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L
a edición de nuestra revista GAUDEAMUS siempre es 
motivo de reflexión, ya que, al recorrer todos los eventos 
del año 2021, nos llenamos de orgullo por todos los logros 
de nuestra comunidad Académica. Vemos como hemos 

crecido, donde nos hemos afianzado y percibimos el desarrollo de 
tres instituciones de educación superior que no paran de crecer, 
de crear y de aportar al desarrollo de sus contextos; de la mano de 
la Institución Internacional SEK a la que tenemos el orgullo de 
pertenecer. Está edición también nos llena de esperanza porque el 
año 2021 trajo importantes retos en medio de condiciones adversas, 

superando la pandemia y los efectos económicos, sociales, psicológicos y tecnológicos que 
trajo. Este año nos permitió desarrollar todo lo positivo de una sociedad más conectada 
y tecnológica y fortalecernos en la comprensión de los nuevos contextos y las nuevas 
generaciones de jóvenes. 

En la UISEK queremos agradecer a todos los equipos de trabajo, porque hemos mantenido 
los niveles de calidad de nuestra Universidad y nos hemos planteado nuevos retos. De 
esta manera hemos logrado incursionar en el Ranquin internacional QS, mostrando que 
contamos con indicadores suficientes para empezar a compararnos con Universidades 
en entornos Internacionales. Nuestro reto es ascender en los próximos años, para 
consolidarnos como una de las Universidades más destacadas en el Ecuador. Está calidad 
es fruto del trabajo constante y planificado de todas las áreas, consiguiendo sus objetivos 
en investigación, vinculación, extensión y docencia. De igual forma este año nos trajo un 
crecimiento importante en nuestra modalidad Online y creamos también la Facultad de 
Ciencias de la Salud con programas de pregrado en Medicina, Odontología, Fisioterapia 
y Ciencias Biomédicas y la maestría en Biomedicina. Este sin duda ha sido el reto más 
exigente y ambicioso que hemos abordado en los últimos años y del cual nos sentimos 
orgullosos, contamos ya con 126 estudiantes y con una proyección de crecimiento de 1000 
alumnos en los próximos 5 años. Con esta Facultad la UISEK demuestra su capacidad de 
evolución y se amplia a uno de los campos de conocimiento científico más exigentes, que le 
permitirá posicionarse aún más en el entorno local y académico.   

Igualmente este año graduamos más de 1200 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. Cumplimos con nuestra misión de fortalecimiento 
a la sociedad ecuatoriana, a quien debemos toda nuestra gratitud por la confianza que 
depositan en la calidad de nuestra formación.

También celebramos por lo alto el 25 aniversario de nuestra Facultad de Arquitectura, con 
la publicación de un libro y una exposición conmemorativa; que nos permitieron reunir a 
docentes, directivos y alumnos que aportaron en todos estos años a la escuela, para revivir 
esa trayectoria memorable y exitosa del proyecto formativo; proponiendo una Arquitectura 
de vanguardia, socialmente y ambientalmente responsable.  

Es importante agradecer a toda nuestra comunidad en esta nueva publicación de la Revista 
Gaudeamus, que intenta recoger lo más relevante de nuestras actividades y logros, pero 
sobre todo refleja un compromiso constante con la calidad, la innovación y el aporte a la 
sociedad.  
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“El mundo se detuvo 
completamente y la 

responsabilidad de devolverle 
su fuerza cayó en los hombros 

de los profesionales de la 
salud”

UISEK
FORMARÁ NUEVOS PROFESIONALES EN LA SALUD

La Universidad Internacional SEK (Ecuador) ha sido 
pionera en la educación dentro del país, y la situación 
tan compleja que experimentaba el sistema de salud 
motivó el proyecto de crear una facultad que forme 
profesionales listos para hacerle frente a un mundo 
en constante cambio. El proyecto se materializó este 
año con el nacimiento de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, un nuevo espacio de educación basado en los 
principios de Salud Global, que une las diversas ramas 
de la salud en un trabajo coordinado y complementario 
que sea accesible a todas las personas.

Esta facultad nació con una amplia oferta de carreras 
en Odontología, Fisioterapia, Medicina y Ciencias 
Biomédicas, una nueva carrera en el país orientada 
a la investigación médica que aportará en el estudio 
de enfermedades y su tratamiento, actividades 
que tomaron gran relevancia durante la pandemia. 
Además, no solo se enfocará en formar nuevos 
profesionales sino también en capacitar y desarrollar 
las habilidades de los profesionales, a través de un 
programa de maestría en Biomedicina.

Bajo el lema de la Universidad, “Ser Mejores”, la 
nueva facultad busca brindar una experiencia única 
en sus modernos laboratorios equipados con la última 
tecnología médica, que permitirá a los estudiantes 
aprender a través de la realidad virtual. También 
reconoce la importancia de la experiencia por lo 
que incorpora como docentes invitados a expertos 
en diversas áreas y ofrece la oportunidad de realizar 
prácticas pre profesionales en reconocidos hospitales 
y clínicas del país y el mundo, como Odontocenter, el 
Hospital Metropolitano, Novaclínica, entre otros.

El compromiso de la UISEK es formar personas con 
ética, empatía y el firme deseo de servir a la sociedad, 
siguiendo el ejemplo de grandes personalidades que 
los han precedido. Matilde Hidalgo es el ejemplo de 
esto, la primera mujer médica en Ecuador y quien 
luchó por el derecho de todas las mujeres a estudiar y 
votar, cuyo nombre cobija los sueños y aspiraciones de 
los futuros profesionales de esta nueva Facultad, los 
mismos que reposan en una cápsula del tiempo que 
inspirará a nuevas generaciones de estudiantes.

Son casi dos años desde que la pandemia por 
Covid-19 cambió lo que creíamos asegurado. 
El mundo se detuvo completamente y la 

responsabilidad de devolverle su fuerza cayó en los 
hombros de los profesionales de la salud, quienes 
enfocaron sus esfuerzos en salvar vidas y seguir 
preparándose y aprendiendo sobre una enfermedad 
que no conocían. 
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“La prioridad será ofrecer 
siempre un espacio seguro, 
donde los alumnos puedan 

estar tranquilos por su salud 
y continuar sus estudios sin 

inconvenientes.”
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En 2020,todas las personas tuvieron que 
permanecer dentro de sus casas para protegerse 
de la llegada de una enfermedad desconocida e 

impredecible, la Covid-19. Luego de más de un año 
separados, la emoción del primer día de clases invadió 
a la comunidad UISEK en octubre de 2021, cuando 
el retorno presencial dejó de ser lejano y fue posible 
ver nuevamente las sonrisas de cada estudiante, ahora 
plasmadas en sus miradas.

El retorno a clases presenciales estuvo marcado por 
recorridos guiados por los campus de la universidad, 
entrega de kits de bienvenida, capacitaciones por 
parte de Bienestar Estudiantil y charlas de adaptación 
a la vida universitaria para los nuevos estudiantes.

Meses antes, la Universidad Internacional SEK 
(Ecuador) ya había obtenido la autorización del COE 
Nacional, convirtiéndose en una de las primeras 
cinco universidades en emprender su plan de retorno 
progresivo a las actividades presenciales.

La UISEK se mantiene en constante evaluación de 
la situación de la pandemia, estableciendo protocolos 
de bioseguridad desde el ingreso a cada uno de sus 
campus. La prioridad será ofrecer siempre un espacio 
seguro, donde los alumnos puedan estar tranquilos por 
su salud y continuar sus estudios sin inconvenientes.

UISEK RECOBRA VIDA  
CON EL REGRESO DE SUS ESTUDIANTES A LAS AULAS
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¡Nos acercamos a cumplir 29 años de vida 
institucional y la labor de la UISEK muestra 
grandes resultados!

 
Este año, la Universidad Internacional SEK entró 
por primera vez al QS Latin America University 
Rankings, evidenciando su alto potencial académico. 
Este ranking estudia a las mejores universidades del 
mundo en distintos ámbitos, desde la reputación 
académica, el número de profesores con doctorado y 
la proporción de docentes por cada alumno, hasta el 
número de publicaciones por cada investigador, citas 
por paper y la reputación en la red internacional de 
investigación.
 
Con más de 130 mil académicos encuestados en todo 
el mundo, el indicador más alto de la UISEK reposa 
en el área de investigación. Proyectos como la creación 
de biocombustibles a partir de algas, el estudio de 
enfermedades zoonóticas o el análisis de la situación 
de la población trabajadora en la región, hacen que los 
nombres de nuestros investigadores sean citados por 
otros pares en la comunidad científica internacional 
gracias a sus valiosos hallazgos. Tal es su impacto que, 
del año 2015 al 2019, la UISEK tuvo un crecimiento 
del 511% en citaciones por paper.
 
Cabe destacar que las investigaciones se desarrollan 
siempre con la participación de estudiantes, por lo que 
el mérito es de toda la institución educativa y es un 
reflejo del trabajo que se ha venido realizando desde 
su instauración en Ecuador.
 
La excelencia que caracteriza a nuestros graduados 

viene de la mano con la calidad profesional de quienes 
los formaron en las aulas. ¡Este ranking lo demuestra! 
La UISEK, con 28.2 puntos, supera el promedio 
regional de número de docentes con títulos de 
doctorado que se ubica en 26.2.
 
En la UISEK entendemos que para generar los 
cambios que requiere la población, es necesario 
sembrar en nuestros alumnos, habilidades como la 
empatía y la colaboración que les motive a trabajar por 
el bien común. La Universidad es la primera en dar 
el ejemplo. Esta característica de la UISEK se reflejó 
en el QS Stars, un sistema que califica con estrellas a 
las universidades de todo el mundo en temas como la 
solidez de sus programas educativos, las instalaciones, 
la empleabilidad de los graduados, la responsabilidad 
social, entre otros. Aquí, la UISEK obtuvo 5 
ESTRELLAS en inclusión, gracias al trabajo que 
realiza con estudiantes de bajos recursos, otorgando 
becas, y ofreciendo igualdad de oportunidades a todos 
los alumnos sin importar su género o procedencia 
étnica. La UISEK trabaja para crear una sociedad 
libre de discrimnación.
 
El nuevo año trae grandes retos para la UISEK que, 
a pesar de haber obtenido excelentes resultados, 
continuará trabajando para SER MEJORES. 

“La UISEK trabaja para 
crear una sociedad libre de 

discrimnación.”
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UISEK POR PRIMERA VEZ EN 
EL RANKING QS Y QS STARS
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En la UISEK creemos en la fortaleza de 
las alianzas y el trabajo conjunto para una 
educación de calidad, así, el nuevo proyecto 

de la Universidad, la Facultad de Ciencias de la 
Salud, inicia con paso firme. La nueva alianza con 
la Federación Médica Ecuatoriana, garantiza no 
solo la participación de profesionales reconocidos 
en el proceso formativo de nuestros estudiantes, 
también se consolida el compromiso de contribuir 
a la actualización de conocimientos de médicos y 
profesiones de otras áreas de la salud, capacitándoles 
para responder a las necesidades de la población 
ecuatoriana. Bajo este mismo fin, también se 
suscribieron convenios con importantes empresas e 
instituciones como la Secretaría de Salud de Quito, 
Pharmabrand y el Club de Leones.

La UISEK es reconocida internacionalmente 
como un referente en salud y seguridad. Su valiosa 
gestión la condujo a adherirse al comité científico 
de la Fundación Internacional ORP (FIORP), para 
innovar en la prevención de riesgos laborales, la salud 
y la seguridad en el trabajo, a través de proyectos de 
investigación junto a universidades de todo el mundo.

Gracias a la invitación de Fundación Telefónica 
Movistar Ecuador, nuestra universidad podrá 
trabajar junto a reconocidas instituciones nacionales 
y regionales para mejorar la experiencia educativa 
de estudiantes y docentes en condiciones de 
vulnerabilidad, tomando como base la nueva 
era digital. Bajo el mismo compromiso social, la 
UISEK firmó un convenio con ACNUR, la Agencia 
de la ONU para los Refugiados, para fomentar 
el emprendimiento de las personas refugiadas y 
migrantes en Ecuador. También se amplió el convenio 
ya existente con la Defensoría Pública, para impulsar 
proyectos de investigación y de reparación integral en 
mujeres víctimas de violencia.

Nuestro objetivo es garantizar una educación de 
calidad en todos los ámbitos de conocimiento. 
Gracias a la cooperación con instituciones como el 
Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del 

Ecuador nuestros estudiantes de pregrado y posgrado 
podrán realizar sus prácticas profesionales, en su área 
específica, en proyectos que beneficien a la ciudadanía. 
Además, con el objetivo de facilitar el acceso a una 
formación profesional, nuestras alianzas con colegios 
han crecido. Siete nuevos colegios se aliaron a la 
UISEK en el 2021, para garantizar el futuro de 
los jóvenes, ofreciendo descuentos especiales y 
acompañamiento, apoyo y capacitación para ellos, 
sus familias y los docentes en diversos temas para su 
crecimiento personal.

“Nuestro objetivo es 
garantizar una educación de 
calidad en todos los ámbitos 

de conocimiento. ”

Convenio con Fundación Telefónica Movistar

Convenio con la Federación Médica Ecuatoriana
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CONVENIOS QUE FORTALECEN 
LA GESTIÓN UNIVERSITARIA

CONVENIO CON PHARMABRAND
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“la Universidad Internacional 
SEK apoyó con todo el 

contingente que tenía para 
ofrecer”

La pandemia del Covid-19 nos demostró que 
era necesario unir nuestras fuerzas para poder 
hacerle frente. Alrededor del mundo, miles 

de profesionales trabajaron juntos con la misión de 
conseguir una solución a esta enfermedad imparable. 
Luego de varios meses, presentaron al mundo varias 
vacunas que permitirían frenar este avance y regresar 
nuevamente a la normalidad. 

En Ecuador, se inició una tarea increíble: vacunar 
al 70% de la población en 100 días. Un esfuerzo que 
fue reconocido internacionalmente y en el cual la 
Universidad Internacional SEK apoyó con todo 
el contingente que tenía para ofrecer. Desde el 21 
de mayo, la UISEK prestó las instalaciones de su 
campus “Miguel de Cervantes” -ubicado en el sector 
de Carcelén- y a su personal para servir a la ciudadanía 
como Centro de Vacunación Exprés en apoyo al 
Ministerio de Salud del Ecuador (MSP) y a la 
Coordinación Zonal 9 de la ciudad de Quito.

Gracias a su incansable esfuerzo, en octubre, la 
UISEK recibió un reconocimiento del Ministerio 
de Salud. Hasta esa fecha, un total de 9.9 millones 
de ecuatorianos fueron vacunados con el apoyo de 
la academia, empresas públicas y privadas de todo el 
país.

UISEK RECIBE 
RECONOCIMIENTO

POR SU APOYO AL PLAN DE 
VACUNACIÓN NACIONAL

N
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Al ser niño o adolescente, el mundo está lleno de 
cosas por descubrir y aprender. Es un lugar lleno de 
nuevos retos y oportunidades que esperan por alguien 
que se atreva a enfrentarlos. Ya sea en la ciencia, el 
arte, los negocios o en la tecnología, el futuro para las 
nuevas generaciones se abre con una gran cantidad de 
posibilidades. 

Si el interés es grande, no hay algo mejor que un lugar 
que combine diversión y aprendizaje. 90 participantes, 
niños y jóvenes entre 9 y 18 años lo encontraron gracias 
al Campamento Vacacional de Innovación de la 
UISEK, un espacio organizado por su Laboratorio de 
Innovación - Innovalab, con el objetivo de impulsar su 
desarrollo a través de un enfoque lúdico.

Armados de un kit de materiales como legos y 
materiales de construcción, los campistas iniciaron su 
aventura aprendiendo sobre emprendimiento, técnicas 
de planeación y otras habilidades para materializar 
sus ideas en el futuro. El siguiente paso fue aprender 
a programar, cuyo esfuerzo culminó con la creación de 
sus primeros prototipos de videojuegos.

Luego, además de conocer el patrimonio que guarda 
el convento de Guápulo, los campistas aprendieron 
sobre diseño y el funcionamiento de grandes avances 
tecnológicos como impresoras 3D y brazos robóticos en 
el Laboratorio de Prototipado de Arquitectura, no sin 
antes crear sus propios adornos para sus dormitorios y 
armar grandes maquetas de dinosaurios. Para finalizar, 
aprendieron a pilotar drones y sintieron las nubes al 
volar a través de gafas de realidad virtual.

El Campamento Vacacional se realizó durante los 
meses de julio y agosto en tres fechas diferentes, 
despertando el interés de los niños y jóvenes por la 
innovación, así como el desarrollo de ideas, proyectos 
y emprendimientos de impacto para un mundo que 
avanza a pasos acelerados.

CAMPAMENTO VACACIONAL DE INNOVACIÓN
¡DIVERSIÓN Y APRENDIZAJE EN UN MISMO LUGAR!

“Si el interés es grande, no 
hay algo mejor que un lugar 

que combine diversión y 
aprendizaje.”
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A nivel mundial, la industria de los videojuegos es una 
de las de mayor avance y que más dinero genera. Según 
el portal web Game Industry, esta industria mueve 
anualmente más de 150.000 millones de dólares al año, 
más que la industria del cine y de la música juntas.  Esto 
motivó la llegada del Torneo GameDevUp, un evento 
desarrollado por La Universidad Internacional SEK 
(UISEK) y la escuela Robotic Minds, con el apoyo de 
Celerity y de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y 
Tecnología (SOLACYT).

Este torneo permitió a niños y jóvenes de entre 9 y 27 
años, crear, diseñar y desarrollar sus propios juegos de 
video enfocados en las tradiciones del Ecuador, con el 
desafío de hacer uso de su ingenio y creatividad, para 
ofrecer al usuario la experiencia de vivir alguna de las 
múltiples fiestas y celebraciones populares del país.

El gran nivel demostrado por los participantes fue 
reconocido con periféricos de computación, planes 
de internet gracias a Celerity, becas de estudio en la 
UISEK, becas de Virtual Academy Labs y Robotic 

Minds, y acreditaciones a eventos internacionales 
otorgadas por la SOLACYT. Los premios entregados 
rondan los 20 mil dólares.
 
A través de su Digital School, la UISEK forma 
profesionales aptos para la realidad tecnológica actual. 
Con su carrera de Ingeniería en Sistemas, se posiciona 
como líder en la promoción de profesionales que 
cultiven la industria del desarrollo de videojuegos en 
Ecuador, y pionera en el desarrollo de aplicaciones 
interactivas, a través del aprendizaje de Inteligencia 
Artificial (AI), Cloud Computing, Minería de Datos, 
animación y otros.

“A través de su Digital School, 
la UISEK forma profesionales 

aptos para la realidad 
tecnológica actual. ”

GAME DEV UP UISEK
UISEK PRIMER TORNEO DE 
VIDEOJUEGOS SOBRE
TRADICIONES ECUATORIANAS
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LA ELECTROMOVILIDAD LLEGA A ECUADOR CON EL APOYO DE LA UISEK

Durante dos días, estudiantes y profesionales del 
sector automotriz en el Ecuador, aprendieron sobre 
los nuevos retos profesionales que trae consigo la 
implementación de la movilidad sostenible en el 
país. Los días 19 y 20 de noviembre, la Universidad 
Internacional SEK, a través de la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas, desarrolló el 
evento “Electromovilidad, una realidad emergente 
para el Ecuador”, junto a empresas referentes de 
la electromovilidad como Nissan, Cabify, Rocco 
Ecuador, PMS Training Center y el Colegio de 
Ingenieros Automotrices de Pichincha.

En este evento, los asistentes experimentaron la 
sensación de conducir motos y vehículos eléctricos 
mediante pruebas de manejo gratuitas, comprobando 
la potencia que poseen estos medios de transporte y 
los beneficios que ofrecen a los usuarios y al medio 
ambiente a través de sus innovadoras tecnologías. 
Además, se ofrecieron charlas sobre su correcto 
mantenimiento y el proceso de transformar autos 
convencionales a eléctricos, una actividad que abre 
la posibilidad de que más personas se unan a la 
electromovilidad.

Ecuador busca incentivar el uso de autos eléctricos 
desde el 2015, debido a las nuevas tendencias 
automotrices relacionadas al cuidado ambiental. 
Conscientes del potencial de las nuevas tecnologías, la 
UISEK ha decidido apostar por la electromovilidad 
como una solución positiva para los conductores, 
empresas y para el medio ambiente, reforzando su 
compromiso de preparar ingenieros automotrices 
preparados para la realidad actual.

“la UISEK ha decidido apostar 
por la electromovilidad como 
una solución positiva para los 
conductores empresas y para 

el medio ambiente”
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PREMIAMOS LA CALIDAD 
ACADÉMICA E INVESTIGATIVA DE NUESTROS DOCENTES

Matemático, pedagogo, humanista y profesor, 
Don Felipe Segovia Olmo, ilustre personaje 
a quien la Universidad Internacional SEK 

dedica su ceremonia de premiación a la excelencia 
académica e investigativa de sus docentes.

Fue una noche emotiva. Después de casi dos años 
de confinamiento, pudimos ver nuevamente a los 
docentes de todas las escuelas y facultades de la 
UISEK reunidos en un mismo lugar, para celebrar 
una nueva edición de los Premios y Reconocimientos 
“Felipe Segovia Olmo”, un evento que premia a 
los docentes en tres categorías: Mejores Prácticas 
Docentes, Excelencia Investigativa y Excelencia 
Académica.

Los catedráticos nominados se presentaron con videos 
que grafican su labor docente e investigativa.

En la categoría de “Mejores Prácticas Docentes”, los 
galardonados fueron: Lino Arisqueta, bioquímico, 
con una maestría y un Ph.D en Biología Molecular, 
graduado en la Universidad Internacional del País 

Vasco en España, actualmente es el coordinador 
de la nueva maestría en Biomedicina de la UISEK; 
Harold Muñoz, docente del Business School, 
máster en finanzas y Coaching and Mentoring para 
directivos en capacitaciones in company; y, Alfonsina 
Rodríguez, docente de la Facultad de Ciencias del 
Trabajo y del Comportamiento Humano y máster 
en Gestión del Talento Humano, con experiencia en 
Planificación Académica, Desarrollo Organizacional, 
Psicosociología Laboral y Proyectos de Formación y 
Desarrollo.

La docente e investigadora Pamela Merino, 
de la Facultad de Ciencias del Trabajo y del 
Comportamiento Humano, obtuvo el Premio a la 
Excelencia Investigativa. Ha publicado más de 25 
artículos científicos y libros relacionados a los sistemas 
de información en seguridad y salud, desigualdades 
sociales en salud ocupacional y daños a la salud de la 
población trabajadora en Ecuador, América Latina y 
el Caribe.

“Después de casi dos años de 
confinamiento, pudimos ver 

nuevamente a los docentes de 
todas las escuelas y facultades 

de la UISEK reunidos en un 
mismo lugar”
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El premio a la Excelencia Académica fue para 
el Director de Investigación e Innovación, Juan 
Carlos Navarro, quien es profesor de la Facultad de 
Ciencias de la Salud. Biólogo, con un Doctorado en 
Entomología y Epidemiología Molecular, ha realizado 
más de 100 publicaciones con la UISEK, en las áreas 
de biología de vectores de enfermedades, filogenética-
epidemiología molecular y eco-epidemiología de 
arbovirus. Además, ha colaborado en decenas de 
proyectos con investigadores de Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Argentina, México, USA y Reino Unido. 
Actualmente es miembro del Comité de la Sociedad 
Mundial de Virus en Suecia.

COMITÉ EDITORIAL CONVOCA A LA EDICIÓN UISEK 30 AÑOS

La gala de premiación fue el espacio propicio 
para reconocer el esfuerzo y la constancia de 
quienes, bajo el sello de calidad de la UISEK, 

publicaron obras de gran impacto para la comunidad 
científica y la sociedad en el año 2021, aún en las 
condiciones de una pandemia. Estos fueron:

Pioneras de la arquitectura ecuatoriana. Estudio e 
inclusión de sus aportes: Una búsqueda histórica que 
reconoce y visibiliza a las mujeres que han contribuido 
a la arquitectura en Ecuador desde el año 1930 hasta 
1980, bajo la autoría del decano de la Facultad de 
Arquitectura e Ingeniería Civil, Néstor Llorca, 
y docentes invitadas de la Universidad Central, 
Verónica Rosero y María José Freire. 

Inclusión Escolar en el Ecuador: Una obra que habla 
sobre los procesos de adaptación al sistema educativo 
de niñas y niños en condición de movilidad humana. 
Ésta es producto de un trabajo interinstitucional 
donde la UISEK es representada por las docentes 

Mercedes Bastidas, Diana Robalino y Alegría Crespo.

Movimiento Moderno y Patrimonio en el hábitat 
contemporáneo: La arquitecta Verónica Rosero, en su 
paso por la UISEK, fue parte de diversas obras, entre 
ellas, ésta, que redefine el concepto de patrimonio en 
el Ecuador y evalúa cuál es el verdadero beneficio que 
ofrece al país.

Libros como estos, cumplen con la verdadera 
misión de la academia: generar cambios positivos 
para el desarrollo social y científico del país. Bajo 
este principio, el Comité Editorial de la UISEK 
abrió la convocatoria para los docentes que deseen 
participar en la edición “UISEK 30 años”, que reunirá 
las principales obras escritas por miembros de la 
comunidad universitaria a lo largo de las últimas tres 
décadas. Esta edición se publicará en el año 2023, al 
conmemorarse el aniversario nº30 de la Universidad 
Internacional SEK en Ecuador.
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Internarse en el origen de la Facultad de 
Arquitectura e Ingeniería de la UISEK, es 
como viajar en el tiempo. Causa nostalgia ver 

posar a los primeros estudiantes, sonrientes, en sus 
obras de construcción, frente a una cámara que no 
daba oportunidad de repetir la fotografía si alguien 
cerraba los ojos. Hoy, esos mismos alumnos son los 
creadores de espacios emblemáticos de la ciudad 
donde las personas desarrollan sus actividades 
diarias o, sencillamente, disfrutan de la vida. Todo 
este recopilado de imágenes reposan en una galería 
-presencial y virtual- creada para conmemorar los 
primeros 25 años de vida de la Facultad.

La galería no es todo. La Facultad de Arquitectura 
e Ingeniería Civil presentó su libro “25 años”, una 
obra que consta de testimonios de la comunidad de 
graduados, sus logros y propuestas para el futuro 
desde una perspectiva más humana, bajo principios 
de responsabilidad social y ambiental, dejando 
plasmada la insignia de la UISEK sobre la enseñanza 
contemporánea de la arquitectura que ha llevado 
a la universidad a obtener galardones en bienales 
nacionales e internacionales.

Un hecho memorable que consta también en el libro, 
es la graduación de los primeros 22 ingenieros civiles, 
donde existió una particularidad: el 30% de este grupo 
fueron mujeres, en un tiempo donde dicha profesión 
era atribuida únicamente a los hombres. “25 años” 
habla también sobre la gran producción científica de 
la Facultad que, solo en el contexto de pandemia, 
produjo tres libros, colaboró en otros tres y prepara 

el lanzamiento de uno nuevo para inicios del 2022. 
El confinamiento, entonces, no significó un alto, al 
contrario, ofreció el espacio y la inspiración oportuna 
para desarrollar conocimiento.

“Un aporte así no se construye por una sola persona, 
sino por muchos”, con estas palabras, Néstor Llorca, 
decano de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería 
Civil, agradeció a docentes, estudiantes, graduados 
y a todos quienes participaron en este homenaje, 
convencido de que la búsqueda de una mejor 
sociedad, el apetito inagotable de conocimiento y la 
tolerancia, siguen siendo el principal motor para que 
la Universidad tenga sentido.

Bajo el esplendor de la cúpula principal que corona 
la iglesia de Guápulo, rodeados de un jardín que 
rememora tiempos centenarios, la Facultad celebró 
su aniversario nº25 en el campus Juan Montalvo, 
un espacio donde -en palabras de Llorca- convive 
la conciencia de un pasado lleno de lecciones y la 
búsqueda de un futuro emocionante.

