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MISIÓN

VISIÓN

Formar profesionales y técnicos capaces de
desempeñarse eficazmente frente a las complejas
demandas del mundo laboral, con una oferta
pertinente, en un marco de responsabilidad
y compromiso social, para responder a las
aspiraciones de sus estudiantes y contribuir al
crecimiento y desarrollo de nuestro país.

Llegar a ser un instituto reconocido y valorado por
su contribución a la formación de profesionales y
técnicos idóneos, mediante programas educativos
de calidad, ofreciendo oportunidades educativas
a jóvenes y adultos de diferentes condiciones
sociales y culturales, de modo de responder a los
desafios de un mundo globalizado y cambiante.

PROPÓSITOS

PRINCIPIOS

Los siguientes Propósitos Institucionales
representan los objetivos de largo plazo de la
Institución, los cuales son fundamentados por la
relación conceptual de los lineamientos centrales
(Misión, Visión, Modelo Educativo y los resultados
que entregó el FODA realizado por el Instituto.

Nuestra institución busca generar acciones
que favorezcan el desarrollo de sus estudiantes,
contribuyendo en su autonomía, sus capacidades
críticas y el emprendimiento, fomentando así una
formación educativa significativa, que les permita
su desarrollo profesional en distintos ámbitos
Potenciar la generación de procesos laborales
educativos de calidad.
De este modo, el Instituto concibe la
Potenciar la eficiencia de la gestión educación como una experiencia igualitaria en el
acceso y transformadora en lo formativo, basada
organizacional.
en su compromiso de desarrollar el potencial de las
Ampliar la experiencia educativa del personas, en el marco de valores tales como:
estudiante.
Acceso igualitario a la educación.
Potenciar la integración y coordinación de
Atención a las necesidades educacionales
las unidades del Instituto
de los estudiantes.
Formación integral de los estudiantes, tanto
en los aspectos cognitivos, personal y social.
Estímulo permanente para la superación de
las personas

SALUDO DEL RECTOR

La Memoria Institucional 2018 nos recordará
un año de importantes y profundos cambios a nivel
interno. La pérdida de la acreditación a fines del
2016 y la subsecuente autocrítica y reflexión al año
siguiente, generaron un proceso de modificaciones
en la institucionalidad, en el modelo de gobernanza,
en la gestión y en los procesos y prácticas
académicas y administrativas que se materializaron
el año 2018.
Se elaboraron nuevos Estatutos, se modificó
la integración de la Junta Directiva y se nombraron
nuevos directivos superiores. Asimismo, se
actualizó el Reglamento de los Estudiantes y se
promulgó el Reglamento de los Docentes.
En relación al Plan de Desarrollo Estratégico
2017-2020, el año 2018 se incorporaron los cambios
y medidas adoptadas por el Directorio, articulando
los niveles estratégicos y operacionales, junto con
poner en marcha un sistema de control de gestión
basado en indicadores. Igualmente, en orden de
asegurar el diseño y seguimiento de los procesos
de mejoramiento de la calidad, se creó la Dirección
de Planificación y Aseguramiento de la Calidad
(DIPAC).
Se realizaron inversiones y mejoramientos
en el ámbito de las tecnologías de información y
comunicaciones, integrando los sistemas de gestión
académica y administración financiera mediante
la implementación de la plataforma U+.Net. Se
equiparon los laboratorios computacionales y se

renovaron las licencias de software de la institución.
En relación a la docencia, para garantizar la
puesta en práctica de las directrices establecidas
en el Modelo Educativo y en la actualización
curricular, fueron reforzados los conocimientos
y competencias de los docentes a través del
perfeccionamiento interno.
Las Escuelas fueron reorganizadas para
agrupar las carreras con un criterio de mayor
afinidad disciplinar y profesional, asimismo se
crearon carreras de nivel profesional en cada una
de ellas.
Para la correcta implementación del
proceso de mejoramiento académico, se reforzó la
Vicerrectoría Académica mediante la incorporación
de profesionales en la Dirección de Docencia y en
la Dirección de Vinculación con el Medio, además
de crearse la Dirección de Desarrollo Estudiantil,
organismos que han entregado el soporte necesario
para la implementación de un nuevo Modelo de
Retención y la instalación de un Centro de Atención
Integral del Estudiante (CAIE).
Para presentarse a un nuevo proceso
de acreditación, el IPLL realizó durante el 2018
su autoevaluación institucional, en un contexto
participativo y de rigurosidad en el análisis y
levantamiento de la información. La Comisión de
Autoevaluación lideró el proceso en su conjunto,
supervisando la redacción del Informe de
Autoevaluación Institucional y definiendo equipos
de trabajo responsables para cada área evaluada.
Esperamos que en esta Memoria puedan
verse reflejados los significativos cambios
materializados por nuestra institución durante
el año 2018; el trabajo de las personas y
unidades orientado al fortalecimiento de nuestra
identidad institucional; el perfeccionamiento de
nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje; la
profundización de nuestra vinculación con el medio;
y el mejoramiento constante de los procesos de
modernización y cambio organizacional.
Agradezco a cada uno de ustedes por
el trabajo, esfuerzo y compromiso, y los insto a
continuar aportando con sus capacidades para
transitar juntos hacía nuevos y exigentes desafíos.
ALBERTO VÁSQUEZ TAPIA
RECTOR
INSTITUTO PROFESIONAL LOS LEONES

CAPÍTULO 1
Rectoría
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La Rectoría lleva a cabo la conducción y gestión del Instituto Profesional Los Leones.
Los estatutos y la Junta Directiva delegan en ella la dirección general de las actividades
académicas y administrativas. Colaboran con este estamento en calidad de unidades
ejecutivas, la Dirección de Admisión y Comunicaciones (DAC) y la Dirección de
Planificación y Aseguramiento de la Calidad (DIPAC). Para la toma de decisiones,
el Rector, máxima autoridad académica del Instituto, cuenta con el Consejo de
Rectoría, órgano consultivo que debe pronunciarse sobre el funcionamiento general,
académico y administrativo de la institución.

INSTITUTO PROFESIONAL LOS LEONES INICIÓ OFICIALMENTE
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
En la jornada se dio a conocer el estado de avance,
el cronograma y la metodología de trabajo para
el desarrollo del proceso de autoevaluación
institucional.
El lunes 28 de mayo en el salón auditorio del Campus
Arturo Prat #269, el Instituto Profesional Los Leones
llevó a cabo una jornada con la que formalmente
dio inicio a la fase de autoevaluación con miras a la
Acreditación Institucional.
El objetivo de la instancia, fue compartir con la
comunidad de Los Leones el estado de avance
institucional, además de presentar los principales
hitos y desafíos que nuestra institución se planteó
de cara a dicho proceso. Para ello, se convocó
a las máximas autoridades, directivos del área
académica y de gestión, administrativos, docentes y
estudiantes, quienes participarán en las comisiones
de evaluación interna.
La jornada inició con las palabras del Presidente
del Directorio del IPLL, Sr. Luis Riveros, quien en
su reflexión profundizó sobre la responsabilidad
compartida que implica iniciar este proceso y
las motivaciones de nuestra institución para
presentarse a la acreditación en el contexto actual
de la educación en nuestro país.
“Nos enfrentamos a un desafío no menor, el cual
es tarea de todos, de cada una de las carreras,
de las escuelas, de las vicerrectorías y de toda la
comunidad de Los Leones. Una institución no se
acredita para hacer más de lo mismo, sino más
bien para proponer innovación y comprometer
mejoras en beneficios de los estudiantes. Nosotros
nos comprometimos a tomar medidas y llevar a
cabo acciones de mejoras en beneficios de ellos,
y hemos trabajado para darles una respuesta
efectiva y convincente, y de esa forma ofrecerles
una formación integral y de calidad. El estudiante
debe ser el centro de nuestro quehacer, y todos
los cambios que hagamos deben responder a sus
ideales y necesidades”.

Posteriormente nuestro rector, Sr. Fernando
Vicencio, aseguró que “el proceso de autoevaluación
institucional que iniciamos debe ser concebido como
una gran ocasión para detectar las oportunidades
de mejora en pro de la calidad institucional, así
como también mostrar el trabajo y los avances
logrados durante todo este tiempo”.
La máxima autoridad del IPLL, también se refirió
a las mejoras realizadas y a los focos estratégicos
que orientarán el quehacer institucional, los cuales
definirán la implementación de diversos proyectos
específicos asociados directamente a cada uno de
ellos.
“Este nuevo proceso lo enfrentamos de muy buena
manera, nos propusimos proyectar el IPLL dotándolo
de una calidad profesional en su gestión académica
e institucional, y para ello se han llevado a cabo
avances sustanciales, trabajamos arduamente para
una reestructuración institucional, fortaleciendo
el Área Académica y redefiniendo nuestro Plan
de Desarrollo Estratégico, el cual se estructura
en base a cinco focos: 1) Mejorar y reformar la
Institucionalidad 2) Modernización de nuestra
Oferta y Gestión Académica 3) Instaurar una
Dirección de Desarrollo Estudiantil para apoyar
al estudiante 4) Sustentabilidad Económica, y
5) Reorganizar la Estructura y Procedimientos
institucionales para lograr los propósitos que
nos hemos planteado. Todos estos focos guiarán
nuestro trabajo y nos permitirán proyectarnos
y continuar con un proceso formativo que
propicie mayores y mejores condiciones para
servir con calidad a todos nuestros estudiantes”.
Luego de las palabras iniciales, la Dirección de
Planificación y Aseguramiento de la Calidad
(DIPAC), a cargo del Sr. Reinaldo Cifuentes, quien
coordinará esta etapa de evaluación interna, dio a
conocer el cronograma y la metodología de trabajo,
la cual se puede resumir en las siguientes fases:
5

Fase 1:
La fase de preparación del proceso de autoevaluación
institucional se desarrolló en el mes de mayo del
2018. Se elaboró el Marco Referencial y se conformó
la Comisión de Autoevaluación Interna que será
la encargada de conducir y ejecutar el proceso.
Fase 2:
Esta fase involucra el levantamiento de la
información inicial para posteriormente realizar los
análisis respectivos. Se realizarán conversatorios e
instancias de diálogo entre la Comunidad de Los
Leones entre los meses de junio y agosto del 2018.
Fase 3:
La información recopilada en la fase anterior servirá
de insumo para que grupos de trabajo conformados
por directivos, docentes, estudiantes y funcionarios
participen de los talleres de análisis FODA (Fortalezas,
Debilidades, Oportunidades y Amenazas). Esta fase se
desarrollará durante el mes de septiembre del 2018.
Fase 4:
Esta fase contemplará el análisis y consolidación
de los documentos elaborados en las fases
previas con la finalidad de elaborar el Informe de
Autoevaluación Institucional, que dará cuenta
de los lineamientos estratégicos institucionales,
de la estructura organizativa, de los avances
con respecto al proceso de autoevaluación
anterior y de los principales mecanismos que
aseguran la calidad de la gestión institucional.

6

Esta etapa de llevará a cabo entre los
meses de octubre Y diciembre del 2018.
Fase 5:
Se contempla que en enero del año 2019
se presentará el Informe de Autoevaluación
Institucional ante la Comisión Nacional de
Acreditación (CNA).
El Proceso
Cabe señalar que conforme a la ley 20.129, que
establece un Sistema Nacional de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior, el proceso
de acreditación tiene por finalidad evaluar el
cumplimiento del proyecto educativo de una
institución y verificar la existencia de mecanismos
eficaces de autorregulación y de aseguramiento de
la calidad. Este proceso es voluntario y corresponde
a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA)
pronunciarse sobre la acreditación de las
instituciones. Las entidades que se presenten al
proceso deberán acreditarse siempre en los ámbitos
de Docencia de Pregrado y Gestión Institucional.
De esta forma el Instituto Profesional Los Leones, que
se presentará para la acreditación para el año 2020,
inició formalmente su proceso de autoevaluación,
con la presentación del cronograma de trabajo
y la metodología diseñada por la Dirección de
Planificación y Aseguramiento de la Calidad (DIPAC).

COMISIONES DE AUTOEVALUACIÓN INTERNA DEL IPLL
SOSTUVIERON PRIMERA JORNADA DE INDUCCIÓN
La jornada tuvo como objetivo reunir a
los tres equipos de trabajo -Comisión de
Autoevaluación Institucional, Comité de
Gestión Académica y Comité de Gestión
Administrativa y Financiera- para darles a
conocer los principales hitos y contenidos
de las próximas etapas del Proceso de
Autoevaluación.
El pasado jueves 31 de mayo en el salón
auditorio del Campus Zenteno #234, se llevó
a cabo la primera reunión de inducción para
la Comisión de Autoevaluación Institucional y
los Comités de Gestión Académica y Gestión
Administrativa y Financiera de cara al Proceso
de Autoevaluación del Instituto Profesional
Los Leones.
El encuentro inició con las palabras del rector,
Fernando Vicencio, quien indicó que “con esta
jornada de capacitación se inicia el trabajo
participativo de la Comisión de Autoevaluación
con los comités de Gestión Académica y
Gestión Administrativa. Estos dos comités
serán los encargados de la sistematización,
ordenamiento y control de la información, y
serán los pilares para el trabajo de la Comisión
de Autoevaluación Institucional. Esta
estructura que se ha planteado para enfrentar
este proceso es estratégica y vital para lograr
los objetivos que nos hemos propuesto, y
no me cabe duda que con el compromiso y
entusiasmo de la comunidad sacaremos este
desafío adelante”.

fortalezas y debilidades de la institución, un
estudio epistemológico del Plan de Desarrollo
Estratégico Institucional y finalmente el
calendario de ejecución de todo el proceso.
Asimismo, se establecieron las funciones
que desarrollarán tanto la Comisión de
Autoevaluación como los comités de Gestión
Académica y Gestión Administrativa y
Financiera. En el caso de la Comisión de
Autoevaluación, su misión será dirigir las
acciones, supervisar los avances y ordenar
el proceso de autoevaluación de manera
secuencial, aprobando los avances y
conclusiones de las comisiones de base, para
finalmente validar el informe en progresión y
final de autoevaluación.
En el caso de los comités de Gestión Académica
y Gestión Administrativa y Financiera, su misión
será revelar a través de un acta de resultados los
criterios que hacen al área de su competencia,
estableciendo en el contexto preciso las
observaciones, fortalezas y debilidades
correspondientes. Asimismo, deberán asegu
rar que el relato auto-evaluativo formulado
cuente con las evidencias documentales y
casos de ejemplo que permitan demostrar los
avances de ambas áreas.

La Dirección de Planificación, Acreditación
y Aseguramiento de la Calidad (DIPAC), será
la encargada de velar por la progresión del
Proceso de Autoevaluación, aportando con la
solvencia técnica correspondiente, mediar en
Posteriormente el equipo de la Dirección de situaciones de complejidad en finalmente
Planificación, Acreditación y Aseguramiento asegurar la calidad formal y discursiva de las
de la Calidad (DIPAC), presentó con detalle el actas. Cabe mencionar que el equipo de trabajo
marco general del Proceso de Autoevaluación, de la DIPAC, está integrado por su director,
la guía de los conversatorios que se sostendrán Reinaldo Cifuentes; por la coordinadora de
entre la comunidad, un estudio preliminar de los conversatorios del proceso, Alein Herrera;
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por el coordinador del Comité de Gestión
Administrativa y Financiera, Daniel Inostroza;
por la coordinadora del Comité de Gestión
Académica, Bárbara Ocharán; y el profesional
analista, Mauricio Schifferli.

Finalmente, el director de Finanzas del IPLL,
Juan Manríquez, integrante del Comité de
Gestión Administrativa y Financiera, expresó
que “la institución se está tomando con mucha
seriedad este proceso, existe un trabajo y
una metodología que incentiva y motiva a la
La opinión de nuestros colaboradores
participación de toda la comunidad. Las cosas
El secretario general del IPLL, Juan Claudio se están haciendo muy bien, por eso hay
Escobar, quien actuará como Ministro de Fe de que estar optimista y seguir trabajando por
la Comisión de Autoevaluación Institucional, nuestros estudiantes”.
sostuvo que “la jornada fue muy enriquecedora
y participativa, creo que estamos por la senda
correcta de lo que debe ser un proceso de
autoevaluación. De seguro que con el aporte
de toda la comunidad, se elaborará un gran
informe de autoevaluación para presentar a la
CNA”.
Por su parte, la directora de la Escuela de
Comunicaciones, Artes y Servicios, Claudia
Collipal, quien integra el Comité de Gestión
Académica, señaló que “estas jornadas
resultan muy orientadoras ya que se analizan
las cosas de manera concreta y objetiva, las
debilidades y fortalezas, las que tenemos y las
que nos encontraron en el proceso anterior,
y obviamente de aquí en adelante la idea es
mejorarlas. Nosotros afrontamos este proceso
muy tranquilos, pero también muy optimistas,
se está trabajando muy bien, con mucho
compromiso”.
Una opinión similar tiene el director de la
Escuela de Salud, Francisco Navarrete, quien
también forma parte del Comité de Gestión
Académica. “Esta primera reunión me pareció
muy interesante, creo que es una muy buena
forma de comenzar el proceso, ya que nos
orienta en relación al trabajo que debemos
realizar, y nos prepara para enfrentar este
proceso de gran forma. Es importante que
nos empoderemos, que tengamos una mirada
optimista y vayamos por la acreditación”.
8

COMITÉ DE GESTIÓN ACADÉMICA DEL
IPLL ANALIZÓ OCHO CRITERIOS DE
CARA AL PROCESO DE ACREDITACIÓN

El aspecto que abrió la discusión tuvo que ver
con la existencia de una política de vinculación
docente que asegure la provisión, disponibilidad
y calidad de su cuerpo de profesores. En cuanto
a esto, la Dirección de Recursos Humanos cuenta
Dotación Docente, Calificación Docente, con las políticas y/o procesos de reclutamiento,
Mecanismos de Perfeccionamiento Curricular, selección y contratación correspondientes, los
Diseño y Provisión, Proceso de Enseñanza del que se han modificado en post de las necesidades
Aprendizaje, Innovación Curricular, Progresión determinadas.
Académica, Servicios Estudiantiles e Inserción
El siguiente criterio revisado por el Comité de
Laboral y Seguimiento a Titulados, fueron los 8
Gestión Académica, fue la calificación docente,
criterios que se revisaron en las sesiones.
en una sesión desarrollada el viernes 20 de
Desde el 06 de junio al 04 de septiembre se junio. La Calificación Docente es uno de los
desarrollaron los conversatorios contemplados para criterios medulares en esta fase del Proceso
el Comité de Gestión Académica de cara al Proceso de Autoevaluación, ya que se refiere a analizar
de Acreditación Institucional del IPLL. El comité, los atributos de los docentes (formación,
integrado por la representante del Directorio competencias, experiencia, entre otros) y su
del IPLL, Mónica Fernández; la Vicerrectora pertinencia en las asignaturas o actividades que
Académica, Violeta Castillo; el Vicerrector de imparten, miembros fundamentales para llevar a
Administración y Finanzas, Sergio Reszczynski; el cabo nuestro proyecto educativo.
Subdirector de Desarrollo Estudiantil, Alejandro
En el conversatorio se trabajaron cuatro aspectos
Jorquera; el Jefe de RR.HH, Nelson Garrido; la
base, estando el primero cumplido al poseer una
Jefa de Reclutamiento y Selección, Daniela Leiva;
dotación docente calificada y con conocimientos
la Jefa del Departamento de Docencia, Ximena
actualizados, donde nuestra institución privilegia
Morales; la Jefa del Departamento de Desarrollo
a docentes vinculados con el medio laboral. Un
Docente, Marcela Oyarzún; Directores de Escuela
segundo aspecto tiene que ver con la aplicación
del IPLL, y Bárbara Ocharán como coordinadora
periódica de mecanismos de evaluación y
del comité, se reunieron en ocho sesiones para
calificación docente con las posteriores mejoras, a
revisar y analizar la gestión académica del IPLL,
lo que nuestro IP responde con la existencia de tales
cuyas directrices orientarán los próximos desafíos
mecanismos, que se actualizan continuamente
que tendremos como institución.
hacia un sistema que responda al perfil de cada
El miércoles 6 de junio se llevó a cabo el docente.
conversatorio inicial del Comité de Gestión
El
requerimiento
de
mecanismos
de
Académica, responsable del análisis de nuestro
perfeccionamiento curricular, fue el tercer
sistema de dotación docente. Este criterio toca,
aspecto tratado, con el cual nuestra institución
de manera medular, la relación entre el número
cuenta de forma básica, impartiendo diplomados
de docentes y la dedicación requerida para cubrir
y capacitaciones. Finalmente, el cuarto punto,
las necesidades de los planes de estudio de las
reconocidos como fuerte, es la determinación
carreras y los programas impartidos. Por esto,
de perfiles docentes ya definidos y la inclusión
la introducción a la jornada estuvo a cargo de
de profesores que encajan en estos, punto que
la Dirección de Recursos Humanos, que expuso
cumplimos y complementamos con continuas
acerca del actual procedimiento de Reclutamiento,
capacitaciones.
Selección y Contratación de los docentes nuevos.
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El miércoles 4 de julio se reunió en una nueva
jornada de discusión colectiva el Comité de
Gestión Académica, para analizar el criterio de
Diseño y Provisión, que toca el corazón de nuestras
carreras. Técnicamente, este criterio examina la
eficacia de las políticas y mecanismos que nuestra
institución aplica para que las carreras impartidas
aseguren su calidad. Se consideran aristas sobre su
gestión y contenidos, como la definición y revisión
de perfiles de egreso, planes de estudios, provisión
y asignación de recursos (materiales, didácticos
y tecnológicos), y los métodos existentes ante la
eventual apertura de carreras, de ahí la necesaria
extensión de sus aspectos.
El 18 de julio más de 20 autoridades y académicos
se reunieron para discutir sobre este cuarto
criterio, que trata sobre las políticas y mecanismos
que nuestra institución aplica para asegurar la
calidad del proceso de enseñanza del aprendizaje.
Para analizar este criterio se consideró el sistema
de admisión, los métodos pedagógicos, sus
modalidades y procedimientos de evaluación y los
mecanismos de aseguramiento de calidad, siendo
el primer aspecto el requerimiento de un Modelo
Educativo
El 25 de julio el Comité de Gestión Académica dio
un paso más en el proceso de Autoevaluación
Institucional con un nuevo conversatorio que, esta
vez, analizó el criterio de Innovación Curricular. La
capacidad de optimizar los procesos formativos en
función de los cambios en los procesos productivos
y sociales asociados a cada carrera, fue el núcleo
de lo revisado en la jornada a partir de cuatro
aspectos.
El 01 de agosto, Directores de Escuela, Jefes de
Carrera, Coordinadores, directivos, además de
la participación de la Vicerrectora Académica,
Violeta Castillo, representantes de la DIPAC y
siete relatores de diferentes áreas académicas, se
reunieron para analizar las fortalezas y debilidades
del criterio de Progresión Académica.
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Los 21 participantes del sexto conversatorio del
Comité de Gestión Académica, revisaron el criterio
que se refiere al avance que tienen los estudiantes
en el Plan de Estudios, así como los mecanismos
para poder adoptar acciones correctivas o de
mejoramiento en dicho avance, a través de la
revisión de tres aspectos fundamentales.
El 16 de agosto se desarrolló el séptimo
conversatorio del Comité de Gestión Académica,
que reunió al Vicerrector Administración y
Finanzas, Sergio Reszczynski, al subdirector de
la Dirección de Desarrollo Estudiantil (DDE),
Alejandro Jorquera, Directores de Escuela y
representantes de las diferentes unidades que
apoyan a la Vicerrectoría Académica para revisar los
dos penúltimos criterios de la gestión académica:
Inserción Laboral y Seguimiento a Titulados.
El primero de éstos se refiere a la obtención de
empleo o una ocupación pertinente por parte
de los titulados, además de la constatación de la
valoración que tienen los empleadores acerca de
los conocimientos y competencias adquiridos y
manifestados por estos según su perfil de egreso.
Mientras que, el segundo aspecto analizado en la
jornada, se refiere a la mantención de vínculos con
los titulados con el objetivo de retroalimentar el
proyecto institucional.

