias a la
implantación de las últimas
tecnologías relacionadas con
la educación”

“El Máster Oficial en Alta dirección fomenta la
creación de una red de conocimiento y networking
profesional entre los estudiantes y profundiza en los
subsistemas de la empresa claves para el éxito.”
*Título pendiente de verificación e implantación

I

UNIT presenta un nuevo proyecto, cursos de
formación continua para el año 2021. Una atractiva
propuesta formativa con una oferta actualizada, en
la que se apuesta por el aprendizaje práctico de los
estudiantes, gracias al grupo de profesores compuesto
de profesionales en activo de diferentes sectores de
interés.

nuevos cursos. Además, otra de las pretensiones del
centro es que la relación con el estudiante no finalice
tras la superación del curso. En IUNIT apuestan
por una experiencia completa y continua, con la que
el estudiante puede obtener beneficios como acceso
a webinars, novedades y oportunidades laborales de
empresas colaboradoras con el centro.

“Es un proyecto que nos hace especial ilusión, en el
que buscamos solventar las nuevas necesidades de
aprendizaje del estudiante actual, teniendo en cuenta
las herramientas tecnológicas y digitales, que nos
permiten acercar la educación a cualquier parte del
mundo.” D. Rafael Cortés Elvira.

CURSOS DISPONIBLES

La educación especializada en metodologías digitales
es una realidad a la que IUNIT ha querido sumarse.
El objetivo es ofrecer a las personas la oportunidad de
sumergirse en disciplinas llamativas de los mercados
laborales actuales como la educación, seguridad
laboral, entre otras.

•

La novedad que presenta esta formación continua es
el proceso educativo en la digitalización del mismo,
permite al alumno llevar un estudio autónomo. Es
atemporal ya que la matrícula permanece abierta
los 365 días del año. La evaluación es continua con
examen tipo test autoevaluativo al final de cada
bloque. Y un diploma que acredita la superación del
curso satisfactoriamente que puede ser incluido en el
Currículum.
IUNIT no solo pretende ofrecer una formación
adecuada a la actualidad, si no generar profesionales
capacitados para las exigentes necesidades del
mercado laboral. Los bloques impartidos están en un
proceso de constante mejora, cada año se actualiza con

Nuevas Tecnologías
•
•
•
•

Curso Oficial de Piloto de Drones/R
Curso de Experto en Pilotaje de Drones/RPAS
Curso de Radiofonista para Pilotos de Drones/RPAS
Curso de habilitación práctica de Drones/RPAS ALA
FIJA 0-5 Kg
Curso de habilitación práctica de Drones/RPAS
multirrotor 0-5 Kg

Habilidades directivas
•

Curso de Inteligencia Emocional

Construcción
•
•
•
•
•

Curso de Proyectos, Cálculo y Construcción de
Cimentaciones Superficiales
Curso de patología de las cimentaciones
Curso de proyecto, Cálculo y Construcción de Muros de
Contención y Muros de Sótano
Curso de proyecto, Cálculo y Construcción de
Cimentaciones Profundas
Curso de proyecto, Cálculo y Construcción de Pantallas
Continuas y de Pilotes

Educación
•
•

Curso del iPad como Herramienta de Aprendizaje en el
Aula
Uso seguro de Internet para menores

EDUCACIÓN CONTINUA

CURSOS FORMACIÓN
CONTINUA IUNIT
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UNIVERSIDAD
SEK CHILE

Sin embargo, la brecha digital existente en el país quedó en evidencia más
que nunca y, en nuestro caso, un porcentaje de nuestros estudiantes no
contaba con los recursos tecnológicos y económicos para estudiar en esta
modalidad. Por lo que a través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles
implementamos un programa de apoyo a la conectividad, gracias al cual
nuestros estudiantes más vulnerables sortearon con éxito un año académico
100% virtualizado. Paralelo a esto y conscientes de la importancia que tiene
la salud mental para nuestra comunidad universitaria, pusimos en marcha
durante todo el año la campaña #USEKContigo, iniciativa que entregó
apoyo y contención a los estudiantes a través de diferentes canales digitales,
difundiendo talleres y cápsulas audiovisuales de apoyo académico, emocional
y bienestar estudiantil.
Una buena noticia llegó en junio. Tras ser parte del Plan Especial de
Fiscalización de las medidas adoptadas por las Instituciones de Educación
Superior (IES), en el contexto de la emergencia sanitaria producida por
Covid-19 y que implementó la Superintendencia de Educación Superior
(SES) a 44 Instituciones de Educación Superior, fuimos calificados con
el 100% de cumplimiento de los criterios evaluados. Este resultado afirmó
nuestra convicción de ir por el camino correcto y nos impulsó para seguir
trabajando y entregar a nuestros estudiantes el mejor servicio educacional
siempre.
No cabe duda que la pandemia nos abrió un mundo de oportunidades para
reflejar nuestro quehacer como casa de estudios. Fue así como la virtualización
nos permitió llegar más allá de nuestras fronteras regionales y nacionales,
concretando una serie de acciones de Vinculación con el Medio y académicas
con instituciones de Chile y de diversas partes del mundo. Reforzamos
nuestro vínculo con Universidad Internacional SEK en Ecuador, llevando a

EDITORIAL

C

omo todos los años, un nuevo número de la
Revista Gaudeamus reúne a los tres centros
de educación superior de la Institución
Internacional SEK en una misma publicación.
Este punto de encuentro, que por años ha mostrado el
quehacer de nuestras casas de estudio, sin duda reflejará
en esta edición cómo enfrentamos este 2020.
Desde comienzo de año vislumbramos un escenario
especial. En Chile la pandemia se hizo presente durante marzo, mes de inicio
de las actividades académicas. Su avance y las medidas implementadas por
las autoridades nos llevaron a tomar la decisión de iniciar un inédito año
académico 100% online el pasado 30 de marzo, día en que todas nuestras
carreras de pregrado regular, especial y posgrados comenzaron sus clases
de manera virtual. Para nosotros, sin duda, ha sido una oportunidad de
demostrar cuánta experiencia ya teníamos en esta materia. Y es que desde
2015 impartimos programas semipresenciales, por lo que comenzar de este
modo el año 2020 no fue una respuesta ante la emergencia, sino que aceleró
la virtualización de nuestros procesos, lo que ya habíamos establecido como
objetivo en nuestro Plan Estratégico Institucional 2017-2022. Sin duda, la
docencia online es una de nuestras fortalezas y debemos destacarla.

53

GAUDEAMUS

EDITORIAL

cabo actividades en conjunto como clases espejo, webinars con especialistas
de ambas universidades, intercambios estudiantiles virtuales y una serie de
actividades que nos permitieron evidenciar cuánto tenemos en común como
instituciones hermanas y de un mismo continente.
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No podemos dejar de destacar el importante aporte científico realizado por
nuestros investigadores del Instituto de Investigación Interdisciplinar en
Ciencias Biomédicas (I3CBSEK), en colaboración con la Universidad de
Chile, quienes analizaron los estudios existentes a nivel mundial acerca del
antiviral Fabiflú, cuya molécula activa es el Favipiravir, antiviral desarrollado
en la India y que ha demostrado ser un efectivo medicamento para frenar el
avance del Covid-19, concluyendo que su efectividad es tal cuando se utiliza al
comienzo de la enfermedad, acortando la duración de la misma. Este análisis
permitió que el Instituto de Salud Pública (ISP) autorizara su importación
a Chile, siendo el primer país de nuestro continente en contar con dicho
permiso. En este proceso también participaron la empresa Incitec y el
Laboratorio Exeltis. Sin duda este avance científico sitúa a los investigadores
de USEK entre los más destacados de nuestro país.
En cuanto al proceso de acreditación institucional, durante 2020 continuamos
fortaleciendo nuestros procesos y trabajando por la calidad, lo que esperamos
sea finalmente reconocido por los organismos correspondientes.
Sin duda este año nos ha dejado muchas lecciones y no fue fácil enfrentar un
escenario tan adverso como el que vivimos, pero superar la adversidad nos
hace más fuertes. Gracias al apoyo de la Institución Internacional SEK y a
todos quienes componen nuestra Comunidad Universitaria, hemos logrado
cumplir nuestros propósitos siendo el más importante, seguir acompañando
a nuestros estudiantes en el camino para cumplir sus metas y convertirse en
profesionales universitarios. En 2020 Universidad SEK aporta al país más de
1.200 titulados en las áreas de salud, educación, ciencias jurídicas y sociales,
administración y finanzas e ingeniería, los que sin duda pondrán en práctica
todo lo aprendido de sus profesores y los principios y valores del proyecto
universitario: aportar a la calidad de vida para hacer de esta una sociedad
mejor.

Eva Flandes Aguilera
Rectora
Universidad SEK Chile
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CONSEJO REGIONAL METROPOLITANO DEL COLEGIO DE CONTADORES
DE CHILE A.G Y USEK SE UNIERON EN CONVENIO
Un acuerdo de cooperación entre nuestra casa de estudios
y el Consejo Regional Metropolitano del Colegio de
Contadores de Chile A.G. fue firmado en una ceremonia
virtual en la cual participaron la señora Eva Flandes,
Rectora de USEK, la Presidenta del Consejo Regional
Metropolitano del Colegio de Contadores de Chile,
señora Marta Ossa; y autoridades de ambas entidades.
El convenio tiene como objetivo establecer un Marco
de Colaboración entre la Universidad y el Consejo

Regional Metropolitano del Colegio de Contadores de
Chile que permita acceso a los colegiados a las carreras
de pregrado regular, posgrados y programas especiales
de continuidad de estudios, desarrollo de capacitaciones,
seminarios, charlas, congresos y otras acciones de
extensión universitaria, así como el desarrollo de cualquier
otro ámbito en que se aprecien ventajas mutuas de
colaboración.

FIRMA DE CONVENIO ENTRE USEK Y ASEXMA CHILE
Un importante acuerdo entre Universidad SEK y la
Asociación de Exportadores y Manufacturas ASEXMA
CHILE quedó sellado en una ceremonia a distancia, en
la que participaron nuestra Rectora, señora Eva Flandes;
don Roberto Fantuzzi, Presidente de ASEXMA; y
Marcos Illesca, Gerente General de la citada asociación.
Esta alianza, gestionada a través de la Facultad de
Administración, Finanzas y Negocios de USEK, tiene
como objetivo establecer un Marco de Colaboración
entre la Universidad y ASEXMA CHILE que permita
proyectar, coordinar y desarrollar actividades tendientes
a facilitar y promover el desarrollo integral, tanto de
ambas instituciones como de los estudiantes, académicos,
profesionales y trabajadores pertenecientes a éstas.