“Un aporte así no se construye 
por una sola persona, sino por 

muchos”

25 AÑOS 
TRANSFORMANDO LA

ARQUITECTURA DEL PAÍS
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En el 2020 procuramos mantener la solemnidad 
y la emotividad que caracteriza a nuestras 
ceremonias de graduación, a través de la 

pantalla; si bien lo logramos con excelencia, nada 
reemplaza a la calidez de vivir este momento juntos, 
viendo volar por los aires los birretes de quienes 
cumplen uno de sus sueños más grandes, ¡graduarse!

En octubre y diciembre del 2021, la Universidad 
Internacional SEK celebró las primeras graduaciones 
presenciales desde el retorno a la nueva normalidad. 
Cada acto cumplió con las normas de bioseguridad 
que exigen las autoridades para salvaguardar la salud 
de todos los asistentes.

En el exterior, rodeados de la naturaleza que da vida al 
campus Miguel de Cervantes y con el acompañamiento 
de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del 
Ecuador, 1.200 nuevos profesionales recibieron su 
título en manos de las autoridades de la institución, 
entre la alegría y los aplausos de sus compañeros y 
familiares. 

“Nuestros profesores no solo nos prepararon para 

ejercer una profesión, sus enseñanzas, fueron 
también lecciones de vida”, con estas palabras, 
Mateo Rodríguez, uno de los mejores graduados 
perteneciente a la carrera de Mecánica Automotriz, 
extendió un agradecimiento a toda la planta docente. 
Por su parte, para la rectora de la UISEK, la Dra. 
Nadia Rodríguez, las graduaciones de los últimos dos 
años merecen doble mérito, por haber alcanzado tan 
importante meta aún en las condiciones adversas de 
una pandemia.

Bajo el lema de “Ser Mejores”, la Universidad 
Internacional SEK demuestra una vez más su gran 
capacidad de adaptación, entregando una nueva 
generación de profesionales que, además de contar con 
grandes destrezas en su campo, sabrán evolucionar y 
dar respuesta oportuna a los constantes cambios que 
atraviesa el país y el mundo.

¡BIRRETES AL AIRE! 
UISEK VUELVE A CELEBRAR 
GRADUACIONES PRESENCIALES

“Nuestros profesores no solo 
nos prepararon para ejercer 

una profesión, sus enseñanzas, 
fueron también lecciones de 

vida”

N
O

T
IC

IA
S

15



BIENESTAR ESTUDIANTIL
LA VIDA UNIVERSITARIA COBRA UN NUEVO SENTIDO

El acompañamiento permanente -las 24 horas del día- 
y la búsqueda de soluciones que fueron más allá de las 
políticas establecidas, han logrado hacer por nuestros 
estudiantes mucho más que enseñar, la universidad ha 
sido un respaldo en los momentos más difíciles.
 
Actualmente la covid-19 es considerada como una 
enfermedad catastrófica en la UISEK debido a su 
impacto no solo en el aspecto médico. Esto permite 
que los estudiantes con un diagnóstico positivo, 
puedan concentrarse en recuperar su salud y la de su 
familia para luego hacer uso de la política de acción 
afirmativa, con la cual, Bienestar Estudiantil presta 
todas las facilidades al alumno para ponerse al día 
con sus trabajos académicos y coordinar tutorías de 
refuerzo, de ser necesario.

El regreso a la nueva normalidad trajo consigo la 
esperanza de tiempos mejores, pero sabíamos 
que erradicar los efectos de la pandemia 

tomaría más tiempo. El 2021 nos recibió con casos 
de estudiantes que habían perdido familiares a causa 
del covid, estudiantes cuyos padres perdieron sus 
empleos, liquidaron sus negocios o vieron disminuidos 
sus ingresos a la mitad debido a la situación económica 
emergente que atraviesa el país. La Universidad 
Internacional SEK, por tanto, entregó becas a la 
totalidad de sus alumnos entre el año 2020 y 2021.

La salud emocional de la población a causa del 
aislamiento, el duelo por la pérdida de seres queridos y 
la falta de recursos, se ha visto enormemente afectada. 
Conscientes de ello, Bienestar Estudiantil, la carrera 
de Psicología, el Centro de Atención Psicológica y 
el área de Trabajo Social, realizaron un seguimiento 
cercano a cada estudiante, interviniendo exitosamente 
en casos que requirieron mayo atención. Una situación 
similar se vivió con casos de violencia intrafamiliar, 
donde la UISEK puso a buen resguardo a sus 
estudiantes. El Centro de Atención Psicológica de la 
UISEK (CAP) también duplicó sus esfuerzos. Previo 
a la pandemia, este centro recibía a 10 estudiantes 
por semestre; actualmente, el CAP atiende a 80 
estudiantes por semestre.
 

“Bienestar Estudiantil presta 
todas las facilidades al 

alumno para ponerse al día 
con sus trabajos académicos y 
coordinar tutorías de refuerzo, 

de ser necesario.”
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Si bien la UISEK logró mantener una vida 
universitaria activa a través de la virtualidad, nada 
reemplaza la sensación de convivir en un mismo lugar. 
El 2021 fue el año en que esto fue posible. Bienestar 
Estudiantil cambió su formato tradicional de 
inducciones para nuevos alumnos, recibiéndolos por 
primera vez en los diferentes campus de la universidad 
desde que inició la pandemia. En estas jornadas, 
los recién llegados tuvieron charlas cortas sobre 
sus beneficios, reglamentos, entre otros, mientras 
disfrutaban de yincanas y actividades al aire libre con 
antiguos alumnos de la universidad y la Federación de 
Estudiantes (FEUISEK). En este primer encuentro 
se forjaron amistades que seguramente durarán para 
toda la vida.
 
La UISEK comprende que la etapa universitaria no 
se olvida nunca, de esta manera, Bienestar Estudiantil 
trabaja arduamente para que el proceso de aprendizaje 

Desde su creación, el Centro de Atención Psicológica 
de la UISEK (CAP) ha sido administrado por 
docentes de la carrera de Psicología, con el apoyo de 
los estudiantes de los últimos niveles. Ante la creciente 
necesidad de cuidar la salud mental de la población 
en general, en 2021 la Universidad incorporó una 
psicóloga de planta que trabaja activamente con 
Bienestar Estudiantil.
 
En este mismo año, todos los estudiantes recibieron 
talleres sobre el manejo del estrés y la ansiedad y 
prevención de sustancias psicotrópicas, así como 
charlas para la adaptación a la vida universitaria 
dirigidas a los más recientes integrantes de la 
comunidad universitaria. Bienestar Estudiantil y el 
CAP planifican continuar con estas actividades y 
ofrecer más herramientas a sus estudiantes en áreas que 
les permita desenvolverse como profesionales, como el 
desarrollo de habilidades blandas, recomendaciones 
para encontrar empleo y cómo afrontar la vida laboral.

LA PREVENCIÓN ES LA CLAVE

¡VOLVER A LA UNIVERSIDAD!

esté acompañado de experiencias únicas. Halloween y 
Fiestas de Quito fueron el pretexto perfecto para reunir 
a todos los alumnos en un mismo sitio, permitiéndoles 
volver a compartir historias, sonrisas y diversión, 
cumpliendo con los lineamientos de bioseguridad de 
las autoridades competentes.
 
La puesta en marcha para darle un nuevo sentido a la 
vida universitaria después del confinamiento absoluto 
de todas las actividades, implicó reabrir los clubes de 
fútbol, básquetbol y voleibol, tal ha sido su éxito que 
en pocos meses se espera abrir uno de artes marciales 
dirigido por un alumno de la UISEK. Entre los clubes 
académicos se encuentra el de robótica, a cargo de la 
Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Para el 
año 2022, Bienestar Estudiantil apunta a abrir clubes 
más artísticos como uno de fotografía y retomar el 
proyecto del coro estudiantil que para Navidad, 
produjo su primera sesión de villancicos navideños.
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“El confort, la optimización 
del tiempo y el orden, son 
factores ineludibles en el 

modelo de enseñanza online”

UISEK ONLINE
DISCIPLINA Y DIVERSIÓN OFRECEN
UNA EXPERIENCIA VIRTUAL ÚNICA

¿Te imaginas que desde tu lugar de clases tuvieras 
que trasladarte dos horas para ir a la biblioteca o 
cambiar de ciudad para rendir un examen? No lo 

harías, ¿verdad? En una escala menor, esto es lo que 
sucede cuando para estudiar, tienes un enlace diferente 
para cada actividad. El confort, la optimización 
del tiempo y el orden, son factores ineludibles en el 
modelo de enseñanza online.

La Universidad Internacional SEK, a través de la 
Dirección de Educación Online, marca la diferencia. 
Su campus virtual une todo en un mismo lugar. 
Basta con entrar a este sitio para encontrar todas 
las divisiones de la universidad como sucede en 
cualquiera de sus sedes físicas. El estudiante tiene 
acceso inmediato a sus cursos y bibliotecas virtuales, 
a las grabaciones de sus clases y al portal para realizar 
cualquier trámite administrativo.

La personalización es otro factor clave. La UISEK 
se caracteriza por llevar el lema a la práctica y ser una 
verdadera aliada en el proceso de aprendizaje, esto 
implica detectar las habilidades únicas de cada alumno 
para potenciarlas y cubrir sus falencias. El campus 

virtual facilita este propósito, puesto que los docentes 
pueden hacer un seguimiento de las calificaciones 
y asistencias de sus estudiantes, de su número de 
conexiones fuera del horario de clases o del tiempo que 
ocupan para resolver un examen, detectando patrones 
de comportamientos que requieren un soporte extra.

Las clases son sincrónicas, en tiempo real, con un 
componente de aprendizaje autónomo. Para esto, 
los estudiantes pueden recurrir a las grabaciones 
de sus clases las veces que lo necesiten. También 
tienen acceso las 24 horas del día a los recursos 
complementarios que los docentes preparan para sus 
clases. Su principal cualidad es que dicho material 
es producido en los estudios de grabación y edición 
propios de la UISEK.
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La sensación es 100% real 

Al hacer clic en “reproducir”, te trasladas mágicamente 
hasta Italia sin levantarte de tu asiento. Sientes la 
sensación real de caminar por el coliseo romano 
mientras una voz que te atrapa con su narración, te va 
contando cuáles son las etapas políticas de la antigua 
Roma. Tras 20 segundos de un viaje virtual por 
antiguas edificaciones, mapas y videos de personajes 
emblemáticos, habrás adquirido nuevo conocimiento 
a través de un recorrido emocionante. 

Lo anterior hace referencia a uno de los múltiples 
contenidos interactivos que se generan en el estudio de 
grabación de UISEK Online, para apoyar el proceso 
de aprendizaje del alumno.

¿Un mapa conceptual? Sí, es totalmente útil. Pero, 
¿qué tal un mapa interactivo donde se despliega 
más información al dar clic en determinados sitios o 
imágenes? Definitivamente, es más entretenido. Este 

nuevo concepto de la UISEK que usa tecnología y 
tácticas pedagógicas en tendencia, crea objetos de 
aprendizaje que consiguen la total atención de sus 
estudiantes. Además, en la narración de cada producto 
audiovisual participan miembros de la comunidad 
universitaria que fueron elegidos mediante el concurso 
“La Voz”.

Hasta el momento, cada producto visual y audiovisual 
está disponible en el aula virtual de la asignatura que 
le corresponde, pero esto pronto cambiará. Para el 
2022, la Dirección de Educación Online prepara el 
lanzamiento de un nuevo Site, una espacio virtual 
que funciona a modo de página web y que sirve como 
repositorio para todo el material generado bajo esta 
Dirección. El propósito es que los docentes puedan 
hacer uso de los recursos creados por sus colegas 
cuando sea necesario.

“Este nuevo concepto de la 
UISEK que usa tecnología 
y tácticas pedagógicas en 
tendencia, crea objetos de 
aprendizaje que consiguen 

la total atención de sus 
estudiantes.”
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UISEK valida tu experiencia laboral

La UISEK inicia el 2021 con 8 carreras de pregrado y 
14 posgrados en formato online, pero su crecimiento 
más grande se dio en el Programa de Validación 
de Conocimientos, un proyecto que permite a 
trabajadores de las áreas de Administración de 
Empresas, Derecho y Seguridad y Salud Ocupacional, 
validar su experiencia laboral para obtener un título 
universitario de calidad. El tiempo de estudio se 
reduce a dos años, aproximadamente, y facilita el 
proceso de aprendizaje gracias a su modalidad online.

¿Cómo funciona? Por ejemplo, vamos a imaginar el 
caso de Laura, madre de familia que lleva trabajando 5 
años en una misma empresa importadora, donde inició 
como secretaria, y con el tiempo fue aprendiendo sobre 
contabilidad y estrategias de mercadeo junto a sus 
compañeros de oficina. Al día de hoy, Laura conoce 
además sobre derecho mercantil y tributario. La 
experiencia le ha otorgado el dominio de temas que se 
estudian en los dos primeros años de una carrera como 
Administración de Empresas, por tanto, ella es apta 
para rendir un examen que valide sus conocimientos 
en determinadas asignaturas y tomar únicamente 
las materias que hagan falta para completar la malla 
académica y obtener su título universitario.

Esta iniciativa de la UISEK ayuda a personas como 
Laura que, por diferentes circunstancias como la falta 
de recursos o de tiempo debido a las demandas del 
hogar, no hayan iniciado o hayan interrumpido sus 
estudios universitarios.

Cabe recalcar que la universidad cuenta con la 
autorización respectiva por parte del Consejo de 

Educación Superior del Ecuador para emprender 
este proyecto educativo que, además, contribuye a 
tecnificar la fuerza laboral del país.

Los postulantes deben contar con su diploma de 
bachiller y con certificados laborales relacionados a 
la carrera que optan. Una vez aprobado su ingreso, 
contarán con facilidades para su estudio puesto 
que las tutorías se desarrollan de manera virtual 
y en un horario fuera de la jornada laboral, con la 
misma calidad, calidez y trato personalizado que nos 
caracteriza.

Para el 2022, UISEK online analiza la creación de una 
nueva oferta académica en el Programa de Validación 
de Conocimientos, enfocada en las áreas de educación 
y ciencias políticas, en respuesta a las necesidades 
de profesionalización que requieren sectores tan 
importantes para el desarrollo social y la construcción 
de una sociedad transparente y democrática.

“UISEK online analiza la 
creación de una nueva oferta 
académica en el Programa de 
Validación de Conocimientos, 

enfocada en las áreas de 
educación y ciencias políticas, 
en respuesta a las necesidades 

de profesionalización”
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VINCULACIÓN CON
 LA COMUNIDAD

DESDE LAS AULAS TRABAJAMOS 
PARA LA COMUNIDAD

aguas industriales y evaluaciones de impacto.

La nueva Facultad de Ciencias de la Salud no tardó en 
actuar. Junto a un grupo de profesores y estudiantes 
de biotecnología, psicología y derecho, visitaron 
varias comunidades en condiciones de vulnerabilidad 
en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 
para ofrecer atención médica gratuita, así como los 
trastornos emocionales y los conflictos familiares que 
surgieron con la llegada de la pandemia.

En el 2021 contamos con:
• 8 proyectos ligados a la formación de nuestros 

estudiantes
• 3048 beneficiarios directos
• 14430 beneficiarios indirectos
• 91.3 % de satisfacción media de los usuarios

En la UISEK comprendemos que educar es una 
responsabilidad que trasciende las paredes del aula de 
clase, la educación es el motor que genera cambios en la 
sociedad. En este sentido, los estudiantes se vinculan a 
proyectos que ofrecen soluciones reales a la población y 
a la comunidad científica.

Uno de los proyectos más emblemáticos desarrollados 
en el 2021 es el de Gestión Ambiental aplicado a 
instituciones educativas. Aquí, los estudiantes de 
la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
despertaron el interés de los más pequeños en temas 
de conciencia ambiental; también ofrecieron asesoría 
a empresas, aplicando conocimientos técnicos sobre 
gestión y aprovechamiento de residuos, tratamiento de 

“Los estudiantes de la 
Universidad durante el 

transcurso de su carrera, se 
vinculan a proyectos que ofrecen 
soluciones reales a la población 

y a la comunidad científica”
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En el programa de Evaluación y Prevención de 
Enfermedades Emergentes, Reemergentes y Riesgo 
en Salud Pública se elaboró material instruccional 
-a modo de infografías- en cuatro temáticas: 
manipulación de alimentos, excretas y aguas residuales, 
enfermedades causadas por vectores y manejo en agua 
potable, para su difusión entre los pobladores de la 
comunidad de Limoncocha (Amazonía).

Los estudiantes del Business School en el programa 
de Speed Mentoring, a través de una metodología 
de mentorías rápidas y personalizadas, realizaron 
encuentros con emprendedores y capacitaciones en 
temas específicos junto a organizaciones como la 
Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), 
Fondo Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo 
(FECD), Cruz Roja Ecuatoriana y la Corporación de 
Promoción Económica (ConQuito).

El Centro de Atención Psicológica (CAP) es otro 
espacio de intervención comunitaria de la UISEK, 
desde el que se promueve apoyo psico-emocional 
como un servicio de salud que busca -como fin último- 
mejorar la calidad de vida de la población, con el apoyo 
de los estudiantes de los últimos niveles de la carrera 
de Psicología.

En el proyecto de Capacitación y Asesoramiento 

Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional, las 
empresas afiliadas a la Cámara de la Industria de 
la Construcción recibieron capacitaciones de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias del Trabajo 
y del Comportamiento Humano, para fomentar una 
cultura preventiva en más de 30 organizaciones.

Más allá de la normativa, la Universidad Internacional 
SEK garantiza que los proyectos de vinculación sean 
el espacio propicio para forjar futuros profesionales 
comprometidos con la sociedad en la que se 
desarrollan, ejerciendo en su campo bajo principios 
socio-ambientales.

22

GAUDEAMUS



E l reconocimiento internacional que ha 
alcanzado la UISEK en el área investigativa, 
la ha llevado a ubicarse dentro de la 

clasificación latinoamericana de universidades QS 
publicada por Quacquarelli Symond, que califica a 
las instituciones con mejor reputación académica de 

A través del uso de recursos biológicos, los 
investigadores Javier Martínez, Susana Chamorro y 
Johanna Medrano analizan los lípidos de microalgas 
cultivadas en agua residual industrial para el posible 
desarrollo de biocombustibles. Este proyecto 
puede extenderse al aprovechamiento de la gran 
biodiversidad del Ecuador.

EXCELENCIA 
INVESTIGATIVA

EN UN MUNDO CAMBIANTE
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ENERGÍA, AMBIENTE Y 
BIOTECNOLOGÍA EN LA 
NUEVA REALIDAD

“Este proyecto puede 
extenderse al aprovechamiento 

de la gran biodiversidad del 
Ecuador”

INVESTIGACIÓN EN CIFRAS
Producción científica de la UISEK 2020 - 2021

publicaciones
totales entre
2020 - 2021

109 60 Scopus/WoS Con la participación de

41 autores

74 profesores TC

39 Latindex

10  Libros y
      capítulos

acuerdo a la producción de artículos relevantes para 
la comunidad científica.
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La aplicación de la simulación computacional en la 
optimización de autopartes vehicular muestra que 
existe un potencial energético de mejoramiento 
que puede ser una oportunidad para aumentar la 
eficiencia energética en el país y la región. Edilberto 
Llanes-Cedeño, PhD; Gustavo Moreno, MSc; 
y colaboradores, han publicado sus resultados 
en la revista International Journal of Mechanical 
Engineering and Robotics Research.

Data Science y Digital School, con sus investigadores 
Diego Riofrío, PhD; y Joe Carrión, PhD, realizaron 
un análisis de datos en las redes sociales sobre 
ciberbullying que fue publicado en “International 
Journal of Data Mining, Modelling and Management”. 
Finalmente, en el ámbito pedagógico se elaboró un 
estudio y artículo acerca de la caracterización de 
recursos digitales para la educación.

EL DESARROLLO TECNOLÓGICO 
AVANZA
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El Programa en Salud y Seguridad en el Trabajo de la 
UISEK es un referente en el país. En el periodo 2020-
2021 destacan dos proyectos: “Desempleo, empleo 
informal y estado de salud en Ecuador, desde una 
perspectiva de género”, liderado por la docente Pamela 
Merino Salazar con la colaboración de Yolis Campos 
y Aimée Vilaret; y “Estrés laboral: bajo las nuevas 
condiciones de trabajo”, a cargo de Yolis Campos y el 
apoyo de Pamela Merino, Pablo Suasnavas y Marcelo 
Russo.

Enfermedades zoonóticas como Dengue, Zika y 
Chinkungunya, cobran especial importancia en el 
contexto de una pandemia. Así, la UISEK emprendió 
el proyecto “Diagnóstico y eco-epidemiología de 
enfermedades emergentes y desatendidas”, dirigido 
a estudiar los patrones de distintas enfermedades 
zoonóticas (saltos de patógenos de animales a 
humanos) que afectan a la población humana, mediante 
métodos moleculares (qPCR), secuenciación de ADN 
de última generación y métodos bioinformáticos en la 
nueva Facultad de Ciencias de la Salud.

LA SALUD OCUPACIONAL Y LA 
PANDEMIA

ESTUDIO DE ENFERMEDADES 
EMERGENTES Y DESATENDIDAS
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La Dirección de Investigación e Innovación apoya a 
los investigadores jóvenes a través de becas doctorales 
en diferentes universidades del exterior. En el 2021, 
para continuar con esta labor, se desarrolló el 1er 
Concurso de Investigación. El primer lugar fue 
para Danilo Hinojosa, graduado de Ingeniero 
en Biotecnología, quien continuó con uno de los 
proyectos de la universidad para determinar la 
presencia de enfermedades tropicales en el país. 
Su proyecto se enfocó en la tripanosomosis, una 

EL APOYO A FUTUROS 
INVESTIGADORES ES UN PILAR 
FUNDAMENTAL

Visita www.uisek.edu.ec/investigacion/
 y conoce más sobre nuestra investigación.

enfermedad del ganado vacuno catalogada como 
desatendida en Ecuador. 

El mismo Danilo Hinojosa y sus compañeros: Daniela 
Portilla y Alejandra Burgos, han logrado distinciones 
a los mejores trabajos de investigación presentados en 
diferentes eventos científicos de carácter internacional 
durante el año 2021.

Finalmente, UISEK Innovalab, resultado del trabajo 
transdisciplinar entre el Business School, el Digital 
School y la Dirección de Investigación e Innovación, 
ganó su primer concurso con participación estudiantil 
en el Hackatón por el Océano con una red de pesca 
biodegradable.
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A través de la Dirección de Relaciones 
Internacionales e Interinstitucionales, la 
UISEK incorpora la internacionalización 

dentro de su modelo curricular para aportar en 
el desarrollo de ciudadanas y ciudadanos con un 
perfil profesional internacional. Dentro de estos 
programas se desarrollan diferentes actividades de 
internacionalización en casa y de movilidad. Aunque 
el 2021 continuó marcado por la presencia de la 
Covid-19, este hecho representó una oportunidad 
para crecer y desarrollarse a través de las herramientas 
tecnológicas.

Con la pandemia, la movilidad se redujo y la economía 
de las familias se vio afectada. Conscientes de esto, 
la UISEK desarrolló el programa de intercambios 
virtuales, el cual permitió vivir la experiencia de conocer 
otros lugares desde el hogar de cada estudiante. 

En el 2021, las cifras hablan por sí solas. Los 
estudiantes han acogido este programa con una gran 
expectativa, logrando que 15 estudiantes participen 
de un intercambio académico virtual. Además, la 
universidad recibió a dos estudiantes de Colombia y 
dos de Brasil en sus aulas.

Durante el 2021 tuvimos la oportunidad de fortalecer 
el programa de clases espejo, actividad que permite 
vincular comunidades académicas internacionales 
mediante espacios virtuales. En este año, las 
experiencias continuaron creciendo y desarrollando 
nuevas miradas del mundo a nuestros estudiantes, 
quienes aprendieron sobre sus carreras con un enfoque 
global.

“UISEK desarrolló el 
programa de intercambios 

virtuales, el cual permitió vivir 
la experiencia de conocer otros 
lugares desde el hogar de cada 

estudiante”

EXPERIENCIA INTERNACIONAL
SE EXTIENDE GRACIAS A LA VIRTUALIDAD

CLASES ESPEJO 

INTERCAMBIOS VIRTUALES

+ DE 40 WEBINARS CON PONENTES INTERNACIONALES

visualizaciones

71 clases espejo

6 actividades colaborativas con partners internacionales

• Se incrementó el número de estudiantes UISEK que 
participaron en un intercambio virtual en un 400%

• Se incrementó el número de estudiantes que la UISEK 
recibió del extranjero en un 100%.

134 entre cursos virtuales , charlas a colegios 
y conferencias

64.843

2021
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Gustavo Guayaquil, estudiante de biotecnología, 
vivió esta experiencia en Brasil y nos cuenta más al 
respecto:

(...) Fue una experiencia increíble, sobre todo 
por las personas que pudimos conocer. Durante 
mi estadía, hice mis pasantías participando en 
un proyecto sobre tuberculosis. También asistí 
a congresos, palestras y otras actividades. ¡Crecí 
tanto de manera personal como profesional! Viajar 
te abre la mente para ver el mundo diferente.

Para el 2022, la UISEK retomará su Curso de 
Competencias Blandas que se desarrolla en Madrid, 
España, en una de nuestras instituciones hermanas, 
IUNIT (Centro de Educación Superior de Negocios, 
Innovación y Tecnología). En esta salida, los 
estudiantes aprenden sobre inteligencia emocional 
y resolución de conflictos; al tiempo que conocen la 
ciudad y adquieren habilidades interculturales.

Con el propósito de continuar fortaleciendo los lazos 
de cooperación entre la UISEK e instituciones de 
educación superior estratégicas a nivel internacional, 
en el 2021 la Universidad alcanzó el número de 
53 convenios firmados con centros educativos en 
Argentina, Brasil, Chile, Canadá, Estados Unidos, 
Panamá, México, Colombia, España, Francia y Perú.

Entre algunos convenios firmados en el 2021 se 
encuentran las alianzas con la Universidad de Málaga 

A pesar del panorama actual, el propósito es retomar 
la movilidad y que los estudiantes puedan visitar 
presencialmente nuevos países. En el 2022, la Facultad 
de Ciencias de la Salud realizará su primer intercambio 
en el cual, una estudiante de la Universidad 
Complutense de Madrid llevará a cabo su internado 
rotativo en Ecuador en uno de los hospitales aliados 
de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud.

También se buscará reactivar otros proyectos como el 
Summer School que se desarrolla tradicionalmente en 
Brasil, España y Polonia, brindando la posibilidad de 
que nuestros estudiantes viajen y realicen networking, 
mientras desarrollan nuevas habilidades sociales. 

SALIDAS ACADÉMICAS

CONVENIOS INTERNACIONALES

¿QUÉ DEPARA EL NUEVO AÑO PARA 
LA INTERNACIONALIZACIÓN?

“UISEK tiene convenios 
internacionales con 53 

instituciones en 12 países.”

(España), el Politécnico Gran Colombiano, el 
European Business School (España) y la Fundación 
Internacional ORP.
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
E INGENIERÍA CIVIL 
CREAR LOS ESPACIOS QUE HABITAMOS
CON RESPONSABILIDAD

Hace más de cuatro años, Ecuador vivió 
uno de los episodios más dolorosos de su 
historia, el terremoto del 16 de abril que 

llegó a sentirse en Colombia, Venezuela y Panamá. Su 
alcance destruyó más de mil edificios por completo y 
afectó a otros cientos, estructuras que en su interior 
protegían vidas que se perdieron. En este contexto, los 
profesionales al frente de las carreras de Arquitectura 
e Ingeniería Civil de la UISEK, determinaron que el 
colapso de dichas construcciones no estaba plenamente 
relacionado con una falta de conocimientos por parte 
de quienes las edificaron, sino con la ausencia de 
prácticas deontológicas en el ejercicio profesional.
 