El 04 de septiembre, el comité encargado de
analizar la coordinación de nuestra área académica
llevó a cabo su último conversatorio el cual revisó
el octavo criterio de Servicios Estudiantiles. En la
jornada participó el Vicerrector Administración
y Finanzas; la Vicerrectora Académica, Violeta
Castillo; Directores de Escuela; y directivos de las
unidades de apoyo a Vicerrectoría Académica.

Este primer criterio Recursos Materiales e
Intangibles, se refiere a la existencia, provisión
y administración de los activos tangibles e
intangibles de la institución, del que se desprenden
seis aspectos, siendo el primero el de la posesión
de una adecuada infraestructura e instalaciones
para los procesos formativos, su uso eficaz y la
actualización de los recursos físicos e intelectuales.

El criterio abarcado se refiere al conjunto
de prestaciones que reciben los estudiantes
en aspectos complementarios a la docencia,
orientados a obtener una experiencia de
aprendizaje de carácter más integral.

El pasado 20 de junio se llevó a cabo el segundo
conversatorio del Comité de Gestión Administrativa
y Financiera, esta vez para analizar y debatir sobre
el criterio de Gestión de Personas, el cual se refiere
a las políticas y mecanismos que posee nuestra
institución respecto a la administración tanto de
su personal académico como administrativo.

COMITÉ
DE
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FINALIZÓ CONVERSATORIOS DONDE
REVISARON CINCO CRITERIOS EN
TORNO A SU ÁREA
Recursos Materiales e Intangibles, Gestión de
Personas, Difusión y Publicidad, Sustentabilidad
Económica e Información Institucional, fueron los
criterios revisados por este Comité en 5 jornadas.

En la instancia participaron el Vicerrector de
Administración y Finanzas, Sergio Reszczynski;
la Vicerrectora Académica, Violeta Castillo; el
integrante del Directorio, Cristian Canevaro; el
Director de Operaciones, Fernando Dahmen;
la Directora de Recursos Humanos, Patricia
Horenstein; el Director de Finanzas, Juan
Manríquez; el Jefe de RR.HH, Nelson Garrido; la
Jefa de Docencia, Ximena Morales; y la Jefa de
Reclutamiento y Selección, Daniela Leiva.
En el conversatorio se trataron temas como
selección y contratación de administrativos y
docentes nuevos, capacitaciones al personal,
políticas de desvinculación y evaluación de
desempeño.

Los conversatorios del Comité de Gestión
Administrativa y Financiera llegaron a su punto
medio el pasado miércoles 4 de julio, siendo la
Dirección de Admisión y Comunicaciones (DAC)
la encargada de exponer el contexto del tercer
criterio, referido a la gestión y forma de propagar
El pasado miércoles 6 de junio se desarrolló el
la información institucional y la oferta académica
primer conversatorio de este Comité que reúne
de nuestro IP Los Leones.
a directivos y autoridades. Este primer encuentro
tuvo como tema central el análisis de nuestra El principal aspecto de este criterio tiene que
infraestructura, instalaciones, equipamiento y ver con que si la información que la institución
recursos, aristas necesarias para continuar con el difunde, a través de documentos o por intermedio
actual Proceso de Autoevaluación en el que nos de medios de comunicación, es veraz respecto
de las características de su quehacer y de la
encontramos con miras a la Acreditación.
oferta académica, y que también cuente con
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mecanismos que aseguren prolijidad y precisión
de la información entregada, considerando las
normas de la CNA.
Frente a lo anterior, IP Los Leones se ha acogido
rigurosamente a las normas establecidas por la ley
20.129 que exige transparencia en toda la difusión
y publicidad de los medios de comunicación,
además existen mecanismos internos que
aseguran la calidad del área, como son las políticas
de la gestión de la difusión y publicidad (ya sea en
terreno, de contacto presencial o virtual) o los
procedimientos que velan por el cumplimiento de
las políticas, como la evaluación de las campañas
por parte de Rectoría o la Vicerrectorías y el trabajo
en conjunto con éstas.
Un nuevo conversatorio del comité encargado
de analizar nuestro sistema de administración
de recursos y finanzas, se desarrolló el pasado
miércoles 18 de julio con la participación de más
de 10 académicos y Directivos que revisaron el
cuarto criterio de nuestra Gestión Administrativa
y Financiera. La cita tuvo como objetivo principal
analizar críticamente nuestras políticas y
mecanismos para la obtención, manejo y control
de recursos financieros, y que éstos puedan
asegurar la viabilidad del proyecto institucional.

consideran antecedentes e indicadores exigidos
por los organismos gubernamentales y que son
puestos en conocimiento público.

DIRECTORIO
DEL
IPLL:
LAS
PRINCIPALES
TEMÁTICAS
QUE
SE ABORDARON DURANTE EL
AÑO 2018 EN POS DE LA MEJORA
INSTITUCIONAL

Constitución del Directorio, aprobación del nuevo
Reglamento General, reforma de los Estatutos,
Proceso de Acreditación, nuevo organigrama,
Plan de Desarrollo Estratégico, Modelo Educativo,
presupuesto anual y diversos avances en materia
Actualmente, este plan y su aplicación efectiva, institucional, fueron los principales tópicos que
es coordinado y supervisado por la Vicerrectoría se discutieron durante el año.
de Administración y Finanzas, en él se establecen En sesión ordinaria se reunió el pasado 25 de
mecanismos para cumplir sus objetivos.
abril la Junta Directiva del IPLL, encabezada por su
El quinto criterio abarcado por el Comité de Presidente, Luis Riveros, y los directores Mónica
Gestión Administrativa y Financiera reunió a Fernández, Juan Carlos González, Carlos Urzúa y
15 participantes el pasado miércoles 01 de Cristian Canevaro. En la sesión, también estuvo
agosto, entre los que se encontraban Directivos presente el rector del Instituto Profesional Los
Académicos, analistas de la Dirección de Leones, Fernando Vicencio y el Secretario General,
Planificación, Acreditación y Aseguramiento de Juan Claudio Escobar.
la Calidad (DIPAC) y la Vicerrectora Académica,
Violeta Castillo, quienes en conjunto identificaron
debilidades y fortalezas de nuestra institución para
el criterio de Información Institucional.
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En dicha oportunidad, nuestras máximas
autoridades se reunieron para abordar
importantes temas de carácter institucional, tales
como: constitución del Directorio, designación del
En esencia, este criterio se refiere al sistema Presidente y Vicepresidente de la Junta Directiva,
de información que utiliza nuestra institución reforma de los estatutos del IPLL, aprobación
para tomar decisiones y avanzar hacia el logro del nuevo Reglamento General, ratificación de
de los propósitos definidos. Adicionalmente, se autoridades de la Dirección Superior, plazos y

condiciones del Proceso de Acreditación y el
régimen de trabajo del Directorio, entre otros.
El rector, Fernando Vicencio, tomó la palabra
para dar la bienvenida a la sesión inaugural de
la Junta Directiva del IPLL y presentar a cada
uno de los asistentes. Luego expuso sobre las
motivaciones y objetivos que la institución busca
con la constitución formal de un directorio, y
encomendó a sus titulares la tarea de actuar como
articuladores entre el sostenedor y las unidades
operativas de la institución.
El 30 de mayo fue la segunda sesión ordinaria del
Directorio. Dicha ocasión tuvo como invitados
al Vicerrector de Administración y Finanzas,
Sergio Reszczynski y al Director del Equipo Asesor
Externo de la Rectoría, Alberto Vásquez Tapia.
Entre los temas que se abordaron, destacaron:
nuevo organigrama institucional, Proceso de
Acreditación Institucional y Plan de Desarrollo
Estratégico, entre otros.
El 27 de junio se llevó a cabo la tercera sesión
ordinaria de la Junta Directiva. En la jornada,
estuvo invitado el Director de Planificación y
Aseguramiento de la Calidad (DIPAC), Reinaldo
Cifuentes, y se trataron los siguientes temas:
cuenta del Rector, avances del Proceso de
Acreditación Institucional y Plan de Desarrollo
Estratégico, revisión del presupuesto 2018 y
avances en materia de institucionalidad.

Segundo Semestre 2018
El 23 de agosto se realizó la quinta sesión ordinaria
de la Junta Directiva del año 2018. Asistieron en
aquella ocasión Presidente, Luis Riveros, y los
directores Juan Carlos González, Carlos Urzúa y
Cristian Canevaro.
Entre los invitados concurrieron nuestro rector,
Fernando Vicencio Silva, el Director de Planificación
y Aseguramiento de la Calidad (DIPAC), Reinaldo
Cifuentes, Vicerrector de Administración y
Finanzas, Sergio Reszczynski, y el abogado Miguel
Ángel Vargas.
Conforme a la tabla, correspondió tratar los
siguientes temas: proceso de preparación del
Informe de Autoevaluación y requerimientos
formulados por DIPAC, informe del Vicerrector de
Administración y Finanzas sobre reformulación
del presupuesto del año del Instituto, informe del
Director, señor Carlos Urzúa, con respecto al área
de Asuntos Estudiantiles.
El 06 de septiembre del 2018, en una nueva sesión,
se reunió la Junta Directiva, donde actuó como
nuevo Secretario General del IPLL, el señor Miguel
Ángel Vargas Olivos.

Los temas que se abordaron, fueron: información
sobre el presupuesto revisado 2018 del IPLL,
cuenta del Comité de Búsqueda y Resolución
sobre el nuevo rector, e información general sobre
reunión con la Comisión Nacional de Acreditación
El 31 de julio, en una nueva sesión ordinaria, se (CNA).
reunió nuestro Directorio. En la jornada estuvieron
presentes el Presidente de la Junta Directiva, Luis El 02 de octubre se realizó la séptima reunión donde
Riveros, y los directores Mónica Fernández, Juan sesionó nuestra Junta Directiva. Como invitados
Carlos González, Carlos Urzúa y Cristian Canevaro. especiales dijeron presente el rector fundador,
Asimismo, el rector, Fernando Vicencio Silva, y el Fernando Vicencio Silva, el rector electo, Alberto
Director de Planificación y Aseguramiento de la Vásquez Tapia, y el Director de Planificación y
Calidad (DIPAC), Reinaldo Cifuentes, estuvieron Aseguramiento de la Calidad (DIPAC), Reinaldo
presentes en la reunión, donde tomo acta el Cifuentes. Actuó como Secretario General, el
Secretario General, Juan Claudio Escobar. Los señor Miguel Ángel Vargas Olivos.
tópicos principales abordados, fueron los avances Se discutieron los siguientes puntos: primer
del Proceso de Acreditación Institucional y el borrador del Informe de Autoevaluación
presupuesto 2018.
Institucional, cuenta del estado de avance de los
nuevos Estatutos y Ceremonia de Asunción del
Nuevo Rector.
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El 23 de octubre nuevamente sesionó nuestro
Directorio, compuesto por su Presidente, Luis
Riveros, y los directores, Juan Carlos González,
Carlos Urzúa, Cristian Canevaro y Fernando
Vicencio. Concurrió también a la sesión el rector
electo, Alberto Vásquez Tapia.

indicadores y datos consolidados. Posteriormente,
se expuso un breve resumen de la metodología del
trabajo realizado.

El 13 de noviembre sesionó por antepenúltima
vez durante el año 2018 nuestra Junta Directiva.
Asistió el Presidente dl Directorio, Luis Riveros, y
los directores, Juan Carlos González, Carlos Urzúa,
Cristian Canevaro y Fernando Vicencio. Concurrió
también a la sesión el rector, Alberto Vásquez Tapia,
y el Director de Planificación y Aseguramiento
de la Calidad (DIPAC), Reinaldo Cifuentes. Actuó
como Secretario General, el señor Miguel Ángel
Vargas Olivos.

de plazos definitivos para la presentación del IAI
ante la CNA, entre otros.

La penúltima sesión del año de la Junta Directiva,
se realizó el 04 de diciembre. Asistieron como
invitados, el Rector Alberto Vásquez, la Vicerrectora
En aquella jornada, se trataron las siguientes Académica, Violeta Castillo, el Vicerrector de
temáticas: cuenta del Presidente del Directorio, Administración y Finanzas, Mario Morales y el
cuenta del Rector, Proceso de Admisión 2019, Director de DIPAC, Reinaldo Cifuentes.
nueva oferta académica, informe estado nuevos Los temas abordados fueron: cuenta del estado de
Estatutos e informe sobre publicidad del Proceso avance del Plan de Trabajo presentado por Rectoría
de Acreditación.
y Dirección Superior, Modelo Educativo, definición

En la reunión, se presentó la segunda entrega del
Informe de Autoevaluación Institucional, cuyo
envío fue realizado por la DIPAC de acuerdo al
trabajo planificado por dicha dirección. El Director,
Reinaldo Cifuentes, hizo entrega del informe a
la Junta acompañado de documentos como el
Informe Sinóptico de Situación de los avances
del IAI, brechas generales, Carta Gantt, índice de
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Finalmente, la Junta Directiva sesionó por última
vez durante el año 2018 con fecha 20 de diciembre.
Además del Directorio en su integridad, también
concurrió nuestro Rector, Alberto Vásquez Tapia,
el Director de DIPAC, Reinaldo Cifuentes, y tomó
acta el Secretario General, Miguel Ángel Vargas.
Principalmente, la discusión estuvo en torno a la
presentación de la segunda entrega del Informe
de Autoevaluación Institucional.
En dicha ocasión, el Director de DIPAC, Reinaldo
Cifuentes, desde su punto de vista comentó que el
IAI se presenta más completo y sólido, agregando
el capítulo de Visión General, que resume de
buena forma lo que es el IPLL y el estado en que
se encuentra.

ALBERTO VÁSQUEZ TAPIA ES EL
NUEVO RECTOR DE IP LOS LEONES
El profesor fue investido en su nuevo cargo
por nuestro rector fundador don Fernando
Vicencio Silva.
El pasado martes 02 de octubre se oficializó
el nombramiento del profesor Alberto
Vásquez Tapia como nuevo rector del Instituto
Profesional Los Leones, en una ceremonia de
investidura en la cual nuestro rector fundador,
don Fernando Vicencio Silva, intercambió
los medallones rectorales como símbolo del
traspaso del cargo. La ceremonia se desarrolló
en el auditorio del Campus Zenteno #234 y contó
con la presencia de autoridades del Ministerio
de Educación, miembros del Directorio del
IPLL, académicos, administrativos, docentes
y estudiantes, además de familiares y amigos
tanto del rector electo como del rector
fundador.
Con las palabras introductorias del profesor
Luis Riveros Cornejo, Presidente del Directorio
del Instituto Profesional Los Leones, se dio la
bienvenida oficial a nuestro rector entrante.
Posteriormente, don Fernando Vicencio Silva,
se dirigió a nuestra comunidad por última vez
bajo la calidad de rector luego de 37 años en
el cargo.

‘‘Siento una gran tranquilidad, porque Alberto
Vásquez es la persona idónea que nos va a
ayudar a lograr los objetivos que nos hemos
propuesto, como mejorar la calidad en la
formación de nuestros estudiantes y la calidad
del ambiente en que nosotros tenemos
que desenvolvernos’’, dijo en su alocución
Fernando Vicencio Silva, agradeciendo además
a toda la comunidad del IPLL por acompañarlo
en su tarea en todos estos años.
En sus palabras, el fundador de IP Los Leones
destacó los últimos cambios realizados en
nuestra área de gestión, institucionalidad y
área académica, resaltando la creación de un
nuevo Estatuto Corporativo, la renovación del
Directorio, el mejoramiento de la estructura
del Instituto al potenciar y crear nuevos
departamentos técnicos, la modernización
de las mallas y programas curriculares, y
el fortalecimiento del enfoque en nuestros
estudiantes mediante la creación de la
Dirección de Desarrollo Estudiantil.
Una nueva etapa para el IPLL
Luego del discurso, se dio paso a la ceremonia
de intercambio de medallones rectorales, en
la cual nuestro Secretario General, Miguel
Ángel Vargas, procedió a la lectura del decreto
institucional para concretar el traspaso de
mando. Así, tras la firma del documento oficial,
el profesor Alberto Vásquez Tapia, sociólogo

15

titulado de la Universidad Católica de Chile
y magíster en Ciencias de la Administración
de la Universidad Católica de Río de Janeiro,
se integró como rector de nuestra casa de
estudios, a la cual aportará con su experiencia
y con nuevos objetivos y desafíos.

una hoja de ruta de sus tareas y objetivos, las
que parten con potenciar la institucionalidad,
mejorar la calidad académica, profesionalizar
la gestión institucional, ejecutar el nuevo
Plan de Desarrollo Estratégico y recuperar la
acreditación.

Entre la amplia trayectoria académica de
nuestro nuevo rector, se destaca el haber
sido Vicerrector Académico de la Universidad
Alberto Hurtado, rector de la Universidad
Católica de Temuco, rector de la Universidad
Gabriela Mistral y jefe de la División de
Educación Superior del Ministerio de
Educación, entre otros.

Unidos por un mismo objetivo

‘‘Invito a seguir desarrollando y a potenciar un
instituto profesional que tiene en su base la
impronta, las ganas y los deseos de poder ser
lo que fue en la educación primaria escolar del
país, el trabajo de los profesores normalistas
de Chile’’, dijo el profesor Alberto Vásquez
dirigiéndose, por primera vez, a nuestra
comunidad bajo su nuevo cargo. Ocasión en la
que aprovechó de motivar e invitar a todos los
funcionarios de nuestra institución a trabajar
por un objetivo en común.
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Adicionalmente, el profesor Alberto Vázquez
anunció la socialización de su discurso
completo en el cual explica su misión, da
cuenta de los cambios en los contextos de la
educación chilena e internacional y propone

La necesidad de mejorar en el punto
anterior también es compartida por nuestra
Vicerrectora Académica, Violeta Castillo,
quien indicó que ‘‘este proceso de una nueva
institucionalidad va a instalar las bases para
poder mirar al Instituto desde una perspectiva
que obedezca las demandas del mundo laboral,
en cual está inserta la educación superior. Esto
es un gran desafío, pero también es renovar
nuestro compromiso para el cual prestaremos
la mejor colaboración en los lineamientos que
entregue el nuevo rector y así lograr nuestro
propósito, que es el bien superior de nuestros
estudiantes’’.
‘‘Espero cosas buenas, me parece que el
planeamiento del nuevo rector ha sido claro
y creo que los que hemos seguido tantos
años en esta institución tenemos el deber
de aportar y trabajar para cumplir con los
objetivos que se ha definido la institución en
este nuevo periodo’’, comentó el subdirector
de la Dirección de Desarrollo Estudiantil,
Alejandro Jorquera.

positivamente a la nueva etapa. ‘‘Considero
que darle un nuevo paradigma y mejorar
la gestión de la institución en beneficio del
estudiante es totalmente valorable, ya que es
el alumno que sale de la institución su mejor
referente y, a la vez, la mejor invitación para que
otros quieran estudiar acá también’’, comentó
la futura Psicopedagoga, Janny Saldías.
Asimismo, la Directora de la Escuela de
Comunicación, Artes y Servicios, Claudia
Collipal, entregó sus impresiones desde el punto
de vista académico. ‘‘Tengo tranquilidad y creo
que eso es algo que todos nuestros equipos
de trabajo en las Escuelas, con profesores y
estudiantes, necesitan tener. Contar con un
líder dirigiendo nuestro quehacer es positivo,
siendo una persona que comparte los valores
institucionales históricos que han hecho que
mucha gente lleve años trabajando aquí con
mucho compromiso’’, agregando que este
momento es clave para reafirmar nuestra
misión y visión institucional. ‘‘Este es el minuto
de reforzar los compromisos, de volver a decir
‘vamos’, ‘nosotros podemos’’’.
Por otro lado, el estudiante de último
semestre de la carrera de Relaciones Públicas,
Cristian Ramírez, agradeció la oportunidad
de participar en la investidura. ‘‘Es un honor
para mí y para mis compañeros que nos hayan
invitado a esta ceremonia, reconociendo el
aporte que sumamos. Mi sección vivió todo
el tema de la pérdida de la acreditación y ha
sido difícil, pero seguimos adelante y vemos
que nos hacen parte de este proceso, estamos
agradecidos y contentos, se refleja que se
están haciendo bien las cosas’’.
Entre los estudiantes invitados también se
encontraban las practicantes del Centro
Psicopedagógico de IPLL, Violeta Mardones
y Janny Saldías, quienes se refirieron

Finalmente, los invitados tuvieron la
oportunidad de compartir de manera más
cercana con nuestra nueva autoridad, gracias
a un vino de honor que le dio el broche de
cierre a la primera investidura rectoral de IP
Los Leones.
Damos la bienvenida a nuestro rector, el
profesor Alberto Vásquez Tapia, y le deseamos
todo el éxito en su nuevo cargo, confiando en
que se desempeñará de la mejor manera por
el beneficio de toda nuestra comunidad.