La primera actividad conjunta en el marco del convenio
será la realización de un Diplomado de Comercio
Internacional online, que dictará la Facultad de
Administración, Finanzas y Negocios.
Esta iniciativa nace de la necesidad de capacitar
constantemente a los profesionales y técnicos de
empresas productivas en las diferentes etapas, procesos y
herramientas que se utilizan en el comercio exterior, con la
finalidad que dichas empresas puedan realizar con agilidad
los procesos tributarios, logísticos y aduaneros, identificar
y evaluar nuevos mercados, utilizar herramientas de
promoción de las exportaciones exitosas, contribuyendo
con ello al crecimiento del sector exportador del país.

NOTICIAS
FIRMA DE CONVENIO ENTRE USEK Y MINISTERIO DE DEFENSA ABRE
NUEVAS OPORTUNIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Un convenio marco de colaboración entre el Ministerio
de Defensa y Universidad SEK quedó sellado con la
firma del Subsecretario de Defensa, señor Cristián de la
Maza Riquelme y doña Eva Flandes Aguilera, Rectora de
Universidad SEK.
El acuerdo establece como objetivos generales abrir
espacios para la investigación, el desarrollo científico y
tecnológico, y la innovación. Por este motivo se concretó
la firma de esta alianza a través de la Subsecretaría de
Defensa, organismo que propone y coordina las políticas
sectoriales para el desarrollo científico, tecnológico e
industrial de la defensa nacional.
El convenio significa para Universidad SEK la apertura de
nuevas áreas de investigación a través de acciones concretas
que permitirán el desarrollo de conocimiento científico
por parte de nuestros docentes y estudiantes. Este trabajo
será coordinado a través de la Dirección de Investigación y
del Instituto de Investigación Interdisciplinar en Ciencias
Biomédicas (I3CBSEK) dependiente de la Facultad de
Ciencias de la Salud.
Además, contempla la realización de diferentes acciones en
conjunto, como capacitaciones, seminarios, intercambios
de docentes y alumnos, prácticas profesionales,
publicaciones científicas, participación en proyectos de
investigación, desarrollo e innovación, entre otras.

La firma del convenio se concretó en dependencias
de la Subsecretaría de Defensa y en representación de
Universidad SEK asistieron el Director de Investigación,
señor David. G. Miranda; el Director de I3CBSEK, señor
Luis Velásquez; y doña María José Vásquez, Directora
de Comunicaciones y Relaciones Institucionales. En
representación de la Subsecretaría estuvieron presentes
don Óscar Bustos Carrasco, Jefe División Desarrollo
Tecnológico e Industria; don Patricio Carrasco Álvarez,
Jefe Departamento I+D+i e Industria de Defensa; y
el Capitán de Corbeta Juan Carlos González Tapia,
Analista Departamento I+D+i e Industria de Defensa.
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LECTURAS ASOMBROSAS DE RADIO USEK REALIZA ENTREVISTAS A
ESCRITORES Y POETAS INTERNACIONALES
La pandemia del Covid-19 ha hecho que muchas de las
actividades cotidianas que hacíamos habitualmente se
hayan transformado. Este también fue el caso de Radio
Universidad SEK, que con la modalidad “Quédate en
Casa” dio continuidad a su programación, abriendo
espacio para la internacionalización de algunos programas
como lo es Lecturas Asombrosas.
El programa literario, que desde el 2017 ha sonado en
las distintas plataformas de Radio Universidad SEK, ha
apostado por extender su público fuera de las fronteras
de Chile y durante la temporada 2020 desarrolló el “Ciclo
Internacional”, donde la lectora chilena, periodista,
productora y conductora de Lecturas Asombrosas, María
Ángeles Barrera Jofré, ha entrevistado a destacados

escritores y poetas de Colombia, México, Argentina,
República Dominicana, Uruguay, Irak y Chile.
La conductora comenta que “gracias a la oportunidad
que nos brinda Radio USEK, de realizar Lecturas
Asombrosas en modalidad Quédate en Casa, he podido
entrevistar a personalidades no sólo hispanoamericanas,
también europeas literarias y culturales, y de esta forma
ampliar nuestra lista de autores y títulos que programa a
programa se convierten en una lectura asombrosa en la voz
de nuestros invitados”.
Cada semana Lecturas Asombrosas continúa con su Ciclo
Internacional, el que es transmitido todos los jueves desde
las 11:00 horas por el fanpage de Radio Universidad SEK.

RECTORA EVA FLANDES SE
INTEGRA AL DIRECTORIO DE
CAMACOES
Con el objetivo de estrechar los lazos entre el mundo de la
Educación y de la Empresa, doña Eva Flandes Aguilera,
Rectora de Universidad SEK, asumió como miembro del
Directorio de la Cámara Oficial Española de Comercio
de Chile (CAMACOES).
“Es un honor para mí entrar a formar parte del Directorio
de CAMACOES y representar desde este lugar a
la Institución Internacional SEK. Espero continuar
estrechando los lazos entre el mundo de la Educación y
de la Empresa, vínculo fundamental para la innovación y
desarrollo de los países”, comentó la Rectora Flandes tras
su incorporación.
La participación de nuestra máxima autoridad en el
Directorio de CAMACOES es sin duda una invaluable
oportunidad de vinculación de Universidad SEK con el

entorno empresarial español, siendo nuestros estudiantes
y titulados quienes se verán beneficiados en el corto plazo
con esta estrecha relación.
Presente en el país hace 101 años, CAMACOES cuenta
con más de 300 empresas socias y busca ser un punto
de encuentro entre organizaciones chilenas y españolas,
aportando al desarrollo económico, social y empresarial
de Chile.

Con las palabras de nuestra Rectora, señora Eva Flandes
Aguilera, se dio inicio al webinar “Ciberseguridad: ¿Qué
tipo de Institucionalidad Necesitamos?”, actividad
organizada por la Dirección de Transformación
Digital SEK (TDS) en conjunto con la Facultad de
Administración, Finanzas y Negocios de Universidad
SEK.
En el marco del mes de la ciberseguridad en Chile, la
actividad contó con destacados y diversos exponentes
en el ámbito de la ciberseguridad, quienes entregaron
su visión sobre lo que ocurre en nuestro país, en el
mundo y relacionando la pandemia del Covid-19.
En esta ocasión contamos con la presencia de don
Felipe Harboe Bascuñán, Senador de la República;
Marco Zúñiga Yáñez, Director Ejecutivo de Chiletec
y Director de la Alianza Chilena de la Ciberseguridad;
Alejandro Hevia Angulo, Doctor en Ciencias de la
Computación, Director del Grupo de Seguridad

Computacional y Criptografía Aplicada de la
Universidad de Chile; Ingrid Inda, Jefa de Carrera
de Ingeniería en Ciberseguridad de Universidad
SEK; Luis Hurtado Vargas, Ingeniero en Sistemas
Computacionales, Magíster en Seguridad Telemática,
Coordinador en Maestría en Ciberseguridad de
UISEK- Ecuador.
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CIBERSEGURIDAD: ¿QUÉ TIPO
DE INSTITUCIONALIDAD
NECESITAMOS?
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USEK Y PDI REFUERZAN SU COMPROMISO POR LA EDUCACIÓN A TRAVÉS
DE CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA
Universidad SEK y la Policía de Investigaciones de
Chile firmaron un nuevo convenio marco de cooperación
académica, a través del cual ambas instituciones se
comprometieron a establecer y desarrollar mecanismos e
instrumentos de mutua colaboración, sumando esfuerzos
y recursos en el desarrollo de áreas afines a la docencia y la
investigación.
La firma de convenio se realizó en una reunión protocolar
en las dependencias de la Escuela de Investigaciones
Policiales “Presidente Arturo Alessandri Palma”, y estuvo
encabezada por el Prefecto Inspector Rodolfo Carrasco
Ortiz, Jefe Nacional de Educación y Doctrina. En

representación de nuestra institución participó la señora
Eva Flandes Aguilera, Rectora de Universidad SEK.
Este acuerdo viene a renovar el firmado en el año 2002
y busca reforzar los lazos ya existentes entre ambas
instituciones. A través de este nuevo convenio los
funcionarios de PDI podrán acceder a programas de
pregrado regular y Posgrado, y a programas especiales de
continuidad de estudios en USEK. Ambas instituciones
también se comprometieron a realizar actividades
conjuntas de Vinculación con el Medio, que vayan en
directo beneficio de nuestra comunidad universitaria y de
los miembros de la Policía de Investigaciones de Chile.

GAUDEAMUS

DOCENTES DE USEK FUERON
CAPACITADOS
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EN EL USO DE HERRAMIENTAS PARA EL
APRENDIZAJE EN ENTORNOS VIRTUALES
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L

a Unidad de Currículum y Evaluación, en
conjunto con TI Educativa y Virtualidad de la
Dirección de Docencia de nuestra universidad,
realizaron un ciclo de capacitaciones en las herramientas
de zoom avanzado y plataforma E-campus para
los docentes de USEK, con el objetivo de que los
profesores enriquezcan el proceso de aprendizaje de los
estudiantes en los entornos virtuales.
En los cursos se analizaron las tendencias en el uso de
herramientas para el aprendizaje, la necesidad de una
flexibilización para atender a los nuevos escenarios
que enfrentamos, examinando el rol docente y los
enfoques pedagógicos que exige la reorganización de
los momentos didácticos de una clase incorporando el
uso de las tic´s.
Los docentes de la USEK agradecieron el espacio para
compartir experiencias pedagógicas exitosas realizadas
por los pares frente al nuevo acto didáctico que presenta
la virtualidad, evidenciando la necesidad de tener
nuevos encuentros para desarrollar las habilidades
técnicas y la adquisición de las competencias digitales
que exige el aula del siglo XXI.
Las capacitaciones contaron con la participación de
206 profesores de las diferentes facultades y carreras de
la USEK.