El diagnóstico anterior fue el inicio de cambios 
estructurales en las mallas curriculares de la Facultad, 
que priorizan la formación de arquitectos concientes 
de su incidencia en el bienestar de la ciudad. En la 
UISEK asumimos la responsabilidad de tejer el 
espacio urbano de acuerdo a las necesidades de la 
población, ajenos a intereses particulares y con el firme 
propósito de garantizar su seguridad y la optimización 
de los recursos naturales.

Anticipar que la arquitectura deba adaptarse a los 
habitantes y no los habitantes a la arquitectura, fue 
un pensamiento premonitorio para lo que llegaría 
más tarde, la pandemia por covid-19. Para entonces, 
la Facultad entendía a los espacios como los lugares 
donde se desarrolla la vida, siendo estos físicos o 
virtuales.

“En la UISEK asumimos la 
responsabilidad de tejer el 
espacio urbano de acuerdo 

a las necesidades de la 
población, ajenos a intereses 

particulares y con el firme 
propósito de garantizar su 

seguridad y la optimización de 
los recursos naturales”
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Oportunidades en el espacio virtual

Visión global e interdisciplinaria, bajo estos principios 
se desarrolla la Maestría en Arquitectura y Proyectos 
Integrales que ha generado redes estables con otras 
instituciones internacionales para el desarrollo de 
proyectos conjuntos. En la Escuela Superior de 
Arquitectura de Grenoble (Francia), por ejemplo, 
docentes de la UISEK fueron codirectores de 
proyectos de tesis relacionados al Panecillo de 
Quito. Otro caso es el de la Universidad de Sevilla; 
su vinculación dará origen a una investigación 
conjunta entre Ecuador y España sobre el patrimonio 
arquitectónico de Quito, impulsando la conservación 
de edificaciones que son parte de la historia de la 
ciudad.
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Con la experiencia anterior surgió un nuevo programa, 
la Maestría en Gerencia de Proyectos BIM (Building 
Information Modeling), que se enfoca en la enseñanza 
de una nueva metodología para la creación y gestión 
de proyectos de construcción, a través de un modelo 
digital que documenta el ciclo de vida de la edificación 
u obra civil. El valor agregado de este programa es 
que, al desarrollarse de manera online, cuenta con 
profesionales de alto nivel como el arquitecto que 
opera los protocolos BIM para Panamá y otros países 
de la región, y el presidente saliente del Capítulo 
BIM en Ecuador. Para el siguiente semestre se 
espera contar con la representante BIM a cargo de la 
construcción del canal de Panamá.
 
Un laboratorio con tecnología extranjera
 
La visión global de la UISEK se refleja en la 
construcción de los espacios de aprendizaje. Una 
muestra de ello es su más reciente Laboratorio de 
Arquitectura, que va más allá de ser un espacio de 
producción, es un aula moderna con tres componentes 
principales. Primero, las impresoras 3D. Éstas 
permiten trabajar en formatos más grandes y en 
temperaturas más altas de lo habitual para sofisticar 
los prototipos. Luego se encuentra una cortadora 
láser, con una mecánica básica que tiene el beneficio de 
conectar los elementos con el plano serial. Finalmente, 
está el brazo robótico. Este dispositivo que alcanza un 
perímetro de 2 metros, ejecuta cualquier tipo de acción 
en todo tipo de geometría y trabaja en 6 ejes, creando 
una gran movilidad y plasticidad en el prototipo de 
diseño.
 
Docentes de la Universidad Tecnológica de Delft 
provenientes de los Países Bajos y profesionales que 
han colaborado en el desarrollo de prototipos para la 
NASA, fueron aliados estratégicos en la construcción 
del laboratorio de la Facultad.

 El retorno a la nueva normalidad
 
Si bien los simuladores y otras herramientas 
digitales fueron una gran alternativa para continuar 
con la educación, la arquitectura y la ingeniería 
civil no se aprenden de forma virtual. La Facultad 
retornó con un plan de talleres de refuerzo, donde 
estudiantes -especialmente de los primeros niveles- 
están mejorando sus competencias en áreas como la 
motricidad. 
 
Pero la virtualidad tuvo sus ventajas. El 2021 fue el año 
en que la Facultad produjo mayor cantidad de libros 
y no descansó en su tarea de ofrecer clases, talleres y 
conferencias con expertos de reconocimiento mundial.
 
La Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil, 
por tanto, nunca se detuvo, “la máquina ha seguido 
corriendo”.
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BUSINESS SCHOOL
EL EMPRENDIMIENTO Y LA ECONOMÍA 
APOYADOS EN LA INNOVACIÓN

“La respuesta es la 
sostenibilidad en el 
tiempo, lograr que 

los emprendimientos 
sean competitivos y se 

mantengan.”

Emprender dinamiza la economía de los países, 
genera fuentes de empleo y oportunidades de 
desarrollo para más personas. Ecuador está en 

el primer lugar del ranking de espíritu emprendedor 
en América Latina, es decir que desarrolla la mayor 
cantidad de emprendimientos.  Incluso los jóvenes 
ecuatorianos son los que más emprenden en la región, 
según un reporte de la red Jóvenes Emprendedores 
en Ecuador. Pero, ¿cuál es la mayor dificultad a la 
que se enfrentan? La respuesta es la sostenibilidad 
en el tiempo, lograr que los emprendimientos sean 
competitivos y se mantengan.

Estas cifras demuestran que en nuestro país, el 
emprendimiento es visto como una oportunidad y 
no solamente como una alternativa al desempleo, lo 
que hace necesario poner al servicio de la ciudadanía 
profesionales capacitados para fortalecer los nuevos 

negocios y éstos aseguren su presencia dentro del 
mercado, cada vez más competitivo. El UISEK 
Business School, manteniendo su esencia de formar 
líderes, apostó por el desarrollo de habilidades de 
emprendimiento, innovación y transformación digital 
en profesionales que aporten al crecimiento de la 
economía.

A pesar del gran número de emprendimientos, en el país 
estos no suelen superar los dos años de establecimiento. 
La mejor forma de superar este obstáculo es aplicar la 
innovación y la transformación digital a los procesos 
estratégicos de las organizaciones. Con la pandemia, 
la tecnología avanzó rápidamente y ahora nuevas 
herramientas están disponibles para ser utilizadas en 
los negocios. Con esta idea nace el UISEK Innova 
Lab, dirigido en conjunto por el Business School, 
el Digital School y la Dirección de Investigación de 
la UISEK. Este espacio brinda su apoyo constante a 
proyectos de innovación y emprendimiento de toda la 
comunidad UISEK, aportando a su desarrollo y éxito. 
Sin embargo, el propósito principal es ofrecer una 
herramienta a toda la sociedad.

Los niños y jóvenes miran al mundo de una forma 
diferente. Conscientes del potencial creativo de las 
nuevas generaciones, el Laboratorio de Innovación 
apostó por fomentar su desarrollo en prácticas 
innovadoras y de emprendimiento. A través de juegos 
y experiencias prácticas, aprendieron de las nuevas 
tecnologías disponibles alrededor del mundo y la 
mejor manera de aprovecharlas, mientras aumentaba 
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“UISEK Business School 
planifica continuar aportando 
al crecimiento económico de 
la sociedad y el desarrollo de 
nuevos emprendimientos, así 

como lo hizo en el 2021”

su interés por el estudio de carreras relacionadas a la 
nueva realidad digital. El Innovalab también brindó 
acompañamiento al equipo interdisciplinario de 
estudiantes de la UISEK que participó en la Hackatón 
por el Océano 2021. Ellos recibieron capacitaciones 
en design thinking, modelos de negocios y análisis 
financiero, con lo que desarrollaron redes de pesca 
biodegradables que las lleva a obtener el primer lugar 
en la categoría “Contaminación Marina por Plásticos”, 
entre 30 equipos participantes de todo el Ecuador.

El avance económico y tecnológico no sería posible 
sin nuevos procesos académicos y formativos. Por esa 
razón, el UISEK Business School amplía su oferta 
para el 2021 con una Especialización en Inteligencia de 
Negocios o Business Intelligence, que permite la toma 
de decisiones con base en los datos y entendiendo el 
comportamiento de los clientes actuales y potenciales, 

impulsando el desarrollo de nuevas alternativas y 
productos. Por otra parte, el potencial competitivo 
del país en las exportaciones motivó la creación de 
la maestría en Negocios Internacionales, poniendo 
énfasis en la Gestión de la Cadena de Suministros. 
Con las herramientas profesionales que adquieran, los 
profesionales podrán fortalecer la competitividad de los 
productos ecuatorianos en mercados internacionales 
y mantener su presencia nacional frente a productos 
importados.

UISEK Business School planifica continuar aportando 
al crecimiento económico de la sociedad y el desarrollo 
de nuevos emprendimientos, así como lo hizo en el 2021, 
donde su programa Speed Mentoring se extendió a los 
migrantes procedentes de Colombia y Venezuela, para 
potenciar sus microempresas, con el apoyo de ACNUR 
(Agencia de la ONU para los refugiados).

El UISEK Innovalab, por otra parte, compartirá 
sus herramientas con el sector cooperativo del país, 
incorporando nueva tecnología a sus procesos. Con 
estas acciones, la universidad cumple a cabalidad uno 
de sus objetivos fundamentales, formar personas que 
lideren procesos de transformación e innovación en el 
sector productivo del país.
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base principios de Salud Global, uniendo las 
diversas ramas de la salud en un trabajo coordinado y 
complementario que garantice el bienestar integral de 
toda la población, sin distinción alguna. La Facultad 
de Ciencias de la Salud abrió sus puertas con las 
carreras de Medicina, Odontología, Fisioterapia 
y Ciencias Biomédicas, una carrera pionera en 
el país ligada a la investigación y el desarrollo de 
tratamientos médicos para nuevas enfermedades, 
uno de los ámbitos que tomó mayor fuerza en los 
últimos años.

El primer diferenciador de la UISEK es su búsqueda 
por crear una nueva forma de entender la salud a 
través de un trabajo interdisciplinario y la formación 
en competencias. Gracias a este nuevo enfoque, las 
cuatro carreras están vinculadas entre sí. En lugar 
de una formación aislada, la UISEK brinda una 
visión amplia del tratamiento en salud a través de 
mallas integradas que permiten que los estudiantes 
compartan clases y aprendan de forma conjunta. 
Además, gracias a los convenios con diferentes 
instituciones de salud como Odontocenter, el 
Hospital Metropolitano, Novaclínica, Veris, entre 
otros, los estudiantes pueden aprender de forma 
práctica desde los primeros semestres.

La telemedicina es algo que hace algunos años -antes 
de la llegada del covid- parecía imposible, pero que 
ahora es una realidad. Los estudiantes de la UISEK 

La pandemia por Covid-19 nos ha obligado a 
reconocer a la salud como el bien más valioso 
de la población, motivando a la Universidad 

Internacional SEK a formar nuevos profesionales 
en esta área que ofrezcan un tratamiento integral y 
de calidad para las enfermedades emergentes y que, 
además, sean capaces de innovar y adaptarse a los 
cambios científicos y tecnológicos del mundo actual.

Este proyecto se materializó con la creación de la 
Facultad de Ciencias de la Salud que tiene como 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA SALUD

UNA NUEVA FORMA DE FORMAR 
PROFESIONALES DE LA SALUD
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“La pandemia por Covid-19 
nos ha obligado a reconocer 
a la salud como el bien más 

valioso de la población, 
motivando a la Universidad 
Internacional SEK a formar 

nuevos profesionales en 
esta área que ofrezcan un 
tratamiento integral y de 

calidad para las enfermedades 
emergentes”
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son formados con el objetivo de convertirse en 
profesionales digitales, que estarán capacitados para 
hacer diagnósticos a través de medios digitales.

Parte de la preparación profesional es reconocer 
que el mundo no es el mismo. Ejemplo de esto 
es nuestra carrera de Odontología, una apuesta 
por nuevas generaciones de profesionales que se 
adapten al mundo cambiante de los últimos años 
y que destaquen por su calidad dentro y fuera 
de su área de experticia. Gracias a las diferentes 
áreas de simulación de pacientes y la tecnología 
implementada en las aulas de la facultad, como 
mesas virtuales y programas de realidad aumentada, 
la enseñanza se desarrolla simultáneamente de 
forma teórica y práctica. Además, conscientes de 
la fuerza que tiene la experiencia en el aprendizaje, 
los estudiantes pueden acompañar a profesionales 
como el reconocido Dr. Jimmy Tintín, durante sus 
consultas y adquirir conocimientos que solo existen 
dentro del ámbito profesional.

Finalmente, para contribuir al mejoramiento de 
los servicios de salud es importante impulsar la 
educación continua de los actuales profesionales. De 
esta manera, a través de su programa de Maestría 
en Biomedicina, enfocado en la biología molecular 
y el estudio de enfermedades, la UISEK consolida 
el proceso de transformación digital de la salud en 
el país. Además, contribuirá al desarrollo social 
mediante proyectos como su Unidad de Salud 
Móvil, que recorrerá hospitales, centros de salud 
y diferentes comunidades del país, llevando una 
educación de calidad y atención primaria a los 
sectores tradicionalmente excluidos.

“A través de su programa de 
Maestría en Biomedicina, 

enfocado en la biología 
molecular y el estudio de 
enfermedades, la UISEK 
consolidará el proceso de 

transformación digital de la 
salud en el país”
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carrera con énfasis en el periodo educativo más 
extenso en Ecuador, la educación básica, y con un 
enfoque humano. Por esta razón, el programa tiene 
como base la psicología educativa, para llegar al 
alumno con métodos de aprendizaje personalizados. 
En la UISEK reconocemos la diversidad, por lo 
que nuestros estudiantes serán quienes lideren una 
educación sin barreras y sin discriminación en el país.

Las herramientas tecnológicas, ahora, se desarrollan 
a una velocidad increíble. Ante esta nueva realidad, 
surge también la Especialización para la Educación 
en Línea. Este programa no se trata sobre adaptar las 
nuevas tecnologías a la forma tradicional de enseñar, 
sino, forjar desde cero profesores aptos para enseñar 
en entornos virtuales.

La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 
de la Universidad Internacional SEK, en 
el 2020, puso a prueba su capacidad de 

adaptación para encontrar alternativas virtuales a 
las actividades que, hasta el momento, se creía que 
sólo podrían desarrollarse de forma presencial, como 
la asistencia legal o la simulación de un juicio en las 
salas de audiencia de la universidad. Lo consiguieron. 
La educación online fue un éxito. Esta experiencia 
amplió la visión de la Facultad y dio paso a nuevos 
proyectos.

Nuevos programas en Educación

Por primera vez, la UISEK abrió un programa de 
cuarto nivel de educación 100% en línea para quienes 
dedican su vida a la docencia, se trata de la maestría 
en Educación, Tecnología e Innovación. En el 2021, 
la primera cohorte, recibió alumnos de Ecuador, 
Chile, Costa Rica y España. Este programa capacita 
a los educadores en nuevas herramientas digitales 
que promueven el aprendizaje de niños y jóvenes, 
a través de innovadoras técnicas pedagógicas e 
interactivas que aprovechan todo el potencial de la 
era tecnológica. 

La importancia que la educación tomó durante 
la pandemia también motivó la creación de la 
Licenciatura en Ciencias de la Educación, una 

“Por primera vez, la UISEK 
abrió un programa de 4to nivel 

100% en línea para quienes 
dedican su vida a la docencia, 

se trata de la maestría en 
Educación, Tecnología e 

Innovación”.

FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES 
Y JURÍDICAS
LA ACADEMIA COMPROMETIDA 
CON LA JUSTICIA Y LA 
ANTICORRUPCIÓN
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Esta es la apuesta de la UISEK por motivar la 
actualización de los profesionales que siembran el 
futuro del país a través de los niños y jóvenes que 
confían en ellos.

Formamos para la ciudadanía

Conscientes del deber que tiene la universidad con 
la sociedad en la que se desenvuelve, la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas inauguró el Centro de 
Mediación UISEK, donde un grupo de mediadores 
calificados y con amplia experiencia, facilitan el 
diálogo entre residentes urbanos que tienen un 
conflicto empresarial, laboral o familiar, llegando a 
un acuerdo satisfactorio para ambas partes. 

La corrupción es otra de las grandes preocupaciones 
de este siglo. La Facultad en mención tomó un 
papel activo en esta problemática, liderando el 
Centro Ecuatoriano de Excelencia Anticorrupción 
(CEEA), una red de universidades que busca 
crear una cultura de la transparencia en el país. En 
reconocimiento a su trabajo, el CEEA fue invitado 
a participar en los lineamientos para la creación 
de la Política Anticorrupción del gobierno de 
Guillermo Lasso. Estas acciones se complementan 
con la Especialización de Gobierno Abierto, dirigida 
a profesionales del sector público; y un nuevo 
posgrado, la Especialización en Cumplimiento y 
Anticorrupción. Ésta última se enfoca en preparar 
compliance officers u oficiales de cumplimiento que 
regulen la actividad de las personas jurídicas, para 
evitar que existan riesgos financieros, penales o 
administrativos en el desarrollo de su gestión.

La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de 
la UISEK continúa ampliando sus programas 
bajo el sentir de la ciudadanía que requiere más 
profesionales comprometidos con crear una cultura 
de transparencia, donde prime la democracia.

“Esta es la apuesta de 
la UISEK por motivar 
la actualización de los 

profesionales que siembran el 
futuro del país a través de los 
niños y jóvenes que confían en 

ellos.”
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Las nuevas necesidades en el área tecnológica, por 
tanto, han hecho que los posgrados del Digital 
School sean de los más requeridos por la población 
trabajadora. La Maestría en Ciberseguridad y la 
Maestría en Sistemas de la información con mención 
en Data Science, continúan sumando nuevos 
alumnos que en un periodo de 6 meses a 1 año, están 
listos para incorporar tecnología inteligente en los 
procesos de sus organizaciones, así como proteger la 
seguridad de la información en la red.

Una vez fortalecidos sus programas académicos, el 
UISEK Digital School tiene como propósito impulsar 
la investigación, para dar paso, posteriormente, a la 
creación de productos o patentes que contribuyan a 
la sociedad. Para esto, la Escuela buscará afianzar su 
proyecto más reciente, el Laboratorio de Innovación, 
un proyecto de la UISEK creado en conjunto con el 
Business School para ofrecer soluciones reales a las 
principales problemáticas del país, a través de un 
trabajo interdisciplinario. 

En el 2021 se cristalizó una de las carreras que 
anunciamos en la edición anterior como un 
anhelo, hablamos de la carrera de Ingeniería 

en Sistemas de la Información con énfasis en 
Contenidos Interactivos. En pocos años, Ecuador 
contará con la primera generación de jóvenes capaces 
de desarrollar software interactivo a la altura de las 
grandes corporaciones internacionales, aplicaciones 
y videojuegos que incorporarán al país en una de las 
industrias más poderosas del mundo.

Según datos del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), para el 2025, se requerirán 1,2 
millones de profesionales informáticos solamente en 
Latinoamérica. En este sentido, el Digital School 
crea la carrera de Ingeniería de Software, el primer 
programa de pregrado de este tipo en el país, 
aprobado por las autoridades competentes para ser 
desarrollado 100% online, bajo un modelo que consta 
de tres partes: aprendizaje asistido por el docente, 
aprendizaje práctico experimental y aprendizaje 
autónomo.

Pero el desarrollo digital en el Ecuador requiere 
algo más, niñas y niños que desde edades tempranas 
se interesen por las disciplinas STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Así surgió 
el Torneo Game DevUp, competencia organizada 
conjuntamente con Robotic Minds, que impulsó a 
niños desde los 9 años a crear sus propios videojuegos 
basados en las diferentes fiestas populares del país. 
En el 2021 se celebró la primera edición con 55 
participantes.
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“UISEK Digital School tiene 
como propósito impulsar la 
investigación, para dar paso, 
posteriormente, a la creación 
de productos o patentes que 
contribuyan a la sociedad”

UISEK DIGITAL SCHOOL
EL FUTURO DEL MUNDO ES DIGITAL
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arrojadas al mar, esto equivale a vaciar un camión 
de basura lleno de plásticos cada minuto. Frente a 
esta realidad, nace el proyecto más emblemático de 
UISEK Innovalab, “Pescando Redes”. Se trata de una 
propuesta para la creación de redes biodegradables 
fabricadas a partir del raquis de la banana, que 
reemplacen a las redes de pesca tradicional las cuales 
usan plástico como materia prima.

Gracias a la visión interdisciplinaria de Innovalab, 
estudiantes y docentes de Biotecnología, Mecatrónica 
y de Negocios Internacionales se unieron para crear 
el proceso científico que garantiza la resistencia de 
las redes de pesca y su descomposición orgánica, sin 
interferir en el ecosistema de los océanos; así como el 
plan de financiamiento que viabiliza la elaboración del 
producto, usando alternativas como el crowdfunding 
y el apoyo de organizaciones comprometidas con 
causas sociales y ambientales.

Este emprendimiento ambiental fue desarrollado 
durante la participación en la Hackatón por el Océano 
-organizado por SOA Ecuador, Mingas por el Mar 
EC, Diseña Futura y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo a través de su herramienta 
Thinkia-lab- donde el equipo UISEK obtuvo el 

E l 2021 fue un año emocionante para la 
comunidad universitaria, entre varios de 
los motivos se encuentra el nacimiento del 

Laboratorio de Innovación y Emprendimiento – 
Innovalab, que, en menos de un año, ha obtenido 
reconocimiento a nivel nacional.

Ecuador es uno de los países más emprendedores 
del mundo, sin embargo, el 10% de los nuevos 
negocios o microempresas no logran sostenerse 
en el tiempo, cerrando sus puertas después de 2 a 
5 años en promedio, según el monitor de Global 
Entrepreneurship (GEM). Esto evidencia que, 
aunque existe el potencial de creación de empresas, 
estas no son competitivas ni innovadoras.

En consecuencia, UISEK Innovalab asume con 
entusiasmo el reto de cambiar la realidad del 
país, promoviendo la innovación empresarial, 
individual y asociativa para fomentar una cultura 
de emprendimiento exitosa, mediante el desarrollo 
de modelos, productos y servicios que generen un 
alto impacto social, económico y ambiental. Así, 
estableció 4 programas de trabajo:
 
• Programa de formación en emprendimiento e 

innovación.
• Programa de aceleración a emprendimientos, 

intra-emprendimientos y startups.
• Programa de asesoría y consultoría empresarial 

e innovación.
• Programa de desarrollo e innovación del sistema 

cooperativo.

Anualmente, 9 millones de toneladas de plásticos son 
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“UISEK Innovalab asume con 
entusiasmo el reto de cambiar 

la realidad del país”

INNOVALAB
LABORATORIO DE INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO DE LA UISEK
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primer lugar en la categoría “Contaminación por 
Plásticos”.
 
UISEK Innovalab acompañó en todo el proceso al 
equipo ganador y dotó de grandes habilidades en 
la metodología Design Thinking, que aportó a la 
ideación del producto. Gracias a esta experiencia, 
en el 2022 se planifica extender talleres de este 
tipo de metodología a la mayoría de las Escuelas 
y Facultades de la universidad, bajo un objetivo: 
generar emprendimientos escalables, es decir, que 
puedan ser llevados al mercado.
 
Campamento Vacacional de Innovación
 
UISEK Innovalab, en alianza con la Facultad de 
Arquitectura, el Digital School, el Business School y 
el Centro de Educación Continua de la universidad, 
crearon el primer Campamento Vacacional para 
niños y jóvenes de 8 a 17 años, sobre Emprendimiento 
e Innovación.
 
El Campamento abarcó temas como la creación de 
emprendimientos a través de la metodología Lego 
SMART; también enseñó programación básica para 
la creación de videojuegos; el uso de impresoras 3D, 
brazo robótico y cortadores láser capaz de diseñar 
productos con materiales como acrílico y cartón. 
Esta experiencia divertida y enriquecedora, terminó 
con el pilotaje de drones en campo abierto.
 
Esta iniciativa de Innovalab tuvo tal acogida que se 
dividió en tres grupos, con un total de 93 campistas. 
Actualmente se trabaja en la edición del año 2022.
 
El 2022 arranca con fuerza
 
Apenas iniciado el año, UISEK Innovalab ya está 
creando soluciones innovadoras junto a estudiantes 
de diferentes carreras para participar en el ECO Reto 
2022, organizado por OEA, YABT y PEPSICO 
Latinoamérica, con el fin de construir un mundo 

donde el plástico nunca más sea visto como un 
desecho.
 
Dentro del programa de aceleración a 
emprendimientos, intra-emprendimientos y startups, 
Innovalab prepara un bootcamp de innovación 
abierta, donde estudiantes se articulen con diferentes 
empresas para generar soluciones innovadoras a 
diferentes problemáticas.
 
UISEK Innovalab también será parte del equipo 
de talleristas especializados del programa “Sin 
Fronteras” que busca realizar un proceso de 
aceleración a emprendimientos tecnológicos en 
Ecuador de personas en situación de movilidad 
humana.

Finalmente, se trabajará en fortalecer al sistema 
cooperativo nacional en áreas como investigación, 
desarrollo del talento humano, consultoría en 
desarrollo organizacional y promoción del sistema 
cooperativo; todas estas acciones se articulan con 
diferentes esferas de la universidad para lograr un 
impacto positivo para el desarrollo del país.
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
Y CIENCIAS APLICADAS
INNOVAR Y REINVENTAR PARA EL FUTURO

procesos de cambio hacia un modelo más sostenible 
y sustentable, apoyados de otros programas de 
posgrado como: Maestría en Ecoeficiencia Industrial 
con mención en Eficiencia Energética, Maestría en 
Gestión Ambiental y la Maestría en Diseño Industrial 
y de Procesos.

En este contexto, ¿qué sucede con las ingenierías 
tradicionales? Evolucionan. La Facultad de Ingeniería 
y Ciencias Aplicadas ha innovado todos sus programas 
curriculares para que, cada profesional graduado de 
la UISEK, lleve consigo un cambio positivo al país 
mediante la aplicación de técnicas innovadoras que 
protejan los recursos naturales, este es el caso de 
nuestra Ingeniería en Minas y Energía, una carrera 
que enseña como extraer recursos y materia prima 

La llegada de un nuevo virus alertó al mundo 
y colocó todos sus esfuerzos en él, pero 
¿es el único problema del que debemos 

ocuparnos? Según los últimos informes de la ONU, 
las probabilidades de un mayor calentamiento global 
en los próximos cinco años van en aumento; incluso, si 
los países detuvieran las emisiones de gases de efecto 
invernadero hoy, los efectos climáticos persistirían 
durante décadas. Por esta razón, personas naturales, 
organizaciones y empresas de todos los continentes 
trabajan en crear soluciones que frenen el impacto 
climático de la actividad humana; la Universidad 
Internacional SEK, no es la excepción.

Sabemos que las soluciones vienen dadas por personas 
capaces de trascender de lo habitual, para crear 
nuevas formas. Es así, que, la Facultad de Ingeniería 
y Ciencias Aplicadas de la UISEK creó su Maestría 
en Economía Circular, un posgrado pensado en el 
cuidado del medio ambiente y el desarrollo de la 
industria, puesto que capacita a quienes trabajan en 
sectores estratégicos para crear nuevos mecanismos 
que optimicen el uso de los recursos naturales, 
dejando atrás el tradicional proceso de fabricación y 
priorizando la reutilización de insumos. Este modelo 
ofrece réditos a la empresa y genera más fuentes de 
empleo.

La economía circular está dando sus primeros pasos en 
Ecuador y la UISEK ha asumido la responsabilidad 
de forjar las brillantes mentes que liderarán los 

“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.”
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con un impacto ambiental nulo. Además, estudiantes 
de Mecatrónica, Ingeniería Industrial, Automotriz, 
Biotecnología e Ingeniería Ambiental, desarrollan 
-desde el primer semestre- proyectos aplicados a las 
principales problemáticas socio-ambientales que 
afectan a la sociedad.