AUTORIDADES Y DIRECTIVOS DEL
IPLL TRABAJARON EN CONJUNTO EN
UNA JORNADA DE ACTUALIZACIÓN
DE NUESTRO PDE
Institucionalidad, Gestión Académica y
Curricular, Sustentabilidad Económica y
Financiera, Estructura Organizacional y
Desarrollo Estudiantil, son los cinco focos
estratégicos que representan el enfoque de
nuestro quehacer hasta el 2020.
Con la participación de nuestro rector;
profesor Alberto Vásquez Tapia; el Secretario
General, Miguel Ángel Vargas; el integrante del
Directorio del IPLL, Fernando Vicencio Silva,
además de directivos y jefes de carrera, el
pasado lunes 22 de octubre se llevó a cabo una
jornada para reforzar el trabajo de las áreas en
torno a nuestro Plan de Desarrollo Estratégico
2017-2020, reunión que tuvo lugar en el salón

17

auditorio del Campus Zenteno #234.
El documento, cuyo propósito es guiar el
desarrollo de este proyecto educacional en
función de todos sus aspectos institucionales,
presentó su actualización luego de un largo
trabajo en conjunto entre las distintas unidades
institucionales. Las conclusiones resultantes
permitieron que el renovado material se
haga cargo del contexto y de la realidad
institucional, adaptación clave para responder
de mejor manera al compromiso de mejora
continua que mantiene el IP Los Leones con ‘‘Esta jornada de actualización del PDE nos
permite mantener al día los sistemas de
sus estudiantes.
información de avances en la puesta en práctica
Según explicó el rector fundador de nuestra del PDE, a la vez, concluir el despliegue del
institución y actual integrante del Directorio, mismo al nivel de vicerrectorías y escuelas’’,
Fernando Vicencio Silva, ‘‘el año 2017 significó comentó el rector de IP Los Leones, quien se
un trabajo de reflexión, donde se revisó nuestra encargó de hacer llegar el renovado documento
situación y tratamos de evaluar una ruta que a la comunidad educativa.
recogiera aquellos aspectos que teníamos que
mejorar y que mantuvieran eso que nosotros Institucionalidad, Gestión Académica y
siempre hemos querido tratar de lograr, que es Curricular, Sustentabilidad Económica y
tener una educación de calidad para jóvenes y Financiera, Estructura Organizacional y
Desarrollo Estudiantil, son los cinco focos que
adultos que lo necesiten’’.
finalmente definen nuestro mapa de acción
Asimismo, el rector Alberto Vásquez Tapia, y cuyos propósitos descienden a todas las
valoró la relevancia de la jornada que enriquece instancias de nuestra institución.
al proceso de mejoramiento de la calidad y
recuperación de la Acreditación Institucional Según explicó Reinaldo Cifuentes, Director de
Planificación, Acreditación y Aseguramiento
en el que nos encontramos.
de la Calidad (DIPAC), ‘‘el mayor énfasis que
planteamos es la necesidad de articular
el trabajo en las vicerrectorías y unidades
académicas, estratégicas y operativas de
la institución, para que seamos capaces
de responder adecuadamente a nuestros
estudiantes.
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Dentro de los puntos más destacados en la
jornada figuran, en el ámbito del Desarrollo
estudiantil, la responsabilidad que tiene
nuestra institución con sus estudiantes desde
el momento que se matriculan, lo que inicia
con el diagnóstico de las competencias y

capacidades que poseen para desarrollarse
en su carrera. Lo anterior se debe enfrentar
con una nivelación académica efectiva que les
asegure un futuro exitoso en su formación.
En esto, el proceso de acompañamiento es
fundamental, enfatizándose en el deber de
cada Escuela de guiarlos hasta su inserción
laboral, fomentando el seguimiento y el
contacto con los egresados.
Por otro lado, para reforzar nuestra
Sustentabilidad Económica, el PDE contempla
mejorar la eficiencia y calidad de la prestación
de los servicios, objetivo acompañado por un
control de gestión con indicadores de procesos
y de resultados, que deben ser personalizados
para cada Escuela. Por su parte, estas últimas
deben trabajar en su declaración de identidad
y en propuestas para nuevos programas y/o
carreras, que amplíen su oferta académica y
que aseguren su progresión.
Además, el rector del IPLL anunció la creación
de una Cuenta Pública anual, la cual reflejará
los compromisos cumplidos, indicadores de
las diferentes áreas y las proyecciones de
nuestra institución, documentos que cada
vez deberán acercarse más a los objetivos del
PDE, logrando una institución con mejor clima,
con procesos más profesionalizados y con
soluciones administrativas claras.

‘‘Desde el punto de vista de la socialización,
esta jornada es clave, porque se puede tender
a creer que nuestro enfoque central es el

Informe de Autoevaluación y aquí lo que es
central es este Plan de Desarrollo Estratégico,
sobre lo cual se enmarca todo lo demás. Pero
para eso tenemos que entender que eso no
responde a urgencias o temas puntuales,
sino que a una mirada institucional a largo
plazo’’, dijo el Vicerrector de Administración y
Finanzas, Mario Morales.
‘‘En lo inmediato, lo que debemos hacer
tiene que ver con cuatro hitos: terminar una
propuesta de documentos, compromisos y
trabajos que deben estar entregados antes
de diciembre; lo segundo es el envío a la
Comisión Nacional de Acreditación (CNA) del
Informe de Autoevaluación Institucional con
su correspondiente plan de mejora durante
enero; luego nos preparamos para la visita de
los pares evaluadores de la CNA durante mayo
o junio, donde tenemos que tener avanzada la
puesta en práctica de este PDE; y finalmente
queda esperar a que, durante el segundo
trimestre de 2019, la CNA se pronuncie sobre
nuestra Acreditación’’, informó el profesor
Alberto Vásquez Tapia quien agregó que será
ese último hito el cual definirá el PDE para el
periodo 2020- 2025.
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RECTOR DE IP LOS LEONES SE
REUNIÓ CON NUESTRAS CINCO
ESCUELAS
Directores de Escuela y Jefes de Carrera
trabajaron conjuntamente con nuestra
máxima autoridad.
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Los encuentros permitieron que los diferentes
estamentos de nuestra institución trabajen de
manera cercana y alineada. ‘‘Aquí podemos
fácilmente realizar las consultas que tengamos,
además de mostrar lo que somos, qué es lo que
hacemos y qué es lo que tenemos, hablando
con mucha claridad y cercanía’’, comentó
la Jefa de Carrera de Técnico en Educación
Parvularia, Rosa Oyarzún, agregando que las
instancias promueven la confianza y el trabajo
en equipo.

Desde mediados de octubre hasta fines del
mismo mes, el rector de nuestro IPLL, el
profesor Alberto Vásquez Tapia, organizó un
ciclo de reuniones en cada una de las Escuelas
de nuestra institución: Administración y
Negocios; Educación y Ciencias Sociales;
Construcción y Minería; Servicios de la Salud;
y Diseño y Tecnologías de la Información,
con el objetivo de profundizar en el Plan de
Desarrollo Estratégico (PDE) 2017-2020 de
forma personalizada y conocer la realidad
de las Escuelas. Las jornadas tuvieron la
participación de la Vicerrectora Académica,
Violeta Castillo, Directores de Escuela y Jefes
de Carrera, quienes analizaron estructura,
programas y mecanismos académicos de cada
Servicios de la Salud, Francisco Navarrete,
Escuela.
comentó que las Escuelas están en una labor
Según explicó Alberto Vásquez Tapia, ‘‘el constante de mejoramiento, por lo que estas
despliegue del PDE 2017-2020 tiene una reuniones sirven para nutrir este trabajo. ‘‘Es
primera reflexión de carácter académico, nutritivo para todos, para el rector en cuanto
sobre el sentido y la identidad de cada Escuela a una retroalimentación y para nosotros,
para saber hacia dónde las queremos dirigir para conocer cuál es su plan de trabajo y lo
y a qué necesidad del país queremos aportar que quiere lograr con nosotros’’, consideró el
con la formación que entregamos. Un segundo académico.
tema tiene que ver con su organización,
pasando por funciones, roles, cargas de En las jornadas se trabajó sobre los cinco
trabajo de los docentes y cómo vamos a focos estratégicos del PDE: Institucionalidad;
Académica
y
Curricular;
perfeccionar todo esto. También se revisaron Gestión
los programas actuales y cuáles podríamos Sustentabilidad Económica y Financiera;
desarrollar a futuro’’. Además, se analizó el Estructura Organizacional; y Desarrollo
perfil de nuestros estudiantes con el objeto de Estudiantil. ‘‘Ha habido avances en torno
mejorar su desarrollo de capacidades técnicas al trabajo con los estudiantes, a través de la
Dirección de Desarrollo Estudiantil, y también
y profesionales.
con los docentes desde el área de Docencia,

sin embargo, queda en el colectivo que estos
cambios pueden perfeccionarse más para que
se reflejen mejor en el futuro’’, comentó la Jefa
de Carrera de Técnico en Turismo Sustentable,
Claudia Collipal.

Según explicó el Vicerrector de VRAF, Mario
Morales: ‘‘espero que la gente quede con los
conceptos claros y pueda conectarlos con su
COMUNIDAD LEONA PARTICIPÓ
propia vida, ya que en la medida que ellos
EN TALLER DE REFORZAMIENTO DE
entiendan que lo que acá hacemos les sirve
NUESTRO PLAN DE DESARROLLO
para aplicarlo en su vida, va a poder ser más
virtuoso para que lo puedan poner en práctica
ESTRATÉGICO (PDE)
en el lugar donde trabajan’’, dijo agregando que
Tanto el área académica como de gestión el enfoque de la jornada giró en torno a que
vivieron una jornada de trabajo a través de cada participante entienda cómo contribuye al
actividades lúdicas.
PDE.
El pasado sábado 10 de noviembre Luego de la bienvenida dada por nuestro
nuestra comunidad se reunió en la jornada rector, el profesor Alberto Vásquez Tapia, y la
‘‘Implementando nuestro PDE’’, donde se introducción del Vicerrector de Administración
realizaron distintas actividades en las que los y Finanzas, directores y jefes de áreas se
representantes de nuestra área académica organizaron en grupos para realizar un
y de gestión pudieron trabajar de manera ejercicio dinámico, en un contexto informal
conjunta en un contexto cercano. La intención y lúdico. Modalidad que según comentó la
del taller fue que toda la comunidad maneje Coordinadora de Control de Gestión VRAF,
el mismo lenguaje, metas e iniciativas guiadas Danae Barros, ‘‘tiene que ver con que estamos
por nuestro Plan de Desarrollo Estratégico viviendo cambios sociales que se enfocan en la
(PDE).
contribución e integración y para que eso ocurra
La jornada fue organizada por Vicerrectoría de
Administración y Finanzas (VRAF) y su objetivo
fue poner en práctica los cinco focos estratégicos
de nuestro Plan: Institucionalidad; Gestión
Académica y Curricular; Sustentabilidad
Económica
y
Financiera;
Estructura
Organizacional y Desarrollo Estudiantil; cuyos
propósitos han guiado nuestra labor desde
2017 y lo harán hasta 2020.

no podemos seguir con un formato jerárquico,
sino que tenemos que relacionarnos de
manera igualitaria e integrativa para que cada
uno desarrolle sus talentos y capacidades’’.
Una de las participantes del taller fue la Jefa
de Recursos Humanos de nuestra institución,
Patricia Horenstein, quien aseguró que lo
anterior facilitó el poner en practica la teoría
del Plan. ‘‘Espero que podamos participar
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IP LOS LEONES PARTICIPÓ EN EL
SEMINARIO IMPLEMENTACIÓN
DE LA LEY DE EDUCACIÓN
SUPERIOR: ¿CÓMO PROPICIAR UNA
La internalización y el refuerzo de nuestros TRANSICIÓN FLUIDA DE UN SISTEMA
focos estratégicos para que nuestra institución EN MARCHA?
mucho, y muchos más, con un trabajo en
equipo para que se integre el área académica y
de gestión mediante el PDE, y que lo podamos
incluir de mejor forma en nuestro quehacer
diario’’, comentó sobre la jornada.

cumpla con su misión y compromiso de entregar
una educación de calidad, fue el principal valor
de la instancia que motivó a nuestra comunidad
a seguir trabajando conjuntamente. Esto,
considerando el siguiente hito de nuestro
proceso de Acreditación: la entrega del Informe
de Autoevaluación Institucional, documento
construido por cada unidad y forjado por la
Dirección de Acreditación, Planificación y
Aseguramiento de la Calidad (DIPAC), quien
resguarda que el informe refleje el avance y la
esencia de nuestro proyecto educacional.

Nuestro rector, el profesor Alberto Vásquez
Tapia, junto al Presidente del Directorio
del IPLL, Luis Riveros, y nuestro sostenedor,
Fernando Vicencio Silva, representaron a
nuestra institución en la discusión de alcance
‘‘Lo que esperamos, conforme a lo que hemos nacional.
acordado en la programación que ha hecho El pasado martes 06 de noviembre se desarrolló
la VRAF, el trabajo que está haciendo la el seminario “Implementación de la Ley de
Vicerrectoría Académica con sus Direcciones Educación Superior: ¿Cómo propiciar una
más inmediatas y lo que yo que he conversado transición fluida de un sistema en marcha?’’,
con profesores, Directores de Escuela y Jefes instancia organizada por el Foro de Educación
de Carrera, es que luego de este taller nos Superior AEQUALIS, organización que entrega
pongamos a trabajar para terminar el Plan un espacio de reflexión en base a la diversidad
2017-2020’’, comentó el rector de nuestro de opiniones y actores que conforman la
IPLL.
Educación Superior chilena, en busca de
contribuir al mejoramiento en el acceso, la
calidad, la eficiencia y la equidad del sistema.
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La jornada tuvo lugar en el salón de
Conferencias del Edificio Moneda Bicentenario
y contó con más de 300 invitados entre
los que se encontraban 20 rectores de
Instituciones de Educación Superior, unos 80
representantes de diferentes instituciones
y numerosos académicos y autoridades de
área. Representando a nuestra institución
asistió el rector del Instituto Profesional Los
Leones, el profesor Alberto Vásquez Tapia;

el Presidente del Directorio, Luis Riveros; y
nuestro sostenedor, Fernando Vicencio Silva,
quienes participaron del debate que generó
propuestas sobre la implementación de la
nueva ley de educación.

RECTOR ALBERTO VÁSQUEZ
SE REUNIÓ CON SU PAR DE LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA
EN NUESTRA INSTITUCIÓN

‘‘Nos pudimos mantener al tanto de la
discusión nacional, hicimos las preguntas y
escuchamos las inquietudes de los demás
rectores y autoridades que estaban presentes
y, a la vez, siempre es bueno tener contacto
con éstos, donde
pudimos interactuar
dejando muy vinculado a nuestro instituto con
la educación superior a nivel de autoridades
de gobierno y autoridades de otras casas de
estudio’’, comentó el rector del IPLL.

El encuentro entre los académicos permitirá
establecer un acuerdo de colaboración mutua
entre ambas casas de estudio.

Los principales expositores del encuentro
fueron el Jefe de la División de Educación
Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas;
el Presidente de la Comisión Nacional
de Acreditación (CNA), Alfonso Muga; el
Presidente del Consejo Nacional de Educación,
Pedro Montt, entre otros, cuyos puntos de
vista permitieron que la discusión diera cuenta
de las etapas que regirán la puesta en marcha
de la Ley 21.091.

El pasado lunes 19 de noviembre el profesor
Alberto Vásquez Tapia recibió a Rodolfo Gallo
Cornejo, rector de la Universidad Católica
de Salta, Argentina, en un encuentro que
permitió complementar los más de 50 años de
trayectoria de la universidad con la experiencia
formativa de nuestra institución.

Esta primera reunión dará paso a la
formalización de un futuro convenio marco que,
según explicó el rector del IP Los Leones, ‘‘(…)
indicará áreas de interés común, a partir de las
cuáles se establecerán convenios específicos
de apoyo y colaboración recíproca entre
ambas instituciones. Entre éstas, se explorará
el ámbito de la ‘Educación a Distancia’,
mediante programas de alto estándar de
diseño instruccional, modalidad educativa que
‘‘Quedó muy claro que la Subsecretaría nuestra institución integró recientemente en
comenzará su trabajo a partir de junio del sus cursos de formación integral’’.
próximo año, la Superintendencia -con su titular
ya nombrado- iniciará su efectividad como
instancia a partir del mes de mayo de 2019
y que la Comisión Nacional de Acreditación,
con sus nuevos estándares y criterios, no
serán implementados en 2020 como estaba
pensado, sino que probablemente sea materia
de un proyecto de ley que permita que su
implementación se postergue uno o dos años
más’’, resumió el profesor Alberto Vásquez
Tapia.
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cargo nos llena de satisfacción venir a saludarlo
como amigo y a desearle lo mejor, porque
tiene una capacidad enorme de trabajo. Es
uno de los referentes en Educación Superior
a nivel de Latinoamérica y me consta, porque
nos asesora en diferentes aspectos’’, agregó el
rector de la UC de Salta.

Junto a lo anterior, ambas autoridades
conversaron sobre programas de intercambio
para estudiantes y profesores, quienes se
podrán beneficiar en áreas en que existen
fortalezas complementarias. ‘‘Por ejemplo,
nosotros podemos capacitarnos en Educación
a Distancia en la UC de Salta y ellos podrían
venir a conocer la experiencia nuestra en
Programas Técnicos y Profesionales. Además,
en nuestros encargos mediatos está señalado
diversificar nuestra matriz de producción
académica, mediante una oferta fuerte y de
calidad en formación B-Learning (…)”, añadió
el rector de IPLL, Alberto Vásquez Tapia.
‘‘Estamos muy interesados en vincularnos
con el Instituto entendiendo que hay campos
similares para explorar temas en común,
como la complementación de carreras o
la Educación a Distancia, de la cual somos
pioneros en Argentina hace 30 años y donde
ahora estamos en una fase de expansión
regional, por lo que podríamos ser un aporte
al Instituto’’, comentó Rodolfo Gallo Cornejo
sobre el futuro convenio.
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Por otra parte, este encuentro se desarrolló
en un contexto de cercanía, ya que ambos
académicos comparten una larga amistad.
‘‘Nos conocimos cuando comenzamos a
trabajar en proyectos que Alberto dirigía a
nivel latinoamericano, y ahora en su nuevo

Posteriormente, ambos rectores se reunieron
con el sostenedor y miembro del Directorio
del instituto, Fernando Vicencio Silva, para
conocerse, profundizar los temas tratados y
explorar alternativas. ‘‘La reunión que tuvo el
rector Gallo con Fernando Vicencio, fue muy
interesante, ambos expusieron su experiencia
en los ámbitos señalados, Rodolfo en
Programas B-learning, Fernando en Educación
Técnica y Profesional, quedando en evidencia
que el apoyo en conjunto permitirá a ambas
instituciones acortar la curva de aprendizaje’’,
comentó Alberto Vásquez Tapia.
De esta forma, nuestro IP Los Leones dio un
paso importante en cuanto a su Vinculación con
el Medio y la relación con otras instituciones
de educación, acercándose a una etapa de
crecimiento y expansión.

RECTOR DE UC DE COLOMBIA VISITÓ ‘‘Nuestra experiencia en Educación Técnica
les resulta interesante… primeramente
IP LOS LEONES

conversamos la posibilidad de que directivos
y docentes vengan a conocer lo que hacemos
y, por otro lado, consideramos alternativas
para el intercambio de alumnos de manera
recíproca, donde lo más importante sería
Un próximo convenio marco podría firmarse estudiar alternativas para que en algunas
entre el Instituto Profesional Los Leones y la carreras pudiese existir doble titulación”,
Universidad Católica de Colombia, prestigiosa explicó Alberto Vásquez Tapia.
institución con 48 años de trayectoria que Por su parte, el rector Francisco Gómez Ortiz,
cuenta con más de 12.000 estudiantes y más valoró la ocasión por la posibilidad de acercarse
de 900 docentes. Esto, a raíz de la reunión que al IPLL. ‘‘El objetivo es conocer el Instituto,
sostuvo el rector de la institución colombiana, pero también es una visita formal de amigos
Doctor Francisco Gómez Ortiz, con nuestra para saber cuál es el desarrollo en Chile de
máxima autoridad, el profesor Alberto Vásquez esta institución y poder hacer un acuerdo de
Tapia el pasado 23 de noviembre.
colaboración a futuro. Podremos llegar a una
Programas de intercambio y colaboración
mutua fueron las principales aristas del
encuentro que tuvo como anfitrión al rector
Alberto Vásquez.

En este encuentro los académicos discutieron
dos principales aristas de desarrollo en que
ambas instituciones podrían compenetrarse,
las que transitan en la etapa de crecimiento
y expansión que vive el IP Los Leones y el
proyecto de un futuro Instituto Tecnológico
que tiene la UC de Colombia.

instancia de internacionalización que facilite
acuerdos bilaterales Chile-Colombia para la
movilidad de nuestros estudiantes, además de
trabajar en investigación, extensión y todo el
abanico académico’’, comentó el académico
quien mantiene una larga amistad con nuestro
rector.
Aristas generales que se continuaron
trabajando en una posterior reunión con
el sostenedor y miembro del Directorio del
instituto, Fernando Vicencio Silva, donde
pudieron indagar alternativas en conjunto
sobre el desarrollo de la educación superior
con un perfil internacional.
‘‘Siempre he creído que las relaciones
internacionales entre instituciones, que
tengan afinidad y propósitos en común, son
muy buenas para ambas partes: aprenden
las dos, avanzan las dos, acortan la curva de
aprendizaje y se consiguen más rápido los
objetivos y resultados de cada una’’, concluyó
Alberto Vásquez Tapia.
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CAPÍTULO 2
Vida Académica

La Vicerrectoría Académica es la unidad encargada de gestionar y evaluar las
actividades académicas del Instituto, colaborando con el Rector en todo lo relacionado
con el desarrollo, administración y coordinación de los asuntos académicos. La VRA
agrupa las direcciones de Docencia, Desarrollo Estudiantil y Vinculación con el
Medio, además de las unidades de Biblioteca y Registro Curricular.
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VICERRECTORÍA ACADÉMICA REALIZÓ CAPACITACIONES
A DOCENTES QUE IMPARTIRÁN LAS ASIGNATURAS DE
LAS NUEVAS MALLAS CURRICULARES DE LAS CARRERAS
DEL IPLL
El Instituto Profesional Los Leones renovó
su oferta académica a partir de este 2018,
llevando a cabo un proceso de Actualización
y Modernización de sus carreras. Además
de actualizar el Perfil de Egreso de éstas, se
rediseñaron las mallas curriculares.
Entre el 3 y 12 de enero la Vicerrectoría
Académica del Instituto Profesional Los
Leones, a través de su Departamento de
Currículum y Evaluación, llevó a cabo los
cursos de capacitación a los docentes que
impartirán durante el primer semestre del
2018 las asignaturas de las nuevas mallas
curriculares de las diversas carreras que dicta
nuestra institución.