“Los docentes de la USEK
agradecieron el espacio
para compartir experiencias
pedagógicas exitosas
realizadas por los pares frente
al nuevo acto didáctico que
presenta la virtualidad”
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INVESTIGADORES DE
USEK OBTIENEN PREMIO
INTERNACIONAL

L

os investigadores de la Facultad de Educación
y Cultura de nuestra Universidad,
Dr.
Alejandro Pérez, Dra. Ángela Silva y el Dr.
Juan Pablo Catalán, fueron premiados con la mejor
comunicación por parte del Comité Científico
del VI Congreso Internacional Online CIEDO
2020, organizado por la Universidad Autónoma
de Barcelona, donde participaron en el marco de
“La nueva gestión del conocimiento”. En la ocasión
se analizaron las nuevas propuestas de gestión del
conocimiento en las organizaciones.
Los investigadores de la USEK se presentaron con
la ponencia “Diagnóstico de la gestión organizacional
a través del modelo de los estadios de desarrollo.
Un estudio de caso para la mejora institucional”,
investigación que mostró los resultados de la pesquisa
realizada al interior de la Dirección de Docencia frente
a los desafíos para transformarse en una organización
que aprende.
Uno de los grandes aprendizajes del encuentro fue
revisar, reflexionar e intercambiar ideas frente a los
desafíos que tienen las organizaciones en el siglo XXI
para poder transitar a una institución que aprende,
donde los líderes son diseñadores, servidores y
maestros.
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“...reflexionar e intercambiar
ideas frente a los desafíos
que tienen las organizaciones
en el siglo XXI para poder
transitar a una institución que
aprende, donde los líderes
son diseñadores, servidores y
maestros”

ACADEMIA

GAUDEAMUS

62

REVISTA INTERNACIONAL
ESPAÑOLA REICE

PUBLICA ESTUDIO DE DOCENTES INVESTIGADORES
DE POSGRADOS DE USEK CHILE

E

l doctor Adolfo Guzmán, Director de la Escuela
de Posgrado, junto a los docentes doctores
Juan Carlos Beltrán, Sebastián Peña y Braulio
Navarro, realizaron una investigación en el ámbito de
la educación y comunicación denominada «Estrategias
Didácticas y sus Dinámicas en el Tratamiento de los
Trastornos Específicos del Lenguaje en el Estudiantado
Chileno» y que recientemente ha sido publicada en la
Revista REICE, Revista Iberoamericana sobre Calidad,
Eficacia y Cambio en Educación, de la Universidad
Autónoma de Madrid, indexada a Scopus y catalogada
como Q1, el más alto ranking de una revista científica
internacional.
La investigación se centra en la labor de los profesores
de Educación Diferencial y Fonoaudiólogos(as) en el
proceso de aprendizaje de estudiantes con trastornos
específicos del lenguaje. El estudio está asociada al
conocimiento y evidencia vinculada al aula, es una
investigación que describe las estrategias didácticas en
el proceso de rehabilitación del trastorno específico del
lenguaje utilizadas con un grupo de escolares en Chile.
Desde el siguiente link se accede al artículo completo:
https://revistas.uam.es/reice/article/view/12496

ALGUNAS HITOS DURANTE EL CONFINAMIENTO
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CONTEXTO DE VIRTUALIDAD
MARCÓ LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN CHILE Y EL MUNDO.
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D

ada la contingencia actual de pandemia a causa
del COVID – 19 la Universidad SEK, al igual
que todas las instituciones de educación del
país y del mundo, ha debido transformar el desarrollo
de sus actividades académicas presenciales, obligada
a buscar alternativas de enseñanza remota. En este
contexto, el aprendizaje en entornos virtuales de
aprendizaje, puede ser definido como comunidades
de aprendizaje que utilizan las TICs digitales en una
doble vertiente: como instrumentos para facilitar el
intercambio y la comunicación entre sus miembros, y
como herramientas para favorecer el aprendizaje (Coll,
2004).
Así la USEK colocó a disposición de la comunidad
académica una plataforma de entornos virtuales
que permitiese realizar sesiones interactivas con los
estudiantes, otorgando a los docentes la posibilidad
real de exponer sus clases de forma similar a lo que se
hacía tradicionalmente. Sin embargo, en el desarrollo
de las sesiones en las aulas virtuales y a través de zoom
se hizo indispensable incorporar distintas estrategias
que permitiesen motivar a los estudiantes e incorporar
innovaciones en la virtualidad como complemento al
uso de las plataformas.
En particular la mayor preocupación estuvo puesta
en los procesos didácticos y evaluativos que se han
desarrollado durante los semestres lectivos del 2020 y
que ha significado la ejecución de las planificaciones
de los aprendizajes incorporando completamente
la virtualidad, tanto para los procesos de enseñanza
aprendizaje como para los tres momentos evaluativos

“2020 ha significado la
ejecución de planificaciones de
los aprendizajes incorporando
completamente la virtualidad,
tanto para los procesos de
enseñanza aprendizaje como
para los tres momentos
evaluativos en las distintas
carreras y disciplinas de las
facultades ”

en las distintas carreras y disciplinas de las facultades
de la universidad, las cuales no estaban acostumbradas
didácticamente al trabajo en plataforma y menos a
evaluar, y/o a construir instrumentos en el campus
virtual https://ecampus.usek.cl/ de la institución.
Tarea importante realizada, en este sentido por las
unidades de Curriculum y Evaluación y TI Educativa
y virtulaidad USEK.
Lo anterior colocó en juego distintos aspectos del
quehacer docente, no solo los ligados a la evaluación y
a la innovación en la virtualidad, sino que a la revisión
de los tipos de competencias que hubo que movilizar
para adentrarse con mayor o menor facilidad en el
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campo digital, con el objetivo de llevar a cabo las clases
para seguir ofreciendo el servicio educativo por la
universidad y no renunciar a la calidad de los procesos
de enseñanza aprendizaje y finalmente ocuparse de
los perfiles de egreso de cada una de las carreras y
programas.
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Indagar en las posibilidades que los entornos virtuales
ofrecen actualmente para el desarrollo de clases a
distancia se ha convertido en una emergencia. En este
ámbito, existen variadas herramientas que permiten
estimular a los estudiantes a participar, reflexionar
e interactuar en cada jornada de clases, de manera
de desarrollar procesos formativos de enseñanza y
aprendizaje. Los espacios que se generan gracias a los
entornos virtuales permiten que los protagonistas del
entorno educativo (profesores y estudiantes), utilicen
acciones para complementar la presencialidad, las
cuales puedan ser más motivadoras y dinámicas que la
instrucción tradicional (Pallisé, 2008).
En este sentido, la USEK ha realizado un tránsito de
lo presencial al desarrollo de clases en los entornos
virtuales, bajo una modalidad asincrónica y sincrónica
apoyado por recursos tecnológicos. Para dicha
implementación, se desarrolla un diseño instruccional,
que es el proceso pedagógico, a través del cual se crea
un ambiente didáctico para el aprendizaje, así como
los materiales necesarios, con el objetivo de ayudar al
alumno a desarrollar las capacidades que se requieren
para lograr los resultados de aprendizajes de sus
programas de estudio.
En este tenor el diseño del aprendizaje para la

“Existen variadas
herramientas que permiten
estimular a los estudiantes
a participar, reflexionar e
interactuar en cada jornada
de clases, de manera de
desarrollar procesos
formativos de enseñanza y
aprendizaje.”
implementación de los programas curriculares en
carreras de educación superior, con la finalidad de
ser desarrollados en entornos virtuales requieren de
competencias docentes que fortalezcan la interacción,
el vínculo y la comprensión de nuevos recursos digitales
como herramientas formativas, teniendo como agente a
un nuevo estudiante y en tanto sus dimensiones sociales
y psicológicas.
Lo que lleva a explorar en la literatura algunos
elementos que nos orienten en el análisis de la cuestión
de las competencias en contextos de virtualización de la
docencia universitaria, valorando los escenarios de crisis
y/o contingencia para plantear una mirada reflexiva que
permita relevar las competencias de orden psicológicas
y sociales como base para interactuar con la virtualidad
en el contexto de la educación superior.
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A partir de estos elementos los entornos virtuales se
convierten en alternativas reales para dar continuidad
a los procesos formativos en los sistemas educacionales,
potenciando además la participación del alumnado.
Sin embargo, es importante señalar la preocupación
que significa que todos los actores, principalmente
los docentes y estudiantes, cuenten con los equipos o
dispositivos electrónicos e internet necesarios para
enfrentar el confinamiento por pandemia.
Finalmente, debido a la contingencia por la pandemia,
los alumnos de pregrado de la Universidad SEK no han
podido realizar las actividades académicas de manera
presencial, pero si han podido y logrado seguir con sus
procesos de aprendizaje por medio de la virtualidad,
acompañados por los docentes y los equipos de las
carreras que han creado diversas estrategias que
permitiesen evaluar los aprendizaje en la modalidad
online, implementado instrumentos evaluativos,
cápsulas, grabaciones, objetos virtuales de aprendizajes
como parte del trabajo activo y reflexivo que declara la
universidad y que movilizara ciertas competencias en
contexto de emergencia.

Frente a esto seguimos trabajando junto al equipo
de la Dirección de Docencia y de la Vicerrectoría
Académica para responder a la interrogante que nos ha
tensionado críticamente y que hoy valoramos más que
nunca: ¿De qué manera diseñar estrategias didácticaas
en entornos virtuales, que desarrollen competencias
docentes y que permitan evaluar los aprendizajes de los
estudiantes de pregrado de la USEK, con la finalidad
de dar cumplimiento a lo declarado y comprometido en
el modelo formativo y en los perfiles de egreso de las
carreras de la universidad?.
Afectuosamente,
Dr. Alejandro Pérez Carvajal
Director de Docencia USEK.

Coll, C. (2004). Psicología de la Educación y Prácticas Educativas
mediadas por las Tecnologías de la Información y la Comunicación:
Una mirada Constructivista. Revista Electrónica Sinectica. Volumen 25.
Páginas 1-24.
Pallisé, J. (2008). Campus Virtual UB: Un nuevo entorno de enseñanzaaprendizaje. Primera Edición. Editorial Octaedro.
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USEK CUMPLE EN 100% LOS
CRITERIOS ESTABLECIDOS EN
FISCALIZACIÓN DE SES

66

L

a Superintendencia de Educación Superior
(SES) puso en marcha un Plan Especial de
Fiscalización de las medidas adoptadas por
las Instituciones de Educación Superior (IES), en
el contexto de la emergencia sanitaria producida
por Covid-19. Esta fiscalización incluyó a nuestra
Universidad, junto a otras 44 IES seleccionadas, para
así conocer las medidas implementadas por USEK
para dar continuidad con el servicio educativo y
cumplir con los compromisos académicos asumidos
con los estudiantes.
El análisis realizado por la SES, donde revisaron en
detalle los antecedentes que se recopilaron y tuvieron
a la vista en el contexto de esta fiscalización, concluyó
que:
“En consecuencia, la institución ha dado
cumplimiento a más de un 80% de las 16
dimensiones contempladas en los 3 subprogramas
que conforman este programa de fiscalización. La
Universidad SEK ha sido capaz de evidenciar,
durante el periodo de revisión, la implementación
de
medidas
académicas,
financieras
y
administrativas orientadas a prestar el servicio
educativo a sus estudiantes, en condiciones
razonablemente equivalentes a las propias de
la docencia presencial. Asimismo, demuestra la
aplicación de mecanismos de autorregulación que
se traducen en un ajuste de sus procesos, con el
objeto de atender las necesidades de su comunidad
educativa producto de la emergencia sanitaria”.