Durante el 2021, la tecnología permitió ejecutar 
proyectos académicos con éxito. Parte del trabajo de 
la Facultad se reflejó en la edición X de la Semana 
de la Ingeniería, un evento que reunió a profesionales 
de distintas disciplinas para presentar proyectos de 
desarrollo e innovación, incluso de forma híbrida, es 
decir, con estudiantes participando desde el aula de 
clase y con otros desde su casa, conectados a través de 
una pantalla gracias a la tecnología incorporada por 
la UISEK. Además, la Facultad decidió extender sus 
acciones a la electromovilidad, una nueva tecnología 
que propone un transporte sostenible e inteligente 
para el cuidado del medio ambiente. Bajo esta última 
temática se desarrolló un evento presencial con el 
apoyo de empresas e instituciones como Nissan, 
Cabify, Rocco Ecuador, PMS Training Center y el 
Colegio de Ingenieros Automotrices de Pichincha, 
donde los profesionales del sector automotriz 
conocieron cómo adaptarse a las nuevas formas de 
movilidad, mientras que la ciudadanía pudo conocer 
de primera mano los beneficios de la electromovilidad 
y experimentar la sensación de conducir un vehículo 
eléctrico.

Para la Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas, el futuro es incierto, pero del análisis 
de las necesidades de la población que realiza 
constantemente, continuará innovando su oferta 
académica. Mientras tanto, su enfoque se encuentra 
en el desarrollo de nuevas tecnologías como el diseño 
de drones y la electromovilidad, reconociendo el 
increíble potencial que tiene en el país. Finalmente, 
su objetivo durante el 2022, será fomentar el interés 
de los jóvenes en estas carreras y que se conviertan en 
los profesionales que reinventen el mundo. 

“la Facultad decidió 
extender sus acciones a la 

electromovilidad, una nueva 
tecnología que propone 

un transporte sostenible e 
inteligente para el cuidado del 

medio ambiente”
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FACULTAD DE CIENCIAS 
DEL TRABAJO Y DEL 
COMPORTAMIENTO HUMANO
EMPRESAS SEGURAS, SALUDABLES Y SOSTENIBLES 

probó a la universidad que -gracias a la tecnología- 
era posible cambiar la modalidad de determinados 
programas, ampliando su acceso a un grupo más 
grande de la población, dentro y fuera del país.
 
La Licenciatura en Salud y Seguridad Ocupacional, 
la Maestría en Gestión del Talento Humano y la 
Maestría en Gestión de Riesgos con mención en 
Manejo de la Respuesta a Desastres, se convirtieron 
en programas 100% online, con una respuesta positiva 
por parte de sus estudiantes, puesto que el medio de 
aprendizaje cambió pero las clases en tiempo real, 
la calidad y la personalización de la educación, se 
mantienen. Además, se creó una nueva carrera online, 
la licenciatura en Gestión del Talento Humano, que 
busca preparar profesionales calificados para elaborar 

“Cuida a tu cliente interno”. Este dicho adquirió 
sentido en los últimos años, cuando las 
organizaciones comprendieron la importancia 

de ofrecer un espacio de trabajo saludable a 
sus colaboradores, no solo por un sentido de 
responsabilidad social, sino, también, para la mejora 
de su desempeño. Para cumplir este objetivo, hacen 
falta profesionales calificados para crear ambientes de 
trabajo seguros y saludables. En esto, la Universidad 
Internacional SEK es la pionera en Ecuador.
 
La Facultad de Ciencias del Trabajo y del 
Comportamiento Humano de la UISEK es el 
semillero de los más destacados directivos y líderes 
en talento humano y en salud ocupacional a nivel 
nacional.  Gracias a su trabajo, en el 2021, fue invitada 
a ser parte de la Fundación Internacional ORP, 
organización que agrupa a prestigiosas universidades 
de todos los continentes para innovar en la prevención 
de riesgos laborales, la salud y la seguridad en el 
trabajo mediante la investigación científica.
 
La Facultad nunca se detuvo, potenció su capacidad. 
Se incorporaron nuevas tecnologías que permiten 
llevar a la práctica actividades que antes de la 
pandemia solo podrían ser concebidas de manera 
presencial, como probar la resistencia de un arnés para 
trabajos de altura, medir el nivel de riesgo de quienes 
se exponen a agentes químicos o determinar el espacio 
ideal dentro de una oficina para quien padece de una 
discapacidad física. Esta experiencia enriquecedora, 

“Esta experiencia 
enriquecedora, probó a la 
universidad que -gracias a 
la tecnología- era posible 
cambiar la modalidad de 

determinados programas”
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“La UISEK se mantiene como 
un referente de la salud y 

seguridad ocupacional, aliada 
a importantes instituciones 

como el Ministerio de Trabajo 
del Ecuador”

programas de desarrollo profesional, capacitación, 
gestión del desempeño, planificación estratégica, 
prevención de riesgos psicosociales y desarrollo 
organizacional.
 
Generar espacios seguros de trabajo es una tendencia 
que adquirió fuerza durante el 2021, es así como 
surgió la Especialización en Toxicología Laboral, 
posgrado dedicado a desarrollar habilidades para 
la evaluación de riesgos toxicológicos, mediante 
la implementación de programas preventivos 
de los agentes químicos de uso industrial. A la 
amplia oferta de la Facultad se sumó también una 
Especialización en Sostenibilidad y Responsabilidad 
Social, que ofrece el conocimiento indispensable 
para elaborar informes de sostenibilidad basados en 
estándares internacionales como el Global Reporting 
Initiative (GRI), asegurando que las organizaciones 
cumplan con la normativa legal vigente en temas 
socioambientales.
 
Un programa que tomó mayor fuerza en el 2021, fue 
la Especialización en Seguridad Minera. El socavón 
generado por la actividad minera en el distrito de 
Zaruma y Portovelo en la provincia de El Oro, dejó 
ver las falencias que existen en temas de seguridad. La 
UISEK, por tanto, se ocupa de la profesionalización 
de quienes se dedican a preservar la integridad de los 
trabajadores en uno de los sectores estratégicos más 
importantes del país, la extracción de minerales.

La salud mental de la ciudadanía y de los 
trabajadores es otro campo cubierto por la Facultad 

que, hasta el momento, cuenta con la carrera de 
Psicología en modalidades presencial y virtual, así 
como una Maestría en Psicología con mención en 
Psicoterapia, Maestría en Psicología Forense y una 
Especialización en Psicosociología Laboral. A través 
de ellos, el objetivo es aportar a la sociedad y al sector 
empresarial -público y privado- con profesionales que 
potencien la productividad de las empresas mientras 
garantizan el bienestar integral de los trabajadores.

La UISEK se mantiene como un referente de la 
salud y seguridad ocupacional, aliada a importantes 
instituciones como el Ministerio de Trabajo del 
Ecuador. Además, ha apostado también a la 
capacitación y a la educación continua, desarrollando 
dos nuevas ediciones del Curso en Gestión de 
Empresas Saludables, en convenio con el Instituto 
de Seguridad y Bienestar de España.
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Más de tres años han transcurrido desde 
que nació un proyecto que alberga las 
esperanzas de reunir y apoyar a los ex 

alumnos de la Universidad Internacional SEK, con 
el objetivo de formar una comunidad que se apoye de 
forma permanente, bajo los principios que inculca la 
institución: excelencia, ética y calidad. De esta manera 
nació Alumni UISEK, un espacio de networking que 
además, promueve actividades académicas, sociales, 
culturales y deportivas entre los actuales y antiguos 
estudiantes de la Universidad.

El SER MEJORES es un trabajo conjunto, por eso, 
el crecimiento de Alumni permitió el intercambio de 
experiencias entre los graduados, las autoridades y 

los actuales estudiantes de la universidad a través de 
grupos focales, con el fin de incorporar sus resultados 
al proceso de mejoramiento de programas de posgrado 
y carreras de pregrado. 
 
La coordinación de Alumni busca ser un apoyo para 
la inserción laboral de sus graduados a través de la 
Bolsa de Empleo de la UISEK, en la cual es posible 
encontrar ofertas de trabajo de diferentes empresas 
vinculadas con la institución o de diversas plataformas 
laborales. Además, junto a la organización Ferias 360 
se realizaron dos ferias de empleo virtuales.

“De esta manera nació 
Alumni, un espacio de 

networking que además, 
promueve actividades 

académicas, culturales y 
deportivas entre los actuales 
y antiguos estudiantes de la 

Universidad”

A
L

U
M

N
I

ALUMNI UISEK
UISEK, UN HOGAR PARA TODA LA VIDA

2.320 alumnis activos

245
  alumnos y graduados

       

  participaron de las
         ferias de empleo   

8 webinars realizados en 2021

87% alumnis tienen empleo
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“Nos llena de orgullo ver el 
éxito de nuestros alumnos, 
pues esto permite que las 
nuevas generaciones de 

estudiantes UISEK tengan la 
motivación de prepararse y 
superarse continuamente.”

Fernanda Chávez, graduada de Ingeniería 
Ambiental, quien trabaja para la multinacional 
General Motors, agradece el apoyo que tuvo para 
crecer profesionalmente:

“Me gradué hace 9 años. En mi vida profesional 
empecé como pasante y ahora soy la coordinadora 
de gestión ambiental y sostenibilidad de 
General Motors. He podido trabajar con otros 
profesionales de la UISEK, así hemos estrechado 
lazos para abrir puertas y nuevos espacios de 
trabajo. Este vínculo con la universidad nos hace 
más fuertes como profesionales”.

En el año 2021 recibimos a la nueva directiva 
de Alumni conformada por: Carolina Zurita 
(Presidenta), Juan Diego Álvarez (Vicepresidente), 
Fabricio Pérez (Secretario) y Daniela Moscoso 
(Tesorera), un equipo humano comprometido con 
fortalecer los lazos entre los ex estudiantes y su 

alma mater. Este acontecimiento se celebró con un 
desayuno de trabajo donde los representantes de 
los graduados y las autoridades de la institución 
plantearon los lineamientos de su plan de trabajo.
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Como resultado de lo anterior, la coordinación de 
Alumni, con el apoyo de su directiva y las diferentes 
Facultades, coordinó y realizó ocho webinars que 
contaron con profesionales graduados de la UISEK. 
Alumni también aportó en la lucha contra la pandemia 
de Covid-19, incluyendo a toda la comunidad de 
ex alumnos en las campañas de vacunación que 
se emprendieron con el apoyo del Ministerio de 
Salud Pública. Además, en trabajo conjunto con el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 
Alumni fue parte de una campaña de donaciones de 
artículos de primera necesidad que busca erradicar la 
mendicidad infantil.

Patricia Cabezas, graduada en Administración y 
Dirección de Empresas Turísticas, quien actualmente 
labora en la Dirección de Relaciones y Cooperación 
del MIES, nos cuenta cómo la universidad sembró en 
ella su vocación de ayudar: 

“Estudiar en la UISEK incidió en varias decisiones 
de mi vida. Una de ellas fue viajar al extranjero y 
estudiar una maestría. Me hizo pensar diferente y 
tener grandes experiencias que puedo aplicar para 
ayudar a las demás personas en mi país”.

Gracias al apoyo y el talento de nuestros graduados, 
el nombre de la UISEK se mantiene como sinónimo 
de excelencia educativa. Este 2022 significa, para 
la directiva y la coordinación de Alumni, un nuevo 
periodo para que la comunidad de Alumni crezca y se 
fortalezca.

“Alumni también aportó en la 
lucha contra la pandemia de 

Covid-19, incluyendo a toda la 
comunidad de ex alumnos en 
las campañas de vacunación 
que se emprendieron con el 

apoyo del Ministerio de Salud 
Pública.”
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Las empresas necesitan colaboradores que 
estén comprometidos con seguir aprendiendo 
y mejorando, es por esto que el Centro de 

Educación Continua de la Universidad Internacional 
SEK (EDUCON) reconoce el reto que tienen los 
profesionales para actualizar y mejorar sus habilidades, 
convirtiéndose en piezas claves para el crecimiento de 
las organizaciones, instituciones y empresas.
 
Aprender de las tendencias del mundo actual
 
Desde hace varios años, las empresas han tomado 
conciencia de lo importante que es mantener espacios 
de trabajo seguros que garanticen la salud integral 
de sus colaboradores, sin embargo, no siempre se 
dispone del personal calificado para alcanzar este 
propósito. En este contexto, EDUCON y la Facultad 
de Ciencias del Trabajo y Comportamiento Humano, 
en alianza estratégica con el Instituto de Seguridad 
y Bienestar Laboral de España (ISBL), lanzaron el 
Curso Superior “Experto en Gestión de Empresas 
Saludables” dirigido a técnicos de salud laboral, 
personal de talento humano, médicos ocupacionales 

RESPONDER A LAS 
NECESIDADES ACTUALES 

DEL MUNDO

“Las empresas necesitan 
colaboradores que estén 

comprometidos con seguir 
aprendiendo y mejorando, ”

y demás trabajadores vinculados al bienestar 
organizacional. Aquí contamos con estudiantes de 
prestigiosas instituciones del sector público como 
CNEL, Cuerpo de Bomberos de Quito, IESS, 
HCAM; y empresas privadas como Telefónica, 
ARCA Continental, Petrobell S.A., Banco General 
Rumiñahui y Diners Club del Ecuador).
 
En otro contexto. Luego de un largo, complejo y 
desgastante proceso judicial, muchos abogados y 
profesionales del Derecho notan que el conflicto en 
sus manos, pudo haberse resuelto con una mediación, 
es decir, propiciando un diálogo y acuerdo entre las 
partes sin tener que llegar a un proceso judicial. La 

14 cursos en oferta abierta y en formato in company

16 avales académicos

531 participantes en cursos abiertos y en formato in company

93 niños y adolescentes en Campamento Vacacional2021
En
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EDUCACIÓN CON PROYECCIÓN
E INNOVACIÓN

mediación es una nueva tendencia para la resolución 
de conflictos que optimiza los recursos y agiliza los 
procesos. En este panorama, la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, el Centro de Mediación (CAM) 
y EDUCON, lanzaron la primera edición del Taller 
“Formación de Mediadores”, encabezado por un 
equipo de nueve profesionales con más de una década 
de experiencia.

Respondiendo a la necesidad de crear nuevos espacios 
de aprendizaje y diversión para niños y jóvenes 
de edades de entre 8 y 17 años, Business School, 
UISEK Innovalab y EDUCON, implementaron 
el Campamento Vacacional que ofreció cursos 
cortos y atractivos sobre: creatividad e ideación en 
emprendimiento, programación de videojuegos, 
impresión 3D, uso de drones y pilotaje. La alta 
demanda de inscritos llevó a que este campamento 
se dividiera en tres grupos, cumpliendo con las 
expectativas de calidad y excelencia.
 
Educación Continua otorgó también avales 
académicos a diversos cursos para hacer más eficiente 
la gestión de diversas Instituciones de Salud, 
Centros Educativos y entidades del Sistema Judicial. 
Algunos de ellos fueron: Fundamentos de Seguridad 
del Paciente, Gestión de Calidad en Salud, Congreso 
de Hospitales Regionales del Ecuador, Estética 
Dental, Operatoria Dental, Congreso de Oncología 
Molecular, Gestión e Implementación de Sistemas 
Virtuales en Instituciones Educativas, Estrategias 
Recursos de Aprendizaje, Prácticas Educativas 
Innovadoras, Actuación notarial en entornos 
virtuales y Derecho Laboral ecuatoriano.

Educación con proyección e innovación
 
El Centro de Educación Continua está comprometido 
con ofrecer procesos educativos integrales que 
aprovechen al máximo las nuevas metodologías de 
enseñanza y que respondan a los cambios del entorno 
profesional y tecnológico, promoviendo el desarrollo 
personal y académico de sus estudiantes.
 
Para el 2022, Educación Continua de la UISEK 
espera seguir creando ofertas de valor innovadoras 
que respondan a las necesidades de personas y 
empresas para contribuir al desarrollo del país.
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CENTRO DE 
EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE 
NEGOCIOS, 

INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA
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D
esde IUNIT queremos dirigirnos a toda 
la Comunidad SEK de la que formamos 
parte. Para todos nosotros pertenecer a 
esta institución es un motivo de orgullo. Es 

verdad que somos el centro más joven pero también en 
el que tenemos una inmensa ilusión por convertirnos 
en un centro de referencia en la formación de nuestros 
alumnos.

Nuestra permanente preocupación es hacer de nuestros 
alumnos líderes en el desarrollo de sus competencias 
profesionales, pero también en el aprendizaje de esas 
habilidades blandas “Soft Skills” que cada vez son más 

necesarias para orientarse en un mundo de enorme complejidad y cuya velocidad de 
cambio no deja de asombrarnos permanentemente.

La cuarta revolución a la que estamos asistiendo no es solo una nueva revolución 
industrial, esta revolución nos conduce a un mundo diferente, con reglas diferentes 
y seguramente con sistemas políticos diferentes. No entender estos preocupantes 
cambios y formarse para entenderlos es, a nuestro juicio, un error con enormes costes 
personales en el futuro.

No es nuestra pretensión hacer juicios de valor sobre estos procesos de cambio, pero 
si lo es el dotar a nuestros estudiantes de herramientas necesarias y suficientes para 
que sean capaces de analizar esta realidad desde la reflexión para que cada uno de 
ellos pueda realizar el juicio crítico que les permita llegar a sus propias conclusiones 
para tomar las mejores decisiones en el desarrollo de su vida personal y profesional. 

El cambio digital que se está produciendo es imparable. En el futuro quien no sepa 
manejar y entender estas herramientas tendrá serias dificultades para acceder al 
mercado laboral y esta afirmación debe entenderse en toda su extensión. Por ello, 
desde IUNIT, pretendemos que nuestros alumnos puedan alcanzar el conocimiento 
necesario para poder navegar en un mar revuelto sin perder su capacidad de 
orientación.

Pretendemos que nuestros alumnos entiendan la tecnología y el mundo digital como 
herramientas que nos permitan alcanzar cada vez más objetivos en el desarrollo de 
nuestra vida profesional y personal. Queremos y trabajamos para que ellos no vean en 
la tecnología un fin en sí mismo, para que no sean partícipes pasivos, es decir meros 
usuarios de las máquinas, para que no se conviertan en borregos digitales, puesto que 
trabajamos para que sean líderes digitales, tengan una personalidad propia construida 
desde su capacidad crítica, entiendan los cambios que se están produciendo y, en 
definitiva, para que sean líderes en este proceso de transformación.

Estamos orgullosos de los alumnos que confían en nosotros para su proceso formativo 
en los programas oficiales de maestría que impartimos y especialmente de los alumnos 
de la comunidad SEK a la que pertenecemos y a los que siempre recibimos con una 
especial alegría y responsabilidad.

En IUNIT les esperamos

Un cordial saludo

Rafael Cortés Elvira
IUNIT
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El pasado mes de octubre, IUNIT dio comienzo al 
curso académico 2021-2022, siendo este el tercer año 
consecutivo ejerciendo la actividad docente en Madrid. 
El curso se ha iniciado contando con más de 450 
estudiantes de, aproximadamente, 10 nacionalidades 
distintas. El curso se está desarrollando con 10 másteres 
oficiales, tanto en la modalidad presencial, como en la 
online.

Durante estos años, IUNIT Centro de Educación 
Superior de Negocios, Innovación y Tecnología ha 
seguido trabajando para ofrecer la máxima calidad 
académica, además de una educación basada en la 
innovación y en los temas de mayor actualidad.  

Uno de los objetivos llevados a cabo ha sido el de 
aclimatar el Centro a las nuevas necesidades educativas 

CURSO ACADÉMICO 2021-2022 EN IUNIT N
O

T
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S

que se demandan a día de hoy, adaptándose e 
incorporando las nuevas tecnologías, contando con 
recursos tecnológicos como pantallas de grandes 
dimensiones, cámaras, altavoces y micrófonos, para 
convertir las aulas de IUNIT en espacios de alta 
conectividad y productividad educativa. Otro de los 
objetivos superados ha sido el de la formación del 
equipo docente, que ha recibido preparación específica 
sobre las nuevas herramientas disponibles para sus 
sesiones, brindando al estudiante todos los recursos 
requeridos.

En este año académico 2021-2022, el Centro tiene 
un fuerte compromiso por ofrecer una experiencia 
completa a los estudiantes, para que puedan tener 
un recorrido rodeado de aprendizaje, confianza y 
desarrollo. 
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IUNIT Centro de Educación Superior de Negocios, 
Innovación y Tecnología celebró la graduación de 
sus estudiantes de máster oficial del curso académico 
2020 - 2021 el pasado 28 de julio. El acto se desarrolló 
en la sede del centro, en Madrid, y pudo seguirse de 
forma presencial y en streaming. Al evento acudieron 
el director del centro, Rafael Cortés Elvira; alumnos y 
familiares; coordinadores académicos y directores de 
másteres; y otras personalidades invitadas. 

Los estudiantes asistentes al acto recibieron la beca, 
como símbolo de reconocimiento al tiempo y esfuerzo 
dedicado para superar el curso. A este evento, en el 

IUNIT CELEBRA EL ACTO DE GRADUACIÓN DE LA PROMOCIÓN 2021
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que se celebró uno de los momentos más destacados 
de la vida académica, acudieron alumnos del Máster 
Universitario en Análisis de las Relaciones Económicas 
Internacionales, del Máster Universitario en Economía 
y Gestión de Empresa, del Máster Universitario en 
Negocios Digitales y del Máster Universitario en 
Prevención de Riesgos Laborales.

Este acto de clausura supuso el colofón final a la 
formación previa recibida por los alumnos en sus 
másteres oficiales. Los asistentes al evento académico 
establecieron relaciones de networking y conocieron 
diferentes culturas empresariales.

El pasado martes 26 de octubre de 2021, en la sede de 
IUNIT Centro de Educación Superior de Negocios 
Innovación y Tecnología en Madrid, se celebró 
la reunión del Consejo Asesor Internacional de la 
Institución Internacional SEK, integrado por diversas 
personalidades con una extensa trayectoria profesional 
en el mundo de la educación y del servicio público. 
 
Dicha reunión se llevó a cabo de forma presencial y 
fue presidida por el  Excmo. Sr. Dr. Jorge Segovia, 

EL CONSEJO DEL ASESOR INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN 
INTERNACIONAL SEK SE REÚNE EN IUNIT

Presidente de la Institución Internacional SEK, e 
integrado por la Excma. Sra. Dña. Laura Chinchilla, 
el Excmo. Sr. D. Mariano Rajoy, el Excmo. Sr. D. 
Andrés Pastrana y el Dr. Benjamín Gutiérrez.
 
El objetivo principal de la reunión fue la proposición 
de nuevas líneas de desarrollo para nuestros centros, 
valorando las circunstancias geopolíticas que se 
están dando en los 15 países en los que la Institución 
Internacional SEK desarrolla su actividad.
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Tras la incorporación de los últimos recursos digitales en 
las aulas, IUNIT ha organizado jornadas de formación 
especializada en nuevas tecnologías al equipo docente 
para sacar el máximo rendimiento académico a los 
recursos disponibles del centro dirigidos a la máxima 
calidad en alta formación.
 
Con el objetivo de ofrecer una experiencia completa 
a nivel formativo, IUNIT dedica sus esfuerzos en 
potenciar tres pilares fundamentales en su modelo 
educativo. 
 
1 Equipamiento tecnológico. En el que elementos como 
la cámara robotizada, barra de sonido, multipantallas 
en el aula (Televisor LED de 40” y proyector táctil HD 
inteligente)
 
2 Sistema de Gestión de Aprendizaje. El LMS 
(Learning Management System) utilizado en IUNIT 
es CANVAS, un tipo de software o tecnología en el que 
confían más de 800 universidades de todo el mundo 
que permite conectar estudiantes y docentes en línea 
para crear, implementar y desarrollar sin límites un 
programa de Máster con un proceso de aprendizaje 
guiado.

IUNIT Centro Superior de Educación, Tecnología e 
Innovación participa con sus docentes en el Máster de 
Educación, Tecnología e Innovación de la Universidad 
Internacional SEK, que dió comienzo en el mes de abril 
de 2021.

El principal objetivo del programa es formar a los 
profesionales del mundo de la educación a través de una 
metodología basada en la práctica y en conocimientos 
teóricos, con la finalidad de potenciar competencias 
para hacer frente a la constante transformación 
educativa.

Los estudiantes matriculados en este Máster pueden 
potenciar sus habilidades para el uso de las TIC dentro 
del proceso de enseñanza aprendizaje favoreciendo al 
impulso de un aprendizaje significativo del alumnado.

Es muy reconocible la contribución que este máster 
genera a la transformación digital educativa. Un 
ejemplo son sus asignaturas, (comunicación del docente 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
EN NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA 

LA ENSEÑANZA

DOCENTES DE IUNIT PARTICIPAN 
EN MÁSTER DE EDUCACIÓN, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE  
LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 

SEK

 3 Equipo docente capacitado. Todos los elementos 
tienen sentido si sumas a un claustro de profesores 
capaces de usar los recursos disponibles para transmitir 
la enseñanza con la máxima calidad académica gracias 
a los recursos tecnológicos, experiencia profesional y 
conocimientos técnicos.

Gracias a la correcta combinación de estos elementos, 
junto con una correcta actualización y continua 
mejora de procesos, IUNIT ha sido capaz de 
incorporar flexibilidad, rigor académico calidad, 
internacionalización en las nuevas aulas del centro que 
ya pertenecen al desarrollo del presente y del futuro.

online, recursos multimedia y herramientas digitales, 
educación innovadora y TIC…), recursos útiles que 
permiten ampliar conocimientos de los docentes para 
poder adaptar sus enseñanzas en una sociedad cada vez 
más digitalizada. 

IUNIT Centro Universitario sigue trabajando en 
colaboraciones compartiendo recursos y procesos con 
programas de Máster demandados por la sociedad. De 
esta manera, IUNIT participa de forma activa alineado 
con su misión; ofrecer y contribuir a una formación 
de calidad, apoyando de forma activa en educación 
de calidad e innovación para todos, fomentando el 
uso de metodologías innovadoras dentro del ámbito 
educativo. 
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ESTUDIANTES DE LA UISEK
VIVE UNA EXPERIENCIA INTERNACIONAL 
CON FORMACIÓN EN SOFT SKILLS 
IMPARTIDA EN IUNIT

“concretamente en 
Inteligencia Emocional y 
Resolución de Conflictos 

cuyos conocimientos son muy 
demandados para puestos 
de trabajo en las grandes 

empresas del mundo”

El próximo mes de febrero de 2022 se impartirá 
en la sede de IUNIT (Madrid) formación 
especializada en Soft Skills a un grupo de 

estudiantes procedentes de la universidad SEK de 
Ecuador.

Durante medio mes, un grupo compuesto por 20 
estudiantes de la Universidad Internacional SEK 
de Ecuador visitará Madrid, la capital de España, 
donde recibirán formación especializada en Soft Skill 
(Habilidades blandas) concretamente en Inteligencia 
Emocional y Resolución de Conflictos cuyos 
conocimientos son muy demandados para puestos de 
trabajo en las grandes empresas del mundo.

La planificación del viaje incluye vuelos y noches de 
hotel en la capital. La Formación se impartirá en 
horario de mañana en la sede de IUNIT, ubicada en el 
centro financiero de la ciudad. Además, los estudiantes 
podrán conocer mejor Madrid y disfrutar con visitas 
guiadas en puntos de interés de la ciudad. (Museos, 
visitas a empresas, Estadio Santiago Bernabéu,...) .

De esta manera, IUNIT retoma una actividad que ya en 
el pasado se celebró de manera exitosa, ya que durante 
los cursos 2019 y 2020,otro grupo de estudiantes, 
también de la Universidad Internacional SEK de 
Ecuador pudieron disfrutar de una experiencia muy 
enriquecedora tanto a nivel personal como profesional, 
con resultados muy positivos en la evaluación realizada 
a los mismos estudiantes resultando en las encuestas 
de satisfacción como: “sobresaliente, quedando 
ampliamente satisfechos con la formación y la 
experiencia vivida”.