En ese escenario, se llevó a cabo una
actualización del Perfil de Egreso, junto al
rediseño del currículum, el cual pone su foco
en el logro de aprendizajes relevantes en
su proceso formativo, junto con proponer
una organización de tiempos en los horarios
de clases, que resulta más atrayente para
Cabe señalar, que el IPLL renovó su oferta los estudiantes, quienes en su mayoría
académica a partir del 2018, llevando a cabo un compatibilizan sus estudios con su vida laboral
proceso de actualización y modernización de y familiar.
sus carreras con el propósito de hacerlas más
atingentes a las características y necesidades La vicerrectora académica del IP Los Leones,
de aprendizaje de nuestros estudiantes y de Violeta Castillo, sostuvo que es fundamental
que los docentes se involucren en este proceso
las exigencias del mundo laboral.
y participen en la elaboración de los programas
de asignatura. “Esta instancia de capacitación
está orientada a los todos los docentes que van
a impartir las asignaturas de las nuevas mallas
curriculares en este proceso de actualización
y modernización de nuestras carreras. La idea
es que puedan elaborar los programas de
las asignaturas que dictarán de acuerdo a un
formato que se diseñó, identificando cuáles
son las competencias, los contenidos, las
estrategias metodológicas y los instrumentos
evaluativos que van a emplear en el desarrollo
de la docencia durante este primer semestre
del 2018”.
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muy participativos, y de seguro todas estas
herramientas que incorporarán, tendrán un
impacto muy positivo en el aprendizaje y
formación de nuestros alumnos”.
Nuestros docentes
El jueves 11 y viernes 12 de enero se realizaron
dos ceremonias de cierre para certificar a los
docentes que participaron de los talleres. Las
jornadas estuvieron presididas por nuestro
rector, Fernando Vicencio Silva; la vicerrectora
académica, Violeta Castillo; y la directora de
Asimismo, la autoridad académica sostuvo que Recursos Humanos, Patricia Horenstein.
“se realizaron cinco cursos que corresponden a
las escuelas que tiene el IPLL, ahí participaron En ambas ocasiones, además de compartir
los distintos docentes de cada una de las con nuestras autoridades máximas, directivos
carreras que componen las escuelas, y junto académicos y jefes de carrera, los docentes se
con ellos también participaron los directores mostraron agradecidos y muy conformes de
de escuela, jefes de carreras, coordinadores y participar de estas instancias de capacitación.
asistentes. Los relatores de los cursos fueron las El docente de la carrera de Prevención de
personas encargadas de cada una de las áreas Riesgos, Mauricio Díaz, indicó que “me parece
de la Vicerrectoría Académica, en este caso los muy determinante que la institución realice
departamentos de Currículum y Evaluación, estas jornadas de capacitaciones, ya que cuando
Desarrollo Docente y Acompañamiento las mallas se modifican, se hace necesario
Estudiantil, además de la directora de la actualizar competencias y conocimientos, ya
Escuela de Educación”.
que de esa forma podemos acoplarnos a las
Justamente la directora de la Escuela de exigencias y nuevas metodologías”.
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Educación del IPLL, Ximena Morales, quien
dictó las capacitaciones a los docentes de
la Escuela Tecnológica, realizó una positiva
evaluación de las instancias. “Es fundamental
que los profesores formen parte de este
proceso de actualización y modernización de
nuestra oferta académica, que se les capacite y
participen en la elaboración de los programas
de asignaturas, de esa forma va ayudar a que
nuestro Modelo Educativo que está basado
en competencias se vaya implementando en
el aula. En el caso de los cursos que dirigí,
debo decir que los docentes de la Escuela
Tecnológica son muy aplicados, con un gran
compromiso por aprender y mejorar, son

Finalmente, el docente de la Escuela de
Educación, Jorge Magofke, señaló que “estas
capacitaciones son fundamentales, siempre se
están produciendo cambios en la educación
superior, y nosotros los docentes debemos
adecuarnos a ellos, capacitarnos, avanzar y
aplicar nuestros conocimientos en el aula. Los
cursos fueron muy productivos, se lograron
buenos resultados, repasamos metodologías,
contenidos e instrumentos de evaluación
Una opinión similar tuvo el docente de la con la finalidad de elaborar los programas
carrera de Psicopedagogía, José Miguel de estudios de las asignaturas de las nuevas
Soto. “Los cursos fueron muy interesantes, mallas”, concluyó.
partimos actualizando y refrescando algunos
conocimientos, para posteriormente elaborar
un mapa general del trabajo específico
que realizamos, todo con el objetivo de
desarrollar un programa de asignatura. Es
súper importante tener el Modelo Educativo
basado en competencias, y enfocar nuestra
labor docente desde ese modelo y del perfil
de egreso, con el fin de disminuir la brecha
existente entre lo que enseñamos y lo que
realmente requiere el mercado laboral”.
La docente de la carrera de Visitador Médico,
Niurka Navarro, sostuvo que “primero que
todo me parece un tremendo avance que
la institución realice una actualización y
modernización de su oferta académica,
debemos ajustarnos a los cambios que exige
la educación superior, y en ese sentido es muy
importante que a los docentes se nos capacite,
porque somos nosotros los que estamos en
contacto día a día con los alumnos. El director
de escuela y el jefe de carrera puede tener toda
la proyección y visión, pero es el docente el
que está más en contacto con los estudiantes.
Las jornadas me parecieron muy interesantes
y provechosas, el trabajo fue importante,
se entregaron hartos conocimientos, pero
además fue entretenido, se logró un feedback
interesante entre todos, así que feliz”.
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DOCENTES ASISTIERON A CURSO
DE ACTUALIZACIÓN SOBRE LAS
NUEVAS BASES CURRICULARES DE
EDUCACIÓN PARVULARIA
La capacitación fue dictada por expertos
del Ministerio de Educación, de Fundación
Integra y de la Superintendencia de Educación
Parvularia.

los objetivos de estas nuevas bases curriculares
en sus prácticas pedagógicas.”
Además, agregó que “por esta razón, los
docentes desde ya deberán incluir en los
programas de asignatura la nueva propuesta,
actualizando contenidos y entregando a las
estudiantes las herramientas necesarias para
que participen y sean protagonistas de los
nuevos desafíos de la educación inicial en
nuestro país”, concluyó la también Directora
de la Escuela de Educación y Ciencias Sociales.

El pasado 8, 13 y 16 de marzo en la biblioteca
del Campus San Diego 284, 20 docentes de la
carrera de Técnico en Educación Parvularia del IPLL DIO A CONOCER RESULTADOS
Instituto Profesional Los Leones asistieron al DEL TEST EVALÚA 10 A SU
curso de actualización en bases curriculares
COMUNIDAD EDUCATIVA
(BCEP). La capacitación fue dictada por
expertos del Ministerio de Educación, de
Fundación Integra y de la Superintendencia de
Educación Parvularia.
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Las BCEP incorporan, por una parte, la
actualización de los avances en el conocimiento
sobre el aprendizaje y el desarrollo en esta
etapa y los aportes en el campo de la pedagogía
del nivel de educación parvularia; y por otra,
los desafíos y oportunidades que generan el
Más de mil estudiantes de primer nivel
fortalecimiento de las instituciones y entorno
tanto de la jornada diurna como vespertina
normativo relacionado a la primera infancia.
rindieron la evaluación. Los resultados
Se asumen, además, elementos que permitirán a las autoridades tomar las
responden a nuevos requerimientos y énfasis medidas pertinentes para responder de forma
de formación para la primera infancia, como oportuna a las necesidades de los alumnos
la inclusión social, la diversidad, el enfoque de que se evidenciaron en el test.
género, la formación ciudadana, el desarrollo
Entre el 19 y 22 de marzo 1.081 estudiantes
sostenible, entre otros.
de primer nivel tanto de la jornada diurna
Para la jefa de carrera de Técnico en Educación como vespertina del Instituto Profesional Los
Parvularia del IP Los Leones, Ximena Morales, Leones, rindieron la Batería Psicopedagógica
“es fundamental estar al tanto de las políticas Evalúa 10, test que permite identificar las
públicas para poder entregar la mejor fortalezas y debilidades para apoyar el proceso
formación a nuestras estudiantes. Ellas deben de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes
estar preparadas para enfrentar el ámbito que se incorporan a la educación superior.
laboral, en cualquier espacio educativo, el que
a partir del año 2019 las desafiará a incorporar

En ese contexto, el pasado jueves 10 de mayo
en el salón auditorio del Campus Zenteno
#234, las autoridades de nuestra institución, en
conjunto con EOS Chile, Instituto de Evaluación
Psicopedagógica a cargo de la aplicación
del test, dieron a conocer los resultados del
examen a la comunidad educativa de Los
Leones.
La ocasión estuvo presidida por el rector
del IPLL, Fernando Vicencio; la vicerrectora
académica, Violeta Castillo; el vicerrector de
Administración, Finanzas y Desarrollo, Sergio
Reszczynski; y el vicerrector de la ULL, Emilio
Gautier.
“Los antecedentes que nos entregó esta
evaluación son muy valiosos, ya que nos
permiten conocer el perfil de nuestros nuevos
estudiantes, nos indican cómo vienen, las
capacidades y competencias que poseen y,
por cierto, nos marcan la pauta y nos entregan
las medidas que debemos adoptar para cubrir
sus necesidades. El centro del quehacer
institucional es nuestro estudiantado, por lo
tanto tenemos un gran desafío por delante,
debemos generar las instancias de ayuda para
lograr esa formación integral que nosotros
pretendemos que tengan nuestros alumnos,
tenemos un compromiso con ellos, y no es otro
que entregarles una educación de calidad”,
indicó el rector del IP Los Leones, Fernando
Vicencio.

Por su parte, la vicerrectora académica, Violeta
Castillo, expresó que “este diagnóstico nos
permitió conocer cuáles son las debilidades
que presentan nuestros estudiantes de primer
nivel. En función de estos resultados, debemos
programar un trabajo sistemático e integrativo,
elaborando estrategias que puedan permitir a
los alumnos desarrollar aquellas habilidades
que tienen disminuidas. Nuestro foco se
concentrará en potenciar la comprensión
lectora y habilidades numéricas, ya que los
alumnos presentan mayores dificultades en
esas áreas”.
En cuanto a la cobertura de alumnos evaluados,
el Asistente de Progresión Estudiantil del IPLL
a cargo del proceso, Rodrigo Gutiérrez, señaló
que “debemos decir que la aplicación de la
evaluación fue un verdadero éxito, ya que la
gran mayoría de las instituciones de educación
superior donde se ha implementado este
examen, no llega al número de evaluados al
que llegamos nosotros, por ende ya hemos
marcado un hito en este proceso de progresión
académica. Fueron 397 estudiantes de la
jornada diurna y 684 de la jornada vespertina
quienes rindieron el test, dando un total de
1.081 alumnos evaluados”.
La responsable del servicio de evaluación del
Instituto EOS Chile, Paola Siña, quien estuvo a
cargo del proceso, sostuvo que “el Evalúa 10
nos permite tener una referencia objetiva de
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cómo están preparados los estudiantes, ya
que este instrumento está estandarizado para
nuestro país, es decir, nosotros al aplicarlo
estamos comparamos a cada uno de los 1.081
alumnos de Los Leones que rindieron el test,
con sus pares a nivel nacional que ingresaron a
primer año en otras instituciones de educación
superior. Este test, evalúa tres grandes áreas:
habilidades cognitivas, como razonamiento
espacial, deductivo e inductivo y atención
y concentración; como también evalúa los
niveles de adaptación. La tercera área que
evaluamos es el área curricular, donde entra en
juego la comprensión lectora, competencias
en escritura y el área matemática. Es un
instrumento muy completo para saber el perfil
del alumno”, concluyó la profesional.
Finalmente, la directora de la Escuela de
Comunicaciones, Artes y Servicios del IPLL,
Claudia Collipal, expresó que “los directores
de escuela, jefes de carreras y docentes,
ya tenemos una concepción de cómo se
encuentran nuestros estudiantes de ingreso
2018, pero este instrumento nos entrega
datos e información más concreta, lo que nos
llevará a tomar medidas más pertinentes para
ayudar a los estudiantes en las áreas donde
muestran más dificultades. La idea es lograr
una progresión en ellos, que aprendan y que
finalmente no tengamos estudiantes que
deserten”.
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MÁS DE MIL NUEVOS TÉCNICOS Y
PROFESIONALES SE TITULARON EN
EL IPLL

Los egresados valoraron su paso por Los
Leones y destacaron el nivel de la docencia.
El jueves 17 y viernes 18 de mayo en el Teatro
La Cúpula al interior del Parque O´Higgins,
se vivieron las ceremonias de titulación del
Instituto Profesional Los Leones, ocasión en
la que 1.452 egresados tanto de las carreras
técnicas como profesionales, recibieron sus
títulos en mano de las autoridades, directivos
y docentes de nuestra casa de estudios.
Las ceremonias estuvieron presididas por
el rector del IPLL, Fernando Vicencio; la
vicerrectora académica, Violeta Castillo;
el vicerrector de administración finanzas y
desarrollo, Sergio Reszczynski; el miembro del
Directorio, Carlos Urzúa; y el secretario general,
Juan Claudio Escobar, además los egresados
estuvieron acompañados en este especial
momento por sus directores de escuela, jefes
de carrera, docentes y familiares.
Las ceremonias de titulación fueron muy
significativas para los familiares, amigos y
especialmente para los mismos graduados,
quienes luego de un camino plagado de
esfuerzo y constancia, desde el día de hoy
asumen nuevos desafíos profesionales.

tuve que aplazar la titulación, y al fin llegó este
momento. Yo soy de la primera generación
de prevencionistas de riesgos del instituto,
estoy muy conforme con la formación que me
entregaron, el nivel de la docencia fue muy
bueno”.

La titulada de la carrera de Educación
Parvularia, Francisca Ramírez, sostuvo que
“fue un proceso difícil, me costó mucho poder
estudiar, ya que soy mamá y dueña de casa,
el sacrificio fue enorme, pero valió la pena ya
que finalmente pude terminar mi carrera, así
que estoy muy feliz. Quiero destacar el nivel de
docencia de mi carrera, mis profesores siempre
fueron muy acogedores y entregaron lo mejor
de ellos, así que estoy muy agradecida”.

La titulada de la carrera de Servicio Social,
Jeanette Palomeros, manifestó que “este
es un paso muy importante para mí, ya que
comencé a estudiar bien grande, una vez que
mi hija mayor también ingresó a la universidad,
entonces fue un verdadero desafío, me costó
harto, así que feliz”.

La titulada de Servicio Social, Sandra González,
expresó que “pasar por Los Leones fue una
experiencia muy bonita y enriquecedora,
tuvo de todo en el camino, emociones, lazos
y momentos especiales, fue un agrado llegar
hasta acá, y ver todo el esfuerzo de nosotros,
El titulado de la carrera de Técnico en
los estudiantes, reflejados en este título que
Prevención de Riesgos, Miguel Alarcón, señaló
hoy día estamos obteniendo”.
que “estudiar fue un reto personal, un camino
que muchas veces fue difícil, que requirió de Finalmente, María Fernanda Guajardo,
mucho esfuerzo, por eso titularse tiene un egresada de la carrera de Psicopedagogía,
gran valor, es un sueño cumplido tanta para mí sostuvo que “fue un gran sacrificio sacar la
como para mi mamá, mi señora y mi hija que carrera adelante, en el camino se fueron
presentando varios obstáculos, pero con
me acompañan hoy”.
la ayuda de los docentes, que siempre nos
Por su parte, la titulada de la carrera de
apoyaron, terminamos esta etapa con éxito,
Psicopedagogía, quien además obtuvo el
así que muy feliz de titularme”.
premio a la mejor alumna de su promoción,
Ximena Alcérreca, indicó que “entré a estudiar
con 36 años, fue una decisión que tomé tarde,
soy mamá de tres hijos, lo que hizo que este
camino fuera aún más difícil pero a la vez más
llevadero, porque sin el apoyo de ellos no
habría llegado a este momento ni recibido el
premio a la mejor alumna de la promoción”.
El titulado de Técnico en Prevención de
Riesgos, Nicolás Medina, indicó sentirse “muy
feliz, mi carrera la saqué en el tiempo que
corresponde, pero por problemas personales

33

IP LOS LEONES DIO LA BIENVENIDA
A SUS NUEVOS ESTUDIANTES

esta oportunidad. El recibimiento ha sido muy
bueno, nos han aclarado todas las dudas y nos
han enseñado el lugar”.

El IPLL recibió a sus nuevos estudiantes
con una feria de bienvenida y atractivas
actividades, con el fin de dar respuesta a todas
sus inquietudes y entregarles la información
necesaria para que se adapten de la mejor
forma a la Educación Superior.

La alumna de Psicopedagogía, Marisol
González, tiene una opinión similar. “Me gustó
mucho el horario, los aranceles y tener clases
tres días a la semana, por eso decidí estudiar
acá, así no descuido ni mi vida familiar ni
laboral. La bienvenida ha sido muy buena, con
harta información, me gustaron mucho los
talleres extra programáticos de la DAE y los
programas de nivelación que tiene el instituto,
porque una se olvida de ciertas cosas y acá te
las refuerzan para que te vaya mejor en las
asignaturas”.

Desde el 19 al 21 de marzo en el patio
del Campus Arturo Prat #269 del Instituto
Profesional Los Leones, se llevó a cabo
la Semana de Bienvenida 2018, instancia
pensada especialmente para recibir, orientar
y acompañar a los nuevos alumnos que se
integran este año a nuestra casa de estudios,
con el fin de brindarles todo el apoyo que
necesitan y entregarles la información que
requieran en este nuevo proceso que inician.
Durante esos días, los estudiantes participaron
de entretenidas actividades, además disiparon
sus dudas en los diversos stands que la
institución dispuso para sus consultas, además
pudieron interactuar con los directivos de sus
respectivas escuelas y carreras, y conocer los
servicios e infraestructura con la que cuentan
como alumnos de Los Leones.
Asimismo, nuestra vicerrectora académica,
Violeta Castillo, acompañada de los directores
de escuela, pasó por las salas de clases para
saludar personalmente a los estudiantes y
darles la bienvenida a nuestra institución.
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La alumna de primer año de Servicio Social
jornada vespertina, Pamela Vergara, valoró la
orientación recibida en su primer día de clases.
“Estoy muy emocionada de comenzar a estudiar
en Los Leones, me agradó mucho la modalidad
de tener clases tres días a la semana, eso me
permite trabajar sin problemas. Además el IP
tiene un convenio con JUNJI, que es donde
trabajo, por lo tanto no podía desaprovechar

El estudiante de la jornada vespertina de
Técnico en Negocios y Gestión Comercial,
Fabián Vergara, sostuvo que “los horarios
son muy buenos y la malla de mi carrera me
pareció muy completa, además yo trabajo en
las mañanas, entonces esta modalidad me
permite tener toda la tarde para estudiar. La
bienvenida ha sido muy buena, actividades bien
entretenidas, masajes, juegos e información
bien completa”.

ESTUDIANTES HAITIANOS
Entre el martes 13 y jueves 15 de marzo, en el PARTICIPAN DE CURSO DE
salón auditorio del Campus Zenteno #234, las NIVELACIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL
Autoridades dieron bienvenida a docentes

máximas autoridades del Instituto Profesional
Los Leones le dieron la bienvenida a este
nuevo año académico 2018 a los docentes que
integran las cinco escuelas de nuestra casa de
estudios.

En Chile los migrantes enfrentan una de las
principales barreras para la inclusión en
nuestra sociedad: el idioma. Para ello la
Dirección de Desarrollo Estudiantil del IPLL,
Las reuniones, que contaron con la presencia elaboró un programa de nivelación para que
del rector del IPLL, Fernando Vicencio, y de nuestros estudiantes de dicha nacionalidad
la vicerrectora académica, Violeta Castillo, mejoren su manejo del español.
además de directores de escuela, jefes El pasado viernes 22 de junio comenzó la
y coordinadores de carrera, permitieron primera versión del curso de Nivelación de
tanto a los docentes antiguos como a los Lengua Española para estudiantes de primer
que recién se vienen integrando este año a nivel de nacionalidad haitiana del Instituto
nuestra institución, conocer en palabras de las Profesional Los Leones, iniciativa impulsada
autoridades los lineamientos institucionales por la Dirección de Desarrollo Estudiantil a
para el periodo académico que se inicia.
través de su Departamento de Progresión
“Con especial agrado saludo a cada uno Académica.
de los colaboradores al iniciar un nuevo El programa, que surgió a raíz de un diagnóstico
periodo académico. Damos comienzo a un realizado a los estudiantes haitianos para
año de muy buena forma, ya que el nivel de conocer su nivel del idioma español, tiene como
admisión ha cumplido nuestras expectativas, finalidad capacitarlos para mejorar su manejo
lo que significa que tanto nuestros alumnos de en esta lengua, y de esa forma contribuir en
continuidad como estudiantes nuevos, confían su proceso formativo en nuestra institución,
en nuestro Proyecto Educativo. En nombre de además de poner en valor la inclusión de las
las altas autoridades, agradecer a cada uno personas de dicha nacionalidad en nuestro
de ustedes todo lo realizado durante el 2017 país.
en favor de nuestra Institución, e invitarlos a
aportar vuestras capacidades este 2018 para Al respecto, el asistente del Departamento
dar lugar a los cambios que necesitamos, de Progresión Académica, Rodrigo Gutiérrez,
caminando hacia objetivos cada vez mayores sostuvo que “considerando el porcentaje
y exigentes”, señaló el rector del IPLL, don de estudiantes de procedencia haitiana
que tenemos, se les invitó a rendir el test
Fernando Vicencio Silva.
Nivelación Lengua Española A2-B2, lo que
permitió identificar de manera objetiva cuáles
eran las necesidades que ellos presentaban.
A partir de los resultados que obtuvimos, se
determinó realizar la primera versión del curso
de Nivelación de la Lengua Española para
estudiantes haitianos, de forma que puedan
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integrarse de la mejor manera a la Educación estudiantes que están ad portas a realizar sus
Superior en nuestra institución”.
prácticas profesionales en el segundo semestre
El estudiante de la carrera de Técnico en del 2018.
Construcción, Guerdy Codelin, quien toma
el programa de nivelación, sostuvo que “me
parece muy bien que el instituto haga esta
actividad, ya que es bastante útil para nuestro
bienestar. Como estudiantes necesitamos un
buen manejo del idioma para poder avanzar
y comprender las materias. Yo llevo tres años
en Chile, y aunque hablo y entiendo el idioma
español, siempre hay cosas que uno no sabe”.

ESTUDIANTES DE LOS LEONES
PARTICIPARON DE FORMA MASIVA
EN CHARLAS INFORMATIVAS
PARA REALIZAR SUS PRÁCTICAS
PROFESIONALES
Los estudiantes de Fotografía Profesional,
Relaciones Públicas, Publicidad, Contador
Auditor, Ingeniería en Administración de
Negocios y Gestión Comercial, Ingeniería
en Marketing, Diseño Gráfico Publicitario y
Construcción Civil, asistieron a las charlas
para conocer detalles sobre el proceso de
prácticas y titulación.
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Del 11 al 25 de junio la Vicerrectoría Académica
del Instituto Profesional Los Leones, a través
de su Departamento de Coordinación de
Prácticas y Titulación, realizó una serie de
charlas informativas para todos aquellos

El objetivo de estas jornadas, era dar a
conocer los pormenores sobre cómo realizar
el proceso de inscripción de dichas prácticas,
requisito a cumplir para que los estudiantes
puedan titularse, además de aconsejarlos para
que inicien una búsqueda de práctica efectiva,
que posteriormente les permita encontrar un
trabajo afín a su especialidad.
La coordinadora de práctica del IPLL, Karina
Gabilán, indicó que “los estudiantes han
acogido muy bien la información que le hemos
entregado, se van agradecidos, pero también
con muchas ganas y entusiasmo de comenzar
esta nueva etapa en su proceso formativo.
Este año realizamos estas charlas de una
forma más personalizada, carrera por carrera,
sala por sala, de manera de llegar a la mayor
cantidad de estudiantes posible, eso ha sido
muy positivo, porque ha permitido que nos
hagan todas las preguntas y aclaren sus dudas”.
El jefe de carrera de Relaciones Públicas, Juan
Cisternas, sostuvo que “el estar ad portas a
realizar sus prácticas muchas veces estresa a los
estudiantes, porque desconocen cómo es todo
el proceso, entonces estas charlas informativas
son muy necesarias, ya que les deja claro el
panorama y los trámites que deben hacer, así
que es una iniciativa muy valorada entre ellos,
lo que se ha visto reflejado en la asistencia”.

El estudiante de Relaciones Públicas de
séptimo semestre, Esteban Hernández, señaló
que “es muy buena la información, no todos
tenemos claro cómo es este proceso, las etapas
que debemos seguir y los documentos que
tenemos que entregar, así que agradecidos
por esta instancia que nos despejan dudas”.

Ximena Morales.
‘‘El propósito principal de esta capacitación es
que el docente pueda adecuar sus estrategias
de enseñanza y evaluaciones a un modelo
basado en competencias con foco en el
estudiante. Los docentes demostraron ser muy
participativos, cumpliendo al 100%. Existió
harta discusión y reflexión entre ellos sobre
lo que están realizando actualmente y lo que
tienen que modificar para mejorar el proceso
de enseñanza-aprendizaje”, comentó Ximena
Morales, quien fue relatora de la velada.