“Estos resultados, sin duda
nos entregan la certeza de
que vamos por el camino
correcto y nos incentivan a
seguir mejorando nuestros
procesos, siempre velando
por el bienestar de nuestros
estudiantes”

La SES determinó que para pasar exitosamente la
fiscalización, las instituciones debían obtener un
mínimo del 80% de cumplimiento de los criterios
evaluados. En el caso de nuestra Universidad, ese
cumplimiento fue del 100%.
Estos resultados, sin duda nos entregan la certeza de
que vamos por el camino correcto y nos incentivan a
seguir mejorando nuestros procesos, siempre velando
por el bienestar de nuestros estudiantes y dando
cumplimiento al compromiso adquirido con todos
ellos.

VINCULACIÓN

CENTRO DE
ATENCIÓN
INTEGRAL DE LA
OBESIDAD Y OTRAS
ENFERMEDADES
CRÓNICAS NO
TRANSMISIBLES DE
USEK

67

E

l Centro de Atención Integral de la Obesidad y
otras Enfermedades Crónicas no Transmisibles
de USEK (CAIO) es un proyecto enmarcado
dentro de las acciones de Vinculación con el Medio
de la carrera Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte de nuestra Universidad.
Considerando que Chile lidera el ranking OCDE
de países con mayor sobrepeso y obesidad, donde
el 74,2% de la población no cuenta con un peso
saludable, es que el nacimiento de este Centro parece
más que pertinente en el contexto actual y en el seno
de la carrera.

“CAIO funciona basándose
en un modelo de abordaje
flexible adecuado al perfil de
cada usuario, motivando la
realización de actividad física
y buscando lograr cambios de
hábitos en su alimentación”

CAIO funciona basándose en un modelo de abordaje
flexible adecuado al perfil de cada usuario, motivando
la realización de actividad física y buscando lograr
cambios de hábitos en su alimentación. Para esto
cuenta con un equipo multidisciplinario compuesto
en su mayoría por Profesores de Educación Física,
Entrenadores, Psicólogos, Nutricionistas y otros
profesionales.
A través de un diagnóstico inicial, asesoría nutricional
y psicológica y prescripción de plan de ejercicios,
el equipo de CAIO busca entregar un servicio
integral, donde el objetivo central es la mejora de la
condición física de los usuarios. Dada la situación de
confinamiento de este año 2020, la atención ha sido a

distancia, utilizando canales de comunicación virtual
como Zoom, Meet y whatsapp, asesorando a grupos
cerrados.
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L

as Instituciones de Educación Superior se
comunican y se conectan con su entorno a través
de sus áreas de Vinculación con el Medio. Un
área esencial en el quehacer de las Universidades,
desde el cual es posible generar un intercambio de
saberes que beneficien tanto a la comunidad como a las
Instituciones.
A partir de la crisis sanitaria, la comunidad universitaria
USEK se coordinó a través del Comité Institucional
de Vinculación con el Medio. Participaron activamente
cada integrante desarrollando ideas y propuestas
para superar la crisis y conectarse con las necesidades
de la comunidad, entregando información relevante
relacionada con el conocimiento que imparten las
Facultades USEK los que quedaron a disposición de
la comunidad.
Es así, como se logró generar una gran cantidad de
contenidos que se entregaron a la comunidad, a través
de nuestros estudiantes, docentes y jefes de carrera,
quienes entregaron apoyo al medio a través de cápsulas
explicativas, videos informativos y Webinars. Nos
propusimos salir adelante y no decaer a pesar de la
crisis, transcurridos 9 meses desde ese momento es
posible señalar que la Vinculación con el Medio USEK
fue un aporte al medio que la envuelve a través de la
participación de su comunidad universitaria.

“ Nos propusimos salir
adelante y no decaer a pesar
de la crisis, transcurridos 9
meses desde ese momento
es posible señalar que la
Vinculación con el Medio
USEK fue un aporte al medio
que la envuelve a través de la
participación de su comunidad
universitaria”

Hitos 2020
• La Universidad se incorpora a la Red Chilena de
Vinculación con el Medio
• Implementación piloto Asignaturas Aprendizaje
+ Servicio (A+S)

VINCULACIÓN

• Sistematización Plataforma Digital con Agenda
de Vinculación con el Medio
• Participación Seminario de “Buenas Prácticas
de la Vinculación con el Medio en Tiempos de
Pandemia” organizado por la Universidad Andrés
Bello
• Realización del NANODAY 2020 con la
participación de los Colegios SEK
• Convenios con Ministerio
ASEXEMA, PDI, entre otros.

de

Defensa,

APRENDIZAJE + SERVICIO
( A+S)
La conexión entre teoría y práctica son vitales para
A+S. A través de estas asignaturas, es posible generar
un cambio en “las actitudes y valores de los alumnos
vinculadas a la diversidad, a la justicia, al cambio
social y a la desigualdad” (Bowman et al., 2010, p.26),
cuestiones que pasan a formar parte de los propósitos
institucionales. Las asignaturas A+S han sido
denominadas como “una pedagogía para la ciudadanía”.
Con el desarrollo de éstas, se pretende a la vez potenciar
el pensamiento crítico del estudiante y la vinculación
directa de la teoría y la práctica. (Deeley 2016).
La carrera de Enfermería fue la primera implementar
las asignaturas A+S en la Universidad SEK, estas
asignaturas tienen la cualidad de tributar a VcM con
el objetivo de mejorar constantemente y aportar al
proceso formativo de los estudiantes. Las capacidades
transversales a desarrollar desde las asignaturas A+S
son: desarrollo de liderazgo, desarrollo de habilidades
blandas, cumplir con el Modelo Pedagógico y
desarrollo de pensamiento crítico.
Enfermería comenzó con un proceso piloto en sus
tres ciclos formativos con las asignaturas Promoción
y Educación para la Salud del ciclo básico, Gestión
del Cuidado en la Comunidad del ciclo profesional e
Internado Intrahospitalario del ciclo de síntesis. Sin
duda un avance para la Universidad en este año tan
complejo.
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“Las actitudes y valores de
los alumnos vinculadas a
la diversidad, a la justicia,
al cambio social y a la
desigualdad”
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DIÁLOGOS SOBRE EL PROCESO
CONSTITUYENTE

L

a Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
organizó el seminario virtual “Diálogos
Democráticos: Desafíos para un Chile en
Cambio”, en torno al debate constitucional.
La actividad que fue presenciada en España y Ecuador,
tuvo como expositores a dos columnistas habituales
de los medios de comunicación. Por un lado Gloria
de la Fuente, Cientista Política, actual presidenta
del Consejo para la Transparencia y ex presidenta de
Chile 21; y por el otro, Gonzalo Cordero, abogado y
director de Televisión Nacional de Chile (TVN). El
anfitrión y moderador del evento fue el Decano Sergio
Espejo Yaksic. En la ocasión, los panelistas disintieron
respecto de la oportunidad y necesidad de una reforma
constitucional.
Según Gloria de la Fuente, “la pandemia y las
situaciones de precariedad en las que se encuentran
algunas personas hace justamente más relevante aún
la discusión que se viene en el futuro -cuando esto sea
posible. Ojalá en octubre con el plebiscito, porque la
demanda no desaparece”.
Gonzalo Cordero en tanto, fue crítico del proceso
constituyente “porque está enfocado a responder
preguntas que en lo fundamental son de otro tiempo” y
se dan en una dinámica que estimula el populismo y la
emocionalidad en los debates.

“Los panelistas disintieron
respecto de la oportunidad
y necesidad de una reforma
constitucional”

E

n dos jornadas se realizó el ciclo de
conversaciones “Persona mayor en tiempos
de pandemia” organizado por la Facultad de
Ciencias de la Salud de nuestra Universidad. En
ambas jornadas participaron representantes del mundo
público y privado para conversar acerca de las prácticas
en prevención y cuidado de personas mayores durante
la crisis gatillada por el Covid-19.
La primera jornada abordó las temáticas prevención,
afectación respiratoria, salud mental y cuidados de las
personas mayores ante el Covid-19, conversatorio en
el cual participaron como expositores el Geriatra Juan
Carlos Molina; Mónica Oviedo, Directora Técnica
del Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad
(CONAPRÁN); Cristian Ríos, Referente Técnico
Respiratorio del Servicio de Salud Metropolitano
Occidente y Académico de USEK; y Pablo Pizarro,
Director (S) y Encargado Nacional de la Estrategia
Covid – 19 del Servicio Nacional del Adulto Mayor
(SENAMA).
La segunda jornada abordó las prácticas actuales en
prevención y cuidado de personas mayores y participaron
la señora Carmen Lacalle, Directora del Departamento
del Adulto Mayor de la I. M. de Providencia; María
Gabriela Larenas, Gerente de Residencias ACALIS;
Alejandra Fuentes- García, Doctora en Salud Pública;
y Gladys González, Encargada Nacional de la Unidad
de Servicios Sociales de Integración Comunitaria del
Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA).
En ambas jornadas el conversatorio fue moderado
por don Enrique Ayarza, Decano de la Facultad de
Ciencias de la Salud de USEK.
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CONVERSATORIO PERSONA
MAYOR EN TIEMPOS DE
PANDEMIA
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“En ambas jornadas
participaron representantes
del mundo público y privado
para conversar acerca de las
prácticas en prevención y
cuidado de personas mayores
durante la crisis gatillada por
el Covid-19”
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TERAPIAS ARTÍSTICAS:
ESTRATEGIAS PRÁCTICAS EN
TIEMPOS DE PANDEMIA

L

a carrera de Pedagogía en Educación
Diferencial, Especialidad en Discapacidad
Intelectual y el Postítulo en Estrategias
Inclusivas basadas en Musicoterapia de la Universidad
SEK, realizaron la actividad “Terapias Artísticas:
Estrategias prácticas en tiempos de pandemia”.
La charla, dirigida a educadores diferenciales,
profesores de educación básica, educadoras de
párvulo, terapeutas ocupacionales, padres y público
en general, tuvo como exponentes a Gonzalo Díaz,
Profesor de Educación Musical y Musicoterapeuta;
Alejandra Duarte, Arte Terapeuta; Luis Arias,
Educador Diferencial; Artekit y Emanuel González,
Musicoterapeuta y Kintsugi Otec; quienes realizaron
diversas acciones con materiales que les pidieron a
los participantes como hojas de árboles, lápices de
diversos colores, entre otras.
El evento se transmitió simultáneamente por la
plataforma Zoom previa inscripción y a través
del Facebook Live de USEK, donde participaron
asistentes de distintas localidades de Chile quienes
disfrutaron y aprendieron sobre estas terapias
artísticas enfocadas en la educación.