También fue muy positivo para la parte docente que 
participó en su formación, ya que a través de una 
metodología participativa se pudo observar cómo surgía 
la integración con los nuevos compañeros, la evolución 
de su compromiso y un crecimiento profesional tras la 
formación recibida, 

Tras la espera de la evolución de la situación de 
pandemia generada por la COVID, se retoma uno 
de las actividades que más destaca dentro de la 
organización de  IUNIT puesto que sale a relucir su 
carácter internacional. No podemos dejar de recordar 
que el pertenecer a una Institución Internacional 
posibilita este tipo de intercambios tan necesarios en un 
mundo globalizado. Estamos deseando recibir a estos 
estudiantes que nos demostrarán, una vez más, como el 
mundo es pequeño cuando existen ganas de formarse 
en las habilidades que la sociedad demanda.
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La formación de profesionales en el ámbito de 
la administración y dirección de empresas 
cada vez es más demandada por el entorno en 

el que vivimos hoy en día. Este perfil se convierte en 
imprescindible para llevar a cabo una gestión eficiente 
de los recursos finitos de los que disponemos y, 
también, para poder aumentar nuestro nivel de vida 
y progresar como sociedad. Todas estas habilidades 
facilitan la integración de estos profesionales en 
cualquier ámbito de la economía, ya sea a nivel 
mundial, nacional, regional e, incluso, familiar. 

Esta titulación cualifica a los profesionales a través 
de materias que aportan conocimientos específicos 
para la creación, administración y dirección tanto de 
empresas, como de otras organizaciones públicas y 
privadas. Estas habilidades se consiguen a través de las 
diferentes enseñanzas que ofrece este grado, algunas 
de ellas en matemáticas, estadística, informática 
e idiomas. Todas las materias adecuadamente 
combinadas forman este Grado, dotando a los 
estudiantes de las herramientas necesarias para tener 
múltiples salidas en el mundo laboral y marcar la 
diferencia con una educación de calidad. 
 
En el ámbito disciplinar la administración y dirección 
de empresas se encuadra dentro de las denominadas 
Ciencias Sociales, y por lo tanto, tiene conexión con 
todas las titulaciones recogidas en este marco. 

“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”. 

GRADO EN 
ADMINISTRACIÓN 
Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS(ADE)

“ Los perfiles de profesionales 
cualificados en administración 

y dirección de empresas 
son valiosos y se demandan 
para garantizar una gestión 

eficiente de los recursos 
y apoyar al desarrollo 

empresarial. ”
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IUNIT Centro de Educación Superior de 
Negocios, Innovación y Tecnología amplía 
su oferta formativa con el lanzamiento de dos 

nuevos títulos propios: el Máster en Real Estate 
Administration y el Máster en Gestión de Relaciones 
Digitales con Clientes en Salesforce. Ambas 
titulaciones son impartidas en colaboración con la 
Universidad Antonio de Nebrija, con una duración de 
nueve meses.

La transformación digital del comercio, el aumento 
del autoservicio por parte de los consumidores y 
la demanda de experiencias que vayan más allá de 
las interacciones puramente transaccionales está 
obligando a las compañías a la búsqueda de nuevas 
soluciones de marketing. El Máster en Gestión de 
Relaciones Digitales con Clientes en Salesforce de 
IUNIT surge ante esta necesidad y contempla al 
usuario durante todo el ciclo de vida de la relación 
empresa- cliente. 

En este programa formativo se abordan las últimas 
tendencias en marketing y en gestión de proyectos 
digitales. Adicionalmente, este máster prepara 
al alumno para la realización de los exámenes de 
certificación oficial de Salesforce, con formación 
impartida por profesionales-docentes certificados 
y con una titulación expedida conjuntamente con 
CloudCoachers, centro certificador de Salesforce en 
España.

“Este programa formativo 
se abordan las últimas 

tendencias en marketing y en 
gestión de proyectos digitales”
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IUNIT LANZA
DOS NUEVOS TÍTULOS 
PROPIOS ESPECIALIZADOS EN
REAL ESTATE Y SALESFORCE

El Máster en Gestión de Relaciones Digitales 
con Clientes en Salesforce prepara al alumno para 
el dominio de esta tecnología líder del mercado 
mundial en la gestión del cliente digital, vinculada a 
los procesos de eCommerce y marketing. Al finalizar 
este programa, los egresados dominarán el entorno 
Salesforce y las posibilidades de la tecnología en la 
nube; conocerán los procesos de marketing end to 
end, para dar respuesta dentro del marco de la mejora 
continua en el sector; controlarán las técnicas de 
marketing predictivo, para determinar estrategias; y 
reunirán las habilidades necesarias para determinar 
el análisis de situaciones actuales y ofrecer escenarios 
futuros.

Las compañías requieren respuestas a las necesidades 
de este sector dentro del entorno de marketing 
cloud. Los procesos del marketing se vuelven clave, 
para determinar la mejor solución y búsqueda de 
eficiencia en los procesos de engagement con el 
cliente. El Máster en Gestión de Relaciones Digitales 
con Clientes en Salesforce tiene como propósito el 
establecimiento de puntos de contacto con el cliente 
para determinar relaciones duraderas.

MÁSTER EN GESTIÓN DE 
RELACIONES DIGITALES CON 
CLIENTES EN SALESFORCE
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“Los egresados de este máster 
están al día de las tendencias 
de la industria, el gran reto de 
la omnicanalidad y los nuevos 
modelos de negocio, pasando 
por nociones de arquitectura, 

diseño de interiores, 
urbanismo, derecho, fiscalidad 
o lo último en sostenibilidad.”

Las tendencias apuntan a que el sector inmobiliario 
continuará experimentando un crecimiento en 
su proyección internacional, acompañado de 
nuevas perspectivas de negocio, consecuencia 
de las posibilidades derivadas de la innovación, 
la tecnología, la digitalización, el big data, la 
sostenibilidad y el marketing. En este contexto, el 
Máster en Real Estate Administration de IUNIT 
pretende dotar al alumnado de herramientas de 
gestión empresarial especializadas en el sector 
inmobiliario, ante un panorama cada vez más digital.
La formación de este programa se apoya en casos 
reales de empresas inmobiliarias, con un elevado 
componente práctico. Los egresados de este máster 
están al día de las tendencias de la industria, el gran 
reto de la omnicanalidad y los nuevos modelos de 
negocio, pasando por nociones de arquitectura, 
diseño de interiores, urbanismo, derecho, fiscalidad 
o lo último en sostenibilidad.

El Máster en Real Estate Administration desarrolla 
en el alumno capacidades directivas, habilidades 

MÁSTER EN GESTIÓN DE 
RELACIONES DIGITALES CON 
CLIENTES EN SALESFORCE

aplicables en el día a día relacionadas con la gestión 
de equipos y clientes; la comprensión global del 
negocio inmobiliario, a través de conocimientos 
económico-financieros, de inversión, gestión 
estratégica, marketing, creatividad e innovación. 
Este programa cuenta con el apoyo y colaboración 
de empresas referentes en el sector, como Gestvalt, 
Idealista, JLL, KPMG, Sareb y Tecnitasa.
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Vivimos en un mundo digital que avanza y se 
transforma a una velocidad vertiginosa. Los 
cambios que se están produciendo en esta 

Sociedad de la Información y, en particular, en las 
personas son irrefutables, ya que se ha visto afectada 
la forma de interactuar con nuestro entorno, nuestros 
hábitos más cotidianos, la forma de pensar y, por 
supuesto, en el ámbito educativo.

Por este hecho innegable, cada vez, es más necesario 
formar a los profesionales docentes en el desarrollo 
de competencias relacionadas con las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) dentro del 
aula para propiciar un mejor proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes. Que unido a la 
innovación docente se hacen pilares fundamentales 
para apoyar el cambio del modelo educativo, a través 
de la transformación de las TIC en Tecnología del 
Aprendizaje y el Conocimiento.

Los contenidos del Máster Universitario en 
Tecnología Educativa y Competencias Digitales 
guardan coherencia con las 5 áreas que componen el 
Marco Común de Competencia Digital Docente y 
permite adquirir la mayor parte de las 21 competencias 
que se establecen en el
marco.

El objetivo principal del máster es ofrecer a los 
profesionales del ámbito educativo ampliar su 

MÁSTER EN TECNOLOGÍAS 
EDUCATIVAS Y COMPETENCIAS 

DIGITALES 

“ Este máster aporta 
competencias digitales 

necesarias en el profesional 
docente para ayudar a crear 
un aprendizaje significativo 

en el alumnado a través de las 
Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) y 
Tecnologías del Aprendizaje y 

Conocimiento (TAC)”
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formación en competencias tecnológicas y formar a 
profesionales conscientes, críticos y comprometidos 
con la sociedad (TEXTO A DESTACAR de parte 
de su director, Tomás Aznar Sánzhez)

El máster favorecerá esencialmente el uso y 
desarrollo de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones acordes a los nuevos adelantos para 
estar en correspondencia con las exigencias del mundo 
actual y su aplicación en la educación, en particular en 
la gestión del aprendizaje.
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IUNIT Centro de Educación Superior de 
Negocios, Innovación y Tecnología ha renovado 
la oferta académica de cara al curso 2022-2023 con 

nuevos programas de postgrado y modificaciones 
de los ya existentes en modalidad y contenidos 
adecuándose a la demanda de estudiantes y 
necesidades profesionales de las empresas.
 
Con un total de 17 programas, IUNIT ofrecerá en el 
curso académico 2022-2023 los siguientes programas:
 

14 MÁSTERES OFICIALES
 
9 en modalidad presencial
 
• Máster Universitario en Alta Dirección (II 

promoción)
• Máster Universitario en Análisis de las Relaciones 

Económicas Internacionales (IV promoción)
• Máster Universitario en Asesoramiento y 

Planificación Financiera (II promoción)
• Máster Universitario en Cine, Televisión y 

Medios Interactivos (II promoción)
• Máster Universitario en Dirección Internacional, 

Contable y Financiera (I promociónZ)
• Máster Universitario en Economía y Gestión de 

Empresas (III promoción)
• Máster Universitario en Negocios Digitales (IV 

promoción)
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• Máster Universitario en Prevención de Riesgos 
Laborales (III promoción)

• Máster Universitario en Tecnologías Educativas 
y Competencias Digitales (I promoción)

 
5 en modalidad Online
 
• Máster Universitario en Alta Dirección (II 

promoción)
• Máster Universitario en Ciencia Política y 

Gestión Pública (III promoción)
• Máster Universitario en Negocios Digitales (I 

promoción)
• Máster Universitario en Prevención de Riesgos 

Laborales (II promoción)
• Máster Universitario en Tecnologías Educativas 

y Competencias Digitales (I promoción)
 
1 GRADO UNIVERSITARIO
 
• Grado ADE en modalidad Online (I promoción)
• Grado ADE en modalidad presencial (I 

promoción)
 
2 MÁSTERES PROPIOS
 
• Máster en Real Estate Administration (MRA) (I 

promoción)
• Máster en Gestión de Relaciones Digitales con 

Clientes en Salesforce (I promoción)

OFERTA ACADÉMICA 2022-2023 IUNIT 
CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE 
NEGOCIOS, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
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Con esta oferta académica, IUNIT ofrece educación 
especializada en diferentes áreas de conocimiento de 
interés con un alto grado de proyección a futuro.
Entre las novedades, dentro de los Másteres oficiales 
se encuentra la incorporación del Máster Oficial en 
Tecnologías Educativas y Competencias Digitales, 
en modalidad Online y Presencial, un programa que 
posiciona favorablemente a los docentes que buscan 
incorporar el carácter digital a su perfil profesional. 

También hay modificaciones con respecto a la 
ampliación de plazas de algunos de los Máster debido 
a su alta demanda, pasando de 60 a 80 en Análisis de las 
Relaciones Económicas Internacionales y Negocios 
Digitales en modalidad presencial, y modificando la 
modalidad del Máster en Dirección Internacional 
Contable y Financiera de Online a Presencial.

Se suman estudios de Grado al centro, con el Grado 
Universitario en Administración y Dirección de 
Empresas (ADE) impartido en modalidad presencial 
y online, 4 años de formación diseñados para vivir una 
inmersión completa en el mundo de la empresa.

Completan la oferta formativa de IUNIT 2022-2023 
los máster Propios en Real Estate Administration 
(MRA), formación especializada en un sector de 
alta rentabilidad como el inmobiliario y el Máster 
en Gestión de Relaciones Digitales con Clientes en 
Salesforce, tecnología líder del mercado mundial en la 
gestión del cliente digital, vinculada a los procesos de 
eCommerce y marketing.
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Este es el resultado de la mejora continua en la que se 
persigue ofrecer los mejores programas de cada área de 
conocimiento, con los mejores docentes especializados, 
teniendo muy en cuenta las metodologías digitales y 
las necesidades de los mercados laborales actuales.

Durante la formación en IUNIT, los estudiantes 
podrán además hacer networking con compañeros del 
Máster y de otros programas. Conocer y desarrollar 
de forma real la actividad en la que se está formando 
gracias a un contacto permanente con empresas y 
profesionales reconocidos en el sector, (seminarios, 
mesas redondas, eventos...) y los recursos necesarios 
para tener una experiencia completa. 

La oferta formativa de IUNIT 2022-2023 permite al 
alumno un abanico de posibilidades muy atractivas que 
le permiten un desarrollo profesional personalizado 
para alcanzar sus objetivos personales y profesionales.

“ Con esta oferta académica, 
IUNIT ofrece educación 

especializada en diferentes 
áreas de conocimiento de 

interés con un alto grado de 
proyección a futuro”
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E
n este nuevo número de nuestra revista 
institucional Gaudeamus, recordamos cómo 
cerrábamos el año 2020 con el convencimiento 
de dejar atrás lo peor de la pandemia y el 

pensamiento de poder ir recuperando progresivamente la 
presencialidad en las actividades académicas y, en general, 
volver a la normalidad en nuestras prácticas cotidianas. 
Sin embargo, con el correr de los primeros meses nos 
dimos cuenta que 2021 no iba a ser el año de la vuelta a la 
normalidad.

Pese al tremendo avance que significó a nivel mundial disponer de una 
vacuna contra el virus en un tiempo récord, nunca visto en el ámbito 
científico, y que la inoculación masiva, por lo menos en Chile que se ha 
situado en los primeros puestos en el ranking mundial de vacunaciones, hizo  
bajar muy significativamente el número de fallecimientos y los casos graves 
que requerían hospitalización, la alta contagiosidad del virus nos obligó a 
mantener medidas de aislamiento y confinamiento durante la primera mitad 
del año, para iniciar progresivamente el retorno a la presencialidad en el 
segundo semestre, a la vez que avanzaban los porcentajes de vacunación 
entre la ciudadanía.

En el caso de nuestra Universidad, el comportamiento de académicos y, 
especialmente de estudiantes, ha sido ejemplar superando ampliamente, 
mes a mes, los porcentajes de vacunación informados por el Ministerio de 
Educación para las instituciones de Educación Superior, lo que es muestra 
de su responsabilidad y solidaridad para con toda la comunidad y su entorno.

Por todo ello, el año académico se inició en modalidad online para, ya en el 
segundo semestre, retomar la presencialidad, especialmente en actividades 
prácticas y modalidad híbrida para las asignaturas teóricas y otras actividades 
académicas, como las de vinculación con el medio. Nuestra Universidad ha 
realizado una importante inversión en equipamiento audiovisual para poder 
implementar la modalidad híbrida con altos estándares de calidad, buscando 
que la experiencia presencial y online sean lo más homogéneas posible. Esta 
inversión, no solo es producto de dar respuesta a las condiciones excepcionales 
que nos ha impuesto la pandemia, sino que responde al plan estratégico 
institucional para impulsar la formación semipresencial y online. Muestra de 
ello es el aumento de programas académicos en estas modalidades que para 
2022 ya supone casi el 80% de la oferta académica total.

Si tuviéramos que buscar efectos positivos de estos dos años en los que 
nuestra forma de vida se ha visto transformada, sin duda, uno de ellos es el 
impulso y valoración positiva de la formación online, en Chile, poco valorada 
y con una presencia mínima en las universidades y que hoy vive un fuerte 
crecimiento y se sitúa como opción igualmente válida para la obtención de un 
título profesional, en determinadas áreas.

Los estudiantes, especialmente aquellos que compaginan estudios con trabajo 
y con responsabilidades familiares, ven cómo la modalidad semipresencial o 
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Eva Flandes Aguilera
Rectora

Universidad SEK Chile

totalmente online les permite flexibilizar sus tiempos y adaptarlos según sus 
necesidades, haciendo posible la consecución de sus propósitos de formación 
profesional. Y en Universidad SEK pueden concretar esa legítima aspiración.
La modalidad híbrida u online no solo ha sido positiva para el desarrollo 
de la docencia, en el caso de la vinculación con el medio nos ha permitido 
ampliar nuestro radio de acción y ser un aporte real al desarrollo tanto a 
nuestro entorno inmediato como llegar a zonas más remotas. Muestra de ello 
han sido los seminarios organizados por nuestra Universidad en el marco 
del convenio de colaboración con el Servicio Nacional del Adulto Mayor 
(SENAMA), pensados especialmente para los cuidadores de personas 
mayores y para instituciones públicas y privadas que trabajan con ellos, 
técnicos, profesionales, académicos y estudiantes; así como directivos de 
programas, municipios, instituciones vinculadas a la temática, universidades, 
entre otros participantes a lo largo de todo Chile e incluso desde el extranjero.

La investigación y producción científica, pese a todas las dificultades para su 
desarrollo, ha sido un pilar estratégico que durante este año ha empezado a 
dar sus frutos con el incremento del número de publicaciones indexadas y la 
adjudicación de fondos externos para la investigación tan importantes como 
los Fondef y Fondecyt.

Pero, sin duda, el hito más significativo del período fue la obtención de la 
acreditación institucional, en un extenuante proceso que se extendió por más 
de dos años y en el cual la Universidad demostró la fortaleza de su proyecto 
académico y no sólo fue capaz de mantenerse frente a lo adverso del contexto 
sino, incluso, crecer. El Consejo Nacional de Educación reconoció los avances 
en materia de gestión institucional y docencia de pregrado y nos concedió 
la acreditación institucional por tres años. Este logro fue posible gracias al 
apoyo de Institución Internacional SEK, de nuestra sostenedora principal 
Universidad Internacional SEK de Ecuador y, muy especialmente, gracias 
a los estudiantes, titulados, académicos y colaboradores que conforman la 
Comunidad Universitaria SEK.  

Este es un punto de inflexión, es el impulso necesario para hacer crecer nuestro 
proyecto universitario y seguir avanzando por la senda del aseguramiento de 
la calidad y la mejora continua, para entregarles a nuestros estudiantes la 
mejor formación y prepararlos para un mundo en constante cambio, del que 
se sientan parte y sean protagonistas de su transformación.
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Un evento tradicional de nuestra Universidad es la 
Inauguración de Año Académico, ceremonia que año tras 
año destaca por ser una jornada en la cual participa toda 
la comunidad universitaria e invitados externos y marca 
el inicio de las actividades académicas de nuestra casa de 
estudios. 

En modalidad virtual se realizó la ceremonia de 
Inauguración de Año Académico 2021, la que fue 
transmitida en vivo por Youtube Live y contó con dos 
importantes intervenciones. La primera fue realizada por 
nuestra Rectora, señora Eva Flandes, quien presentó la 
Cuenta Anual del año 2020, discurso en el cual abordó 

Con la participación de nuestra Rectora, señora Eva 
Flandes Aguilera, se realizó la Primera Sesión del 
Consejo Asesor para la Educación Superior, reunión que 
fue encabezada por el ministro de Educación, señor Raúl 
Figueroa, y a la cual asistieron las máximas autoridades de 
las instituciones de educación superior de nuestro país. 

La Sesión, realizada en dependencias del Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 
Pedagógicas (CPEIP), contó también con la participación 
del ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, señor Andrés Couve y del subsecretario de 
Educación Superior, señor Juan Eduardo Vargas.

El Consejo Asesor para la Educación Superior fue 
creado en 2021 mediante el Decreto 74 y tiene entre sus 
funciones asesorar al Ministerio de Educación en el 
diseño y desarrollo de políticas públicas para el sector. 

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DE AÑO ACADÉMICO 2021

CONSEJO ASESOR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Se trata de una instancia de carácter permanente, que de 
manera inédita reúne en un mismo lugar a las máximas 
autoridades académicas de todo el sistema de educación 
superior chilena: rectores de universidades, instituciones 
profesionales, escuelas matrices de Fuerzas Armadas y 
centro de formación técnica.

Por su parte, nuestra Rectora calificó la instancia como 
una oportunidad única, donde diferentes instituciones 
ligadas a la educación superior tendrán la posibilidad 
de asesorar al MINEDUC y a la Subsecretaría de 
Educación Superior en áreas muy relevantes para la 
formación académica. “La Universidad SEK tiene una 
experiencia de más de 3 décadas formando profesionales 
y es ese conocimiento adquirido el que pondremos a 
disposición de este Consejo, donde esperamos aportar 
desde nuestra mirada para enfrentar los desafíos que nos 
impone la educación superior”.
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diferentes aspectos relacionados con la gestión realizada 
durante ese año, entre las que destacan la oferta académica, 
matrícula, docencia, investigación, vinculación con el 
medio, convenios nacionales e internacionales, formación 
continua y bienestar estudiantil.

Tras esta presentación fue el turno del señor Ricardo 
Fábrega Lacoa, Consultor senior internacional para la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el área 
de sistemas y servicios de salud, quien presentó la clase 
magistral “Pandemia por Covid 19, algunas lecciones para 
el futuro”. 
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¿Cuáles son las claves del proceso constituyente? 

Esta pregunta fue el centro de las presentaciones realizadas 
en el seminario web “La Asamblea Constituyente en 
Punto de Partida: Desafíos y Claves para el Ambiente 
de Negocios”, organizado por la Cámara de Comercio 
Española y en el cual participaron dos representantes de 
nuestra Universidad.

El evento comenzó con las palabras de bienvenida del 
señor Carlos Molina, Presidente de CAMACOES. 
Participaron como expositores Sergio Espejo Yaksic, 

El escritor y profesor titular de la Cátedra de Estudios 
Humanísticos Felipe Segovia Martínez y Doctor Honoris 
Causa de nuestra universidad, Santiago López Navia, 
ganó el XX Premio Emilio Alarcos de Poesía otorgado en 
España con el poemario titulado ’25-33’.

Este 2021 se presentaron 89 poemarios de varios países, 
de los que fueron seleccionados 12 trabajos en primera 
fase y por una unanimidad la obra de López Navia fue 
la ganadora. “Por su contenido original, impresionante y 
emocionante en la evocación de una infancia transcurrida 
en un barrio de la periferia del sur de Madrid”, valoraron 
los jueces.

DECANOS DE USEK PARTICIPARON DE WEBINAR LA ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE EN PUNTO DE PARTIDA: DESAFÍOS Y CLAVES

PARA EL AMBIENTE DE NEGOCIOS

DR. SANTIAGO LÓPEZ NAVIA GANA EL XX PREMIO EMILIO 
ALARCOS DE POESÍA CON EL POEMARIO ’25-33’

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 
USEK y Socio de Aylwin y Compañía; Andrés Rebolledo, 
Decano de la Facultad de Administración, Finanzas y 
Negocios de nuestra casa de estudios y ex Director de la 
DIRECON; y María Cristina Escudero, Académica del 
Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile.  

El objetivo de este seminario web fue dar a conocer el 
resultado de las elecciones de constituyentes, entender 
las señales de la votación y los escenarios de las distintas 
fuerzas políticas, así como identificar los elementos claves 
del debate constitucional para el ambiente de negocios.

Los jueces encargados de seleccionar al ganador resaltaron 
su “sencillez y precisión, su desnuda exactitud que recrea 
momentos, hechos, atmósferas que salvan la vida del 
niño y su acceso a conceptos como bondad y hermosura”, 
comentaron.

Este premio fue creado en 2002 con el objetivo de premiar 
poemarios originales e inéditos escritos en castellano.

Universidad SEK saluda y felicita al Dr. López Navia, 
quien gracias a su talento y destacada trayectoria, una 
vez más ha dejado en alto el nombre de nuestra casa de 
estudios.
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La Junta Directiva de Universidad SEK, dando 
cumplimiento a lo que establecen sus Estatutos, ratificó en 
el cargo por un nuevo período de 4 años a la Rectora Eva 
Flandes Aguilera, quien cumplió su primer periodo (2017-
2021) como máxima autoridad de nuestra casa de estudios.

De esta manera, la ratificación en el cargo reconoce el 
importante rol que ha cumplido la Rectora Flandes 
frente a nuestra casa de estudios en los últimos 4 años, 
liderando el desarrollo de la institución en aspectos tan 
relevantes como la gestión institucional y docencia de 
pregrado, siendo el hito más importante de su rectorado la 
obtención de la Acreditación Institucional el pasado mes 
de septiembre.

“Asumo este nuevo desafío con mucha humildad y 
apoyada en el equipo humano que me acompaña, quienes 
han sido el pilar fundamental de mi gestión. Trabajaré 
en los próximos 4 años, no solo para la obtención de la 
reacreditación institucional, sino para el crecimiento y 
fortalecimiento de nuestra Universidad a través de un 
nuevo Plan Estratégico Institucional 2022-2027 en el que 

EVA FLANDES ASUME SEGUNDO 
PERÍODO COMO RECTORA DE 

UNIVERSIDAD SEK
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Con la participación de nuestra Rectora, señora Eva 
Flandes Aguilera, se realizó la presentación del libro 
“Inspiración y Pretexto II: Nuevos Estudios Sobre 
Cervantes, Su Obra y Su Recepción», publicación 
realizada por el Dr. Santiago López Navia, profesor 
titular de la Cátedra de Estudios Humanísticos Felipe 
Segovia Martínez y Doctor Honoris Causa de nuestra 
universidad.

“Santiago, el amigo Santiago, es un hombre multifacético, 
podríamos decir casi un hombre del Renacimiento, 
porque además a su faceta investigadora y de rigurosidad 
académica, le suma una faceta creativa con una cantidad 
de publicaciones y poemarios que nos nutren el alma y el 
espíritu y que de alguna manera hacen de él un ser humano 
que nos aporta tremendamente a nuestra reflexión 
académica y personal”, comentó nuestra Rectora durante 
la presentación del libro.

Junto a lo anterior, la Rectora Flandes destacó el rol 
académico y de investigador del Dr. López Navia.  “Quería 
agradecerle, particularmente porque nuestra Universidad 
acaba de ser recientemente acreditada y en gran parte la 
labor académica del doctor López Navia ha servido como 
evidencia del trabajo de calidad, de un trabajo de seriedad 
y de profundidad académica como lo viene demostrando 
en cada una de sus obras”. 

PRESENTACIÓN DE LIBRO “INSPIRACIÓN Y PRETEXTO II: NUEVOS 
ESTUDIOS SOBRE CERVANTES, SU OBRA Y SU RECEPCIÓN”

ya estamos trabajando. Este es el desafío que nos hemos 
impuesto para darle continuidad y posicionamiento a 
nuestro proyecto académico”, comentó.

El nuevo periodo de la señora Eva Flandes como máxima 
autoridad de Universidad SEK se extenderá hasta 
noviembre del año 2025.

El evento, organizado por Universidad Internacional 
SEK de Ecuador, contó también con la participación de 
la Dra. Nadia Rodríguez Jiménez, Rectora de UISEK; 
Dr. José María Vázquez García-Peñuela, Rector de la 
Universidad Internacional de La Rioja; don Julio Fidalgo 
Lobo, Presidente de Trinity College Group of Spain; 
Dr. Carlos Mata Induráin, Investigador y Secretario 
del Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de 
la Universidad de Navarra; y Dra. Anne Wigger, de la 
Editorial Iberoamericana-Vervuert.
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Con la participación del ex presidente Ricardo 
Lagos Escobar, quien presentó la charla principal de 
este evento, se realizó el lanzamiento del libro 2020, 
Pandemia y Crisis Global, publicación de nuestra 
casa de estudios que reúne en un mismo volumen 
25 publicaciones realizadas durante el año 2020 por 
el equipo de investigadores de Política Global de 
Universidad SEK. 