Por su parte su compañera de carrera, Vanesa
Salgado, expresó que “la charla es muy útil,
por lo general en esta etapa tenemos muchas
preguntas e inquietudes, entonces que se te
acerquen para entregarnos toda la información,
es muy bueno, a veces no sabemos dónde El primer grupo en recibir sus diplomas estuvo
y a quién tenemos que recurrir, y ahora lo compuesto por los docentes de las Escuelas
tenemos todo claro”, concluyó.
de Comunicaciones, Artes y Servicios, en
la ceremonia del viernes 8 de junio. Por
CON DIPLOMA EN MANO FINALIZÓ
otro lado, las Escuelas de Salud; Gestión y
UNA NUEVA JORNADA DE
Finanzas; Educación y la Escuela Tecnológica,
CAPACITACIÓN PARA NUESTROS
los recibieron en una segunda ceremonia
realizada el lunes 18 del pasado mes.
DOCENTES

Para Jonathan Carrasco, docente de la
carrera Servicio Social, “esta capacitación
ha sido muy productiva, ayuda a ordenarse
en los lineamientos de la Escuela y conocer
las nuevas disposiciones del Ministerio de
Educación respecto a la modalidad basada
en competencias’’. Además, destacó que la
oportunidad permite la unificación a nivel de
Las cinco escuelas participaron exitosamente docentes para armar los contenidos de las
de las jornadas desarrolladas durante la asignaturas, ‘‘lo que es fundamental para el
segunda y tercera semana de junio, que estudiante”, finalizó.
tuvieron como tema específico la elaboración
de Planes y Programas de Asignaturas. El
objetivo pensado para este curso, fue su futura
incorporación a las nuevas mallas curriculares
de las carreras impartidas por cada escuela.
Académicos
de
las
Escuelas
de
Comunicaciones, Artes y Servicios; Salud;
Escuela de Gestión y Finanzas; de Educación
y la Escuela Tecnológica, fueron los
protagonistas de las ceremonias que dieron
cierre al proceso de capacitación semestral
en nuestra Institución.

Entre las autoridades que participaron de las
ceremonias de reconocimiento se encontraban
la Vicerrectora Académica, Violeta Castillo; la
Directora Escuela de Comunicaciones, Artes y
Servicios; Claudia Collipal; Jefa de Docencia,
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CIERRE DE CURSOS DE FORMACIÓN
GENERAL: ‘‘LA EVALUACIÓN FINAL
QUE LOS DOCENTES HACEN ES
BASTANTE POSITIVA’’

permanente en una sala, por alrededor de 90
minutos, donde atienden a los estudiantes
de su sección. Otra estrategia que utilizamos
es que los profesores también visitan sala
para aclarar dudas, en un tiempo mucho más
resumido’’. Ésta última medida de ‘‘visita en
En la reunión de docentes la Jefa del sala’’, es una de las que se aplicarán de forma
Departamento de Desarrollo Docente evaluó permanente debido a su efectividad y a la
la primera implementación de cursos de IP buena evaluación por parte de estudiantes y
Los Leones.
docentes.
Resultados, críticas y sugerencias marcaron Por otro lado, entre los beneficios de esta
el cierre de los cursos de formación general, nueva modalidad es que les permite a los
modalidad de cursos semipresenciales usuarios compatibilizar mejor sus tiempos
aplicados durante el primer semestre, cuyas con otras actividades, pudiendo progresar
primeras conclusiones se condensaron en en sus cursos de manera más cómoda y en
la reunión de docentes del pasado jueves el lugar que ellos decidan. Según comentó la
26. La ocasión estuvo dirigida por la Jefa docente de Competencias del Aprendizaje y de
del Departamento de Desarrollo Docente, la carrera Contador Auditor, Kira Maldonado:
Marcela Oyarzún, quien concluyó el ciclo ‘‘la aplicación de los cursos requirió una
destacando el trabajo de los profesores y con adaptación, porque, por ejemplo, no todos
esta jornada, que permitió reconocer mejoras tenían computador, pero también a otros les
para perfeccionar esta metodología.
acomodó muy bien. Hubo otras dificultades
Fue luego de meses de revisión de mallas,
monitoreo del mercado laboral y de planificar
cada curso, que en este año se aplicaron estos
cursos que combinan la metodología E-learning,
que mezcla los principios pedagógicos con
los tecnológicos, y la B-learning, que busca
un equilibrio entre la formación virtual y la
presencial. Así, los estudiantes ingresan a un
sitio web donde disponen de material, como
guías y pruebas, para hacer en un plazo y
tiempo determinado, los que posteriormente
el profesor evaluará y subirá los resultados.
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Según explica Marcela Oyarzún, ‘‘el mayor
trabajo que hacen los estudiantes se realiza a
través de una plataforma digital, pero también
se hace un trabajo presencial de parte de los
profesores, donde los estudiantes tienen que
asistir para poder aclarar dudas y consultas
y para eso los profesores están de manera

que no se habían considerado, como el caso
del ingreso de estudiantes inmigrantes que no
dominaban bien el idioma, pero en general
todos anduvieron bien y la idea es seguir
mejorando’’.

Mejoras para contrarrestar los inconvenientes
anteriores, como la dictación general de
clases de español para estudiantes haitianos
o la disposición de salas de computación,
ya se están aplicando en el nuevo diseño
de los módulos, con el fin de que toda la
comunidad pueda entender y aprovechar
sus beneficios. ‘‘La evaluación final que los
docentes hacen es bastante positiva, creen
que llegó un momento en el semestre en
el cual los estudiantes comprendieron en
qué consistía el curso y sus metodologías de
trabajo, además de comprender el hecho de
que no venir al instituto, no quiere decir tener

un ramo menos, sino que reconocieron que Académica, directores de escuela y jefes de
todos tienen el mismo valor’’, concluyó la Jefa carrera, para establecer la estandarización de
los recursos necesarios para cumplir con la
del Departamento de Desarrollo Docente.
modernización de los nuevos perfiles de egreso
y diseño curricular de las carreras del IPLL. Una
vez finalizado lo anterior, se inició el proceso
de adquisición, otorgando un presupuesto
anual para cubrir todos los requerimientos”.

INSTITUTO PROFESIONAL LOS
LEONES REALIZÓ IMPORTANTE
INVERSIÓN PARA SU ÁREA
ACADÉMICA
Durante el primer semestre del 2018 las
carreras del IPLL realizaron un diagnóstico
respecto a sus necesidades y requerimientos,
los cuales fueron presentados al Área
Académica y evaluados por la Vicerrectoría
de Administración, Finanzas y Desarrollo.
En el marco de la actualización de los perfiles
de las carreras del Instituto Profesional
Los Leones, trabajo realizado por el Área
Académica, nuestras autoridades resolvieron
estandarizar todo lo que se refiere a las
adquisiciones, equipamiento, software e
insumos en general que utilizan las carreras
para llevar a cabo sus actividades académicas
semestrales.
El Director de Operaciones del Instituto
Profesional Los Leones, Fernando Dahmen,
explicó que “durante el 2017 realizamos
un trabajo en conjunto con la Vicerrectoría

En esa misma línea, el jefe de la Dirección
de Operaciones del IPLL, Antonio Romero,
añadió que “este es un proceso que se realiza
cada inicio de semestre. Nos acercamos al
área académica para analizar sus necesidades,
y de esa forma proyectar la inversión de gasto
en equipamientos e insumos. Nuestra misión
como unidad de Operaciones es brindar
apoyo y darles soporte administrativo al
área académica. Al detectar cuáles son sus
solicitudes, trabajamos en conjunto para llegar
en tiempo y en forma con el requerimiento a
cada carrera”.
Dentro de las adquisiciones efectuadas
en este periodo, se habilitó un patio sucio
y un taller para la carrera de Técnico en
Construcción de Los Leones. Al respecto su
jefe de carrera, Hugo Sánchez, se refirió a la
utilidad de estos espacios. “Disponer de estos
recintos con los más altos estándares impacta
directamente de manera positiva en nuestros
estudiantes, ya que implica llevar a la práctica
los conocimientos teóricos adquiridos en el
aula, los cuales se manifiestan en destrezas
y habilidades prácticas en condiciones de
terreno y laboratorio. El insertar al estudiante
en un ambiente de prácticas de laboratorio y
análisis de resultados, genera un razonamiento
analítico, el cual le permite disponer de opinión
pertinente, técnica e informada acerca de los
procesos constructivos en proyectos de obra
civil”.
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En este mismo contexto la carrera de Producción
de Eventos, obtuvo equipamiento como audio
e iluminación para la escenografía. La jefa de
carrera, Carolina Bahamondes, expresó que
“por la naturaleza técnica de una asignatura
como es la de Producción Audiovisual, contar
con equipo técnico es fundamental, ya que
así los estudiantes pueden manejar, conocer,
experimentar y aprender haciendo lo que es
vital para que en su futuro laboral ejecuten
de buena manera los equipos básicos de
iluminación y de amplificación en los eventos
que desarrollen”.

FINALIZA CICLO SEMESTRAL DE
CAPACITACIONES DOCENTES
Durante una semana, nuestro cuerpo docente
se instruyó para diseñar los programas de
asignaturas y prácticas de las carreras.
Un nuevo ciclo de capacitaciones finalizó ayer,
8 de agosto, para docentes de las cinco Escuelas
de nuestra institución, quienes recibieron
instrucción sobre diseño y planificación
curricular siguiendo los lineamientos del
Modelo Educativo basado en competencias.
Los talleres tuvieron la supervisión y guía del
Departamento de Desarrollo Docente, que
organizó las capacitaciones en los laboratorios
del Campus Arturo Prat #269.
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‘‘El objetivo principal de esas capacitaciones es
trabajar con los profesores en el diseño de los
programas de asignaturas del III y IV semestre
y los de V técnico y VIII profesional, que son
los programas de prácticas y los programas
de talleres asociados a la práctica’’, explicó la
Jefa del Departamento de Desarrollo Docente
y una de las relatoras de las capacitaciones,
Marcela Oyarzún.
Los talleres se dan en el marco de la actual
aplicación del nuevo Modelo Educativo, que
se suma a las mejoras institucionales del
ámbito académico para asegurar la calidad
de la educación que entregamos. Como dice
la encargada, ‘‘lo que nosotros queremos
desarrollar en los profesores es que tomen
conciencia de que trabajar en esta institución
bajo este modelo, significa no solo que
el estudiante conozca una especialidad y
determinados temas, sino que también haga
algo con esa información en su ámbito laboral.
Además, que ese saber junto con el saber hacer
esté abordado desde un ser, es decir, que lo
hagan con ciertas características: trabajando
en equipo, con prolijidad, de manera eficiente,
asertiva, entre otras’’.
Esta semana, los talleres fueron dirigidos a los
docentes de las escuelas de Salud, Gestión y
Finanzas y Escuela Tecnológica, mientras que
la semana pasada fue el turno de la Escuela
de Educación y Escuela de Comunicaciones,
Artes y Servicios, las que trabajarán el resto
del año diseñando los diferentes programas.
Según la Jefa del Departamento de Desarrollo
Docente, la meta propuesta es cerrar el diseño
de los programas en diciembre de 2018, para
así poder abarcar todas las asignaturas de
las mallas y también pensando en el actual
proceso de Acreditación, ‘‘donde creemos,
como apoyo de la Vicerrectoría Académica,
que es importante tener evidencia de que

el trabajo con respecto al diseño de los
programas es un trabajo sistemático, trabajado
en conjunto con los docentes, capacitándolos y
entrevistándonos con ellos’’, comentó Marcela
Oyarzún.

¡LOS ESTAMOS ESPERANDO!
NUEVAS REMODELACIONES EN IP
LOS LEONES

Ampliación de Biblioteca y nuevo acceso
Considerando este contexto y los objetivos de para la Dirección de Desarrollo Estudiantil te
los talleres es que se enfocó el anterior ciclo de brindarán mayor comodidad en tus Campus.
capacitaciones de primer semestre (dirigidas a Este viernes 10 de agosto finalizó la primera
docentes de I y II nivel), aprendizaje constante etapa de mejoras y cambio de usos de espacios
que asegurará la alineación de nuestros de la Dirección de Desarrollo Estudiantil (DDE),
docentes.
ubicada en el Campus Arturo Prat #269, y la
Biblioteca del Campus San Diego #284, arreglos
que les darán la bienvenida a todos nuestros
estudiantes que retornan a clases el próximo
lunes 13 de agosto.

Durante las vacaciones de invierno la Dirección
de Operaciones de nuestra institución,
trabajó en la mantención general de nuestras
dependencias, destacando el cambio del
acceso principal de la DDE y la ampliación de la
Biblioteca, proyecto que a fin de año debería
agregársele una segunda planta para uso de
nuestros estudiantes.
Biblioteca
La primera etapa de mejoras de la Biblioteca
contempló cambios de uso de espacios,
añadiéndole más metros cuadrados a esta área
de estudio. Las salas 105 y 106 del Campus San
Diego #284 fueron habilitadas como salas Wifi,
como comentó el Jefe de Operaciones de IP Los
Leones, Antonio Romero. ‘‘Estas salas tienen
escritorios perimetrales e internet privilegiado
para nuestros estudiantes, así ellos podrán
instalarse con sus equipos personales o con
los computadores de préstamo de biblioteca’’.
Por otro lado, la sala de estudio principal de
la Biblioteca, fue remodelada y equipada con
mobiliario nuevo, mientras que el anterior fue
dispuesto en tres salas de estudios habilitadas
en el primer piso.

41

La segunda etapa en la que culminaría la
remodelación, se desarrollará durante las
vacaciones de verano 2019, tal como explicó
Antonio Romero. ‘‘La segunda etapa de
remodelación tiene que ver con la adaptación
del primer piso del edificio, donde se sacarán
los muros divisores, se cambiará la iluminación,
se adquirirá nuevo mobiliario y se cambiará el
piso”, señaló.

EL RECONOCIMIENTO DEL
ESTUDIANTE ES EL PREMIO AL
PROFESOR: REUNIÓN DE DOCENTES
CERRÓ CON DISTINCIÓN A
PROFESIONALES DESTACADOS

El inicio oficial del segundo semestre
contó con la participación de autoridades
y directivos que presenciaron un emotivo
Dirección de Desarrollo Estudiantil
reconocimiento a docentes destacados en el
Entre otras mejoras de aprovechamiento de Proceso de Evaluación Docente.
espacio, se encuentra el cambio de acceso ‘‘Servir a nuestros estudiantes, responderles
principal de la Dirección de Desarrollo frente a las expectativas que tienen de
Estudiantil (ex DAE), instalándose en el Patio formación y próximamente de titulación y que
DDE. ‘‘Está mucho más espacioso y no se luego, cuando se inserten en el mundo laboral,
hará tanto atochamiento, considerando tengan éxito porque en el proceso formativo
que el acceso anterior estaba cerca de pudieron adquirir todas aquellas competencias
la Secretaría Académica, donde también necesarias para poder desarrollar su
concurre mucho estudiante. Ahora siguen trabajo...’’, así culminaba el discurso con que
quedando relativamente cerca, pero con la Vicerrectora Académica del IP Los Leones,
distintos accesos, lo que para el estudiante Violeta Castillo, abrió la ceremonia que marcó
es más cómodo”, explicó Sebastián Cepeda, el punto de partida del semestre la tarde del
encargado de Vida Estudiantil.
jueves 09 de agosto.
La jornada tuvo lugar en el Auditorio del Campus
Arturo Prat #269 y estuvo dirigida a todos
los y las profesionales que ejercen docencia
en nuestra casa de estudios. En la reunión,
las unidades de Vicerrectoría Académica
entregaron los lineamientos institucionales al
cuerpo docente con el fin de orientarlos sobre
las directrices que deben seguir.
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cuando una trabaja con cariño, intenta ser
dinámica, motivadora y trata de traspasar más
que un conocimiento teórico, sino algo más de
actitud y vocación. Creo que esa es mi labor
cuando hago clases’’

Posteriormente, prosiguió la entrega de
diplomas a docentes destacados en el Proceso
de Evaluación Docente. Distinción entregada
por diversas autoridades y directivos, entre
ellos la Vicerrectora Académica, Violeta
Castillo, quien consideró que el sentido del
reconociemiento constituye un estímulo a los
profesores al reconocerse su labor, agregando
que ‘‘además son reconocidos por los
estudiantes y eso tiene un gran valor, porque
no es solamente una apreciación subjetiva,
sino que los estudiantes que han estado
durante todo el semestre con clases directas
y permanentes con ellos, los han evaluado en
esta categoría de destacados’’.
Es así como, uno a uno, los docentes pasaron
al frente del auditorio para recibir su diploma.
Algunos sorprendidos y otros ya conscientes
de la categoría que en la jornada se hizo
pública, recibiendo los aplausos de todos los
asistentes.
Una de las condecoradas fue la Directora de la
Escuela de Comunicaciones, Artes y Servicios,
Claudia Collipal, docente y Jefa de Carrera de
Turismo Sustentable, que luego de recibir su
diploma aseguró que “3ste reconocimiento es
maravilloso, le hago clases a tres de mis cursos
de cuarto semestre, habitualmente los tomo
al final porque me gusta impregnarles un poco
el sello de la carrera y creo que rinde frutos

Manuel Bórquez, Director de la Escuela
Tecnológica quien dicta clases sobre
metalurgia, también rescató la importancia de
las distintas modalidades que él aplica en clases
para hacerlas especiales. ‘‘Yo trato que desde
el primer momento los estudiantes tengan
un desarrollo práctico junto conmigo, un
desarrollo en terreno, trabajo en laboratorio,
y ellos perciben que la vinculación va desde
el comienzo y eso es lo importante, porque al
muchacho o muchacha no le motiva mucho
la teoría sola, sino tiene que ver diferentes
ejemplos teóricos-prácticos y tiene que
vivirlos’’.
Un sorprendido, fue el docente Leonardo
Gálvez Mendoza, quien enseña en tres de
las cinco Escuelas de nuestra institución.
‘‘Yo no tenía idea de este reconocimiento,
me sorprendió y me gusta, porque llevo 11
años haciendo clases en la institución. Aquí
se reconoce el vínculo que tenemos con los
estudiantes, que es súper importante en el
sentido de que depende en gran parte de
mí las ganas que tenga el o la estudiante de
avanzar y de ser un buen profesional y si yo
no lo motivo, ¿quién?”, dijo reconociendo la
importancia de su rol como educador.
Los pares, por su parte, presenciaban atentos
la ceremonia y aplaudían a cada colega que,
orgulloso, recibía y mostraba su diploma. El
docente de la Escuela de Salud, Marcel Farías,
apoyó a sus colegas premiados y reconoció
la importancia de la reunión señalando que
‘‘tenemos todo un desarrollo en lo educacional,
que ahora se complementa con el nuevo
Modelo Educativo que es un desafío para la
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institución. Todo esto y lo que está pasando
hoy, es un elemento importante para tener una
buena acreditación, dar un buen rendimiento
y entregar un buen proceso educacional’’.

Parte de ese proceso educativo tiene éxito
cuando se genera un buen ambiente en el aula,
que refuerce la relación entre el profesor y el
estudiante, como lo cree Gabriela Márquez
San Martin, docente de la carrera de Técnico
en Educación Parvularia que se mostró muy
agradecida por el reconocimiento.
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sepan que si conmigo aprenden van a tener, en
un corto plazo, una remuneración asociada a las
competencias que les enseño. Y la sumatoria
de todo eso resulta en el perfil de egreso
que tenemos por carrera, para que salgan al
mercado laboral como deben y como a mí me
gusta que salgan y así que puedan prestigiar a
la institución’’, comentó el profesional.
Por otro lado, la ocasión fue aprovechada por
la Dirección de Planificación, Acreditación
y Aseguramiento de la Calidad (DIPAC), que
aplicó una breve encuesta FODA en el marco
del proceso de Autoevaluación Institucional
con miras a la Acreditación 2020 en el que
nos encontramos. Como explica la Analista
de la DIPAC, Bárbara Ocharán, ‘‘si bien, para
el proceso de Autoevaluación y Acreditación
nos basamos en la ‘Encuesta de Informantes
Claves’, se quería tener una visión previa para
conocer la percepción que tienen los docentes
sobre nuestra institución. Por eso realizamos
esta encuesta más pequeña con el objetivo
de obtener antes las impresiones de nuestros
profesionales’’. La unidad logró acceder a la
mayoría del universo docente a través de un
cuestionario entregado al ingreso del salón,
cuyas respuestas serán complementarán el
análisis de la información levantada por la
Comisión de Autoevaluación Institucional, el
Comité de Gestión Académica y el Comité de
Gestión Administrativa y Financiera.

‘‘Es gratificante, hago las clases con mucho
cariño y tengo buena relación con los
estudiantes, siempre estoy pensando en
poder perfeccionarme para entregar lo mejor
que se pueda en cuanto al aprendizaje y que
ellos puedan enfrentarse al mundo laboral
de mejor forma. Creo que teniendo un clima
favorable dentro de la sala el aprendizaje va a
ser mucho más significativo, incluso más de lo
que tú quieres enseñar, de los contenidos, sino
de la capacidad que tienes de crear ese clima
en el aula y también afuera, el ser cercano a los
emociones,
aplausos
y
estudiantes’’, dijo la especialista en educación Finalmente,
felicitaciones condensaron el ambiente en
socioemocial.
general, que además de motivar a los asistentes
Desde la Escuela de Gestión y Finanzas,
generó un ambiente próspero para el trabajo
el docente de la carrera de Ingeniería en
posterior a la jornada, ya que cada docente
Administración de Negocios y Gestión
y directivo se dirigió a su respectiva reunión
Comercial, Hugo Pereira, destaca que la
de coordinación de escuela para tratar temas
empatía y la motivación son habilidades que
particulares y organizar los pasos a seguir a
todo profesor debería tener, y rescata que
partir de las directrices y objetivos planteados.
personalmente se encarga de generar una
química con sus estudiantes. ‘‘Trato de que

CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL
II SEMESTRE: REUNIÓN DE
DOCENTES ENTREGÓ LOS PRÓXIMOS
LINEAMIENTOS DE TRABAJO

Esta metodología combina las modalidades
E-learning y B-learnig, que mezclan los
principios pedagógicos con los tecnológicos a
través de la formación virtual y la presencial,
permitiéndoles a nuestros estudiantes
organizar mejor sus tiempos y rutinas para
Docentes de las cinco Escuelas de nuestra
estudiar desde el lugar que ellos decidan.
institución afinaron detalles para una nueva
aplicación de los cursos con modalidades ‘‘Lo más importante de estas modalidades
es el autoaprendizaje, el que los estudiantes
E-learning y B-learning.
sean capaces de hacer sus trabajos por ellos
El pasado martes 14 de agosto los docentes
mismos y a través de tecnologías que, si antes
a cargo de los Cursos de Formación General
no conocían o no manejaban del todo, a lo
participaron en un encuentro introductorio,
largo del semestre las puedan ir dominando’’,
donde se establecieron las directrices a seguir
comentó el docente de Técnico en Educación
de este semestre.
Parvularia, Jesús Arriola, profesional que
La jornada estuvo a cargo de la Jefa del nuevamente estará a cargo de uno de los
Departamento de Desarrollo Docente, cursos.
Marcela Oyarzún, quien valoró y explicó el
Este semestre se incluyeron mejoras a partir de
objetivo de la reunión: ‘‘el propósito fue dar
la evaluación del primer ciclo introduciéndose,
a conocer a los profesores los lineamientos de
formalmente, los mecanismos emergentes
trabajo para este segundo semestre respecto
que fueron bien evaluados por los estudiantes
a la metodología a utilizar, indicando cuál va
como, por ejemplo, la visita en sala por parte de
a ser el proceso de acompañamiento a los
los docentes. Asimismo, también se reforzaron
estudiantes y levantando información sobre
los aspectos que no obtuvieron una buena
los horarios de atención presencial’’.
evaluación, como lo fue el ingreso de notas
Este nuevo ciclo constituye la continuación a la plataforma, ‘‘por lo que debemos insistir
del trabajo del primer semestre, periodo en los tiempos y plazos, dar a conocer que hay
en el cual, por primera vez, IP Los Leones lineamientos desde el Área de Evaluación de
aplicó la metodología semipresencial para la Vicerrectoría Académica para subir notas
reforzar ciertas competencias de aprendizaje. y también entregar las fechas, para que los
docentes tengan claro que antes de esa fecha
deben estar arriba las notas de cada una de las
guías’’, explicó Marcela Oyarzún.
Por otro lado, las competencias anteriormente
trabajadas
fueron
pensadas
para
complementar las nuevas. Así lo comenta
el docente Jorge Magofke, a cargo del Curso
de Comprensión Lectora para la carrera de
Servicio Social, quien dice que: ‘‘sin haber
realizado el curso aún, la impresión que tengo
es que todo el bloque de estudiantes que pasó
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la primera etapa, por basarse en guías donde
había que leer e interpretar, ahora le va a
ser relativamente sencillo este curso, porque
ya adquirió el hábito sin saber los principios
que regulan el hábito, así que lo que vamos a
hacer ahora es sistematizar estas conductas de
adquisición de hábitos’’.
Esta relación complementaria entre los
contenidos de cada curso propicia un
aprendizaje lineal y estable, que permite
adquirir de manera efectiva las competencias
trabajadas, las que además de verse reforzadas,
beneficiarán el aprendizaje general nuestros
estudiantes.