“La charla, dirigida a
educadores diferenciales,
profesores de educación
básica, educadoras de párvulo,
terapeutas ocupacionales,
padres y público en general”
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C

on la participación de invitados nacionales
e
internacionales,
la
Facultad
de
Administración, Finanzas y Negocios de
nuestra Universidad, a través del programa de
investigación Política Global, organizó el webinar “A
dos semanas de las elecciones en Estados Unidos y sus
Múltiples Impactos”.
En esta actividad de Vinculación con el Medio
participaron la señora Eva Flandes A., Rectora
de Universidad SEK; Mladen Yopo H., Doctor
en Ciencia Política e Investigador del Programa
de Política Global de USEK; el Dr. Jaime Baeza,
integrante del Instituto Asuntos Públicos de la
Universidad de Chile y miembro de la Junta Directiva
de Universidad SEK; María Fernanda Pérez Arguella,
Associate Director Atlantic Council; y Pedro Brieger,
Director de Portal Noticias de América Latina y El
Caribe.

VINCULACIÓN

PROGRAMA POLÍTICA GLOBAL
DE USEK ANALIZÓ EL FUTURO DE
EE.UU. DE CARA A SUS ELECCIONES
PRESIDENCIALES

“La Facultad de
Administración, Finanzas
y Negocios de nuestra
Universidad, a través del
programa de investigación
Política Global, organizó el
webinar “A dos semanas de las
elecciones en Estados Unidos y
sus Múltiples Impactos”
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L

a Universidad SEK ha presentado un alza
sostenida de sus indicadores de producción
científica en lo últimos años, alcanzando durante
el año 2019 un total de 54 publicaciones, de las cuales 25
están indexadas en WoS o SCOPUS.
Durante 2020, USEK ha superado su indicador de
publicaciones del año anterior, entre las cuales destacan
9 publicaciones Q1 y 3 publicaciones Q2, que en su
conjunto representan un 43% de la producción científica
de artículos indexados. Dichas publicaciones se enfocan
en diversas áreas del conocimiento relacionadas con
sus programas de investigación de Cambio Global y
Educación y Sociedad.

“Durante 2020, USEK ha
superado su indicador de
publicaciones del año anterior,
entre las cuales destacan
9 publicaciones Q1 y 3
publicaciones Q2, que en su
conjunto representan un 43%
de la producción científica de
artículos indexados”

A continuación, el detalle de los artículos destacados de
2020:

Académico

Facultad

Nombre

Index

Referencia

Link

Cuartil

Navarro, Braulio, Peña, S, Guzmán, A. et el.
Educación y Cultura
Estrategias Didácticas y sus Dinámicas en el Tratamiento de los Trastornos Especíﬁcos
del Lenguaje en el Estudiantado Chileno
Scopus
REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eﬁcacia y Cambio en Educación, 2021, 19(1), 25-43.
http://bit.ly/3vkJmiz
Q1

Facultad

Nombre

Index

Referencia

Link

Cuartil

Araya Quintanilla, F. et al
Salud
The Short-term Effect of Graded Motor Imagery on the Affective Components of Pain in Subjects
with Chronic Shoulder Pain Syndrome: Open-Label Single-Arm Prospective Study
WoS
Pain Medicine, 0(0), 2020, 1–6 doi: 10.1093/pm/pnz364
https://bit.ly/3vpn3bl
Q1

Araya Quintanilla, F. et al
Salud
The addition of blood ﬂow restriction to resistance exercise in individuals with knee pain:
a systematic review and meta-analysis
WoS
Brazilian Journal of Physical Therapy
http://bit.ly/38Agitw
Q1

Araya Quintanilla, F. et al
Salud
Effectiveness of a multicomponen t treatment versus conventional treatment
in patients with ﬁbromyalgia
WoS
Medicine 2020;99:4:e18833
http://bit.ly/38xyEeP
Q2

Araya Quintanilla, F. et al
Salud
Effectiveness of supervised early exercise program in patients with arthroscopic
rotator cuff repair
WoS
Medicine 2020;99:4:e18846
https://bit.ly/38CEQC8
Q2

Araya Quintanilla, F. et al
Salud
Reply to: Does pectoralis minor stretching provide additional beneﬁt over an exercise
program in participants with subacromial pain syndrome? A randomized controlled trial
WoS
Musculoskeletal Science and Practice 46 (2020) 102127
http://bit.ly/3rLbCIJ
Q1
Guajardo, R. et al
Salud

On the 13CNMR Chemical Shift Anisotropy (CSA) Patterns and Aromatic Character in Strained
Fullerenes. Computational Analysis of D6h/D2d-C36 Fullerene. International journal of quantum chemistry

Scopus
Int J Quantum Chem. 2020;e26437. https://doi.org/10.1002/qua.26437
https://bit.ly/38C5Ode
Q2

Guerrero, S.
Salud
Gold nanoparticle based doublelabeling of melanoma extracellular vesicles to determine the
speciﬁcity of uptake by cells and preferential accumulation in small metastatic lung tumors
Scopus
Journal of Nanobiotechnology. 18(1):20 doi: 10.1186/s12951-020- 0573-0.
http://bit.ly/30G5x4B
Q1
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Mora, G. et al
Salud
Inactivation of glutamine Synthetasecoding gene glnA increasing outer Membrane
protein F in Salmonella enterica serovar thyp
Scopus
Front. Microbiol. 11:428. doi: 10.3389/fmicb.2020.00428
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http://bit.ly/3qR3wNO
Q1
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Prieto, P (et al.)
Salud
PPARGC1A Gene Promoter Methylation as a Biomarker of Insulin Secretion and
Sensitivity in Response to Glucose Challenges
WoS
Nutrients 2020, 12(9), 2790; https://doi.org/10.3390/nu12092790
http://bit.ly/38EIZWp
Q1

Araya Quintanilla, F. et al
Salud
Effectiveness of Ginger on Pain and Function in Knee Osteoarthritis:
A PRISMA Systematic Review and Meta-Analysis
Scopus
Pain Physician 2020; 23:E151-E161 ISSN 2150-1149
https://bit.ly/2OOKwSz
Q1

Ante estos importantes resultados, la Universidad felicita a investigadores e investigadoras que han obtenido dichos
logros, impulsando a nuestra institución en la ruta indicada para continuar aportando conocimiento científico y
académico en general.
Para revisar toda la producción científica USEK, puedes ingresar en nuestro portal de producción científica:
https://usek.cl/produccion-cientifica/
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U

n equipo de investigadores de Universidad
SEK, encabezados por el Doctor Enrique
Ayarza, Decano de la Facultad de Ciencias de
la Salud, lograron la autorización de parte del Instituto
de Salud Pública (ISP) para importar a Chile un
efectivo antiviral que actúa en etapas tempranas contra
el avance del Covid-19.
Se trata de Fabiflú, cuya molécula activa es el
Favipiravir, antiviral desarrollado en la India y que ha
demostrado ser un efectivo medicamento para frenar el
avance de la enfermedad en etapas tempranas.
Para llegar a este punto, los Investigadores de USEK
junto a un equipo de la Universidad de Chile analizaron
los estudios existentes a nivel mundial acerca de este
antiviral, concluyendo que su efectividad es tal cuando
se utiliza al comienzo de la enfermedad, acortando
la duración de la misma. Tras este análisis solicitaron
la autorización de importación al Instituto de Salud
Pública (ISP), proceso en el cual también participaron
Incitec y el Laboratorio Exeltis.
“El Fabiflú es un antiviral que bloquea la replicación
viral, entonces no se multiplica el virus y se corta en
un porcentaje significativo la cantidad de pacientes
que continúan a una situación más grave. Es efectivo
al utilizarlo cuando aparecen los síntomas de la
enfermedad, lo que se traduce en que menos pacientes
llegan a desarrollarla en forma severa, por lo tanto,
menos gente debe ser intubada y, por ende, no requieren
entrar a la UCI”, señaló el doctor Enrique Ayarza.

El ISP autorizó la importación de 750 mil cajas de
este antiviral, el que en una primera etapa comenzará
a aplicarse en pacientes leves y moderados en los
Hospitales San Juan de Dios, Félix Bulnes, Regional
de O´Higgins, Hospital Base de Valdivia y de Puerto
Montt.

“Investigadores de USEK junto
a un equipo de la Universidad
de Chile analizaron los
estudios existentes a nivel
mundial acerca de este
antiviral, concluyendo que
su efectividad es tal cuando
se utiliza al comienzo de la
enfermedad, acortando la
duración de la misma”
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E

l Fondo de Fomento a la Investigación de la
Universidad SEK ha tenido un crecimiento
sostenido a lo largo de los últimos 7 años,
financiando diversos proyectos en todas las áreas que
cubre nuestro Sistema de Ciencias. Durante el año 2020
el Fondo ha apoyado el desarrollo de investigaciones
de distinta naturaleza, permitiendo llevar a cabo
proyectos de invaluable valor y que esperan presentar
sus resultados en próximas publicaciones.
Entre las investigaciones en curso y que han sido
apoyadas por el Fondo de Fomento a la Investigación
de USEK destacamos las siguientes, en vista de su
impacto y proyección:
•

Implementación de una cultura
evaluativa de los aprendizajes en la
Universidad SEK. Investigadores: Juan
Pablo Catalán y Alejandro Pérez - Facultad
de Educación y Cultura

•

Desarrollo de una herramienta para
Teragnosis a base de nanopartículas
recubiertas con clúster de Albúmina en
tratamiento y detección de cáncer y/u
otras enfermedades. Investigador: Simón
Guerrero - Facultad de Ciencias de la Salud

•

Desarrollo semántico léxico en la etapa
telegráfica II.
Investigador: Franklin
Sentis - Facultad de Educación y Cultura

•

Pedagogía de la memoria y de
los derechos humanos en Chile.
Investigadora: Angela Silva - Facultad de
Educación y Cultura

•

Condiciones de posibilidad para la
violencia institucional en los discursos
de las comisiones investigadoras del
sistema de protección a la infancia
vulnerada en Chile. Informes de las
comisiones investigadoras.
Investigadora:
Krisna Tolentino - Facultad de Cs. Jurídicas
y Sociales

“Este año hemos podido financiar proyectos de distinta
naturaleza, que abordan temáticas muy interesantes.
Esperamos que tengan un desarrollo futuro y que
podamos ver los resultados publicados en revistas de
impacto durante el transcurso del año 2021”, comentó
el Director de investigación de USEK, David G.
Miranda.
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N

anoDays es un festival anual de programas
educativos a nivel nacional acerca de la ciencia y
la ingeniería a escala nano y su posible impacto
sobre el futuro. En Chile, esta iniciativa comenzó el
año 2019 y fue organizado por nuestra Universidad a
través del Instituto de Investigación Interdisciplinar
en Ciencias Biomédicas SEK (I3CBSEK), único
representante en Chile de NanoDays, con la finalidad
informar y educar a la comunidad sobre la Ciencia a
Nanoescala o sobre la Nanociencia y sus aplicaciones.
Este año NanoDays se realizó 100% online y contempló
la realización de actividades experimentales grabadas,
cápsulas informativas, charlas de divulgación científica
con temas relevantes en el área nanotecnológica y
material complementario a estas actividades.
Durante 5 días se organizaron un total de ocho charlas
de divulgación científica, con la participación de
los siguientes investigadores quienes abordaron las
siguientes temáticas:
•

•

•

Dr. Simón Guerrero. Dr. en Ciencias
Farmacéuticas, Universidad SEK. Título: Uso
de nanopartículas como tratamiento del cáncer.
Dr. Víctor Díaz. Dr. en Bioquímica, Universidad
San Sebastián. Título: Investigación y desarrollo
de nanoaptasensores ópticos para la detección
de contaminantes utilizando imagenología por
smartphone.
Dr. José Manuel Pérez Donoso. Dr. en
Microbiología Universidad Andrés Bello.
Título:
Biosíntesis
de
nanopartículas

fluorescentes (Quantum dots) de CdS
fotoestables por bacterias resistentes a UV
aisladas del Glaciar Unión, Antártica.
•

Dr.
Francisco
Morales.
Dr.
en
Bioquímica, Universidad de Chile. Título:
Nanotratamientos
para
enfermedades
cardiorrespiratorias.