El libro constituye un aporte al análisis de la peor crisis 
vivida en nuestro tiempo, entregando de forma ágil 
y heterogénea la visión de los investigadores sobre 
la crisis generada por la pandemia del COVID-19, y 
sus efectos políticos, económicos, y en algunos casos 
filosóficos.

El expresidente valoró la publicación señalando que 
“este texto digital va a ser consultado por muchos 
por mucho tiempo, porque la idea que han tenido los 
autores de escribir algo cada mes del año 2020, cuando 
se escribe la historia de la Pandemia, se va a poder 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
DIGITAL “2020, PANDEMIA Y CRISIS 

GLOBAL”

seguir qué es lo que se pensaba en marzo del 2020 o en 
abril o en mayo o en junio”. 

“Esta pandemia llega en un momento donde el mundo 
está en medio de un cambio. En que la época de la 
revolución industrial, que comenzó hace doscientos 
y tantos años, está llegando a su fin y ya tenemos con 
nosotros la época digital, de la revolución digital”, 
fueron parte de las palabras señaladas por Ricardo 
Lagos durante su intervención. 

El libro digital “2020, Pandemia y Crisis Global” puede 
ser descargado desde usek.cl/politica-global-2

Más de dos años de un proceso no exento de obstáculos, 
por continuos aplazamientos por el estallido social y 
la pandemia y retrasos de la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA), fue el tiempo que le tomó a 
Universidad SEK obtener la acreditación institucional, 
reconocimiento que fue informado a nuestra casa de 
estudios por el Consejo Nacional de Educación (CNED) 
y que nos otorga esa calidad hasta septiembre del año 
2024.

La decisión, que en justicia reconoce los avances de la 
Universidad en los últimos años, así como el cumplimiento 
de los criterios para estar acreditada, fue tomada tras 
acoger el recurso de apelación interpuesto en el mes de 
agosto de 2021 ante el CNED para revertir la decisión de 
la CNA de no otorgarnos la acreditación institucional.

Como casa de estudios superiores este resultado nos llena 
de orgullo, siendo el término de un proceso en el cual 
estudiantes, académicos, colaboradores y titulados fueron 
protagonistas y parte importante para que concluyera con 
éxito.

USEK RECIBE ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL HASTA 2024

“Sin duda, la acreditación institucional es un hito 
largamente esperado, pero no es el final del trayecto, por el 
contrario, es el inicio de una nueva etapa. Sabemos que los 
desafíos que impone hoy el sistema de educación superior 
son grandes y debemos prepararnos para enfrentarlos 
con éxito”, señaló nuestra Rectora, señora Eva Flandes 
Aguilera, al comunicar de este logro a toda la comunidad 
universitaria de USEK.

Este reconocimiento otorga a Universidad SEK 
la acreditación institucional por 3 años en Gestión 
Institucional y Docencia de Pregrado.

67

http://usek.cl/politica-global-2


La campaña #USEKCONTIGO es una 
iniciativa de la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles (DAE) y de la Dirección de 

Docencia – a través de la Unidad de Acompañamiento 
Estudiantil y TI Educativa – implementada en el año 
2020 y que fue una respuesta a la crisis sanitaria que 
comenzamos a vivir ese año.

En 2021 esta campaña continuó vigente, siendo su 
principal objetivo entregar apoyo y contención a los 
estudiantes a través de diferentes canales digitales, 
difundiendo talleres y cápsulas audiovisuales de apoyo 
académico, emocional y de bienestar estudiantil. 

En nuestro país gran parte del año académico 2021 fue 
realizado vía remota, debido a las estrictas medidas 
de protección implementadas por las autoridades 
de salud. Es por esto que esta campaña tuvo una 
importante aceptación, tanto de nuestros estudiantes 
como de docentes y colaboradores, quienes 
participaron activamente las actividades realizadas.

Talleres

Durante el año se impartieron vía remota tres talleres 
dirigidos a toda la comunidad universitaria. Fue 
así como DAE coordinó la realización de clases 
virtuales de Aerobox, Yoga y Acondicionamiento 
Físico durante todo el año, actividades que sin duda 

“Siendo su principal objetivo 
entregar apoyo y contención 
a los estudiantes a través de 
diferentes canales digitales, 

difundiendo talleres y 
cápsulas audiovisuales de 

apoyo académico, emocional y 
de bienestar estudiantil.”

#USEK Contigo

aportaron al bienestar físico y mental de estudiantes, 
docentes y colaboradores.
 
Cápsulas audiovisuales

Periódicamente y a través de nuestras redes sociales se 
difundieron cápsulas de apoyo emocional y académico 
para nuestros estudiantes, las que fueron grabadas 
por docentes, estudiantes y titulados de diferentes 
carreras. Participaron de estas representantes de 
las carreras de Psicología,  Nutrición y Dietética, 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, entre 
otras áreas de Universidad SEK.
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La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) 
organizó la charla Diversidad de Género, 
presentada por el expositor Néstor Urrutia 

Muñoz, representante del Movimiento por la 
Diversidad Sexual (MUMS).

La actividad, dirigida a toda la comunidad universitaria, 
tuvo como objetivo generar una instancia educativa en 
torno a la diversidad de género en nuestro país y a la 
participación de los diferentes actores de la sociedad en 
un contexto de no discriminación.

“Organizamos esta charla porque en DAE creemos 
importante avanzar en conocer la diversidad, a fin de 
entender y respetarnos dentro de nuestra comunidad 
universitaria. Esta actividad, junto a otras medidas 
que se han tomado en los campus, nos permitirán de a 
poco avanzar y transformarnos en una Universidad más 
inclusiva y que apoya la no discriminación frente a la 
diversidad de género”, señaló Carla Pulgar, Directora 
de DAE USEK.

CHARLA 
DIVERSIDAD 
DE GÉNERO

DAE ORGANIZÓ EVENTO VIRTUAL PARA DARLE LA 
BIENVENIDA A NUESTROS ESTUDIANTES
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Tras un inicio de año académico 100% virtual, 
la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) 
organizó un entretenido evento online de 

bienvenida para todos los estudiantes de nuestra 
Universidad. 

Animado por la Directora de Asuntos Estudiantiles, 
señorita Carla Pulgar y Aníbal Vargas, Encargado de 
Vida Universitaria en esa fecha, DAE implementó un 
evento inédito que fue transmitido por Youtube Live de 
USEK y por la plataforma zoom. 

De este modo, estudiantes SEK de todo Chile, junto 
a docentes y colaboradores, participaron de una 

entretenida actividad que incluyó humor, música y 
concursos a través de redes sociales, retomando de esta 
forma una tradición que producto de la pandemia fue 
suspendida en el año 2020. 

La bienvenida organizada por DAE tuvo como 
números artísticos centrales la presentación de un 
Stand-Up a cargo de Coronel Valverde y de la banda de 
cumbia La Vinochelapi.

El evento tuvo una altísima participación, con un peak 
de conectados en vivo y más de mil reproducciones en 
Youtube. 
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Estudiantes de 3° y 5° año de la carrera de 
Derecho participaron en dos actividades 
académicas de cierre de la asignatura Litigación 

Oral, dictada por el abogado, docente y Director de la 
Clínica Jurídica de USEK, señor Carlos Harms, y que 
consistió en la Simulación de un Juicio Oral.

Las simulaciones se realizaron de forma paralela en 
modalidad presencial, en la Sala de Litigación de la 
carrera de Derecho ubicada en el campus Providencia 
de USEK; y en modo remoto, a través de zoom.

“Esta instancia académica es una oportunidad única de 
aprendizaje para nuestros estudiantes de la asignatura 
Litigación Oral. Poner en práctica lo aprendido en 
modalidades de trabajo reales, tanto en la Sala de 
Litigación como en modo telemático, sirven para 
acercar a nuestros estudiantes a la realidad de lo que 
será su trabajo futuro como abogados y adaptarse a 
las nuevas modificaciones legales de nuestros procesos 
judiciales en la actualidad”, comentó el profesor a cargo.

Participaron en esta actividad los académicos don Luis 
Manuel Marcano, don Luis Hernán Núñez y doña 
Cecilia Viveros, quienes actuaron como Jueces de la 
instancia y tuvieron a cargo además las evaluaciones 
junto al profesor Harms. A su vez, los egresados de 
Derecho María Fernanda Duque y Andrés Gimeno 
colaboraron en la audiencia, junto a estudiantes actuales 
de diversos niveles de la carrera, quienes participaron 
ejerciendo diferentes roles. 

ALUMNOS DE LA CARRERA DE DERECHO REALIZAN

“SIMULACIÓN DE JUICIO ORAL”
EN MODALIDAD PRESENCIAL Y REMOTA

“Sirven para acercar a 
nuestros estudiantes a la 
realidad de lo que será su 

trabajo futuro como abogados 
y adaptarse a las nuevas 

modificaciones legales de 
nuestros procesos judiciales 
en la actualidad”, comentó el 

profesor a cargo”
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Considerando la realidad actual de Chile 
en cuanto a obesidad y sobrepeso y con la 
intención de aportar a la comunidad desde la 

academia, es que la carrera de Nutrición y Dietética 
postuló en el año 2019 a los Fondos Concursables de 
Proyectos Estudiantiles de la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles de USEK, adjudicándose dicho 
financiamiento para desarrollar el Proyecto “Huerto 
Escolar”, el que fue implementado en el Liceo José 
Miguel Carrera, ubicado en la comuna de Quilicura 
de la región metropolitana, y cuya inauguración se 
realizó en 2021. 

Tras la postergación de su ejecución producto de la 
pandemia, el proyecto permitirá a los estudiantes 
de 5° año de Nutrición y Dietética de USEK, 
acercar a la comunidad del Liceo a un huerto escolar 
elaborado por ellos mismos. Esta actividad promueve 
la enseñanza y aprendizaje en términos de medio 
ambiente, Nutrición y Alimentación, cuyo objetivo es 
fortalecer la convivencia entre lo académico y estos tres 
últimos aspectos señalados anteriormente, centrado 
en un espacio integral al aire libre, brindando de esta 
manera una oportunidad educativa que contribuye a 
la concientización de los estilos de vida saludables, 
educación medioambiental y desarrollo social.
Al añadir esta práctica académica, se busca que los 
estudiantes del Liceo José Miguel Carrera generen 
el auto-cultivo y produzcan alimentos sanos sin 

“Estas son actividades 
tremendamente significativas 
y situadas en un contexto real, 

que permitieron fortalecer 
el proceso de enseñanza 

y aprendizaje en nuestros 
estudiantes de la carrera”

CARRERA DE NUTRICIÓN
Y DIETÉTICA
INAUGURA HUERTO SUSTENTABLE EN 
LICEO JOSÉ MIGUEL CARRERA

intervención, repercutiendo positivamente en una 
nutrición óptima en toda la comunidad escolar. 
Junto al Huerto Escolar, también se desarrollaron 
actividades educativas en alimentación y nutrición, 
ejecutadas por los estudiantes de USEK en temáticas 
de promoción en salud. “Estas son actividades 
tremendamente significativas y situadas en un 
contexto real, que permitieron fortalecer el proceso 
de enseñanza y aprendizaje en nuestros estudiantes 
de la carrera”, señaló Javiera Yáñez, Jefa de Carrera de 
Nutrición y Dietética.
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DIRECCIÓN DE 
DOCENCIA DE USEK
ES LIDERADA POR NUEVA DIRECTORA

Raquel Villalobos Lara asumió la Dirección de 
Docencia de Universidad SEK. La académica 
de nuestra casa de estudios es Licenciada en 

Lengua y Literatura Hispánica de la U. de Chile; 
Licenciada en educación y Profesora de educación media 
en lenguaje de la UNAB; Diplomada en Didáctica 
del Lenguaje de UAH; Magíster en Literatura de la 
Universidad de Chile; y Doctora en Literatura Chilena 
e Hispanoamericana de la U. de Chile (becaria Conicyt).

Con un amplio currículum en investigación y docencia, 
Raquel Villalobos también es autora de diversas 
publicaciones del área de la literatura y educación, 
y ha participado en diversos congresos nacionales e 
internacionales sobre sus temáticas en estudio. En 2017 
publicó un libro titulado El Quijote en Chile, primera 
edición y estudios bibliográficos desde 1863 a 1947 de Ril 
Editores  y que fue producto de 4 años de investigación.

Al asumir su cargo, la Directora señaló “uno de los 
desafíos más importantes es lograr la reacreditación 
institucional, lograr la cohesión de equipos e instaurar un 
plan académico pedagógico en el trabajo que los docentes 
hacen en aula en las diversas áreas de las carreras”.

“Uno de los desafíos más 
importantes es lograr la 

reacreditación institucional, 
lograr la cohesión de equipos 

e instaurar un plan académico 
pedagógico en el trabajo que 
los docentes hacen en aula 
en las diversas áreas de las 

carreras”

72

GAUDEAMUS



Replantear el rol del educador es un aspecto 
principal en los nuevos escenarios que se plantea 
la Educación Superior. Venimos enfrentando 

el desafío de desarrollar procesos de enseñanza y 
aprendizaje ocupando entornos virtuales. Como 
Universidad, disponemos para ello de un Modelo 
Formativo actualizado y de un Diseño Instruccional 
específico que establece rutas de aprendizaje para 
las distintas modalidades de enseñanza. Contar con 
ello nos ha permitido abordar los desafíos actuales 
derivados de la pandemia mundial con éxito. 

Sabemos que, en el futuro cercano, toda actividad 
educativa tendrá lugar no solo en un modo presencial 
u online, sino también, como declaran los expertos, en 
modo líquido, capaz de trasladarse de un soporte a otro 
de manera inmediata, y de un modo permanente a lo 
largo de toda la vida del estudiante. En la realidad actual, 
todos estamos obligados a aprender y desaprender 
continuamente, y por ello hoy quienes nos dedicamos 
a enseñar nos debemos plantear el propósito de poder 
adaptar nuestras prácticas pedagógicas de aula a este 
nuevo escenario en un contexto tan crítico y todavía 
incierto y contribuir desde las distintas disciplinas y 
profesiones a hacer realidad el Proyecto Académico 
de nuestra Universidad a través de la formación de 
estudiantes, el cumplimiento del Perfil de Egreso, en 
el marco de los Propósitos y Fines Institucionales que 
hemos declarado. 

Sin embargo, en este nuevo contexto el mayor de los 
retos no está necesariamente en la experticia en el 
manejo de nuevas tecnologías para la enseñanza y el 

PRINCIPALES DESAFÍOS 
PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

“Apelamos, en este escenario 
a profundizar el liderazgo 

pedagógico de nuestros 
académicos, a ese conjunto 

de prácticas que realizan los 
líderes de las instituciones 

educativas para intencionar la 
actividad de enseñanza”
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aprendizaje, sino en continuar bajo este nuevo escenario, 
conectándonos con la subjetividad de nuestros 
estudiantes, con sus inteligencias y motivaciones, con el 
propósito de lograr con ellos comprensiones relevantes, 
base de una genuina formación universitaria.

Pero ello no es fácil, la experiencia de estos últimos años 
a nivel de Educación Superior nos develan diversas 
situaciones que han tenido impacto en los aprendizajes 
de los estudiantes. Apelamos, en este escenario a 
profundizar el liderazgo pedagógico de nuestros 
académicos, a ese conjunto de prácticas que realizan los 
líderes de las instituciones educativas para intencionar 
la actividad de enseñanza con el único objetivo de 

Por: Alejandra Ríos Moltedo
Vicerrectora Académica
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conseguir altos desempeños de comprensión por parte 
de los estudiantes. Liderazgo pedagógico implica que 
la Universidad continuará con su labor de capacitación 
en el desarrollo profesional de su cuerpo académico y 
especialmente promoviendo una cultura de colaboración 
entre todos los profesores de Universidad SEK, para 
compartir las mejores experiencias pedagógicas de 
aula, e integrar la investigación y vinculación con el 
medio de manera que tributen al proceso formativo de 
quienes estudian con nosotros. 

En este contexto, debemos poner especial cuidado 
en formulación de resultados de aprendizaje para que 
estos trasunten de ser meras expectativas a manifestar 
en específico aquello de lo que serán capaces los 
estudiantes de ser y hacer a lo largo de su trayectoria 
curricular. Así, con el cumplimiento paulatino de 
todos estos resultados de aprendizaje, se logra poner 
en funcionamiento las distintas capacidades de los 
estudiantes en el marco del perfil de egreso que las 
disciplinas y profesiones han declarado.   

Es en el aula presencial y virtual donde se desarrolla este 
desafío, pues el docente USEK debe tener claridad de lo 
que realmente sus estudiantes tienen que comprender, 
por un lado, y por qué ello y no una cosa distinta. Es 
un llamado al corpus especializado de conocimientos 
y su traducción en resultados de aprendizajes, que 
orienten actividades y que demuestren, a través de los 
instrumentos de evaluación diseñados, el logro de los 
mismos. Pero, a la vez, debe lograr que sus alumnos 
sean capaces de visibilizar aquello en término de 
verdadera comprensión para que lo incorporen como 
actos valiosos para sus existencias y con ello mejoren 
su bienestar. En última instancia, para la Universidad 
SEK, el principio de la movilidad social y la mejora de 
la calidad de vida, son ejes orientadores del Proyecto 
Académico, cuya impronta se manifiesta a través de 
nuestro Modelo Formativo.

En este marco la labor del docente adquiere su sentido 
íntimo o más profundo, pues conecta el conocimiento, 
a través de esta mediación, en verdadero aprendizaje. 
Esta transformación es definida como la “transposición 

didáctica” y que parafraseando a Chevallard, es el 
proceso que supone  que el saber enseñado debe lograr 
ser visto por los propios académicos lo suficientemente 
cercano al saber sabio, disciplinar y lo suficientemente 
alejado de un saber banalizado. Es así como los propios 
académicos, como el contexto educativo en que este 
saber se sitúa, se constituyen en los portadores del 
principio de vigilancia epistemológica que evita que 
el saber se desnaturalice o desgaste. En este contexto 
de transposición didáctica, el reto es lograr por parte 
de cada docente movilizar en sus estudiantes aquello 
que son capaces de conocer, hacer y ser, para que en 
el futuro cercano sean responsables del manejo de sus 
libertades.

A partir de todo lo anterior, invitó a los académicos a 
reflexionar sobre al menos tres interrogantes que hemos 
declarado en nuestro Modelo Formativo:   

¿Qué queremos que nuestros estudiantes realmente 
aprendan?  ¿Para qué? Y por lo tanto, se organice el 
currículo universitario en torno a ello.

¿Cómo podemos involucrar a nuestros estudiantes 
en la construcción de ese conocimiento?, de manera 
tal que se  instalen en una didáctica que permita 
la autoconstrucción de su aprendizaje de manera 
pertinente y contextualizada.

¿Cómo sabemos nosotros que ellos han aprendido?, 
interpelando de forma inmediata a cómo el docente 
evalúa los aprendizajes, como un proceso permanente, 
centrado en el estudiante, que permita   verificar 
los logros y retroalimentarlo de manera tal que la 
evaluación se transforme en un aspecto consustancial  
al proceso educativo. 

Creo que responder, desde la reflexión de cada uno 
de nosotros como académicos, a estas preguntas 
es el mayor desafío y lo es también el de nuestra 
Universidad, que pretende aportar en la construcción 
de una sociedad más equitativa a través de la entrega 
de un servicio educativo de calidad para todos quienes 
optan por formarse en nuestras aulas. 
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Con la participación del ex presidente Eduardo 
Frei Ruiz-Tagle se realizó el seminario Nueva 
ola de inversión china en Chile: desafíos 

y oportunidades, evento online organizado por la 
Facultad de Administración, Finanzas y Negocios de 
USEK.

El webinar contó con las palabras iniciales de 
nuestra Rectora, señora Eva Flandes Aguilera, quien 
introdujo la conversación dándole relevancia al tema 
en cuestión, destacando la importancia que tiene la 
inversión extranjera en nuestro país y cómo esta ha 
permitido el desarrollo de la economía local. 

El seminario web fue moderado por el Decano de la 
Facultad de Administración, Finanzas y Negocios, 
señor Andrés Rebolledo, quien explicó el marco de 
referencia y la motivación para organizar este evento.

La primera exposición estuvo a cargo del ex presidente 
Eduardo Frei, quien en su calidad de Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario para la región de 
Asia-Pacífico se refirió al Estado actual de la relación 
bilateral y proyecciones de las inversiones chinas en 
Chile. “El primer semestre del 2021 el intercambio 
comercial total de Chile a Asia fue de casi un 59% y de 
eso entre un 39% fue con China”. 

Participaron también el Sr. Andrés Rodríguez, 

Director Invest Chile; el Sr. Jorge Heine, Profesor de 
RRII, Pardee School of Global Studies, Universidad 
de Boston. Ex Embajador de Chile en China, en India 
y en Sudáfrica; Zou Weiqiang, Director de Relaciones 
Públicas Huawei; y el señor Fernando Reyes Matta, 
Director en Centro de Estudios sobre China de 
Universidad Andrés Bello y ex Embajador en China.

“El primer semestre del 2021 
el intercambio comercial total 
de Chile a Asia fue de casi un 
59% y de eso entre un 39% fue 

con China”
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EX PRESIDENTE FREI
PARTICIPÓ EN SEMINARIO SOBRE LAS 
RELACIONES COMERCIALES ENTRE CHILE 
Y CHINA ORGANIZADO POR USEK
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Durante el año 2020 Universidad SEK 
estableció un acuerdo de colaboración con 
el Servicio Nacional del Adulto Mayor 

(SENAMA), tendiente a establecer un círculo virtuoso 
en el ámbito de la investigación, la vinculación con el 
medio y la docencia; junto con el desarrollo de acciones 
que promoverán la capacitación de cuidadores de 
personas mayores, especialmente dependientes, así 
como de técnicos y profesionales que se desempeñarán 
en este ámbito. Lo anterior, en el marco de los actuales 
lineamientos, tanto nacionales como internacionales, 
que han ido emergiendo en torno a abordar la situación 
que presentan las personas mayores en cuanto a sus 
derechos y calidad de vida, en la que se enfatiza su 
participación activa, reconocida, valorada e inclusiva 
en torno a necesidades que les afectan.

Producto de esta alianza se realizó en 2020 un 
estudio a nivel nacional, orientado a conocer las 
principales necesidades de capacitación percibidas 
por la población de cuidadores de personas mayores 
dependientes. Dichos resultados llevaron a USEK 
y SENAMA a programar para el año 2021, cinco 
seminarios de capacitación dictados en formato 
online, tendientes a dar respuesta a esas necesidades 
enunciadas en el desarrollo del estudio previamente 
indicado.

Fue así como se desarrollaron cinco seminarios vía 
plataforma zoom con una alta convocatoria, los que 
fueron certificados para que fueran parte de un proceso 
de formación continua que permita a los cuidadores 
de personas mayores acreditar conocimientos y 

“Producto de esta alianza 
se realizó en 2020 un estudio 
a nivel nacional, orientado 
a conocer las principales 

necesidades de capacitación 
percibidas por la población 
de cuidadores de personas 

mayores dependientes”

habilidades para el desempeño con esta población, 
ello, acorde al perfil de cuidador primario previamente 
establecido por CHILE – Valora. 

Las temáticas y fechas de cada Seminario fueron las 
siguientes:

• Abordaje de síntomas psicológicos y conductuales 
en personas mayores con demencia y su impacto en 
el cuidador. Realizado el 23 de marzo de 2021.

• Avanzando hacia la protección de los derechos y 
deberes de los cuidadores de personas mayores:  
una visión psicosocial y jurídica de la persona 
mayor. Realizado el 02 de junio de 2021.

• Afrontamiento a Sucesos Vitales Estresantes en 
la persona mayor y el cuidador - cuidadora: dolor, 
sufrimiento, soledad y sistemas de soporte social. 
Realizado el 25 de agosto de 2021.
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EXITOSA ALIANZA 
ENTRE USEK Y SENAMA
PERMITIÓ CAPACITAR A CUIDADORES 
DE PERSONAS MAYORES EN 2021
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• El cuidado de la persona mayor con dependencia: 
una mirada integral con enfoque centrado en la 
persona. Realizado el 17 de noviembre de 2021.

• Una sociedad para todas las edades. El desafío de 
eliminar las prácticas edadistas. Realizado el 16 de 
diciembre de 2021.

En los seminarios participaron como panelistas 
representantes de SENAMA, como de las Facultades 
de Ciencias Jurídicas y Sociales y de Salud de la 
Universidad SEK. En tal sentido, estos eventos se 
han orientado a brindar una mirada interdisciplinaria 
del fenómeno del envejecimiento y del buen vivir de la 
persona mayor en esta etapa de la vida.

“Los alcances que se ha tenido con el desarrollo de estas 
actividades han sido de impacto para la comunidad en 
general, tanto interna como externa, especialmente, 
por el incremento de la participación de los cuidadores, 
técnicos, profesionales, académicos y estudiantes; así 
como directivos de programas, municipios, instituciones 
vinculadas a la temática, universidades extranjeras, 
entre otros; ejemplo de ello, fue la participación del 
tercer seminario que convocó una inscripción de más 
de 1000 personas”, señaló Dolly Paiva, Directora del 
Centro de Atención Integral (CAI) de USEK y quien 
lideró el equipo organizador de los seminarios.

Lo anterior, no habría sido posible sino se hubiesen 
iniciado en el 2020, procesos de virtualización que han 
permitido que personas de diversos lugares cuenten en 

la actualidad con equipos que les permitan mantener 
una conexión tanto nacional como internacionalmente.
A su vez, estas actividades, han permitido la generación 
de redes, que se espera consolidar más ampliamente 
durante el año 2022; así como, la participación de la 
USEK en proyectos de significación en torno a la 
calidad de vida de la persona mayor, como ha sido 
su involucramiento en la formación de quienes se 
desempeñan en Programa Comunas Amigables a 
nivel nacional; así como convocatoria para participar 
de la elaboración de Manual de Auto instrucción 
para cuidadores de personas mayores dependientes y 
últimamente, la invitación efectuada a la Universidad 
para asumir la responsabilidad de administrar la 
plataforma del Proyecto NODO, que SENAMA ha 
establecido con el PNUD con alcance internacional. 

Con todo, es importante señalar, que tanto con 
SENAMA como internamente, se ha fortalecido un 
grupo de trabajo en torno a los temas de importancia 
respecto de la calidad de vida de las personas mayores 
y, en particular, en la USEK, se ha conformado un 
grupo de académicos de carácter interdisciplinario, 
que ha venido desarrollando know how  respecto del 
envejecimiento

Para el año 2022, se espera desarrollar actividades 
similares con invitados internacionales para abordar las 
temáticas, considerando que en los seminarios se contó 
con participantes de otros países de la región y Europa 
como Argentina, Colombia, Costa Rica, México y 
Alemania. 
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La carrera de Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte realizó el I Congreso Internacional 
de Actividad Física y Salud: Abordaje 

Multidisciplinario de la Obesidad. El evento contó con 
la participación de destacados invitados nacionales e 
internacionales, siendo la temática central de especial 
relevancia en nuestro país, considerando que un 74,2% 
de los chilenos tiene sobrepeso u obesidad. 

El I Congreso Internacional de Actividad Física y 
Salud contó con la participación de destacados expertos 
nacionales e internacionales. Las temáticas abordadas 
por cada uno de ellos fueron las siguientes:

• La política de la obesidad en Chile: una evaluación 
actual y una mirada al futuro

Presentada por Daniela Godoy Gabler, Oficial Superior 
de Políticas de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

• Nutriología: Tratamientos mágicos contra la 
obesidad. ¿Qué dice la ciencia?

Presentada por la Dra. María José Escaffi, Directora de 
Diplomado en Obesidad.

• Área Kinesiológica: Abordaje kinesiológico para 
personas con Obesidad

Presentada por Msc. Klgo. Jorge Vásquez Sánchez 
del Centro de Obesidad Concepción y Presidente de 
SAEFCO.

“ Considerando que un 74,2% 
de los chilenos tiene sobrepeso 

u obesidad”
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ABORDAJE MULTIDISCIPLINARIO
DE LA OBESIDAD

• Área Educación Física: Obesidad y sedentarismo 
Rol del Profesor en el abordaje de la obesidad 
Infantil en España.