CIERRE DEL CICLO DE DISEÑO
DE PROGRAMAS: ‘‘EL CENTRO
DE NUESTRA ACCIÓN SON LOS
ESTUDIANTES’’
Docentes fueron distinguidos por su
participación en las capacitaciones para el
diseño de programas de asignaturas y de
prácticas en una ceremonia oficiada por
nuestro rector, Fernando Vicencio.
El pasado martes 21 de agosto autoridades,
académicos y docentes se reunieron en el
auditorio del Campus Arturo Prat #269 para
reconocer el trabajo de los profesionales que
planificaron los programas de asignaturas y
prácticas para III y IV nivel de cada carrera.
La ocasión contó con la presencia del rector
del IP Los Leones, Fernando Vicencio, quien
abrió la ceremonia con un emotivo discurso
que destacó la importancia del docente en
la formación de nuestros futuros técnicos y
profesionales.
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‘‘El centro de nuestra acción son los estudiantes,
en lo que nosotros tenemos que centrar y
concentrar nuestros esfuerzos es en lograr
que los estudiantes estén dentro del marco

adecuado, estando dentro de las posibilidades
que nosotros podamos entregarles y pensando
que es el estudiante el objetivo fundamental
de nuestra institución’’, indicó el rector en la
jornada agradeciendo además la colaboración
de los docentes.
La ceremonia cierra el ciclo de diseño de
programas que implementan el nuevo
Modelo Educativo basado en Competencias,
en un trabajo realizado por un grupo selecto
de docentes que contó con el apoyo de las
unidades de la Vicerrectoría Académica a
través de tres jornadas de capacitaciones que
trabajaron la implementación del Modelo,
diferentes estrategias metodológicas y de
evaluación.
Luego del discurso, se prosiguió a una entrega
de diplomas, en la cual los docentes de cada
una de las cinco Escuelas fueron reconocidos
y afectuosamente aplaudidos por sus pares.
‘‘La importancia es finalizar un proceso que
nosotros hemos instalado, que tiene que ver
con la preparación de nuestros profesores, el
conocimiento de nuestro Modelo Educativo,
que es el currículo basado en competencias.
Lo otro que es muy importante es darle el
reconocimiento a los profesores que han
dispuesto su tiempo para poder hacer este
trabajo en el periodo de vacaciones para
capacitarse y elaborar estos programas
de asignaturas’’, comentó la Vicerrectora
Académica, Violeta Castillo.

Posterior a las capacitaciones, los docentes
trabajaron en el diseño de cada programa para
luego presentárselos a cada Jefe de Carrera,
quienes realizaron su validación técnica,
mientras que las unidades de Vicerrectoría
Académica hicieron la correspondiente
validación curricular. Esta colaboración por
parte de nuestros profesionales asegura la
inclusión de la perspectiva docente en la
forma en que los contenidos son entregados a
los estudiantes.
Una de las condecoradas fue Palmira Azócar,
docente de la carrera de Técnico en Educación
Parvularia, que lleva más de ocho años en
nuestra Institución. ‘‘Creo que con esto va
a cambiar mucho el sistema educativo del
Instituto, las capacitaciones fueron muy
viables y efectivas, ya que nosotros tenemos
la experiencia y nos permite hacer una
graduación de contenido, adecuar algunos
o simplemente eliminar otros’’, dijo sobre su
participación el diseño de los programas.
Asimismo, Rosa Oyarzún, Jefa de Carrera
Técnica en nivel superior de Educación
Parvularia, valorizó el proceso. ‘‘Quiero
agradecer la posibilidad de capacitarnos
para poder trabajar con este Modelo por
Competencias. Felicitar todo el proceso y el
trabajo que hicieron las relatoras que buscaron
todos los elementos para una mejor forma de
desarrollar las capacidades, para que todos
los profesores podamos estar informados y
capacitados para desarrollar, de mejor manera,
este modelo, además bajarlo al proceso de
mediación pedagógica en las aulas’’.
‘‘Aquí hay un compromiso que es masivo, que es
a nivel institucional y donde se evita esta lógica
que los profesores reciban de manera vertical
un programa’’, concluyó Marcela Oyarzún, Jefa
del Departamento de Desarrollo Docente y
una de las relatoras de las capacitaciones.
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REUNIÓN DE DOCENTES DIO EL
PUNTAPIÉ INICIAL A LOS COMITÉS
ACADÉMICOS DE ESCUELAS
Las instancias retornan con una renovada
planificación y nuevos mecanismos que
reforzarán la calidad de cada una de las
carreras de nuestras cinco Escuelas.
El pasado miércoles 22 de agosto se dio el
vamos al trabajo de los Comités Académicos
de Escuela conformados por docentes,
que este 2018 vuelven a constituirse con el
objetivo de brindar apoyo académico a cada
una de las carreras. La jornada tuvo lugar en el
Auditorio del Campus Zenteno #234 y reunió a
docentes, académicos y directivos, además de
la participación de nuestro rector, Fernando
Vicencio y Vicerrectora Violeta Castillo

Apoyo curricular, mecanismos de aplicación
del Modelo Educativo, participación en ajustes
curriculares o en los programas de asignaturas,
son algunas de las aristas que los Comités
Académicos de Escuela cubrirán a partir de
una planificación de tareas. Así, cada equipo
se reunirá con Directores de Escuela y Jefes de
Carrera para coordinar el trabajo y el logro de
cada tarea, ejercicio monitoreado siempre por
el Departamento de Docencia.

‘‘El trabajo apunta hacia la mejora de lo que
se realiza en el desarrollo de los procesos
de enseñanza-aprendizaje, que parten con
conocer el Perfil de Egreso de cada carrera
y lo que se espera lograr en los años de
formación de los y las estudiantes’’, comentó
la Jefa de Docencia, Ximena Morales, sobre la
primera tarea de los comités que contará con
la participación de egresados, empleadores y
‘‘Estoy viendo cambios. Viendo, constatando docentes para revisar los planes de estudio en
y sintiendo cambios donde tienen que función de los perfiles de egreso.
producirse, que es en el Área Académica’’,
dijo el rector de IP Los Leones en su discurso Ximena Morales explicó también que, para cada
inicial. Y es que esta reimplementación se tarea, los docentes recibirán capacitaciones
enmarca en las mejoras curriculares que constantes por parte de las diferentes unidades
nuestra institución ha adoptado para asegurar de Vicerrectoría. ‘‘Hoy parte el Departamento
la calidad de su educación, para el beneficio de de Currículo, después trabajarán conmigo para
revisar y sistematizar los informes de docencia,
nuestros y nuestras estudiantes.
luego con la Jefa de Desarrollo Docente al
Haber obtenido una destacada evaluación, momento que vayan a observar en aula para
cumplir con las capacitaciones del nuevo apoyar a otros profesores en lo pedagógico, y
Modelo Educativo basado en competencias y para evaluación, también van a tener apoyo
tener habilidades de trabajo en equipo, fueron con los encargados de Evaluación’’.
algunos de los requisitos que se exigieron para
conformar los grupos, que este año se aplican
a nivel de Escuela y no de carrera y cuyo
número de participantes aumentó. Esto, con
el objetivo general de representar de mejor
forma a todo el cuerpo docente al momento de
aportar con nuevas ideas para los programas
de asignaturas.
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Pamela Oyarce, es docente de la Escuela
Tecnológica y conforma el comité de su
Escuela y comentó que: ‘‘Es una instancia
más de participación y de poder aportar un
granito más a esta Institución y sobre todo
bajo el contexto de la Acreditación, donde es
importante que esté todo funcionando bien’’,
comentó la docente agregando que la instancia
también permite generar un sentimiento de
consideración por parte de sus pares, ‘‘y nos
invita a trabajar en equipo por el bien de todos
los estamentos’’, comentó.

DOCENTES NUEVOS SE INTEGRAN
A NUESTRA INSTITUCIÓN CON
INDUCCIÓN GENERAL
La jornada estuvo a cargo de Vicerrectoría
Académica y la Dirección de Recursos
Humanos.

El pasado jueves 30 de agosto, los nuevos
profesionales que ejercerán la docencia
este segundo semestre en nuestro IP Los
Leones, asistieron a una inducción general
en la Escuela de Educación, jornada en la
Luego de aclarar propósitos y directrices en la que pudieron conocer el funcionamiento
jornada, se espera que en los próximos días de nuestra institución, su estructura y sus
cada Comité Académico de Escuela comience objetivos generales.
sus tareas. ‘‘Esperamos, básicamente, que los
Anteriormente, esta inducción institucional
docentes puedan participar en las decisiones
se realizaba a nivel de Escuela, pero desde
que se toman en aspectos pedagógicos,
este periodo se aplicará como un mecanismo
académicos y curriculares, que ellos puedan
sistematizado de integración oficial a cargo de
dar su mirada desde las especialidades en
las unidades de Vicerrectoría Académica y la
que son expertos y que puedan aportar en lo
Dirección de Recursos Humanos. Últimas, las
que el Jefe de Carrera determina que les va a
cuales expusieron acerca de la perspectiva
enseñar a sus estudiantes y cómo se les va a
pedagógica y curricular y sobre los procesos
enseñar. Que no sea una mirada solamente del
administrativos que deberán cumplir los
Jefe de Carrera, sino que también una mirada
nuevos docentes.
docente’’, concluyó Ximena Morales.
Según explicó la Jefa del Departamento de
Desarrollo Docente, Marcela Oyarzún, los
lineamientos entregados desde su unidad
tienen que ver con ‘‘centrar la información
desde el Modelo Educativo de la institución,
entregar antecedentes de la institución y
procedimientos que los docentes deben
realizar durante el semestre, como trabajo
en la plataforma, ingreso de asistencia, notas,
evaluación docente, etc.”. Por otro lado, el
Jefe de Recursos Humanos, Nelson Garrido,
explicó que, como Dirección, tienen la misión
de dar a conocer la información clave que
los nuevos profesores deben manejar para
desarrollarse en nuestra institución. ‘‘Nosotros
como Recursos Humanos estamos acá para
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hablar respecto a los diferentes procesos
administrativos, cómo son los contratos,
los tipos de contrato, formalidades con las
licencias, renuncias, beneficios y, finalmente,
vamos a terminar con lo que es prevención de
riesgo”, comentó.
Este último punto, referido a la prevención
de riesgos, también se configura como una
información necesaria, ya que alinea a todo
nuestro personal en cuanto a las formas de
actuar en caso de alguna emergencia. ‘‘Como
son profesores nuevos, se les entrega toda
la información de cómo trabajamos, cuáles
son las salidas, las Normas de Seguridad, la
mutualidad en este caso la Mutual de Seguridad,
pero más allá de eso son temas específicos
que debe conocer todo trabajador’’, dijo el
Hans Neuenschwander, a cargo del área de
Prevención de Riesgos de nuestra institución.
Mauricio Naranjo, se integró como docente
a la carrera de Construcción Civil y valorizó la
actividad como una buena iniciativa para los
que se incorporan. ‘‘Me pareció correcta la
información entregada, donde se describen
claramente los puntos importantes que la
institución quiere destacar para trabajar
como equipo docente, asimismo quedo
claro el propósito y finalidad de las tareas
pedagógicas’’, comentó.
Apreciaciones compartidas por Javier Vásquez,
otro nuevo integrante que se unió a la carrera
de Técnico en Turismo Sustentable. ‘‘Me
pareció muy interesante el contenido, sobre
todo de cómo se está involucrando al docente
con el alumno y como se está mejorando el
proceder de la organización, con un plan de
calidad. Pienso que es sumamente importante
llevar un orden para estos asuntos’’, dijo el
profesional.
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Medidas como estas ayudan a perfeccionar
nuestros protocolos internos, fortaleciendo a

nuestro cuerpo docente al alinearlo en cuanto
al enfoque y mecanismos que aseguran
un proceso de aprendizaje de calidad, que
responda a las necesidades de nuestros
estudiantes.

PRIMERA TAREA DE LOS COMITÉS
ACADÉMICOS DE ESCUELA:
REVISIÓN DE PERFILES DE EGRESO
Mediante diferentes jornadas de focus
group, empleadores, docentes y egresados
nos ayudarán a perfeccionar y actualizar los
Perfiles de Egreso de cada carrera.
El pasado martes 04 de septiembre comenzó
el ciclo de focus group por Escuelas, jornadas
que durante toda la semana reunieron a tres
informantes claves: empleadores, docentes y
egresados, con el objeto de discutir sobre qué
competencias y habilidades debe tener cada
técnico y profesional que egrese de nuestras
carreras.

‘‘Es fundamental poder reafirmar el buen
funcionamiento de los programas de
asignaturas y, sobre todo, del Perfil de Egreso,
por lo que lo que se está haciendo desde hoy
a través de los focus group es fundamental,
ya que no solo es importante que en el
inicio se hagan las consultas pertinentes a
los informantes claves, sino que durante el
proceso’’, comentó la Directora de la Escuela
Comunicaciones, Artes y Servicios, Claudia
Collipal, sobre las jornadas de participación
triestamental.

‘‘La expectativa que existe con estas actividades
es poder establecer Perfiles de Egreso que
estén actualizados y que sean pertinentes
de acuerdo a la oferta académica que hoy
en día la institución está haciendo’’, explicó
el docente de la Escuela de Diseño, Jorge
En cuanto a la dinámica, los representantes
Méndez, miembro del Comité Académico y
de cada carrera se dividieron en dos grupos,
uno de los supervisores de los focus group.
asegurado la participación de cada uno de los
Estos mecanismos se enmarcan en el proceso informantes claves, para luego discutir y escribir
de modernización curricular que ha estado en un pliego de papel los conocimientos,
realizando nuestra institución, con el fin de habilidades y capacidades que consideraron
asegurar una mejor calidad de la educación necesarios para que un egresado se enfrente
que entrega, y también corresponden a la al mundo laboral y ejerza su carrera.
primera tarea de los Comités Académicos de
Priscila Ulloa, es Gerenta de Operaciones de
Escuela, grupos estratégicos conformados por
‘‘Hotel Matilda’’, un hotel boutique ubicado en
docentes destacados cuya finalidad es aportar
el barrio Brasil de nuestra capital y comentó
en diferentes aspectos de nuestra institución
sobre la iniciativa: ‘‘esto es para saber cuál es la
con la perspectiva docente.
materia y las competencias que ellos deberían
manejar, lo que es muy bueno, porque yo como
empleadora he visto cómo salen los chicos. Yo
busco ciertos criterios y nivel de conocimientos
que muchas veces no los tienen, entonces
cuando uno puede apoyar en el enfoque, se
agrega una perspectiva importante’’.
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Asimismo, el ex estudiante de nuestra
institución y egresado de Técnico en Turismo,
Diego Gutiérrez, también calificó positivamente
estas instancias. ‘‘Son buenas estas iniciativas,
yo nunca había visto una situación como esta,
el hecho que vengan los empleadores, que
puedan decir a los alumnos o incluso a los
profesores de qué es lo que se podría mejorar,
qué es lo que buscan los empleadores o
qué pueden enseñar a los estudiantes para
que ellos lo puedan desarrollar en distintas
empresas’’, comentó el Subgerente de ‘‘Hotel
Ibis Manquehue’’.

ESTUDIANTES PARTICIPARON
EN PRIMERAS REUNIONES DE
DELEGADOS
Las instancias permitirán incluir la opinión de
los estudiantes en las gestiones y decisiones
institucionales.

Posteriormente,
ambos
grupos
se
intercambiaron
sus
paleógrafos
y
complementaron lo que sus pares identificaron
para, finalmente, discutir en conjunto. Esta
información será condensada en un informe
el cual será confeccionado respectivamente,
El pasado martes 04 de septiembre inició el
por cada docente del Comité Académico de
ciclo de cuatro reuniones entre delegados de
Escuela que supervisó los focus.
cursos y la Dirección de Desarrollo Estudiantil
(DDE), encuentros que desde este semestre se
harán periódicos con el objetivo de mejorar la
comunicación entre nuestros estudiantes y la
institución e involucrarlos en el desarrollo de
este proyecto educativo y social.
Como explicó el Subdirector de la DDE,
Alejandro Jorquera, ‘‘la idea es que podamos
recoger la opinión de los delegados, que
son los representantes de sus cursos (…) y
retroalimentarnos de lo que pueden plantear
los estudiantes’’. Esto, con la finalidad de
implementar mejoras continuas en cuanto
al proceso académico, administrativo,
infraestructura y otros temas que emerjan de
las reuniones mensuales.
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El llamado se realizó de manera masiva,
tratando de llegar a todos los estudiantes de las
carreras para que asistieran a sus respectivos
encuentros, quienes valorizaron las instancias
que los ponen como protagonistas. ‘‘Fui

invitado vía correo y también me informó
mi Jefa de Carrera… la iniciativa me pareció
perfecta. Es importante que podamos opinar
en cuanto a diferentes aspectos del IP y que así
podamos, entre todos, mejorarlo’’, comentó el
estudiante Roberto Vásquez, delegado de la
carrera de Técnico en Producción de Eventos.
En cuanto a la metodología de trabajo, en
este primer encuentro la DDE planteó un
temario inicial de aspectos a revisar, pero al
final de cada una de las cuatro jornadas se
elaboró en conjunto un nuevo documento
para la segunda reunión, mecanismo que será
repetido en cada oportunidad asegurando
la participación de los estudiantes en
todo momento. Posteriormente, la unidad
dependiente de la Vicerrectoría Académica
procesará la información de cada reunión y la
dispondrá ante las autoridades para que éstas
puedan considerar la perspectiva estudiantil
en la toma decisiones.
Por su parte los estudiantes se mostraron muy
atentos y a medida que avanzaban las jornadas
fueron cada vez más participativos. ‘‘A mí
siempre me ha gustado estar pendiente de lo
que puede suceder, en qué se puede ayudar
y mantener informadas a mis compañeras.
En esta reunión, siendo la primera, espero
tomar lo que nos digan y llevar la información
a mis compañeras y desde ahí poder debatir
en conjunto’’, comentó María Asunción Silva
representante de la carrera de Técnico en
Estética Integral sobre rol representativo.

FINALIZAN TALLERES DE LENGUA
ESPAÑOLA PARA ESTUDIANTES
HAITIANOS
Con entrega de certificación, reconocimiento
al Mejor Alumno y Premio al Esfuerzo, cerró
el ciclo de talleres de nivelación.
El pasado miércoles 05 de septiembre se
realizó la ceremonia de cierre de los talleres
de Nivelación de Lengua Española para
estudiantes haitianos, iniciativa a cargo del
Departamento de Progresión Académica
de la Dirección de Desarrollo Estudiantil del
IPLL cuyo objetivo fue reducir la brecha de
lenguaje como inconveniente en el proceso
de comprensión del alumnado de dicha
nacionalidad.
Según comentó el Subdirector de Desarrollo
Estudiantil (DDE), Alejandro Jorquera, este
año se sumaron 75 nuevos estudiantes de
nacionalidad haitiana a nuestra institución,
lo que, sumado a los alumnos de cursos
superiores de esta nacionalidad, se contempla
un número que supera los 90 estudiantes.
‘‘Surgió la necesidad de aplicar estos módulos
a raíz del cuestionario de ingreso ‘Evalúa
10’, que arrojó que muchos de ellos tenían
dificultades en algunas especialidades, como
la comprensión lectora, por ejemplo’’, explicó
Alejandro Jorquera, refiriéndose al diagnóstico
que mide las capacidades que debe manejar
un estudiante al salir de enseñanza media e
ingresar a la educación superior.
Con estos antecedentes, se gestionaron los
talleres en los que participaron los estudiantes
con más dificultades de nuestras carreras. Cinco
módulos que iniciaron a mediados del mes de
julio, en los cuales los estudiantes pudieron
reforzar nuestra lengua con una metodología
que consideró un español funcional para
utilizarlo en sus clases y que les
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permitiera entenderse con sus compañeros y rutina, pero siempre demostraron optimismo
profesores.
con su aprendizaje’’, dijo el Subdirector de
Karla Gallardo, es docente de portugués la DDE, Alejandro Jorquera, agregando que
y español para extranjeros en nuestra esta certificación además les servirá en sus
institución y fue la encargada de potenciar trabajos o en diferentes actividades en que se
los conocimientos de los estudiantes, con desenvuelvan en nuestro país.
la ventaja de que varios ya tenían un nivel
intermedio o avanzado de español. ‘‘Uno de
los aspectos que trabajamos fue intentar que
ellos se comuniquen de forma apropiada, en
un contexto más formal, porque si bien ellos se
pueden comunicar, los hacían en un contexto
informal. Habían formas en que pedían las
cosas que no eran las apropiadas o los verbos
que utilizaban y también buscamos ampliar su
vocabulario’’, comentó la docente.

Estos mecanismos de reforzamiento de
habilidades y conocimientos responden a la
disposición de herramientas necesarias para
que todos nuestros estudiantes tengan un
mejor proceso formativo, futuras acciones
contemplan continuar con cursos más
avanzados de español o implementar un
reforzamiento de Alfabetización Digital, donde
se podría fortalecer su manejo en cuanto a
programas básicos digitales (Word, Power
Rene Louis, estudiante de la carrera de Técnico Point, Excel, etc.), que necesitarán para sus
en Analista Programador, fue uno de los que próximos semestres.
recibió su diploma de certificación de Lengua
Española, valorando la iniciativa desde su
inicio. ‘‘Me llegó una notificación invitándome
a los cursos y me han resultado súper buenos.
Este taller me ayudó a hacer mejor mis guías
online’’. Por otro lado, Florvens Cetoute se
mostró muy agradecido por la oportunidad.
‘‘Nos están brindando un apoyo que
necesitábamos. Gracias a estos módulos ahora
puedo entender más, hablar mejor y de una
manera más formal’’, expresó el estudiante de
Técnico en Hotelería.
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La jornada transcurrió entre aplausos y el
reconocimiento a cada uno de los estudiantes,
además de la distinción al Mejor Alumno y
el Premio al Esfuerzo, que felices recibieron
su distintivo y aplaudieron a su profesora,
también reconocida en la ceremonia. ‘‘Es
importante darle cierre a esta ceremonia
porque los que llegaron al final se certifican
hoy. Ellos demostraron un gran esfuerzo,
muchos de ellos trabajan y venir a hacer
estos cursos significó invertir tiempo de su

EXPERTA EN EDUCACIÓN REALIZÓ
CONFERENCIA PARA NUESTRA
COMUNIDAD EDUCATIVA

‘‘El objetivo de la conferencia fue motivar a
los directivos de la institución sobre los temas
relacionados con la Gestión Institucional,
accediendo a otros Sistemas de Educación,
en este caso, a los de Europa y Portugal y ver
algunas similitudes y diferencias existentes’’,
explicó Reinaldo Cifuentes, Director de la
Dirección de Planificación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad (DIPAC) de
nuestra institución.