•

Dra. Martha Palacios. Dra. en Ciencias del
Mar, Universidad Autónoma de OccidenteCali. Título: El Antropoceno y sus efectos en
los servicios ecosistémicos del Manglar.

•

Dra. Valeria Martínez. Dra. en Ciencias
Ambientales, Universidad SEK. Título:
Nanotecnología verde.

•

Dr. Daniel Castillo. Dr. en Bioquímica.
Universidad SEK. Título: La propuesta
multifacética de los bacteriófagos como agentes
terapéuticos en nanomedicina.

•

Dr. Guido Mora. Dr. en Ciencias Moleculares,
Universidad SEK. Título: Las vacunas contra
COVID-19: Optimismo y cautela.

NanoDays 2020 y todas las actividades organizadas
para esta versión online, pueden ser revisadas en nuestro
sitio web www.usek.cl/nano-day/

79

INVESTIGACIÓN

GAUDEAMUS

80

SEMINARIO
IMPACTO
POLÍTICO
GLOBAL DEL
COVID-19

S

i el 2019 fue un año de manifestaciones y cambios
sociales en latinoamérica y el resto mundo,
el 2020 estuvo fuertemente marcado por el
Coronavirus, que se transformó en una pandemia que
ha afectado la vida y el comportamiento de todas las
personas, además de marcar un fuerte impacto en la
política y la economía mundial.
En este contexto, expertos de la Universidad SEK
analizaron cómo el COVID-19 ha golpeado a diversas
regiones y potencias mundiales, que han mostrado
diferentes enfoques en cómo combatir la pandemia
que ha afectado fuertemente tanto la economía como
la política, en un escenario que ya registraba fuertes
cambios sociales. En ese sentido, los expositores
plantearon cómo esta crisis también ha expuesto las
falencias de algunos modelos económicos y estilos
políticos.
La instancia, organizada por la Facultad de
Administración, Finanzas y Negocios y la Dirección
de Investigación de USEK, contó con la participación
de los expositores: Mladen Yopo, Osvaldo Puccio;
Robert Funk; María Cristina Escudero; y Roberto
Apunte, académico Facultad Business School
UISEK Ecuador, y con David Miranda, Director de
Investigación USEK como moderador. El seminario,
que fue transmitido vía Zoom, tuvo además la presencia
de las autoridades de nuestra casa de estudios y una
numerosa audiencia de varios países de latinoamérica,
que pudieron hacer preguntas a los expertos

“Expertos de la Universidad
SEK analizaron cómo el
COVID-19 ha golpeado a
diversas regiones y potencias
mundiales, que han mostrado
diferentes enfoques en cómo
combatir la pandemia que ha
afectado fuertemente tanto la
economía como la política”

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

L

a crisis ocasionada por la pandemia ha puesto
en tensión todos los sistemas internacionales y
las Universidades no son una excepción. Éstas
han debido enfrentar un reto sin precedentes sobre la
presencialidad de sus actividades.
En cada institución se han desafiado las capacidades
técnicas y humanas disponibles, para ponerse a tono
con las adversas e imprevistas circunstancias. Sin
embargo, este nuevo escenario trae consigo una
revolución de oportunidades inesperadas.
Cuando parecía que la pandemia frenaba todas las
expectativas y el entusiasmo puesto en los planes
y proyectos de Internacionalización de nuestra
Universidad, se pone en función el incipiente
engranaje de trabajo colaborativo y en red - en primer
lugar - con nuestra hermana Universidad SEK de
Ecuador y otras Universidades en convenio.
Durante 2020 se desarrollan acciones de intercambio
entre las facultades y carreras de ambas casas de estudio
que comenzaron a cimentar una dinámica y creciente
colaboración académica entre docentes, estudiantes
, profesionales y gestores universitarios, que logran
materializar un buen cúmulo de actividades tales
como seminarios compartidos, clases espejo entre
carreras e incluso movilidad virtual.
Durante el primer semestre académico 2020, se
coordina el primer programa de clases espejo entre
las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales y la
Facultad de Administración, Finanzas y Negocios

INTERNACIONALIZACIÓN

MÁS ALLÁ DE
LA MOVILIDAD
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“La internacionalización
de la USEK Chile 2020 se
ha materializado en la
construcción de un espacio
colaborativo que supera la
tradicional movilidad de
estudiantes y académicos. ”

de USEK Chile con las Facultades de Ciencias del
Comportamiento y el Talento Humano y Business
School de la UISEK Ecuador.
Cada clase espejo tiene un profesor anfitrión de la
Universidad extranjera que facilita la coordinación
previa a la clase con el profesor invitado de la
Universidad chilena, delimitando contenidos y
definiendo los temas de interés. En la clase misma
el profesor anfitrión actúa como moderador de
las consultas y sintetiza las ideas centrales a sus
participantes.

INTERNACIONALIZACIÓN

GAUDEAMUS

82

En mayo, la Universidad Internacional SEK de
Ecuador llevo a cabo “Clase espejo de Psicología
Infanto Juvenil”, realizada por la Facultad de
Ciencias del Talento y Comportamiento Humano.
Ocasión donde María Alejandra Faúndes, Psicóloga,
Terapeuta Familiar, Diplomada en Terapia de Juego
y Magíster en Psicodiagnóstico y docente de la carrera
de Psicología de Universidad SEK Chile, participó
como académica invitada para dictar materias de
Psicoterapia Infanto Juvenil.
La actividad se llevó a cabo a través de la plataforma
Zoom, donde 25 estudiantes ecuatorianos de
pregrado de la carrera de Psicología de la UISEK
Ecuador, aprendieron sobre temáticas de diagnóstico
e intervención en el tema. Se abordaron temas
muy relevantes para el desarrollo de competencias
profesionales de los especialistas tales como:

•
•
•
•

Peculiaridades y exigencias de una atención
en psicoterapia infanto-juvenil.
Importancia del juego como lenguaje.
El espacio terapéutico.
El Rol del Psicoterapeuta Infantil y la
Importancia del trabajo con padres y
familias.

“Tener la oportunidad de compartir conocimientos con
personas en tierras lejanas, especialmente en tiempos
de pandemia, es una experiencia muy enriquecedora.
Además, la acogida y las facilidades para llevar a cabo
la actividad, el buen trato, fueron sellos de calidad
presentes”, señaló María Alejandra Faúndes, tras su
participación como docente invitada a la actividad de
Universidad Internacional Ecuador.

Durante el mes de julio el intercambio académico
a través de clases espejo, estuvo a cargo de la Prof.
Ana María Amigo, Psicóloga y docente de la carrera
de Psicología de Universidad SEK, como académica
invitada de la misma Facultad, para abordar tópicos
de Psicología Clínica y sus métodos prácticos. La
clase fue dirigida a veinte estudiantes de V semestre
de Psicología de UISEK Ecuador, que se aprestan a
iniciar sus prácticas profesionales.
Por su parte el Profesor Luis Núñez, académico
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, es
invitado a dictar la clase espejo “Mirada comparativa
del recurso de nulidad entre dos Legislaciones” de la
que se beneficiaron veinte estudiantes de Derecho de
UISEK Ecuador.
También durante el primer semestre el Decano de
la Facultad Administración, Finanzas y Negocios,
Prof. Andrés Rebolledo - convocado por la Profesora
anfitriona Carmen Amelia Coral de UISEK Ecuador
- dicta una clase magistral sobre Balanza Comercial:
particularidades del Comercio Exterior, a dieciocho
estudiantes de IV semestre de la Licenciatura
Negocios Internacionales del Business School de
UISEK Ecuador. Este grupo estaba interesado en
abordar las teorías del comercio internacional y las
prácticas del mismo, demostrando gran interés en
temas como las relaciones comerciales Ecuador Chile.
Entre el 15 y 17 de Julio el Profesor Dr. Luis Manuel
Marcano, Profesor e investigador de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de USEK Chile,
es invitado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales, para desarrollar las temáticas relacionadas
con Derecho Público Internacional y Derechos
Humanos, dirigidas al auditorio de los estudiantes de
V semestre de Derecho de UISEK Ecuador.