Presentada por el Dr. Domingo Blázquez Sánchez 
(INEFC, España).

• Área Educación Física: Rol del Profesor en el Área 
de Intrahospitalaria y en la Atención Primaria de 
Salud en Chile.

Presentada por los expertos Msc. David Muñoz, 
subdirector de la Unidad de Obesidad Hospital de 
Talagante y Académico Universidad SEK; y por el 
Profesor de Educación Física Nicolás Muñoz del 
Programa Vida Sana Municipalidad de Recoleta.

• Área Ciencias de la Actividad Física: Espacios de 
abordaje: Investigación diversidad Intelectual.

Msc. Claudio Farías, Académico USACH,  DUOC 
UC y RECAFID.
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La Facultad de Administración, Finanzas y 
Negocios y la Dirección de Vinculación con 
el Medio de Universidad SEK realizaron el 

seminario Emprendimiento y StartUp: las palancas de 
la innovación. 

Participaron de esta instancia Luis Velásquez, Director 
del Instituto de Investigación Interdisciplinar en 
Ciencias Biomédicas de USEK (I3CBSEK); Daniel 
Vercelli, Gerente General de Manuia Consultora; y 
Alejandra Mustakis, emprendedora y empresaria.

El seminario, moderado por el periodista Libardo 
Buitrago, comenzó con las palabras de la Rectora 
de USEK, señora Eva Flandes, quien presentó 
un interesante discurso de apertura en torno a la 
importancia que tienen los emprendedores para el 
desarrollo de nuestro país. “La gran palanca para la 
reactivación de la economía pasa por la transformación 
tecnológica del país, por la innovación, por el cuidado 
del medio ambiente y por el desarrollo de las redes de 
colaboración. Y es ahí donde la academia, las empresas 
y los emprendedores podemos crear un círculo virtuoso 
que estamos desde esta Universidad impulsando con 
fuerza”, comentó.

Tras sus palabras, comenzaron las exposiciones de 
los panelistas invitados. Luis Velásquez, Director del 
I3CBSEK, expuso su experiencia como científico y 
emprendedor, entregando una completa presentación 
de su desarrollo Rhyner, compuesto químico 
que permite extender la vida útil de materiales de 
construcción. 
Luego fue el turno de Daniel Vercelli, quien expuso el 
tema “Sustentabilidad: gestión para emprendimientos 

“La gran palanca para la 
reactivación de la economía 
pasa por la transformación 
tecnológica del país, por la 
innovación, por el cuidado 

del medio ambiente y por el 
desarrollo de las redes de 

colaboración. Y es ahí donde 
la academia, las empresas y 
los emprendedores podemos 

crear un círculo virtuoso 
que estamos desde esta 

Universidad impulsando con 
fuerza”
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EMPRENDIMIENTO Y STARTUP:

LAS PALANCAS DE LA 
INNOVACIÓN

exitosos”, oportunidad en la que puso énfasis en la 
necesidad de crear modelos de negocios adaptados a la 
naturaleza y a las personas. 

Finalmente, fue el turno de Alejandra Mustakis, 
quien realizó una presentación acerca de su nuevo 
emprendimiento 1 KO, plataforma que pone todas las 
herramientas para que comunidades en cooperación 
puedan desarrollar su talento.
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La Bioquímica Paula Solar, quien llegó en 2018 
a nuestra Universidad como parte del equipo 
de investigación del Instituto de Investigación 

Interdisciplinar en Ciencias Biomédicas (I3CBSEK), 
asumió la Dirección de Investigación de nuestra casa 
de estudios.

Paula Solar, quien se formó profesionalmente 
en la Universidad de Santiago, es Diplomada en 
Estudios Clínicos y Doctora en Farmacología de la 
Universidad de Chile. Experta en desarrollo de nuevos 
fármacos, estudios clínicos y preclínicos, toxicología, 
nanotecnología, diplomacia científica, innovación y 
prospectiva tecnológica. El 2012 realizó una pasantía 
en Utrecht Universitet (Holanda) y el 2017 en K-State 
University (EEUU), donde se especializó en estudios 
in silico de farmacocinética. Durante su trayectoria ha 
asesorado a varios Senadores y Diputados en diversos 
proyectos de ley, especialmente en la ley que creó el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación de Chile. 

Además, fue Directora Ejecutiva del Consejo Chileno 
de Prospectiva y Estrategia (2017-2021), es Directora de 
la Fundación Spatio Australis desde el 2018, parte de la 

“Hoy tenemos el desafío 
de mirar hacia el futuro y 
ser capaces de crecer en 
un ambiente altamente 

competitivo y cambiante”
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red de expertos del Foro Económico Mundial y asesora 
científica del grupo generación de diálogo Chile-Perú 
de la Fundación Konrad Adenahuer Stiftung.

“Hoy tenemos el desafío de mirar hacia el futuro y ser 
capaces de crecer en un ambiente altamente competitivo 
y cambiante. A pesar de toda la incertidumbre que 
nos entrega el futuro, hay muchas certezas sobre las 
cuales podemos trabajar para construir un proyecto 
universitario competitivo, innovador y que responda a 
los desafíos del siglo XXI”, señaló Paula Solar al asumir 
su nuevo cargo.

PAULA SOLAR 
ASUME COMO

DIRECTORA DE 
INVESTIGACIÓN DE 

UNIVERSIDAD SEK
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Una década de investigación fue el tiempo que 
le tomó a Mabel Moreno, doctora en Física 
de Nanoestructuras y Materiales Avanzados 

de la universidad del País Vasco (España), conseguir 
uno de los hitos más importantes de su carrera. En 2021 
la publicación Scientific Reports, revista de la familia 
Nature Research, una de las más importantes a nivel 
mundial, publicó tras más de dos años de postulación, 
los resultados de la investigación “Nucleación de ZnO 
en nanotubos de trititanato mediante técnicas de ALD, 
una nueva forma de funcionalizar óxidos metálicos 
laminares”, trabajo liderado por Mabel y en el cual 
participaron científicos de Universidad SEK y de otras 
instituciones del mundo.

El artículo explora el potencial de las técnicas de 
deposición de capa atómica (ALD) para desarrollar 
nuevos compuestos semiconductores de óxidos 
metálicos conducentes a dispositivos médicos 
inteligentes. “Específicamente, investigamos la 
funcionalización de nanotubos de trititanato de 
paredes múltiples con óxido de zinc empleando dos 
enfoques diferentes de ALD: metalación en fase de 
vapor (VPM) usando dietilzinc como un precursor 
único de ALD, y la otra es infiltración en fase de 
vapor por impulsos múltiples (MPI) usando DEZ y 
agua como precursores. Cabe destacar que la técnica 
de deposición de capas atómicas (ALD) es la técnica 
más avanzada a nivel mundial en la manipulación de la 
materia a escala atómica y yo realicé mi tesis doctoral en 
dicha disciplina”, explica Mabel Moreno. 

Desde su residencia en Alemania conversamos 
con la investigadora del Instituto de Investigación 
Interdisciplinar en Ciencias Biomédicas SEK 
(I3CBSEK), quien también es colaboradora del 
Instituto Max Planck (Alemania), acerca de este 
reciente reconocimiento de la comunidad científica 
mundial, que sin duda impulsará su carrera y la de su 
equipo investigador.  

¿Cuánto tiempo les tomó realizar la 
investigación publicada?
Alrededor de diez años. Partimos con unos ensayos 
preliminares en el Instituto Max Planck de Física de la 
Microestructura el año 2011 mediante una colaboración 
entre Luis Velásquez Cumplido, actual profesor titular 
de la Universidad SEK y Director del I3CBSEK; 
Guillermo González Morga, profesor de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Chile; y el departamento 
Experimental II de dicho Instituto.

“El artículo explora el 
potencial de las técnicas de 
deposición de capa atómica 

(ALD) para desarrollar nuevos 
compuestos semiconductores 

de óxidos metálicos 
conducentes a dispositivos 

médicos inteligente”

REVISTA NATURE 
PUBLICA ARTÍCULO DE METODOLOGÍAS DE 

SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS REALIZADO POR 
INVESTIGADORES DE UNIVERSIDAD SEK
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¿Cuánto demoró entrar a Scientific Reports 
con estos resultados? 
Dos años y dos meses. El procedimiento general es el 
siguiente: primero uno realiza el envío del manuscrito 
a la editorial, quién se encarga de revisar el formato 
(texto, figuras, tablas y referencias). Si no está bien, 
el manuscrito es regresado al correspondiente autor 
para reformatear dicho documento. Si está en el 
formato correcto, se envía al editor, quién decide si 
este contribuye (de manera relevante) al conocimiento 
científico y si este tiene un impacto en el futuro de la 
disciplina científica seleccionada. Si es así, el manuscrito 
es derivado a tres árbitros expertos en la materia, 
quienes dan su veredicto de rechazo o aceptación. Este 
último puede ser con o sin correcciones. En nuestro 
caso, debido a que la investigación presentada está a la 
vanguardia, tuvimos tres rondas de correcciones, cada 
una de ellas con solicitudes de análisis o experimentos 
adicionales y la respectiva complementación del texto 
del artículo. Lo anterior fue muy difícil de realizar, 
debido a las condiciones actuales, tanto nacionales 
como internacionales de la pandemia. 

¿Qué rol cumplieron los investigadores del 
I3CBSEK en esta investigación?
Luis Velásquez ha sido un pilar intelectual y económico 
importante en el desarrollo de mi carrera profesional 
y por ende en esta investigación. Paula Solar y 
Sindy Devis, profesores titulares e investigadores 
del Instituto I3CBSEK, estuvieron a cargo de las 
mediciones fotocatalíticas de los materiales reportados 
en el artículo.

¿El trabajo realizado por el equipo investigador 
fue desarrollado en diferentes centros y lugares 
del mundo? 
Sí, para armar el artículo se requirió realizar 

experimentos y caracterizaciones de los materiales 
sintetizados en diferentes instituciones chilenas y 
extranjeras. En general, las investigaciones en el campo 
de la técnica de deposición de capas atómicas (ALD) 
son multidisciplinarias y siempre demanda una gran 
cantidad de experimentos y análisis científicos, lo cual 
aumenta la complejidad de la tarea de reporte, pero 
a su vez enriquece la contribución final del artículo 
científico.

¿A qué centros de investigación pertenecen los 
investigadores externos a nuestra Universidad?
De Centros de Investigación Nacionales son Guillermo 
González de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Chile; y Eglantina Benavente Espinosa y Caterina 
Salgado del Departamento de Química de la Facultad 
de Ciencias Naturales, Matemática y Medio Ambiente 
de la UTEM.
De los Centros de Investigación Internacionales 
participaron Miryam Arredondo de la Universidad de 
Queen (Belfast-Irlanda); Quentin M. Ramasse de la 
Universidad de Leeds y del Laboratorio SuperSTEM 
en Inglaterra; Matthew McLaren de la Universidad 
de Exeter en Inglaterra; y Philine Stötzner y Stefan 
Förster de la Universidad Martin Luther de Halle-
Wittenberg en Alemania.

¿Qué significa esta publicación para el avance 
científico en la materia tratada?
La aprobación de nuestro artículo en la revista 
Nature revela primero el desarrollo de un trabajo 
multidisciplinario internacional, el cual venimos 
gestando con el profesor Luis Velásquez desde hace 
muchos años con las Universidades de Queen (Belfast-
Irlanda), de Leeds y Exeter de Inglaterra, Martin 
Luther de Halle-Wittenberg Alemania, el Laboratorio 
SuperSTEM de Inglaterra y el Instituto Max Planck 
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“La Universidad SEK, 
que, en conjunto con mis 

colaboradores nacionales e 
internacionales distribuidos 
en diferentes instituciones 

científicas, me dio el último 
impulso para lograr el objetivo 

final publicar en la revista 
Scientific Reports”

de Alemania, entre otros. Segundo, significa que el 
nivel de investigación que se realiza en el instituto 
I3CBSEK de Universidad SEK es el más alto del país. 
Y tercero, demuestra la excelencia de nuestro trabajo 
investigativo, lo cual nos permite decir que estamos 
en la frontera del conocimiento tanto nacional como 
internacional.

Cómo investigadora, ¿qué siente con este 
importante logro que será un aporte para el 
avance de la ciencia a nivel mundial?
Las metodologías de síntesis de nanopartículas que 
nosotros reportamos, utilizando diferentes técnicas 
de ALD (MPI y VPM), proponen una nueva ruta 
de síntesis de materiales (dispositivos, moléculas, 
fármacos, etc.) libre de solventes, a baja temperatura y 
en tiempos de producción reducidos, ya que en un par 
de minutos se obtiene un producto que en fase líquida 
toma horas de producción, lo que se traduce como una 
vía de síntesis amigable con el medio ambiente ya que es 
libre de residuos industriales líquidos. 

La revista Scientific Reports es uno de los boletines 
científicos más importante del mundo, por ende, 
me siento muy privilegiada y agradecida. La lista de 
agradecimiento es bastante extensa después de diez años 
de investigación. De forma resumida, primero quiero 
agradecer a mi entorno personal y espiritual, quienes 
me han dado la fortaleza y la perseverancia necesaria 
para llevar a cabo dicha tarea. Luego a mis directores de 
tesis doctoral profesora Clivia Sotomayor del Instituto 
ICN2-Barcelona, España y al profesor Guillermo 
González de la Universidad de Chile, quienes apoyaron 

mi tesis titulada “ALD processes for the development 
of hybrid nanodevices-like nanostructures”, lo cual 
me permitió obtener el grado de doctor en Física 
de Nanoestructuras y Materiales Avanzados en la 
Universidad del País Vasco, España, en el año 2017, 
que fue la base para la formación de este artículo. Y por 
último a la Universidad SEK, que, en conjunto con mis 
colaboradores nacionales e internacionales distribuidos 
en diferentes instituciones científicas, me dio el último 
impulso para lograr el objetivo final de publicar en la 
revista Scientific Reports. 

El artículo se encuentra publicado y disponible 
en inglés para ser consultado en Scientific 
Reports, accediendo desde el siguiente enlace: 
https://www.nature.com/articles/s41598-
021-86722-0

83

https://www.nature.com/articles/s41598-021-86722-0 
https://www.nature.com/articles/s41598-021-86722-0 


Ludology es una publicación semestral de 
investigación sobre Juegos y Videojuegos 
adscrita a la carrera de Diseño y Desarrollo de 

Videojuegos de la Facultad de Educación y Cultura de 
nuestra casa de estudios.

En ludology.usek.cl/numero-2 ya es posible leer su 
segundo número, el cual aborda interesantes temáticas. 
Esta revista es un espacio de reflexión e intercambio 
de conocimiento tecnológico, científico, humanista 
y artístico en relación al diseño, desarrollo y análisis 
de experiencias de juego, con especial énfasis en la 
comprensión de los procesos de ideación, creación 
y análisis crítico de la ludología, la narratología y las 
repercusiones sociales, culturales y económicas que de 
ellas se desprenden.

En este sentido, Ludology posee un carácter amplio, 
constituyendo una contribución a la discusión social, 
académica y multidisciplinaria en torno al juego, al que 
juega, a los creadores y a su contexto.
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SEGUNDA EDICIÓN DE

REVISTA LUDOLOGY

“Esta revista es un espacio 
de reflexión e intercambio 

de conocimiento tecnológico, 
científico, humanista y 
artístico en relación al 

diseño, desarrollo y análisis 
de experiencias de juego, 
con especial énfasis en la 

comprensión de los procesos 
de ideación, creación 
y análisis crítico de la 

ludología, la narratología y 
las repercusiones sociales, 

culturales y económicas que 
de ellas se desprenden”
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La Dirección de Investigación, en conjunto con 
el Instituto de Investigación Interdisciplinar 
en Ciencias Biomédicas de Universidad SEK 

(I3CBSEK), realizaron una nueva versión de NanoDays 
2021, actividad sobre programas educativos sobre 
ciencia, salud, tecnología a nanoescala y su impacto en 
la sociedad.

En esta oportunidad, la Rectora de Universidad SEK, 
Eva Flandes Aguilera, dio las palabras de bienvenida a 
los asistentes presenciales y los que seguían la actividad 
a través de la trasmisión totalmente en vivo por nuestra 
señal de streaming Facebook Live.

Las presentaciones de 2021 las inició el Director del 
I3CBSEK, Dr. Luis Velásquez, quien presentó una 
charla introductoria dando comienzo oficial a Nanodays 
2021.

Durante la jornada, participaron los Doctores Maritza 
Páez y Luis Constandil, académicos de la USACH; 
el Doctor Eduardo Chamorro y el Doctor Danilo 
González, académicos de UNAB. 

Al finalizar las intervenciones, los asistentes presenciales 
pudieron participar de una exhibición de posters 
alusivos al Nanodays 2021 y a stands con actividades 
prácticas y lúdicas, con las que pudieron interactuar 
para mejorar su comprensión sobre la nanotecnología y 
sus aplicaciones.
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TERCERA VERSIÓN DE 

NANODAYS CHILE

“Stands con actividades 
prácticas y lúdicas, con las 
que pudieron interactuar 

para mejorar su comprensión 
sobre la nanotecnología y sus 

aplicaciones.”
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Un 2021 con importantes noticias en el área 
de Investigación fue el que se vivió en 
Universidad SEK. Dos de sus investigadores 

se adjudicaron importantes fondos externos que les 
permitirán desarrollar sus proyectos en los próximos 
años.

Comencemos con el logro del investigador de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Doctor 
en Psicología, Decio Mettifogo Guerrero, quien se 
adjudicó un proyecto en el Concurso IDeA I+D 2021 
de FONDEF.

En la convocatoria participaron 323 proyectos en 
la línea I+D genérico, entre los cuales han sido 
seleccionados 79, con un financiamiento de la Agencia 
Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), por 
un monto de M$15.657.854. El proyecto fue muy bien 
evaluado, ubicándose en el lugar 23 de los 79 proyectos 
aprobados.

El Doctor en Psicología, Decio Mettifogo Guerrero 
comenta que “el proyecto adjudicado a la Universidad 
SEK se propone al Desarrollo de un modelo de 
cuidado para equipos psicosociales que trabajan en 
infancia y adolescencia, a partir de la sistematización 
y evaluación de sus prácticas”.

Esta adjudicación tendrá una duración de dos años. 

Por su parte y finalizando el año, Simón Guerrero 
Rivera, investigador del Instituto de Investigación 
Interdisciplinar en Ciencias Biomédicas (I3CBSEK), 
se adjudicó el Proyecto FONDECYT Iniciación, 
programa de apoyo a proyectos de nuevos 
investigadores, con una duración por proyecto de 2 a 
3 años y que es entregado por la Agencia Nacional de 

“Dos de sus investigadores 
se adjudicaron importantes 

fondos externos que les 
permitirán desarrollar sus 
proyectos en los próximos 

años.”

Investigación y Desarrollo (ANID).
Su investigación, denominada “Nanoclusters 
fluorescentes de albúmina de oro asociados a 
nanopartículas de oro para una liberación fototérmica, 
controlada y selectiva de fármacos como un posible 
tratamiento para el cáncer”, consiste en diseñar una 
nueva herramienta para el diagnóstico y terapia 
temprana de enfermedades como cáncer a partir de 
proteínas naturales que se encuentran en el cuerpo, 
como es la albúmina. “Esta proteína en condiciones 
de laboratorio puede incorporar oro, generándose 
un nanoclúster, un centro muy pequeño que tiene 
propiedades como luminiscencia para poder detectar 
enfermedades, y asimismo propiedades térmicas 
inducibles y, dado que la albumina también puede 
llevar fármacos en su interior, esas propiedades 
térmicas pueden hacer muchísimo más específica la 
liberación del fármaco y facilitar el tratamiento de 
enfermedades como el cáncer”, explicó el investigador 
del I3CBSEK.

Universidad SEK felicita a ambos investigadores 
y sus equipos y les desea el mayor de los éxitos en el 
desarrollo de sus investigaciones.
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USEK SE ADJUDICA 
IMPORTANTES FONDOS
EXTERNOS PARA INVESTIGACIÓN
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Las dinámicas de internacionalización 
universitaria, en el contexto de la cooperación 
Sur -Sur están marcando una fuerte tendencia 

en el espacio Latinoamericano.  

Las universidades  de América Latina conciertan 
vínculos interdisciplinarios  en el contexto de las 
necesidades de cooperación , generando condiciones 
de vinculación académica para la investigación 
interdisciplinaria de pertinencia regional, 
desarrollando acciones de reflexión y difusión de 
problemáticas de interés para la realidad sociocultural 
latinoamericana; poniendo la internacionalización 
proyectada al servicio de la necesaria articulación de la 
academia con las necesidades históricas y actuales de 
la realidad contemporánea.

Las universidades van entendiendo que es necesario 
desarrollar una conciencia colectiva que permita 
centrarse en los problemas del Sur como centro de 
referencia, valorizando  sus  recursos,  buscando  
complementariedad  y  beneficios mutuos en la 
producción y difusión de conocimiento orientado a 
problemas sociales . 

En el caso particular de la Universidad SEK, se ha 
puesto el esfuerzo en consolidar los vínculos con 
las Universidades de la región con las que tenemos 
convenio académico y mantenemos un activo trabajo 
de cooperación: USEK Ecuador y UNIBE Costa 
Rica. 

Los planes de formación académica de estas 

INTERNACIONALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN 
EL MARCO DE LA 
COOPERACIÓN SUR -SUR 

“Las universidades van 
entendiendo que es necesario 

desarrollar una conciencia 
colectiva que permita 

centrarse en los problemas 
del Sur como centro de 

referencia”
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universidades, dan respuesta a las necesidades de 
formación de profesionales en cada país y de esto 
resulta una coincidencia en la oferta de carreras de 
pregrado. 

Conscientes de esta oportunidad - disponer de carreras 
profesionales paralelas - las respectivas direcciones 
de RRII, hemos concertado un programa de trabajo 
para producir el acercamiento entre las comunidades 
académicas de las Universidades en Convenio de 
Cooperación.

La idea del programa de trabajo es constituir 
Núcleos Disciplinarios. Esto es una  configuración de 
agrupamientos académicos técnicos correspondientes 
a una disciplina de interés común, donde cada 
universidad aporta sus disponibilidades tanto en 
personal de alta calificación, como en recursos 
materiales, para actividades científicas, técnicas, 
docentes, de desarrollo, de extensión, etc.

Por: Ana María Arce Ljubetic
, Coordinadora de Relaciones Internacionales de USEK Chile
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Durante el mes de octubre 2021 se realizaron intensas 
jornadas de contacto virtual entre profesores e 
investigadores de carreras profesionales paralelas de 
SEK Chile, SEK Ecuador y UNIBE Costa Rica, con el 
propósito de inventariar las oportunidades y jerarquizar 
las  prioridades de la formación académica común en 
Derecho, Psicología, Kinesiología y Administración 
y Negocios. De estas jornadas de trabajo, resulta la 
programación de acciones a desarrollar en 2022.

a) Desarrollo de claustros académicos compartidos 
de las carreras de Derecho, en los cuales - en torno a 
un tema de interés compartido -   los académicos de 
una especialidad   construyen un caso que permite 
discutir nuevos y complejos problemas,  estrategias 
de abordamiento, implicancias en la formación  
profesional, reflexión  entre los  pares, redefinición de 
contenidos , entre otros aspectos . 

Si trabajamos la cohesión y el aprendizaje colaborativo 
con nuestros alumnos y alumnas, ¿por qué no con el 
claustro del profesorado? Esta iniciativa está a cargo 
de las Académicas Profesora  Saba Aranda de USEK 
Chile y la Profesora María Paz Yarvis de UISEK 
Ecuador.

b) Programación de un seminario para el estudio 
comparativo en la formación de Psicólogos. Los 
estudios de casos comparativos implican el análisis y 

la síntesis de las similitudes, diferencias y patrones de 
dos o más casos que comparten un enfoque o meta 
común. Los estudios de caso comparativos suelen 
incorporar datos tanto cualitativos como cuantitativos 
y hacen hincapié en la comparación en un contexto y 
entre ellos. Resultan convenientes cuando no es posible 
llevar a cabo un diseño experimental o cuando hay una 
necesidad de comprender y explicar la influencia de las 
características del contexto en el éxito de las iniciativas 
del programa o política. Esta información es valiosa 
ya que permite adaptar las intervenciones con miras 
a obtener los resultados deseados. Iniciativa a cargo 
del Profesor Pablo Marassi de USEK Chile y de la 
Profesora Claudia Terán de UISEK Ecuador.

c) Implementar Líneas de Investigación conjunta en 
el ámbito de las carreras de Derecho.  Una línea de 
investigación es un enfoque que abarca conocimientos, 
inquietudes, prácticas y perspectivas de análisis que 
permitan el desarrollo de proyectos y productos 
construidos de manera sistemática alrededor de un 
tema de estudio. Adicionalmente, concibe el trabajo 
tanto interdisciplinario como intradisciplinario. Esta 
iniciativa está a cargo de los Doctores Profesor Luis 
Manuel Marcano de USEK Chile y la Profesora Helena 
Burgaleta de UISEK Ecuador, que concentrarán su 
trabajo en la línea de Derecho internacional y Ciencias 
políticas, que emana del Sistema de Ciencias del 
Programa Cambio Global de la USEK.
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“Esta reseña sirve para 
ilustrar el empeño 

que estamos poniendo 
en el proceso de 

internacionalización 
dedicado a fortalecer una 

formación integral de nuestros 
estudiantes, en el espíritu 
de la multiculturalidad, la 

solidaridad y la Inclusión.”

d) Estudio del contexto y las prácticas de la Litigación 
oral. Considerado un elemento clave de la formación 
profesional y puente de transversalidad disciplinar; se 
relaciona con la inminente internacionalización de la 
justicia por vía del principio de justicia universal para 
salvaguardar los derechos universales del convenio de 
1948 y el castigo de los responsables de atropello a los 
Derechos Humanos. Iniciativa a cargo de Profesor  
Luis Núñez de USEK Chile y la Profesora Daniela 
Bolaño de UISEK Ecuador.

e) Compartir Mejores Prácticas en la experiencia de 
los Centros de Mediación instalados en las Escuelas 
de Derecho SEK Chile y SEK  Ecuador. Los centros 
de Mediación son la herramienta más importante para 
la solución de problemas de la demanda ciudadana, 
de los grupos de presión, de los grupos atentos, de los 
partidos políticos y de las ONG, quienes establecen 
finalmente las políticas públicas para satisfacer las 
necesidades colectivas de la sociedad. A cargo de esta 
iniciativa están los profesores Carlos Harms de USEK 
Chile y Paul Corral de UISEK Ecuador.

f) Construcción de espacios para una Enseñanza 
Colaborativa a nivel de SEK Chile, SEK Ecuador 
y UNIBE Costa Rica, tarea que están abordando 
profesionales y docentes de las carreras de Enfermería, 
Kinesiología, Diseño y Desarrollo de Videojuegos y 
la Facultad de Administración, Finanzas y Negocios.  
El proceso de Enseñanza Colaborativa se inicia con 
el acuerdo de implementación y el estudio conjunto 
de los programas de estudio, buscando los contenidos 
académicos  de mayor impacto y oportunos para 
implementar  la Enseñanza Colaborativa en los 
programas de las carreras. 

Esta reseña sirve para ilustrar el empeño que estamos 
poniendo en el proceso de internacionalización 
dedicado a fortalecer una formación integral de nuestros 
estudiantes, en el espíritu de la multiculturalidad, la 

solidaridad y la Inclusión.
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Los investigadores del I3CBSEK participaron 
activamente en un programa de clases espejo 
orientado a los estudiantes de la Maestría 

en Biotecnología, dictando contenidos de alta 
especialización tales como Microbiología, Fisiología 
vegetal, Biorreactores, Inmunología, Diseño de 
Procesos e Ingeniería Genética en el periodo 
académico 2022-1 de SEK Ecuador. 