En la conferencia, Luisa Cerdeira, experta en
Sistemas de Garantía de Calidad en la Educación
Superior, abarcó tres aristas: Políticas de
Financiamiento de la Educación Superior (caso
de Europa); Enseñanza Superior en Portugal; y
Sistemas de Garantía de Calidad de Educación
En su charla, la Dra. Luisa Cerdeira abarcó Superior: Evaluación y Acreditación, temas
temas de enseñanza superior, políticas de fundamentales para enriquecer el actual
financiamiento y mecanismos para garantizar proceso de Acreditación que IP Los Leones
la calidad de la educación superior.
está llevando a cabo.
‘‘Sistemas de Garantía de Calidad en la ‘‘Todos estamos trabajando para poder
Educación Superior: Autoevaluación y asegurar la calidad de la educación de nuestros
Acreditación en el contexto de la Unión estudiantes, por eso, esta instancia nos
Europea y Portugal’’ se tituló la conferencia permite acercarnos y hacer una comparación
que el pasado lunes 24 tuvo como protagonista frente a los procesos que vivimos como país y
a la Dra. Luisa Cerdeira, investigadora los que se viven en Europa, por ejemplo. Esa
portuguesa a la cabeza del Centro de Estudios es la importancia de esto, en la cual nosotros
de la Educación de la Universidad de Lisboa y podemos sentir que estamos avanzando
presidenta del Foro Mundial de Instituciones para perfeccionar y mejorar cada vez más los
de Educación Superior de Lengua Portuguesa procesos de aseguramiento de la calidad’’,
(FORGES).
valoró la Vicerrectora Académica, Violeta
El encuentro tuvo lugar en el Auditorio del
Campus Zenteno #234 y reunió a más de
40 asistentes entre los que se encontraban
autoridades, directivos de Carreras y Escuelas,
además del Rector de nuestra institución,
Fernando Vicencio, quien abrió la jornada
dándole la bienvenida a la experta, la
Vicerrectora Académica, Violeta Castillo, y
el Vicerrector de Administración y Finanzas,
Sergio Reszczynski.

Castillo.

Luego de su exposición la experta recibió los
aplausos del público y los agradecimientos
correspondientes, para luego cerrar la
conferencia con un par de pasos de cueca
como regalo para la invitada.

55

IPLL PRESENTÓ SU RENOVADO
PERFIL DOCENTE
Nuestro cuerpo docente se reunió en una
jornada de inducción para conocer el nuevo
Perfil Docente y su posterior evaluación.
El pasado miércoles 10 de octubre docentes
y directivos de carrera se reunieron en el
auditorio del campus Arturo Prat #269 para
asistir a la presentación del nuevo Perfil
Docente que se implementará en nuestra
institución, figura que fue trabajada con el
objeto de mejorar su integridad. La jornada
estuvo a cargo de Vicerrectoría Académica
y sus unidades de apoyo, las cuales también
informaron sobre la pauta de evaluación de la
que nuestros profesionales deberán ser parte.
Según la Jefa del Departamento de Docencia,
Ximena Morales, es importante que la
Evaluación Docente, que será la segunda del
año en curso, esté basada en el nuevo perfil
definido. ‘‘Ambos instrumentos deben estar
afines al nuevo Modelo Educativo basado en
competencias que tiene nuestra institución y
acorde a las innovaciones curriculares que se
han hecho, mejoras que requieren un nuevo
docente también’’, comentó indicando que
la próxima evaluación está programada para
fines del mes de octubre.
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‘‘El mejoramiento continuo significa estar
permanentemente reflexionando de lo que
se hace, siendo esta ocasión un ámbito muy
importante para nuestro objetivo. La labor
docente es fundamental para mejorar la
calidad de una institución de educación, por
lo que esta evaluación es una experiencia que
se instala para todo nuestro cuerpo docente
en función de nuestro perfil, con el fin de
resguardar la calidad de nuestra educación’’,
comentó nuestra Vicerrectora Académica,
Violeta Castillo, en la apertura de la jornada.
Las mejoras de ambos instrumentos se
comenzaron a trabajar desde junio de
este año y contemplaron un proceso de
consulta a estudiantes, titulados y docentes
que identificó al docente que quiere IP Los
Leones. Lo anterior se vincula también con las
pasadas capacitaciones realizadas durante las
vacaciones de invierno, que buscaron reforzar
nuevas estrategias metodológicas y formas
de evaluar, con las que el docente debe estar
alienado basado en las competencias de
nuestro modelo.
‘‘Es vital poder levantar información de los
actores que están en contacto directo con
los docentes, pensando en el trabajo que se
hizo con estudiantes y egresados, donde se
evaluó qué es lo que ellos esperaban de sus
profesores y cuáles eran las dimensiones
que ellos valoraban. Luego de esta síntesis,

pudimos redefinir el Perfil Docente y diseñar RECTOR ALBERTO VÁSQUEZ SE
su correspondiente pauta de evaluación’’, PRESENTÓ ANTE LA COMUNIDAD
explicó la Jefa del Departamento de Desarrollo
ESTUDIANTIL EN LAS REUNIONES DE
Docente, Marcela Oyarzún.
De esta forma, la primera intervención que ha
tenido la evaluación desde 2010 y el renovado
perfil de los docentes de IPLL, pusieron su
centro en los procesos de enseñanza, los que
serán reforzados y reconocidos a partir de
los resultados que arroje el instrumento de
medición docente.
‘‘Es muy valorable destacar el tipo de perfil
de nuestros docentes, ya que ellos hacen una
tremenda intervención pedagógica, siendo un
aporte de trabajo colaborativo con el medio y
con los requerimientos de la sociedad. Estos
instrumentos mejorados están alineados
además con la reforma de la educación, y es
importante esta socialización que muestra
el trabajo que hacemos y que lo estamos
haciendo bien’’, comentó la Jefa de Carrera
de Técnico en Educación Parvularia, Rosita
Oyarzún.

DELEGADOS DEL MES

La máxima autoridad de nuestra institución
se presentó, de manera oficial, ante los
delegados estudiantiles y escuchó sus
requerimientos.
El pasado jueves 11 de octubre concluyó
la segunda ronda de reuniones entre
delegados estudiantiles y la Dirección de
Desarrollo Estudiantil (DDE), ocasión que
tuvo la participación de nuestra Vicerrectora
Académica, Violeta Castillo; el Director de
Planificación, Acreditación y Aseguramiento
de la Calidad (DIPAC), Reinaldo Cifuentes;
el Director de Tecnologías de Información,
Fernando Cifuentes; la Directora de Admisión
y Comunicaciones, Ana Elisa Gómez, y nuestro
rector, el profesor Alberto Vásquez Tapia,
quien se presentó ante los estudiantes.
‘‘En el mes de septiembre hicimos una
exposición general de la Dirección de Desarrollo
Estudiantil y además les consultamos a los
estudiantes sobre los temas que consideran
prioritarios para trabajar durante el semestre.
En esta ocasión, tenemos la presencia del
rector quien vino a entregar un saludo como
nueva autoridad y participará de la jornada que
iniciamos con un resumen de las inquietudes
generadas en la reunión pasada’’, explicó
Mónica Fernández, Directora de la DDE.
Cabe recordar que estas instancias se realizan
de manera mensual, con objetivo de mejorar
la comunicación entre nuestros estudiantes y
la institución, involucrándolos en su desarrollo
y resguardando que tal evolución sea un
proceso en conjunto.
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El profesor Alberto Vásquez se presentó e hizo
un breve recorrido de su amplia trayectoria
en la educación, en la que se destaca haber
liderado cuatro instituciones de educación
superior y su cargo como jefe de la División
de Educación Superior del Ministerio de
Educación.
‘‘Me presento y les comento mi experiencia
para que podamos conversar con plena
confianza y que luego ustedes me puedan
plantear los temas que consideran de interés en
provecho de esta primera reunión, pero desde
luego van a haber muchas otras’’, dijo el rector
de IP Los Leones manifestando su intención
de tener una relación estrecha y permanente
con los estudiantes, reconociendo que su rol
es tan importante como el de los directivos
académicos y de gestión.
En cuanto a las temáticas abordadas en
las jornadas, los estudiantes plantearon la
importancia de mejorar la comunicación con
sus respectivas carreras y Escuelas, el cómo
la institución puede brindar apoyo estudiantil
ante dificultades económicas y/o académicas,
requerimientos sobre infraestructura y
equipamiento y sus dudas sobre el proceso de
Acreditación Institucional, fueron algunos de
los temas discutidos de manera colectiva.

Tanto la ocasión como la participación del
profesor Alberto Vásquez fue valorada por
los delegados estudiantiles, quienes se
mostraron muy participativos. ‘‘Es importante
que se formen redes con los estudiantes y
que pueda haber una comunicación más
directa entre el gobierno de la institución y
los representantes estudiantiles, que somos
nosotros como delegados’’, comentó César
Rodríguez, delegado de la carrera de Técnico
en Ciberseguridad
Asimismo, Carla Mila, estudiante venezolana
de la carrera de Turismo Sustentable, valoró
la iniciativa de nuestro rector. ‘‘Como soy
extranjera me gusta involucrarme de manera
más cercana con lo que está pasando en mi
institución y me parece bien que el rector
interactúe con sus alumnos, que tenga
conocimiento de las dudas que tenemos y que
pueda aportar para mejorar el instituto mejor
de lo que es’’, comentó la estudiante de II
semestre.

‘‘Esto es lo que corresponde, me parece que
su participación genera más cercanía con los
estudiantes, teniendo una cara y pudiendo
conocer a la persona detrás del cargo’’, comentó
Laura Rojas, estudiante de Servicio Social de IV
semestre, agregando que su participación le
Aspectos emergentes y otros que ya se habían brinda seguridad para la consideración de sus
trabajado. ‘‘Un tema importante para ellos requerimientos.
es la Acreditación y el proceso que estamos ‘‘En estas reuniones te sientes acogido, te
viviendo, además reconocieron que estaban sientes escuchado. Además, son entretenidas
muy contentos con los nuevos espacios para y dinámicas porque todos participan y quieren
ellos, como las zonas de descanso o las de compartir sus ideas. Creo que el rector
estudio’’, agregó Mónica Fernández.
nos va a abrir puertas al plantear nuestros
requerimientos y problemas teniendo un
feedback’’, comentó el delegado de la carrera
Técnico en Ingeniería en Administración de
Negocios, Luis Barrientos.
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Finalizando cada reunión, el rector solicitó
tiempo para dar seguimiento de las solicitudes

y evaluarlas. Además, enfatizó la importancia
que tienen los estudiantes en el proceso de
recuperación de la acreditación institucional,
siendo un componente que complementará
sus futuros títulos y los de sus próximos
colegas.

CON PARTICIPACIÓN DEL
MINISTRO DE AGRICULTURA, IPLL
CELEBRÓ EL DÍA NACIONAL DE LAS
COOPERATIVAS
institución hacia las cooperativas de ahorro
y créditos, organizaciones que impulsan la
economía del país.
El auditorio del Campus Zenteno #234
fue el espacio elegido para una nueva
conmemoración del Día Nacional de las
Cooperativas, efeméride celebrada todos los
años por nuestra institución para reconocer a la
Federación Chilena de Cooperativas de Ahorro
y Créditos y Préstamos Solidarios (Fecrecoop),
aliado estratégico del IP a través de nuestro
Programa de Integración Académico Laboral
(PIAL).
La Federación agrupa al 80% de estas
sociedades a lo largo del país, cuyo objeto
es servir a las necesidades financieras de
sus socios colaborando en su desarrollo con
asesoramiento administrativo, financiero, de
educación, capacitaciones y la prestación de
servicios complementarios para satisfacer
necesidades según los principios del sistema.
‘‘Fecrecoop tiene una historia muy antigua
con PIAL y la institución vinculándose, en
parte, porque compartimos el compromiso
de responsabilidad social, además de que
nos prestan muchos servicios, como que una
vez al año nuestros estudiantes puedan tener
capacitaciones financiadas por ellos donde
se pueden ir perfeccionando en temas de
cooperativismo’’, explicó la Coordinadora de
nuestro programa, María Inés Bustamante.
La jornada, organizada y cubierta por
estudiantes que están realizando su práctica
en PIAL, contó con una serie de charlas de
diferentes personalidades e importantes
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asistentes del área, donde destacó la presencia
del ministro de Agricultura, Antonio Walker,
quien se mostró muy entusiasmado por la
celebración. ‘‘Estamos muy contentos de que
se celebre este día porque creemos en este
modelo, en la cooperación y la articulación
entre el sistema de cooperativismo que se
adapta al mundo rural (…) y cuya única forma
de competir es en forma asociativa’’, comentó
el ministro quien recibió un reconocimiento
por su labor en fomento de las cooperativas.

Colaboración mutua que posiciona a nuestra
institución, a través del PIAL, como un
potenciador de organizaciones sociales. ‘‘Es
muy importante que una institución como esta
impulse el sistema cooperativista, aquí tenemos
que juntar al mundo privado, a los gobiernos,
a los estudiantes para que ayudemos a crear
un Modelo del Cooperativismo Moderno (…)
lo que queremos es adaptar el cooperativismo
a los nuevo tiempos’’, concluyó el ministro
Walker.

Por su parte, la gerenta de Fecrecoop, María
Angélica Muñoz Carranza, también manifestó
su satisfacción y explicó el nuevo enfoque
de colaboración que tendrá la federación y
nuestra institución: ‘‘estamos conmemorando
dos celebraciones: el Día Nacional y la
celebración de 65 años de las cooperativas
de ahorro y crédito y hacerlo acá se relaciona
con que estamos dentro de las áreas del
conocimiento, en una época de cambios donde
la sociedad evolucionó y aquí, en las aulas de
esta institución, queremos iniciar un camino
hacia la era digital’’.

¡COMENZARON LOS TRABAJOS DE
AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA!
El proyecto consiste en la habilitación de
primer piso de Campus San Diego #284 para
el uso de nuestra comunidad.
El pasado lunes 29 se dio el vamos a los
trabajos de infraestructura que contempla la
ampliación de nuestra biblioteca del Campus
San Diego #284. El actual espacio de estudio
y lectura se ubicaba en el subterráneo del
edificio, pero próximamente abarcará también
la primera planta del campus con nuevos y
renovados espacios, resultados que según
cálculos estarían listos en unos 15 días.
‘Para terminar los trabajos comprometidos con
respecto a las mejoras de infraestructura, se
inició esta etapa de ampliación que tiene como
objetivo incorporar todo el primer piso del
edificio como áreas de estudio a la biblioteca.
Esto considera hacer un espacio único de
tránsito y estudio, donde las mejoras serán
visibles desde el momento en que uno entra
al edificio’’, explicó el Jefe de Operaciones de
nuestra institución, Antonio Romero.
Mejoras que responden a una planificación
que se hace en función de las necesidades de
nuestros estudiantes, para lo cual se
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realizan acciones que consolidan la inserción JEFES Y COORDINADORES DE
de la biblioteca en cuanto a los procesos CARRERA PARTICIPARON EN
de enseñanza-aprendizaje, investigación y
extensión, propias de la institución y su misión. JORNADA DE PROFUNDIZACIÓN DE
Escasos muros divisorios, mejor iluminación,
mobiliario nuevo y vidrios transparentes,
son los principales cambios que se podrán
aprovechar después de la quincena de
noviembre. Cabe recordar que la primera
fase de remodelación se llevó a cabo durante
agosto de este año y consideró la habilitación
de algunas salas de clase del primer piso como
salas Wifi y de estudio.

PLANES DE ESTUDIO

‘‘La principal característica de este proyecto
es que existirán espacios abiertos, una planta
libre que genere un tránsito fluido para que el
público se apropie del espacio’’, dijo Antonio
Los académicos pudieron desarrollar
Romero añadiendo que se pretende que el
actividades pedagógicas con las que
espacio sea una zona común y de convivencia.
acompañarán, de mejor forma, a todos los
Por el momento, en el campus de San Diego docentes de sus respectivas Escuelas.
#284 se seguirá trabajando intensamente
El pasado jueves 15 de noviembre, Jefes y
para que los resultados estén listos lo antes
Coordinadores de Carrera se reunieron en
posible y que toda nuestra comunidad disfrute
una jornada organizada por la unidad de
de los nuevos espacios que beneficiarán,
Desarrollo Docente de nuestra institución, para
directamente, al proceso de formación de
profundizar en la tributación de asignaturas de
nuestros estudiantes.
cada Plan de Estudio de nuestras carreras a las
‘‘Vamos a tener nuestras propias salas para competencias de los Perfiles de Egreso.
hacer inducciones, podremos crear un espacio
Según explicó la Jefa de Desarrollo Docente,
ambientado académicamente con diarios
Marcela Oyarzún: ‘‘en esta actividad hay
murales, noticias, vamos a tener lugares para
dos temas relevantes: uno se vincula con el
hacer presentaciones de teatro, exposiciones
propósito de la jornada, que es a nivel curricular
y múltiples actividades…espero que esto vaya
y que se relaciona con la profundización en el
más allá de ir a buscar libros para un trabajo,
análisis de la tributación de las asignaturas
sino que sea un espacio cultural para el IP Los
al logro de las competencias del Perfil de
Leones’’, finalizó Ana Luisa Báscoli.
Egreso; y un segundo, vinculado al desarrollo
profesional de los Jefes de Carrera’’.
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Último punto bajo el contexto de que los
directivos de carrera ejercen la docencia
en sus respectivas áreas, por lo que deben
desarrollar actividades pedagógicas que les
permitan acompañar, de mejor manera, a los
profesores de sus Escuelas.

ESTUDIANTES DEL IPLL
PARTICIPARON EN CHARLAS PARA
INICIAR SUS PRÁCTICAS

Los estudiantes de IV semestre de nuestras
carreras técnicas pudieron comprender el
‘‘El principal foco fue revisar la coherencia proceso y resolver sus dudas.
que teníamos con los niveles de competencias A través de más de 15 charlas, el Centro de
declarados en los Perfiles de Egreso y las Coordinación de Prácticas en conjunto a cada
asignaturas, y cómo se van desencadenando Jefatura de Carrera de nuestra institución,
bajo la mirada de mejorar lo que tenemos para entregaron información clave para que los
el ingreso de los nuevos estudiantes en 2019 y estudiantes de IV semestre puedan iniciar sus
los estudiantes de continuidad’’, añadió la Jefa prácticas el año entrante, proceso necesario
de Gestión Curricular, Tabita Navarro.
antes de rendir su Examen de Competencias y,
Trabajo que fue realizado de manera particular finalmente, titularse.
por cada Jefe y Coordinador, pudiendo ‘‘El objetivo es que el estudiante sepa y conozca
integrarse más directamente con el proceso en qué consiste el Proceso de Titulación
de planificación curricular. ‘‘Es un ejercicio desde ya, porque muchas veces en su V
necesario, ya que se modernizaron las semestre no tienen clases y se pueden sentir
carreras y eso tiene que verse reflejado en los un poco abandonados, entonces generamos
resultados de aprendizaje que tributen a las estas instancias para que se familiaricen con
competencias de cada Perfil de Egreso, donde nosotras, siendo la práctica la última instancia
siempre es necesario estar revisando el avance de relación directa con ellos antes de su
de los programas curriculares’’, comentó sobre examen’’, explicó la Coordinadora de Prácticas
la ocasión el Jefe de Carrera de Técnico en de la Escuela Administración y Negocios, y
Topografía, Hugo Sánchez.
Construcción y Minería, Doris Castañeda.
En las jornadas se reunieron las diferentes
secciones de las carreras de las cinco Escuelas,
en encuentros masivos que orientaron a
los estudiantes en cuanto a condiciones y
metodología de sus prácticas, guía que los
y las estudiantes requieren en ese punto
de su carrera. ‘‘Al momento de acercarse la
titulación o la práctica laboral, los estudiantes
están muy nerviosos y ansiosos, por lo que
estas charlas calman esa ansiedad para que no
quede ninguna duda respecto a los procesos’’,
explicó el Director de Escuela de Servicios de la
Salud, Francisco Navarrete.
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Plazos, fechas, detalles sobre la evaluación
de las prácticas y el cierre de sus carreras,
además de la actualización de sus datos para
conocer su situación curricular, fueron algunos
de los aspectos que los estudiantes pudieron
abarcar. ‘‘Nos dejaron claros detalles como
las horas, el cómo buscar prácticas cuando a
veces la institución no te la puede gestionar
o cómo serán los exámenes finales y todo
quedó perfectamente claro’’, comentó uno de
los asistentes a las charlas Mario López de la
carrera de Técnico en Conectividad y Redes.

ver con el apresto laboral que haremos en
el mes de enero, para que al momento de
insertarse laboralmente puedan tener éxito’’.

De esta manera, los IV semestres de nuestro
cuerpo estudiantil se preparan para dar un
paso más en su avance curricular y poder
titularse sin inconvenientes. ‘‘Estas instancias
son buenas y nos entregan todo lo que
debemos saber, antes de la charla no sabía
mucho sobre el proceso, pero esto me sirve
mucho para hacer mi práctica, para lo cual me
siento totalmente preparada’’, comentó sobre
Plazos, fechas, detalles sobre la evaluación las instancias la futura Técnico en Educación
de las prácticas y el cierre de sus carreras, Parvularia, Scarlette Parraguez.
además de la actualización de sus datos para
conocer su situación curricular, fueron algunos
de los aspectos que los estudiantes pudieron
abarcar. ‘‘Nos dejaron claros detalles como
las horas, el cómo buscar prácticas cuando a
veces la institución no te la puede gestionar
o cómo serán los exámenes finales y todo
quedó perfectamente claro’’, comentó uno de
los asistentes a las charlas Mario López de la
carrera de Técnico en Conectividad y Redes.
Luego de que los estudiantes presenten e
ingresen a una práctica, completadas 360
horas será su jefe directo quien los evalúe,
nota que se validará a través de una Bitácora
de Práctica que cada estudiante debe
entregar, posteriormente rendirá su Examen
de Competencias. Finalmente, los estudiantes
estarán en condiciones de insertarse al mundo
laboral, instancia para la cual también serán
preparados.
Según Patricia Contreras Cabrera, encargada
de Empleabilidad y Seguimiento al Egresado,
quien también participó en las charlas: ‘‘este
es el último proceso académico que vivencian
las y los estudiantes, donde llevan a cabo las
competencias de su Perfil de Egreso en los
centros de práctica y mi presencia tiene que

63

INSTITUTO PROFESIONAL LOS
LEONES INAUGURÓ SU NUEVO
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL
ESTUDIANTE
El CAIE, dependiente de la Dirección de
Desarrollo Estudiantil, entregará una atención
integral a los estudiantes del IPLL, respecto a
solicitud de beneficios, certificados, consultas
académicas y financieras, entre otros.
Con el objetivo de entregar respuestas
eficientes, eficaces y oportunas a nuestros
estudiantes, la Dirección de Desarrollo
Estudiantil (DDE) del Instituto Profesional
Los Leones, consideró la creación de un
Centro de Atención Integral al Estudiante
(CAIE), donde trabajarán en forma articulada
distintas unidades de nuestra institución como
Normalización Financiera, Coordinación de
Práctica y Vida Estudiantil, entre otros.