INTERNACIONALIZACIÓN

Según las opiniones de los participantes, tanto para los
académicos como para los estudiantes, este contacto
intercultural aporta nuevas miradas a los contenidos
académicos impartidos en nuestras casas de estudio
y se destaca el valor de la experiencia internacional
en la formación de nuestros estudiantes y en el
intercambio entre los académicos. Las clases espejo
se han instalado como una buena práctica académica
y continuaron desarrollándose activamente, también
durante el segundo semestre 2020.
Pero los intercambios abarcan más allá que las
Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas. También
se comienza a desarrollar un activo intercambio en
área de alto nivel científico y en temas de tecnología
de punta.
Los Investigadores del Instituto de Investigación
Interdisciplinar en Ciencias Biomédicas (I3CBSEK),
representados por su Director PhD. Luis Velásquez, la
Dra. Paula Solar y el Dr. Simón Guerrero atendieron
las clases espejo requeridas por la Facultad de Ciencias
Naturales y Ambientales de UISEK Ecuador, en
temas de bases de la nanociencia, nanotecnología y
caracterización de nano estructuras.
Esta colaboración fue requerida para apoyar las
materias incluidas en el Análisis y Diagnóstico
de Enfermedades Infecciosas de la Maestría en
Biomedicina impartida por el Prof. José Rubén
Ramírez.
Otro ejemplo es el interesante Webinar de
Videojuegos organizado e impartido por la carrera
Diseño y Desarrollo de Videojuegos de la Facultad
de Educación y Cultura de USEK Chile, a cargo del
profesor Pablo J. Gorigoitía Castro, Diseñador de
Juegos y Juguetes .
Este Webinar contó con amplia difusión a través de
las redes sociales y públicas de UISEK Ecuador dado
el amplio interés que suscita el tema entre los jóvenes
escolares de Ecuador.
En otro plano, la Ciberseguridad se ha transformado
en un gran desafío para todos los países del mundo y
tarea prioritaria para los estamentos administrativos
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“Las clases espejo se han
instalado como una buena
práctica académica y
continuaron desarrollándose
activamente.”

públicos y privados de cada institución. La USEK
Chile hace su contribución, con dos eventos
relacionados a esta temática.
El primero pone en discusión la situación normativa
en Chile a través del Webinar Una Revisión a la
Política de Ciberseguridad de Chile con la relatoría
de la Especialista Sra. Ingrid Inda, Jefa de carrera de
Ingeniería en Ciberseguridad.
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POSGRADOS

ESTUDIANTES
INTERNACIONALES
DE DOCTORADO
Y DE MAGÍSTER
EN EDUCACIÓN
CURSARON A
DISTANCIA SUS
CLASES
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D

ebido a la pandemia y tras el cierre de nuestras
fronteras, los seminarios internacionales
que todos los años se organizan en forma
presencial en enero y julio para los estudiantes de
Magíster y Doctorado en Educación, se realizaron a
distancia a través de plataforma e-campus USEK.
Las clases fueron diseñadas por un equipo de
Tecnologías Educativas con profesores Diseñadores
Instruccionales, Tutores e-learning y diseñadores
multimedia para cerca de 100 estudiantes
internacionales, con el objetivo de entregarles
diversos aspectos del desarrollo propio de sus
tesis. En la oportunidad fueron abordados temas
como Epistemología, Metodología Cuantitativa,
Metodología Cualitativa, Método Histórico,
Aplicación de Instrumentos, Escritura Académica y
Presentación y Correcciones.
La actividad fue liderada por la Directora Académica
del Doctorado, Dra. Ángela Silva.

“El Master en Estrategia
Didáctica para Trastornos
del Espectro Autista tiene
una duración de 18 meses y
se dicta en modalidad 100%
online ”

POSGRADOS

POSGRADOS
2021
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U

na amplia oferta de Cursos, Diplomados,
Postítulos y Magíster es la propuesta de
la Dirección de Posgrados para el año
académico 2021.

“Para 2021 tenemos una
oferta académica variada
de diferentes Cursos,
Diplomados, Postítulos y
Magíster, que se impartirán
en parte desde el primer
semestre, en modalidad
online”

Los programas abarcan diversas áreas del
conocimiento, las que están directamente relacionadas
con el quehacer de las diferentes Facultades de nuestra
Universidad. Al respecto el Director de Posgrados
de USEK, Adolfo Guzmán, señaló que “para 2021
tenemos una oferta académica variada de diferentes
Cursos, Diplomados, Postítulos y Magíster, que
se impartirán en parte desde el primer semestre, en
modalidad online”.
Los programas son los siguientes:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Curso Evaluadores de Entidades Institucionales
de Salud.
Curso Entrenador de Fútbol Amateur.
Curso Gestión del Deporte.
Curso de Actualización en Derecho Internacional
Público. Fundamentos Históricos del Derecho
Penal Internacional: las experiencias de los
Juicios de Nuremberg.
Curso
de
Actualización
Modificaciones
introducidas por la Ley N° 21.210 sobre
Modernización Tributaria.
Curso de Actualización en Litigación Oral en el
nuevo escenario tecnológico.
Curso de Actualización en Aspectos Jurídicos de
la Transformación Digital.
Diplomado en Mediación Escolar.
Diplomado en Gestión de Calidad y
Acreditadores en Instituciones de Salud.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplomado Dirección, Gestión y Administración
Deportiva.
Diplomado en Comercio Internacional.
Diplomado en Aspectos Legales de la Empresa:
Actualizaciones Normativas y Gestión En
Tiempos De Crisis.
Diplomado en Eficiencia Energética.
Diplomado en Data Science.
Postítulo en Estrategias Inclusivas basadas en la
Musicoterapia.
Postítulo en Apoyos Educativos en Visión y
Audición.
Postítulo en Trastornos Expresivos del Lenguaje
Oral.
Magíster en Didáctica para Trastornos del
Espectro Autista.
Magíster en Didáctica de la Matemática.
Magíster en Resolución de Conflicto y
Convivencia Escolar.
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MAGÍSTER EN
ESTRATEGIA DIDÁCTICA
PARA TRASTORNOS DEL
ESPECTRO AUTISTA

U

na segunda versión del Magíster en
Estrategia Didáctica para Trastornos del
Espectro Autista fue aperturada durante
2020, transformándose de este modo en un exitoso
programa que la Escuela de Posgrado trabajó durante
casi un año en el 2019 junto a la Facultad de Educación
y Cultura.
El equipo de docentes cuenta con diversos especialistas
desde profesores de Formación, Fonoaudiólogas,
Doctoras en Ciencias del Habla y la Audición,
Médicos Psiquiatras Infantojuvenil y Doctores en
Neurociencia, entre otros.
El Magíster en Estrategia Didáctica para Trastornos
del Espectro Autista tiene una duración de 18 meses y
se dicta en modalidad 100% online. El programa busca
formar especialistas en diseñar intervenciones, apoyos
y estrategias didácticas centrados en la persona en
contextos educativos, de rehabilitación familiar,
laboral y comunitario, desde una mirada integral y
colaborativa a partir de capacidades, habilidades y
saberes disciplinares especializados e innovadores en
el área del Trastorno del Espectro Autista.

“El Master en Estrategia
Didáctica para Trastornos
del Espectro Autista tiene
una duración de 18 meses y
se dicta en modalidad 100%
online ”

F

ormado como lateral izquierdo en las divisiones
menores de Unión Española, Jaen Valenzuela ya
se prepara para enfrentar su nuevo desafío: ejercer
como Ingeniero Comercial luego de egresar durante
enero de la carrera en la Universidad SEK.
El joven profesional estudió en nuestra casa de estudios
apoyado por la beca Unión Española, beneficio consiste
en una ayuda estudiantil destinada a ex/o jugadores del
equipo deportivo de Unión Española y que se encuentren
interesados en cursar estudios en carreras de pregrado
regular. Este beneficio disminuye el arancel semestral
entre 30% y 100% según su evaluación socioeconómica.
El ex alumno de nuestra casa de estudios reconoce
la importancia de que deportistas estudien en la
educación superior, con tal de prepararse mejor para su
futuro en caso de que una lesión no les permita seguir
desarrollándose deportivamente a nivel competitivo, y
llamó además a aprovechar becas como las que ofrece
USEK para futbolistas formados como él en el club de
la colonia hispana.
¿CÓMO TE ENTERASTE DE LA BECA UNIÓN
ESPAÑOLA?

Mientras estuve en las divisiones inferiores de Unión
Española, cuando pasé a Juvenil, el técnico dio una
charla a todos los apoderados, donde contó que existía
este beneficio y cómo se podía optar a él. Y yo apenas
ingresé a juvenil, ingresé de inmediato a la Universidad.
¿CÓMO ES EL PROCESO FORMATIVO PARA LOS
FUTBOLISTAS, ENTENDIENDO QUE NO TODOS
LLEGAN AL PROFESIONALISMO?

El proceso de formación de Unión Española fue muy
bueno, todos los profesores fueron muy cercanos,
siempre tuvieron detalles de preguntar cómo estaba
uno, las familias. También teníamos psicólogos para ver
cómo estábamos. Los chicos que llegan a ser futbolistas,
en realidad son muy pocos. En mi serie creo que hay 2 o 3,
que actualmente llegaron a ser profesionales. El proceso
es muy duro y competitivo.

¿QUÉ TAN CLAVE FUE LA OPCIÓN DE LA BECA PARA
QUE TE DECIDIERAS A ESTUDIAR UNA CARRERA
UNIVERSITARIA?

Podría haber optado a estudiar una carrera porque me
fue bastante bien en la PSU, y gracias a Dios en mi
familia no tenemos problemas financieros, pero elegí la
USEK porque en otra universidad tendría que haber
optado a endeudarme con el CAE o tomado diferentes
becas. Además, en la Universidad tuve la mejor
disposición del jefe de Carrera de Ingeniería Comercial,
Alejandro Muci. De hecho cuando fui a matricularme
él mismo me explicó la malla y cuál era el campo laboral.
Los profesores también siempre respondieron correos y
dudas, preocupados de uno. La estadía en la universidad
me sirvió harto para crecer personalmente y formarme en
una carrera con buena oferta laboral.
La beca me permitió ser profesional. A mi familia
obviamente le fascinó la idea de la beca, porque no
íbamos a tener deudas. Sólo me preocupé de cumplir con
aprobar los ramos, y los requerimientos deportivos de la
selección de fútbol de la Universidad.
¿QUÉ RECOMIENDAS A QUIENES ESTÁN
ACTUALMENTE EN LAS DIVISIONES INFERIORES
DE UNIÓN ESPAÑOLA?

El año pasado fuimos a dar una charla a los chicos de
la sub-17 y la sub-19 de Unión, y el consejo es que yo
también quería ser futbolista profesional, tuve periodos
muy buenos, donde fui seleccionado sub 15, y uno se
va creyendo el cuento de que va bien encaminado para
ser futbolista, lamentablemente yo tuve una lesión en
la espalda que me dejó fuera por 6 o 7 meses, entonces
se pierde el ritmo y luego al reincorporarme con mis
compañeros, no terminé siendo el mismo ni tuve el mismo
rendimiento, quizás por miedo o falta de confianza, la
respuesta no la tengo clara. Pero lo que sí tengo claro
es que lo más seguro van a ser los estudios, porque uno
el día de mañana puede estar en la Sub-19, pero puedes
tener una lesión de gravedad, porque en el fútbol hay
accidentes, entonces yo recomendaría que siempre lo
más seguro es el estudio. Se pueden compatibilizar las
dos cosas, pero yo opté por lo más seguro, que eran los
estudios, y no me arrepiento de mi decisión.