En este programa participaron académicos de 
alto prestigio y trayectoria en el desarrollo de 
sus especialidades.  Agradecemos su aporte a los 
investigadores Natalia Juica Oliva, Valeria Martínez, 
Luis Velásquez, Guido Mora y Karolina Klagges.

“En este programa 
participaron académicos de 
alto prestigio y trayectoria 

en el desarrollo de sus 
especialidades”

APORTES DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR EN 

CIENCIAS BIOMÉDICAS (I3CBSEK) A LA

FORMACIÓN DE LOS 
BIOTECNÓLOGOS DE 

SEK ECUADOR 
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Universidad SEK firmó un convenio de 
cooperación internacional con la Universidad 
Iberoamericana de Costa Rica (UNIBE). 

Dicha casa de estudios, fundada en 1995, está 
especializada en ciencias de la salud y comprometida 
con la formación académica de profesionales de clase 
mundial.

USEK y UNIBE comparten la visión de formar 
profesionales de la salud con el más alto nivel 
académico, con visión humanística, competitivos 
internacionalmente y comprometidos con su 
comunidad. Este acuerdo de cooperación 
internacional reviste particular interés para los 
estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de USEK porque abre nuevas oportunidades 
de intercambio internacional a través de pasantías y 
prácticas profesionales, cursos de perfeccionamiento e 
integración de docentes e investigadores.

UNIBE es una institución privada, acreditada 
en todas sus carreras por el Sistema Nacional 
de Acreditación (SINAES), órgano de máxima 
acreditación de la educación superior en Costa Rica. 
Imparte carreras y Maestrías en las más diversas 
áreas de la salud y la gestión hospitalaria. Enfocada 
a la salud pública, dispone de hospitales y centros de 
atención comunitaria.

“USEK y UNIBE comparten la 
visión de formar profesionales 

de la salud con el más alto 
nivel académico, con visión 
humanística, competitivos 

internacionalmente y 
comprometidos con su 

comunidad”
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USEK Y UNIBE
FIRMAN CONVENIO DE COOPERACIÓN 
QUE BENEFICIARÁ A ESTUDIANTES DE 
LA SALUD
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La nueva Ley de educación Nº20.845 ha 
instalado la no selección de estudiantes en las 
aulas regulares, la diversificación gradual de la 

enseñanza en la educación básica y media y un sello 
inclusivo nacional que determinará el aumento de 
matrícula de estudiantes que presenten Trastornos 
del Espectro Autista (TEA). Lo anterior hace 
necesario formar a profesionales de la educación con 
las competencias necesarias para atender a esta nueva 
realidad en las salas de clases. 

Cabe destacar que la Asociación Americana de 
Psiquiatría (APA) en su Manual Diagnóstico y 
Estadístico de Enfermedades Mentales, clasifica 
el Trastorno del Espectro del Autismo dentro 
de la categoría de los Trastornos del Desarrollo 
Neurológico. Y, según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 160 niños 
presenta un TEA.

Es por esto que el Magíster en Estrategias Didácticas 
para Trastornos del Espectro Autista forma 
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. 
Un profesional capaz de aplicar procedimientos e 

“En su calidad de especialista, 
promueve la inclusión 

educativa de la persona 
con trastorno del espectro 

autista.”

instrumentos evaluativos especializados en esta área, 
considerando factores contextuales de la persona y el 
entorno. En su calidad de especialista, promueve la 
inclusión educativa de la persona con trastorno del 
espectro autista.

El programa está dirigido a Profesores Diferenciales, 
Fonoaudiólogos, Terapeutas Ocupacionales, 
Psicopedagogos, Egresados y Titulados de 
Pedagogías USEK y Profesionales en el área del TEA 
interesados en esta materia.

El programa otorga el grado de Magíster en 
Estrategias Didácticas para Trastornos del Espectro 
Autista, su duración es de 18 meses y se imparte en 
Modalidad Online. 

MAGÍSTER EN 
ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS
PARA TRASTORNOS DEL 

ESPECTRO AUTISTA DE USEK
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Con una duración de 2 semestres y en modalidad 
online, Universidad SEK impartirá en 2022 el 
Postítulo de Didáctica en Entornos Virtuales 

de Aprendizaje. Este nuevo programa habilita al 
egresado en el diseño e implementación de propuestas 
didácticas enmarcadas en contextos de educación 
virtuales, híbridos o presenciales con gestión de 
recursos tecnológicos, dotando al profesional de 
habilidades que permiten la selección de estrategias 
pedagógicas, recursos tecnológicos y estrategias 
evaluativas centradas en el aprendizaje con un énfasis 
en la diversidad de estudiantes.

Al cursar este postítulo, los egresados estarán 
facultados para desenvolverse en: 

• Gestión del currículum orientado a la innovación 
de los procesos educativos en el marco de la 
respuesta pedagógica y los desafíos actuales del 
contexto escolar virtual, híbrido o presencial con 
gestión de recursos tecnológicos.

• Propuesta de planes didácticos en respuesta 

POSTÍTULO DE DIDÁCTICA 
EN ENTORNOS VIRTUALES 
DE APRENDIZAJE

a los desafíos emergentes en el contexto 
escolar con proyección a la toma de decisiones 
pedagógicas pertinentes en la gestión de los 
aspectos metodológicos para la mejora de la 
implementación de la disciplina en contextos de 
entornos virtuales de aprendizaje.

• Reflexión sobre la práctica pedagógica en el marco 
de los desafíos actuales de la educación escolar, 
que involucre la gestión de las herramientas y 
recursos tecnológicos.

• Problematización de los fenómenos emergentes 
de la práctica docente en el contexto escolar 
virtual, híbrido o presencial con gestión de 
recursos tecnológicos con proyección al desarrollo 
de la producción investigativa en el marco de la 
calidad educativa.

El Postítulo habilita al egresado para desempeñarse en 
diversos espacios educativos en los que se implementen 
sistemas de educación virtual o híbrida, ya sea en 
escuela en enseñanza pre-básica, básica y media, y en 
asesoría técnica en corporaciones educativas.
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El Postítulo de especialidad en Discapacidad 
Intelectual es un programa de posgrado nuevo 
de la Facultad de Educación y Cultura y que 

será dictado en 2022. Con una duración de 2 semestres, 
su modalidad será 100% online.

El Postítulo entrega una formación profesional del 
área de la educación con una mirada profunda en el 
diseño e implementación de una respuesta educativa 
orientada a potenciar a la persona con Discapacidad 
Intelectual con un foco en la determinación de apoyos, 
en consideración de los aspectos del microsistema 
y mesosistema para la implementación de planes 
contextualizados y funcionales.

Al cursar este Postítulo, los egresados estarán 
facultados para responder oportunamente ante 
los desafíos educativos, con un foco centrado en el 
aprendizaje y desarrollo integral de las personas con 
Discapacidad Intelectual, a partir de lineamientos 
del modelo de apoyos en complemento a la respuesta 
educativa diversificada en el aula a partir del desarrollo 
de las siguientes capacidades:

• Aplicar los lineamientos del enfoque 
multidimensional en un contexto escolar formal 

o no formal para la disminución de las barreras 
de acceso a la educación desde un enfoque 
de derechos orientado a la especialidad en 
Discapacidad Intelectual.

• Planificar una respuesta educativa diversificada 
que incorpore los desafíos de los estudiantes 
que presentan Discapacidad Intelectual en un 
contexto escolar presencial, virtual o híbrido.

• Elaborar planes de apoyo para la persona con 
Discapacidad Intelectual a partir de la evaluación 
multidimensional, en el ámbito de desarrollo de 
habilidades intelectuales y conductas adaptativas.

• Implementar planes de apoyo centrados en la 
persona dirigido a niños, niñas y jóvenes con 
Discapacidad Intelectual a nivel integral con 
énfasis en el contexto a nivel de micro y meso 
sistema.

Quienes cursen el Postítulo de especialidad en 
Discapacidad Intelectual podrán desempeñarse en 
diversos espacios educativos en los que se encuentren 
los niños, niñas, jóvenes y adultos con Discapacidad 
Intelectual en las diversas etapas del ciclo vital.

POSTÍTULO DE ESPECIALIDAD 
EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL
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“Los profesores 
siempre estuvieron 
llanos a apoyarnos”

Andrea 
Garrido 
Pérez,

Abogada

Andrea Garrido Pérez lleva 29 de sus 49 años 
de edad trabajando en el Banco Santander. 
Ingresó muy joven a trabajar y se ha 

desempeñado todo ese tiempo en la Fiscalía del banco, 
siendo actualmente abogada del Departamento 
de Defensa Judicial. “Fue precisamente en ese 
Departamento donde ratifiqué mi inquietud por 
estudiar la carrera de Derecho”, señala. 

Ingresó a estudiar a Universidad SEK por las buenas 
referencias que le dieron de nuestra casa de estudios 
y de los docentes que impartían clases en la carrera. 
Además, debido a la ubicación de nuestros campus, 
tomar la decisión de estudiar en USEK se le hizo aún 
más fácil ya que se encontraba cerca de su oficina, 
lo que le permitía complementar el trabajo con sus 
estudios vespertinos. 

Al ser consultada acerca de su experiencia como 
estudiante en nuestra Universidad, es enfática. “En 
una palabra puedo definirla como ‘excelente’. Los 
profesores siempre estuvieron llanos a apoyarnos, 

entender que muchos de nosotros durante gran 
parte del día desempeñábamos nuestro trabajo y 
estudiábamos de noche.  Ese entendimiento era un 
aliciente para seguir adelante”, recalca Andrea. 

Acerca de la formación recibida, la Licenciada 
en Ciencias Jurídicas de USEK comenta que la 
Universidad le entregó todas las herramientas 
necesarias para ejercer y continuar preparándose 
profesionalmente. Actualmente se encuentra cursando 
un Magíster en Derecho Laboral y está pronta a 
realizar la defensa de su tesis.

“Quisiera agradecer infinitamente a todos quienes 
hacen posible dentro de la Universidad que la vida 
estudiantil para aquellas personas que ingresamos 
con el anhelo de convertirnos en abogados, se 
pueda desarrollar de manera tranquila, con respeto, 
acompañado de un equipo docente con trayectoria 
laboral, técnica que comparten y transmiten a los 
estudiantes de manera práctica”, concluyó la Abogada.
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“Tengo muy buenos 
recuerdos de mi 

universidad”

Francisco 
Muñoz Rojas,

Nutricionista

La motivación de Francisco Muñoz para estudiar 
Nutrición y Dietética fue la posibilidad que 
vio en esta carrera de contribuir en la salud 

de las personas, tanto de manera preventiva como en 
la implementación de tratamientos y promoción de 
salud. Ingresó a USEK en el año 2013, con el objetivo 
de complementar su vida laboral con la estudiantil. 
“Elegí Universidad SEK por la posibilidad que 
entrega de estudiar de manera vespertina, lo que es una 
oportunidad tremenda para aquellos que necesitamos 
trabajar y queremos estudiar una carrera del área de la 
salud, con accesibilidad y asequibilidad”, señala.
 
 
¿Cómo fue tu experiencia académica en 
USEK? 
 
Hay que contextualizar en la época en que estudié, eran 
obviamente otros tiempos. Sin embargo, el equipo 
académico, de la Facultad y jefaturas, incluyendo 
Decano y Rectora fueron súper cercanos, siempre 
con la disposición a escucharnos, y con el paso de los 
años la relación se fortalece con el propósito final de 
siempre ir mejorando. En relación a campos clínicos 
la Facultad de Ciencias de la Salud y la carrera de 
Nutrición y Dietética específicamente, tiene campos 
clínicos poco usuales y eso es una ventaja. Hoy tengo 
entendido que existen más, lo cual me alegra para 
que los futuros colegas tengan varias experiencias, 
visiones y por supuesto el mayor desarrollo de criterio 
profesional.

¿Qué destacarías de tu paso por Universidad 
SEK?
 
Las personas, la verdad es que tengo muy buenos 
recuerdos de mi universidad, de mis compañeros hoy 
colegas, de compañeros de otras carreras y Facultades 
que tuve la oportunidad de conocer y, a pesar de 
los tiempos limitados por ser vespertino, compartir 
dentro de la universidad. La cercanía y apoyo de 
todo el personal de mi Facultad y la voluntad como 
institución de querer seguir mejorando.
 
¿La Universidad te dio las herramientas 
necesarias para ejercer tu profesión?
 
Una vez que uno ingresa al sistema laboral y conoce la 
realidad del centro existe la posibilidad que la gestión, 
coordinación y ambiente sean factores que pueden 
afectar el desempeño, pero está en uno poder adaptarse 
a esos cambios y la Universidad entrega una base 
sólida en la cual uno debe también ir formando criterio 
y, de acuerdo al contexto, tomar la mejor decisión para 
el paciente en un trabajo multidisciplinario.
 
Háblanos de tu experiencia profesional y 
actual actividad laboral
 
Cuando aprobé mi examen de título empecé de 
inmediato a atender a pacientes de manera particular, 
a domicilio, arrendando un box y luego ya dentro de 
un centro de diálisis, haciendo reemplazo en nutrición 
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clínica, docencia y otras áreas donde me atreví a 
desempeñarme. Actualmente, mantengo mi trabajo 
en el centro de diálisis como nutricionista del centro, 
tutorías clínicas en una institución de educación 
superior y últimamente en cargo de la coordinación 
clínica en una red de centros médicos. De manera 
paralela, sigo con mis consultas a pacientes y soy parte 
de un grupo de investigación que estamos trabajando 
en poder hacer estudios referentes al abordaje 
profesional.

¿Has seguido capacitándote después de 
titularte de USEK?
 
Por supuesto, todos los que estudiamos carreras de 
salud sabemos que debemos seguir capacitándonos. 
En el caso particular de las y los nutricionistas también 
es el caso, ya que constantemente debemos educar a 
los pacientes y vencer algunos mitos con respecto a 
los alimentos. Con respecto a mis pacientes renales, la 
nutrición es bastante específica, por lo tanto, hay que 
tener más cuidado con las indicaciones y sugerencias 
en relación al plan de alimentación, ya que con el 
daño renal, tienen otras patologías de base, diabetes 
mellitus, hipertensión arterial, lupus, problemas 
hepáticos, entre otras. Además, que la alimentación 
es un tema tan transversal, tan cotidiano que mucho 
se habla del tema, por ejemplo pronto a época de 
verano las famosas “dietas milagros” que no existen y 
en esos casos tenemos un rol fundamental, ya que no 
es lo mismo alimentación a nutrición y cada plan de 
alimentación debe ser individualizada, cada persona es 
diferente, hay que ver parámetros bioquímicos, gustos, 

preferencias, alergias y/o intolerancias alimentarias, 
etc. Siempre hay que seguir aprendiendo.
 
¿Cómo ves el campo laboral de los 
Nutricionistas?
 
Las y los nutricionistas tenemos tremendos desafíos 
en adelante, por un lado, la percepción de los pacientes 
ambulatorios, que siempre llegan pensando que se 
van a morir de hambre y obviamente con un plan de 
alimentación adecuado eso no ocurre. Dentro del 
propio sistema de salud también poder empoderarnos 
y apoyarnos entre colegas, no es fácil, considerando el 
estado de salud de la población, pero hay que moverse, 
hay que buscar la oportunidad y atreverse. Es súper 
importante mencionar a todo lo anterior, mantener 
buenas relaciones laborales, no tan solo con nuestros 
pares sino con todo el equipo, una buena actitud 
siempre se agradece y compromiso con uno mismo y 
con nuestros pacientes.
 
¿Qué le recomendarías a alguien interesado 
en estudiar tu carrera?
 
Que tenga en claro que no es fácil, pero si quiere, 
que lo haga, hay tanto donde poder desempeñarse, 
a veces pensamos que sólo existen los caminos 
“convencionales” y no son los únicos.  Tengo colegas 
tremendas en deporte, atendiendo pacientes con 
trastornos de la conducta alimentaria, en pediatría 
con niños con TEA, colegas de nutrición vegana/
vegetariana que de verdad es muy enriquecedor saber 
que el abanico se abre y que existen opciones.

Fotografía autorizada por la paciente para ser utilizada en esta revista.
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“Cada campo clínico tenía una amplia exigencia 
y esto nos permitió enfrentarnos a situaciones 

reales y complejas”

David 
Aldunce 
Pizarro,

Terapeuta 
Ocupacional

A sus 29 años David Aldunce Pizarro es un 
apasionado por la Terapia Ocupacional. Su 
interés por la carrera comenzó de a poco, 

le llamaba mucho la atención hasta que decidió ir 
más allá. “Comencé a interesarme y estudiar sobre la 
misma, y descubrí que no solo se orienta en aspectos 
de salud física y mental, sino que tiene una importante 
influencia social, por lo que me enamoré de la carrera 
y decidí ingresar a estudiarla, y hasta la fecha cada día 
me enamoro un poco más de esta hermosa profesión”, 
señala. 

Su primera experiencia estudiando Terapia 
Ocupacional fue en otra casa de estudios y al poco 
andar se decepcionó ya que no le parecía atractiva 
ni la malla curricular ni la calidad de las clases y los 
profesores. Fue así como llegó a USEK en el año 2013, 
tras analizar la información de la carrera y por buenas 
referencias. “Revisando diferentes mallas curriculares 
di con Universidad SEK. Decidí hacer el traslado 
a esta institución porque era la que tenía la malla 
curricular más completa, además que mis contactos 
egresados de esta Universidad me indicaron que 
existía una alta exigencia y calidad”, indicó David.

De su experiencia en nuestra Universidad destaca 
a los docentes que lo formaron, los que marcaron su 
vida estudiantil y de quienes adquirió mucho más 
que conocimientos acerca de la carrera. También 
destaca el grato ambiente en el cual estudió, el que era 
gestado por la Dirección de la carrera y los docentes. 
“De mi paso por USEK puedo destacar dos cosas 
sumamente importantes. La primera, la excelencia 
de los profesores, que sin duda pude aprovechar al 
máximo, sin su profesionalismo y también su apoyo no 
habría podido llegar a ser el profesional que soy hoy 
en día. Lo segundo, es destacar la cercanía y ambiente 
que generaba la dirección de carrera y profesores, 
podíamos hablar libremente de temas administrativos, 
usar a necesidad diferentes instalaciones, nos 
comprendían en momentos complejos y puedo decir 
que fueron un apoyo sumamente importante en la 
formación”, comenta David.
 
Complementa lo anterior señalando la importancia 
de su paso por los campos clínicos que le ofrecía 
nuestra Universidad. Sin esa experiencia fundamental 
para quienes estudian carreras ligadas a la salud, su 
formación no estaría completa. “Cada campo tenía 
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“Para atender a niños con 
Trastorno del Espectro 
Autista, David creó la 
Fundación TEA Chile 

(www.fundacionteachile.cl),  
organización que atiende a 
niños con autismo y a sus 

padres de escasos recursos. 
Con alcance a nivel nacional 

y una atención de alta 
calidad”

pacientes en extremos de sus condiciones, es decir, 
cada campo clínico tenía una amplia exigencia y 
esto nos permitió enfrentarnos a situaciones reales 
y complejas de distintas patologías, lo que hasta la 
fecha agradezco enormemente, ya que de no haber 
vivenciado dichas experiencias no habría aprendido 
a lidiar con el tipo de pacientes que ahora atiendo. 
En su momento de estudiantes todos odiamos los 
campos clínicos, pero ahora como profesionales lo 
agradecemos”, comenta.
 
Tras titularse de Terapeuta Ocupacional, David 
se dedicó a trabajar en Psiquiatría Pediátrica, 
específicamente con niños pertenecientes al espectro 
autista. Para poder desempeñarse en ese ámbito 
cursó estudios específicos en autismo, como ABA, 
TEACH, ESDM Denver, entre otras.
“Mientras terminaba mi internado hice un Magíster 
en Neuropsicología Clínica, lo que me permitió 
ingresar al mundo laboral más rápido. Luego realicé 
las certificaciones internacionales en autismo y 
actualmente me encuentro en proceso de Doctorado 
en Neurociencias.
 
Para atender a niños con Trastorno del Espectro 
Autista, David creó la Fundación TEA Chile (www.
fundacionteachile.cl),  organización que atiende a niños 
con autismo y a sus padres de escasos recursos. Con 
alcance a nivel nacional y una atención de alta calidad, 
TEA Chile nace como una respuesta terapéutica a una 

condición neurológica que se encuentra en aumento, 
mediante una oferta de servicios profesionales en las 
áreas de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional, 
junto con un fuerte compromiso en cuanto al 
acompañamiento de familias y cuidadores de niños y 
niñas con TEA. “Debo darle las gracias por esto a una 
profesora en especial, que nunca dejó de creer en mí y 
siempre me dio el máximo apoyo, a Fedora Santander, 
quien me enseñó la responsabilidad en el área infantil y 
me obligó a ser experto en esta área”, concluyó David 
Aldunce.
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“Universidad SEK nos aportó mucho más que 
otras universidades”

Claudia 
García Pérez,

Matrona de 
Universidad 
SEK

En el año 2021 se titularon las primeras 
Matronas de Universidad SEK y Claudia 
García Pérez fue una de ellas. Ingresó como 

alumna convalidante a USEK el año 2017 proveniente 
de otra casa de estudios. “En USEK me brindaron la 
posibilidad de convalidar unos años, debido a que la 
universidad anterior en la que me encontraba cerró”, 
señala. 

Su interés por la Obstetricia y Neonatología 
surgió cuando estaba en el colegio, interesándose 
principalmente por el proceso de gestación. Al ser 
consultada por cómo fue su experiencia estudiando en 
USEK señala que “fue muy buena, los docentes son un 
siete, competentes y de gran prestigio. Además, que 
ya estando en el mundo laboral, pude entender que la 
Universidad SEK nos aportó mucho más que otras 

universidades, basado en que conozco colegas que no 
tienen la misma base que hemos tenido nosotros”.

En cuanto a la exigencia académica, Claudia comenta 
que esta es alta y que hoy comprende que su formación 
haya sido así dado que esto es necesario para el 
ejercicio de su profesión. “Cuando uno es estudiante lo 
ve como agotador, pero finalmente uno entiende que 
fue muy necesario”.

Actualmente, la Matrona de USEK trabaja en la 
Clínica Juan Pablo II y en algunos hospitales. “En 
los campos clínicos pudimos ver distintos tipos de 
atención y competencias que ahora me han servido 
bastante y respecto a las asignaturas cursadas, creo 
que son realmente necesarias para tener una buena 
formación”, concluyó Claudia.
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“tienen por objetivo poder 

generar espacios de reflexión 
entre los actores de la relación 
laboral siempre basados en los 
conceptos de Trabajo Decente 

y Diálogo Social.”

MEJORANDO EL CAPITAL 
HUMANO
DESDE LAS RELACIONES LABORALES, EQUIDAD DE 
GÉNERO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

Como una forma de poder contribuir en mejorar 
el capital humano en el país, la Dirección de 
Formación Continua de Universidad SEK 

desarrolló una serie de proyectos con financiamiento 
público y privado con enfoque de género, el diálogo 
social y la sostenibilidad energética.

Los Diplomados, Cursos, Seminarios y Mesas de 
Trabajo se desarrollaron en diferentes comunas del 
país alcanzando 500 beneficiarios de los cuáles el 60% 
correspondió a mujeres.

Dentro de los programas a destacar debemos 
mencionar la cuarta versión del Diplomado en Gestión 
de Relaciones Laborales y Diálogo Social y del Curso 
Género y Trabajo, ambos programas financiados por 
la Subsecretaría del Trabajo y que tienen por objetivo 
poder generar espacios de reflexión entre los actores 
de la relación laboral siempre basados en los conceptos 
de Trabajo Decente y Diálogo Social.

A su vez, debemos destacar que, por primera vez, 
Universidad SEK desarrolló el Programa Mesas 
de Diálogo Social, destacando los proyectos 
“Promoviendo la equidad de género en el sector 
construcción” en la región del Libertador Bernardo 
O’Higgins donde participaron el Ministerio de la 
Mujer y Equidad de Género, Sence, Subsecretaría del 
Trabajo y empresas y sindicatos del sector productivo.
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 La segunda mesa desarrollada se denominó “Diálogo 
Social, Cambio Climático y Sustentabilidad 
en el sector Energía y Minería” en las regiones 
Metropolitana y Valparaíso, donde participaron el 
Ministerio de Energía, la Asociación Nacional de 
Empresas de Eficiencia Energética, Subsecretaría del 
Trabajo y organizaciones sindicales del sector.

La pandemia y sus consecuencias en materia de empleo 
y emprendimiento nos llevó a pensar cómo podíamos 
ser un aporte a la sociedad desde la perspectiva de la 
innovación social y las nuevas formas de trabajo. Es 
por ello que desarrollamos en la Región de Aysén 
del General Carlos Ibáñez del Campo la tercera 
versión del “Curso gestión para Mipes 2021” con 
énfasis en mujeres jóvenes y emprendedoras. Además, 

ejecutamos los cursos en la región de O’Higgins 
“Herramientas para el emprendimiento e Innovación 
para la juventud Rural” y “Formación de mentores y 
mentoras para el emprendimiento”.

Todos los programas desarrollados tienen el objetivo 
de vincularse con el medio vía programas de formación 
y capacitación educando de por vida a personas 
que desean o requieran profundizar conocimientos, 
habilidades, actitudes y destrezas que caracterizan a 
su disciplina, o bien quieren extender su conocimiento 
hacia áreas complementarias, acceder al manejo 
de nuevos procedimientos y/o tecnologías, que les 
permitan lograr un mejor desempeño o posición 
laboral o bien crecer en su desarrollo personal.

102

GAUDEAMUS





www.sek.net/es

CHILE (Santiago de Chile). COLEGIO INTERNACIONAL SEK 
Cód. Code: 562 / Tel: 2212 7116 
- c/Los Militares 6640. Las Condes. Chile.
 
CHILE (Concón). COLEGIO INTERNACIONAL SEK PACÍFICO
Cód. Code: 56 / Tel: (0) 322275700.
- c/San Estanislao 50, Urbanización Lomas de Montemar, 
Concón. Chile. 

CHILE (Santiago de Chile). COLEGIO INTERNACIONAL SEK 
Austral 
Cód. Code: 562 / Tel: 2 212 7116 
- Avda. José Arrieta, 10.000. Peñalolén. Chile

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

COSTA RICA. COLEGIO INTERNACIONAL SEK 
Cód. Code: 506 / Tel: 2272 5464 
- Del Servicentro La Galera, 1,5 km al Norte. Cipreses de 
Curridabat. Apartado 963-2050 San José - Costa Rica. 

ECUADOR (GUAYAQUIL). COLEGIO INTERNACIONAL SEK 
Cód. Code: (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 Mancebo- 
El 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.

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.

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

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

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

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

HOUT BAY INTERNATIONAL SCHOOL 
Cód. Code: 27 / Tel: (21) 7917900/ direct:7917901 
- Suite 164. Private Bag X14. Hout Bay 7872. Cape Town. South 
Africa. 

PANAMA PREPARATORY SCHOOL 
Cód. Code: 507 / Tel: 220 2520
- Camino al Nuevo Club de Golf, Brisas del Golf. Panamá

SEK BUDAPEST INTERNATIONAL SCHOOL 
Cód. Code: 36 / Tel: 1 394 2968 
- Húvösvölgyi üt 131. Budapest 1021. Hungary.

ST. JOHN´S INTERNATIONAL SCHOOL 
Cód. Code: 44 / Tel: (0) 1395 513 984 
- Broadway, Sidmouth, Devon EX10 8RG. United Kingdom.

THE UDINE INTERNATIONAL SCHOOL
Cód. Code: 39 / Tel: 0432 541119
-Via Martignacco, 187. 33100 Udine - Italia.

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.

INTERNATIONAL EDUCATION SYSTEMS (IES)

CENTROS DE ESTUDIOS SUPERIORES

CENTROS EDUCATIVOS



Fray Francisco Compte y Cruz 
de Piedra. Guápulo / Quito.

Ecuador

C/ Alfonso Rodríguez 
Santamaría, 19. Madrid - 

España

Avenida Santa María, 0760. 
Providencia. Santiago de Chile. 

Chile