Algunos de los diversos servicios que los
estudiantes podrán encontrar en el CAIE, son:
•
Crédito Aval del Estado CAE (orientación
para renovación de beneficio).
•
Beca
Arancel
Nuevo
Milenio
(orientación para renovación de beneficio).
•
Beca Mantención Indígena (orientación
para postulación y renovación de beneficio).

•
Beca Presidente de la República
El CAIE, buscará mejorar el servicio a los (orientación para renovación de beneficio).
estudiantes, además de articular y mejorar •
Tarjeta BAES (orientación para
los procesos administrativos vinculados a renovación de beneficio y re-tarjetización).
la experiencia académica, integrando en
Cambios de Jornada y Carreras.
un solo espacio físico diferentes unidades •
que permitirán al estudiante acceder de •
Anulaciones de Pagarés alumnos
forma inmediata a servicios de recepción de nuevos y de continuidad.
solicitudes, orientación y gestión de beneficios, •
Suspensión Académica.
asesoría en los procesos de gestión académica,
Información general, recepción, ingreso
información sobre bienestar e información •
sobre un conjunto de actividades necesarias y entrega de TNE.
para el desarrollo integral, tales como talleres •
Matrículas alumnos de continuidad.
deportivos, artísticos, de recreación, culturales
•
Orientación respecto de deudas de
y sociales, fomentando a su vez la organización
alumnos para posterior matrícula.
estudiantil.
•
Organización de Talleres (actividades de
extensión extraprogramáticas).
•
Organización
delegados de cursos.
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•

para

trabajo

con

Entrega de implementos recreacionales.

•
Orientación para asistencia a Centro desempeñó como Directora de Docencia de
Psicopedagógico.
la Universidad del Pacífico, mismo cargo que
El Centro de Atención Integral al Estudiante se ocupó en la Universidad Gabriela Mistral
ubicará en el Campus Arturo Prat #274, primer durante los años 2015-2018.
piso, y su horario de atención es de 09:00 a Cabe señalar que la nueva Directora de
Docencia, contará con el apoyo de la Unidad
21:00 horas.
de Evaluación para los Aprendizajes, la Unidad
de Gestión Curricular, la Unidad de Desarrollo
IPLL PRESENTÓ A SU NUEVA
Docente y la Unidad de Coordinación de
DIRECTORA DE DOCENCIA
Prácticas.

Le damos la más cordial bienvenida a la Sra.
Mónica Fernández, y le deseamos todo el éxito
en este nuevo desafío que asume en nuestra
institución.

DELEGADOS DE CARRERAS SE
REUNIERON CON DDE Y DIPAC
PARA ANALIZAR RESULTADOS DE
ENCUESTAS ESTUDIANTILES
En el último encuentro de este año, los
Mónica Fernández Pessoa, Licenciada en estudiantes pudieron conocer las impresiones
Educación Matemática y Computación de generales que tiene el cuerpo estudiantil
la Universidad de Santiago de Chile, será sobre nuestra institución.
la encargada de liderar esta dirección de la
El pasado jueves 6 de diciembre se llevó a cabo
Vicerrectoría Académica.
una nueva jornada de reuniones de delegados
El Instituto Profesional Los Leones, con el para nuestros estudiantes de horario diurno
objetivo de reforzar la Vicerrectoría Académica, y vespertino. Esta vez, la actividad se realizó
incorporó a Mónica Fernández Pessoa como en las dependencias de lo que será el nuevo
la nueva Directora de Docencia de nuestra Centro de Atención al Estudiante ubicado en el
institución, quien será la responsable de Campus Arturo Prat #274.
implementar y garantizar el cumplimiento de
En esta ocasión, la Dirección de Desarrollo
las políticas estratégicas que fortalezcan la
Estudiantil (DDE) junto a la Dirección de
práctica docente.
Planificación, Acreditación y Aseguramiento de
La Sra. Mónica Fernández es Licenciada en la Calidad (DIPAC), expusieron los resultados de
Educación Matemática y Computación de la las Encuestas de Informantes Claves realizadas
Universidad de Santiago de Chile, Magíster en a nuestros estudiantes en el marco de la
Gerencia Pública y Doctorado en Educación elaboración del Informe de Autoevaluación
y Sociedad en la Universidad Autónoma Institucional.
de Barcelona. Entre los años 2004-2015 se
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Además, se presentó a los delegados lo
que será el nuevo Centro de Atención al
Estudiante. “Aún no es la inauguración, pero
les explicamos lo que significará este espacio
para ellos, ya que tendrán un nuevo lugar
donde realizar sus solicitudes y trámites en
general. Probablemente la inauguración
oficial la haremos en marzo, cuando nuestros
estudiantes regresen de sus vacaciones”,
señaló Mónica Fernández, Directora de la DDE.
La directora destacó los avances que se han
logrado gracias a estas reuniones y cómo ha
mejorado la comunicación con los estudiantes.
“En la primera reunión identificamos algunas
problemáticas que tenían que ver con
equipamiento e infraestructura, desde ahí ha
habido mejoras en la habilitación de las salas
de clases, nuevos espacios de biblioteca y se
han resuelto todas las situaciones que ellos
expusieron, teniendo respuestas muy positivas
por su parte”, comentó.
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Por otro lado, la profesional analista de la
DIPAC, Bárbara Ocharán, fue la encargada
de mostrar a los presentes los resultados
de la encuesta cuyo objetivo fue conocer
las impresiones que tiene nuestro cuerpo
estudiantil sobre los servicios prestados por
el IP Los Leones, destacando la importancia
de su participación. “La Encuesta es relevante
para el Proceso de Autoevaluación, es un
requerimiento que se solicita y creemos que
es importante que tengan conocimiento sobre
esto, porque así podemos evidenciar nuestros
avances y mejoras desde la encuesta del 2016
hasta la actual”, concluyó.
Los encuentros fueron los últimos que se
realizarán en este año y se retomarán al
inicio del primer semestre de 2019, donde se
continuará trabajando en aspectos académicos
relacionados con la nivelación de contenidos.
“Tanto la DDE como estas reuniones se han
convertido en un canal de comunicación con
los Directores de Escuela, ya que les hemos
entregado toda la información que obtenemos
de estas jornadas pudiendo mejorar para
nuestros estudiantes”, añadió Mónica
Fernández.

COMITÉS CURRICULARES DE
ESCUELA VALIDARON EL RECIENTE
PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO AL
AULA A DOCENTES DEL IPLL

En cada Acompañamiento al Aula, el docente
observador evaluó a su par a través de una
pauta de acompañamiento al aula, que incluía
indicadores para las tres dimensiones claves
definidas en apoyo a la formación académica
de nuestros docentes: Ambiente para el
aprendizaje, Estructura de la clase e Interacción
Pedagógica. Además de levantar nuevos
antecedentes que pudieran adicionarse.

‘‘A nivel de Vicerrectoría Académica, creemos
que es importante el acompañamiento a los
docentes, pensando en que tenemos un alto
porcentaje de ellos que son profesionales que
se han incorporado a la docencia, por lo que es
muy importante apoyar su desempeño en el
aula. Esto se suma al acompañamiento previo
que hicimos para guiarlos en el diseño de los
Los docentes pudieron reflexionar sobre el Programas de Asignaturas de cada carrera”,
proceso e incluir mejoras para el próximo añadió la Jefa de Desarrollo Docente Marcela
periodo de 2019.
Oyarzún.
El pasado miércoles 12 de diciembre los Este proceso culmina con una entrevista en
docentes que conforman los Comités donde el foco es la reflexión sobre la práctica
Curriculares de nuestras cinco Escuelas, junto docente y poder definir mejoras y compromisos.
a los Jefes de Carrera, se reunieron con la A partir la validación, los Comités Curriculares
Unidad de Docencia y de Desarrollo Docente pudieron compartir opiniones y conclusiones
del IP Los Leones, para analizar el proceso de que permitirán diseñar una propuesta de
Acompañamiento al Aula, realizado durante el trabajo y planificar acciones para mejorar
semestre.
y/o fortalecer las prácticas de nuestro cuerpo
La jornada tuvo como propósito sistematizar académico en el aula.
los resultados registrados por cada docente, en
la observación llevada a cabo a otro docente
durante su clase y así reflexionar sobre los
apuntes realizados.
‘‘A través de esta jornada de validación pudimos
poner foco en lo que estamos haciendo y
cómo estamos observando el aula, para
proyectarnos hacia el 2019 esperando poder
observar a otros profesores y no solamente
a este grupo, que son los docentes de los
Comités Curriculares’’, explicó la Directora de
Docencia, Ximena Morales.
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IP LOS LEONES TITULÓ A MÁS DE 2
MIL PROFESIONALES DE SUS CINCO
ESCUELAS
Los titulados aportarán al país en distintas
áreas de su desarrollo económico, educativo,
social y administrativo.
El pasado martes 18 y miércoles 19 de diciembre
2010 estudiantes obtuvieron su título luego de
recibir la formación técnica y profesional del
Instituto Profesional Los Leones. Durante seis
ceremonias, en el Teatro Cúpula del Parque
O’Higgins, los ex estudiantes recibieron las
felicitaciones de nuestro cuerpo académico en
compañía de sus seres queridos.
‘‘Este es el momento más importante de la
vida académica de nuestro instituto, donde
se consagra un ciclo de formación que hoy
celebramos y en el que nuestro rol es darle
testimonio público a la sociedad de que estas
personas están bien e integralmente formadas.
Las ceremonias tienen una sensibilidad
especial, ya que a estos jóvenes se les dio una
oportunidad en la vida y la supieron tomar y
concretar’’, comentó en la ocasión el rector del
IPLL, Alberto Vásquez Tapia.
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Lo anterior reconociendo que la instancia
constituye un mérito al mantenerse en el
proceso que iniciaron. ‘‘Son jóvenes a los
que uno les da una mano en su camino
para progresar en lo personal, profesional y
económico, que es el motivo por el cual nació
el Instituto Profesional Los Leones y que nos
tiene a todos trabajando por ello’’, añadió la
autoridad.
En cada jornada los titulados pasaron al
escenario para la entrega de diplomas, donde
recibieron el aplauso de los presentes para
luego jurar ejercer ética y responsablemente
cada profesión. Tal compromiso estuvo
dirigido por el Secretario General del IPLL,
Miguel Ángel Vargas, quien explicó que
‘‘como unidad encargada del Departamento
de Titulación, somos los responsables de
gestionar y firmar los títulos para entregarlos
y tomar el juramento a los titulados, quienes
juran desempeñar su profesión con los valores
institucionales propuestos en la misión y visión
del IP, y los demás que envuelven nuestro
quehacer’’, comentó.
Además, en las jornadas se premió a los
estudiantes destacados de cada carrera por
su buen desarrollo académico, recibiendo un
diploma y medalla de Excelencia Académica.
Una de las condecoradas fue la Técnico en
Recursos Humanos, Ornella Pirattini quien

dijo que su experiencia en el IPLL, como todo
nuevo desafío, al principio fue complicada,
‘‘pero con el tiempo el instituto nos brindó las
herramientas necesarias para avanzar. Si tuviera
que darles un consejo a mis compañeros es
que nunca se rindan pese a cualquier situación
que estén pasando, porque siempre va a haber
alguien que los esté apoyando’’, comentó.
Deseos positivos compartidos también por
los Jefes de Carrera y docentes encargados
de entregar los títulos en cada ceremonia.
‘‘Espero que esto sea un escalón, un primer
paso hacia un futuro profesional sólido y que
sepan que todo el sacrificio que entregaron en
cada semestre dará los frutos que esperan’’,

comentó Cristian Martínez, Jefe de Carrera de
Técnico en Gestión de Empresas.
‘‘Una se siente satisfecha ante la formación
entregada a los estudiantes y creo que
en este momento la institución recibe de
vuelta aquel esfuerzo realizado al culminar
el proceso de formación, que se refleja en la
alegría que demuestra cada titulado. Ahora, lo
que esperamos de ellos es que sean buenos
profesionales, con ética y responsabilidad,
y que contribuyan al lugar donde se van a
emplear, además de que sigan estudiando
y perfeccionándose porque la educación
es permanente’’, concluyó la Vicerrectora
Académica del IP Los Leones, Violeta Castillo
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ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD
DE TALCA ORIENTÓ AL IPLL EN
PROYECTO DE VINCULACIÓN CON EL
MEDIO

en la Vinculación con Medio y el concepto de
institución sin muros, cosa que los estudiantes
puedan servir a la sociedad motivándose con su
disciplina y generar un impacto que trasforme
desde la experiencia de vivir un proyecto en
conjunto’’, comentó Carolina Salinas.

En la reunión participó la Directora subrogante
de la Escuela de Administración y Negocios,
Claudia Collipal, y el Director de la Escuela de
Construcción y Minería, Manuel Bórquez.

Además, el Director de la Escuela de
Construcción y Minería compartió la nueva
propuesta de Vinculación con el Medio que está
diseñando para el IP Los Leones, por solicitud
del rector Alberto Vásquez Tapia, donde pudo
recibir la retroalimentación y validación de la
académica invitada.
‘‘Es muy importante propiciar vínculos
interinstitucionales, ya que esto constituye
parte de las premisas de la Vinculación con
el Medio. Este apoyo mutuo significa un
crecimiento para nuestra institución y una
mayor preocupación por generar un aporte al
país’’, comentó Claudia Collipal.

El pasado miércoles 05 de diciembre la
Coordinadora de Responsabilidad Social de
pregrado de la Universidad de Talca en Santiago,
Carolina Salinas, visitó nuestra institución para
compartir la experiencia de su unidad, cuyo
trabajo ha permitido que el plantel sea una de
las 14 instituciones acreditadas en Vinculación
con el Medio en Educación Superior.
El encuentro propició un acercamiento hacia
diferentes métodos y herramientas para
vincular a nuestros estudiantes con su entorno,
ya sea a nivel de comunidades a las que
pueden apoyar o de públicos objetivos según
carrera. Aspectos que la Directora subrogante
de la Escuela de Administración y Negocios,
Claudia Collipal, y el Director de la Escuela
de Construcción y Minería, Manuel Bórquez,
pudieron conocer.
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‘‘Espero que podamos compartir las buenas
prácticas, replicarlas y sobre todo profundizar

Si bien el documento que está preparando el
IPLL está en su etapa inicial, ya contempla poder
levantar nuevos proyectos con la comunidad
que potencien un impacto bidireccional para
los estudiantes. Es decir, la comunidad o grupo
intervenido se verá apoyado en sus falencias y
nuestros estudiantes podrán llevar a la práctica
sus competencias y valores, produciendo con
ello transformaciones sociales. Es de esperar
que nuevos encuentros se establezcan para
perfeccionar esta propuesta, generando
instrumentos y metodologías para este valioso
aspecto de la formación académica.

CON RECONOCIMIENTO A
DELEGADOS, ESTUDIANTES
DESTACADOS EN TALLERES Y CON
NUEVA BECA DEPORTIVA, DDE
FINALIZÓ UN NUEVO AÑO
Los estudiantes fueron premiados por su
participación y aportes a nuestra institución.
El pasado jueves 27 de diciembre la Dirección de
Desarrollo Estudiantil (DDE) realizó una nueva
ceremonia de premiación a los estudiantes
que destacaron por su desempeño en los
talleres extra programáticos durante el pasado
semestre. En la ocasión también se incluyó a
los delegados estudiantiles que participaron
activamente de las reuniones mensuales con
la DDE, reconociendo su apoyo hacia sus
compañeros y hacia nuestra institución.
Intención que fue reconocida por los
estudiantes, quienes se mostraron muy
agradecidos de la ocasión y de los espacios que
permiten su desarrollo. ‘‘Esta ceremonia es
muy agradable, es bueno este reconocimiento
a los estudiantes y destaco las reuniones que se
hacen mensualmente, porque así la institución
va conociendo cuáles son las inquietudes que
tenemos y poder resolverlas. Hay muchas cosas
que faltan y poder solucionarlas de a poco, es
una buena iniciativa’’, comentó la delegada del
IV semestre de Técnico en Relacione Públicas,
Vania Ocaranza.

Como comentó el Director de la DDE, Alejandro
Jorquera, ‘‘nunca hemos exigido mayores
requisitos para participar de los talleres
internos, pero para el equipo de futbolito les
solicitamos a los estudiantes que tuvieran
un rendimiento académico acorde para
representar a la institución en campeonatos
externos, por lo que, de acuerdo a este
compromiso, más su participación deportiva
destacada, se solicitó a las autoridades
instaurar por primera vez esta beca, noticia
que daremos hoy a estos 13 estudiantes’’.
Adicionalmente, a dos miembros del equipo
se les entregó una distinción especial por
su trayectoria y su egreso del IP. ‘‘Fue una
ceremonia llena de sorpresas. Es primera
vez que hacen un reconocimiento así a los
egresados y me siento contento por ello.
Además, lo que se logró de la beca es algo que
nosotros queríamos e intentamos gestionar
hasta que se concretó, así que feliz por mis
compañeros que la obtendrán’’, comentó
el capitán del equipo y titulado de Contador
Auditor, Franco López.
De esta forma se cerró un nuevo periodo
académico, en el que nuestros estudiantes
pudieron desarrollar sus capacidades gracias
a talleres de yoga, boxeo, inglés, lengua de
señas, zumba y futbolito, programas que
esperan su continuidad en 2019 junto con
nuevas alternativas. ‘‘Todos estos espacios
que a los estudiantes les genera un nuevo
conocimiento son buenos, sobre todo si es
para diferentes intereses como los deportivos,
culturales, etc. En mi taller, terminamos
con un grupo muy bien cohesionado con el
cual trabajamos bastante bien y espero que
continúe en el próximo periodo porque estos
aprendizajes son igual de valiosos que los de
sus mallas’’, concluyó la docente de inglés de
nuestra institución, Claudia Muñoz.
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CAPÍTULO 3
Vida Estudiantil

La institución ofrece un conjunto de actividades destinadas a crear las condiciones
necesarias para el desarrollo integral de los estudiantes a lo largo de su ciclo de vida
estudiantil, tales como actividades deportivas, artísticas, de recreación, culturales y
sociales. Además, se realizan charlas y talleres según las necesidades de las carreras
y/o de los estudiantes.
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CON OBRAS Y TALLERES
ESTUDIANTES DE TEATRO
REALIZARON ENCUENTRO

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO
EL IPLL ENTREGARÁ ORIENTACIÓN
GRATUITA EN DECLARACIÓN ANUAL
DE IMPUESTOS A LA RENTA
Entre el 9 y 27 de abril en la Campus Arturo
Prat 269 podrás recibir ayuda profesional
para realizar este trámite.

La Escuela de Gestión y Finanzas del Instituto
Profesional Los Leones, y su carrera de
Contador Auditor, con apoyo del Programa
de Integración Académico Laboral, PIAL, y
el Departamento de Asuntos Estudiantiles,
DAE, ofrecerán por segundo año consecutivo
orientación a quien lo requiera en la Operación
La iniciativa tuvo como finalidad generar
Renta 2018.
redes de contacto entre alumnos y egresados.
Comandados por el docente José Luis Caro y
Durante la semana del 15 al 19 de enero,
junto a los destacados estudiantes de la carrera
estudiantes de todas las promociones de la
de Contador Auditor, Brenda García (Perú),
carrera de Teatro del Instituto Profesional Los
Shen Li Gao (China) y nuestro compatriota
Leones, llevaron a cabo el IV Encuentro de
Juan Escobar, entregarán orientación
Resistencia Emergente de Teatro, iniciativa que
profesional gratuita a personas naturales
se realizó en el Campus República de nuestra
y empresas, respecto de las obligaciones
casa de estudios.
tributarias relacionadas a la declaración anual
La actividad, que contó con talleres de clown, de impuestos a la renta.
esgrima y experimentación del cuerpo y la voz,
Para José Luis Caro, “esta iniciativa cobra
además de la puesta en escena de diversas
importancia debido a las dificultades que
obras protagonizadas tanto por alumnos de la
ha significado la reforma tributaria, lo que
carrera como egresados, tuvo como objetivo
genera un escenario mucho más complejo.
generar redes de contacto entre los estudiantes
Actualmente no más del 20% de los contadores
para facilitar su inserción al mundo laboral una
auditores están preparados para enfrentar
vez que egresen de la carrera.
esta reforma.”
Además, el docente destaca que “nuestra
clínica tiene impacto no sólo por el servicio que
se entrega gratuitamente a la comunidad, sino
que tiene un impacto profesional en nuestros
alumnos que es una preocupación constante
como escuela.”
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IPLL CUMPLIÓ CON PRIMERA ETAPA
DE EXCELENCIA ACADÉMICA COMO
ACADEMIA CISCO
Hace tres años que el Instituto Profesional
Los Leones forma parte de la organización en
tecnologías de conectividad.
El 4 de mayo del año 2015, el Instituto
Profesional Los Leones fue aceptado como
Academia CISCO, organización mundial en
tecnologías de conectividad, y que desde
entonces ha permitido capacitar a nuestros
estudiantes de las carreras de Técnico en
Conectividad y Redes, Técnico Analista
Programador y, desde este año, a los
alumnos de Técnico en Ciberseguridad, con
las competencias asociadas a la compañía,
además de certificarlos al momento de su
egreso.

“Las capacidades que nuestros alumnos
van demostrando reflejan que hoy día los
programas de las carreras de Contador General
y Contador Auditor efectivamente están
adaptados a los requerimientos que tiene el
mercado. A los estudiantes se les coloca el
acento en el área de tributación y auditoría de
los sistemas de información. Esta es una buena
forma de saber que estamos haciendo las
Este acuerdo entre IP Los Leones y CISCO,
cosas bien y que conozcan lo que hacemos,”
permitió que el programa de instrucción de
sostuvo orgulloso Rodrigo Miranda, Director
esta organización, sea incorporado al plan de
de la Escuela de Gestión y Finanzas del IPLL.
estudios de las carreras mencionadas, además
PRÓXIMA FIRMA DE CONVENIO
de certificar a nuestros docentes para entregar
Un importante rol en esta versión de la los contenidos propuestos por el plan.
clínica tributaria lo ha tenido Controles “La Academia CISCO es una organización
Contables Limitada, empresa que ha recibido mundial de estudio de tecnologías y redes.
a estudiantes en sus prácticas laborales y Reconocidas instituciones de educación
con la que el Instituto Profesional Los Leones superior están adscritas a esta academia, y
próximamente firmará un convenio. “En ella el Instituto Profesional Los Leones es una de
los estudiantes que participarán en la asesoría ellas. Nuestros estudiantes por cada módulo
desempeñan actualmente un rol angular”, del curso que ellos aprueben, adquieren las
destacó Rodrigo Miranda, Director de la competencias y habilidades conducente a
Escuela de Gestión y Finanzas.
Certificación de Academia CISCO, eso es muy
“Además, nos han apoyado en conocer las importante ya que tanto a nivel nacional
competencias que se requieren actualmente como internacional, ese certificado es válido
para nuestros alumnos, tanto de las carreras de y reconocido”, sostuvo el jefe da carrera de
Contador General como de Contador Auditor” Técnico en Conectividad y Redes del IPLL, Iván
Rojas.
agregó el Director de Escuela.
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Una muy buena noticia recibió la