ALUMNI

Jaen
Valenzuela,
Ingeniero
Comercial
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Maryorie
Carrasco,
Kinesióloga de
USEK
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l año 2009 comenzó a dictarse en Universidad
SEK la carrera de Kinesiología. Ese mismo año
Maryorie Carrasco ingresó a nuestra casa de
estudios proveniente de otro plantel, momento en que
decidió cambiarse a nuestra universidad tras revisar
su malla curricular y encontrar en ella lo que buscaba.
“La universidad formaba profesionales integrales de la
Kinesiología”, comenta.
Acerca de qué le entregó nuestra universidad en su
formación, Maryorie señala que “me brindó herramientas
no tan solo a nivel profesional, sino que también a nivel
personal, tanto para la resolución de problemas como
para trabajar bajo presión”.
Hace 5 años, la titulada de la carrera de Kinesiología de
USEK creó su propia marca llamada Impulso Mamá,
empresa que formó tras ser madre y darse cuenta de las
dificultades y deficiencias que existían tanto en el sistema
público como privado para las mujeres gestantes, en etapa
pre natal y post natal. A través de servicios presenciales,
con asistencia domiciliaria y en gimnasios, Maryorie
busca ayudar a las madres mediante actividad física.
Actualmente funcionan con clases online debido a la
pandemia, donde además se les brinda apoyo nutricional
y emocional, junto con el seguimiento hasta el término
de la gestación, de manera de prevenir enfermedades
metabólicas del embarazo, lesiones y dolencias que suelen
ser frecuentes en esta etapa y tratarlas con kinesioterapia
de ser necesario. También se busca el reconocimiento y
entrenamiento del piso pélvico, tan importante para este
periodo y para la vida futura.
“Nos encargamos del trabajo en pareja y el manejo del
dolor en el trabajo de parto, mediante talleres y videos
informativos. Posteriormente en el postparto buscamos
realizar un trabajo activo en la recuperación del piso
pélvico y así ayudar a las mujeres a fortalecer y tonificar
la musculatura del cuerpo en su conjunto, para que con
esto puedan realizar una recuperación física de manera
saludable y contenida”, comenta la profesional de nuestra
casa de estudios.

Marjorie se tituló en el año 2014 y durante todo su tiempo
de formación fue testigo de cómo su carrera fue creciendo
y fortaleciendo sus áreas de desarrollo académico. “A
medida que pasaban los años muchas de las áreas en la
universidad fueron tomando forma, en pro del beneficio
estudiantil, obteniendo nuevos y mejores campos
clínicos donde poder desarrollar nuestros conocimientos
inmediatos y prepararnos para el internado profesional”,
señaló orgullosa.
Recuerda con emoción el apoyo constante que recibió
de sus docentes y jefaturas de USEK para resolver
dificultades académicas y personales durante sus 5
años de formación. “Agradezco en particular a los
docentes Cristián Ríos y Héctor Cisternas, quienes, en
los momentos más difíciles para mí, tuvieron tiempo y
dedicación para apoyarme académica y emocionalmente”
cuenta agradecida.

Consultada acerca de qué le aconsejaría a los futuros
Kinesiólogos, Maryorie es clara en su mensaje para los
profesionales del mañana. “Mi consejo es sencillamente
que sean perseverantes, que nunca dejen de estudiar
y seguir aprendiendo. Que absorban al máximo las
experiencias vividas, tanto dentro de la universidad como
en los campos clínicos, esto les ayudará a ser mejores en
lo personal y profesional”, concluye la Kinesióloga de
USEK.

D

urante toda su vida universitaria, Pablo Rojas
trabajó y estudió. El esfuerzo realizado para
cursar Ingeniería Civil Industrial en jornada
vespertina lo hicieron vivir diversas emociones, las
que finalmente lo llevaron a cumplir su meta de ser un
profesional de USEK.
“Mi experiencia como estudiante tuvo de todo, desde
miedo, frustración, cansancio hasta lograr finalmente el
orgullo de ser un profesional de la USEK. Durante esos
años de estudio, todo se dificultaba mucho más ya que
trabajé en jornada completa en la Mutual de Seguridad
CChC, para entrar a clases vespertinas al término de la
jornada. Por ese motivo y otros, me tomó 6 años finalizar
la carrera”, señala realizado.
Recuerda con mucho cariño su paso por la Universidad,
sobre todo a sus docentes, quienes lo marcaron hasta
hoy. “A mí me encantó estudiar en la USEK, tengo
muchos recuerdos y muchas emociones asociadas. Creo
que nunca olvidaré la calidad de los profesores que tuve,
siempre tuvieron la preocupación de que aprendiéramos.
A nuestro jefe de carrera, don Oscar Contreras; al
profesor Dagmar Pearce, a la profesora Patricia llach,
al profesor Clemente Baeza, al profesor Iván Velasco,
y muchos otros, a ellos siempre les agradeceré por los
conocimientos entregados”, comenta.
Tras ocho exitosos años de trabajo en la Mutual de
Seguridad, Pablo Rojas, decidió dar un giro en su
vida y, en marzo de 2020, formó su propia empresa de
impresiones llamada 3Dvelop. Además de agradecer a
sus docentes, también lo está de su señora Massiel Díaz,
quien lo ha apoyado durante todos estos años.
Consultado acerca de cómo sus estudios en USEK lo
han ayudado para dar este importante paso, comentó
que “la formación recibida me ha servido para aplicar
metodologías y ordenar las ideas que van surgiendo,
para materializarlas por etapas en pos de cumplirlas
desde un punto de vista más ordenado y profesional.
Además de los distintos conocimientos técnicos para

“La formación recibida
me ha servido para aplicar
metodologías y ordenar las
ideas que van surgiendo, para
materializarlas por etapas en
pos de cumplirlas desde un
punto de vista más ordenado y
profesional”

solucionar problemas cotidianos que se van presentando
en el mundo de la impresión 3D. Durante mis años
de estudio, nos tocó experimentar diversos procesos
industriales, incluyendo el del plástico, que es con lo que
trabajo hoy en día”, concluye el Ingeniero Civil Industrial
de Universidad SEK.

ALUMNI

Pablo Rojas,
Ingeniero Civil
Industrial de
USEK
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CONSTRUYENDO FUTURO
MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN,
DIÁLOGO Y EQUIDAD DE
GÉNERO

D

iversos proyectos en torno a temáticas
de educación, transformación digital,
emprendimiento,
relaciones
laborales,
brechas de género y diálogo social fueron gestionados
y ejecutados por la Dirección de Formación Continua
de Universidad SEK
Con especial énfasis en el fortalecimiento de las
temáticas educacionales, transformación digital,
equidad de género y 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 diversos
proyectos adjudicados durante el año 2020
Como resultado de este trabajo mancomunado entre
el sector público y privado, más de 90 mil personas,
pertenecientes a siete regiones del país se vieron
beneficiadas de manera directa e indirecta. “Durante el
2020, nuestro trabajo estuvo 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. 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”, manifestó Nicolás
Farfán Cerda, director de Formación Continua de la
Universidad SEK.
Fondo de Educación Previsional FEP
Con financiamiento de la Subsecretaría de Previsión
Social, la Universidad SEK desarrolló en las Región

del Libertador Bernardo O’Higgins, de Valparaíso
y de Atacama el proyecto de Educación Previsional
denominado “Más información mejor decisión”, el cual
buscó difundir sobre el sistema de pensiones vigente
en nuestro país. Fueron 90 mil beneficiarios indirectos
de este proyecto destacando jóvenes, estudiantes,
trabajadores, empleadores de las regiones mencionadas
Diplomado en Relaciones Laborales y Diálogo
Social
Entre los meses de agosto y diciembre del presente
año, 100 trabajadores/as de las regiones Metropolitana
y Del Libertador Bernardo O’Higgins han dado vida
al programa Escuelas de Formación Sindical, el cual es
impartido bajo la modalidad académica de diplomado
en Relaciones Laborales y Diálogo Social 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.
Curso Género y Trabajo
En conjunto con la Subsecretaría del Trabajo, mujeres
trabajadoras de las regiones Metropolitana y de
Atacama, fueron parte de esta instancia desarrollada con
el fin de capacitar en materia de inequidades, brechas y
barreras de género, relaciones laborales colaborativas y
diálogo social. En total fueron beneficiarias 77 mujeres
trabajadoras
Cursos MIPES 2020
Con el objeto de generar espacios de capacitación y
formación laboral para jóvenes emprendedores/as, de
micro y pequeñas empresas de las regiones de Aysén y
de O’Higgins, Universidad SEK con el financiamiento
de la Subsecretaría del Trabajo, desarrolló los cursos
de formación en la micro y pequeña empresa “Mipes
2020”. Fueron beneficiarios 100 micros y pequeños
empresarios.

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.
- c/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

GRANTHAM PREPARATORY INTERNATIONAL SCHOOL
Cód. Code: 44 Tel: (0) 147 6593293
- Gorse Lane, Grantham, Lincolnshire, NG31 7UF United
Kingdom.

COLOMBIA. COLEGIO INTERNACIONAL SEK TRINIDAD DEL
MONTE
Cód. Code: 57 / Tel: 1 7436 011
- Autopista Norte, Km 25 Vía a Sopó, vereda Yerbabuena.
Chía, Cundinamarca. Bogotá. Colombia.

HELDERBERG INTERNATIONAL SCHOOL
Cód. Code: 27 / Tel: (21) 8516290 / 1
- Hazelden Drive. Heritage Park. Somerset West. 7130. Cape
Town. South Africa.

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: (5394) 3904794/3904793
- Vía Salinas, Km 20,5. Apdo. P 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
- Km 16,5 Carretera a El Salvador, cruce a Olmeca. Ciudad de
Guatemala. Guatemala.
MÉXICO. COLEGIO INTERNACIONAL SEK GUADALAJARA
Cód. Code: 52 33 / Tel: 36202423
- Daniel Comboni 850, Colonia Jardines de Guadalupe Zapopan, Jalisco, México.

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 - Italia.

CENTROS DE ESTUDIOS SUPERIORES
UNIVERSIDAD SEK - CHILE
Cód. Code: 56 (2) / Tel: 2483 7400/353/330
- Avenida Santa María, 0760. Providencia. Santiago de Chile.
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK - ECUADOR.
Cód. Code: 5932 / Tel: 2223 688
- Frai Francisco Compte y Cruz de Piedra. Guápulo - Quito.
Ecuador
CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE NEGOCIOS,
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
Cód. Code: 34 / Tel: 914419242
- C/ Alfonso Rodríguez Santamaría, 19. Madrid - España.

PARAGUAY. COLEGIO INTERNACIONAL SEK
Cód. Code: 59521 / Tel: 907 649/904 266
- Av. Mercedes Grau s/n. Lambaré 1959. Asunción. Paraguay.
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/es

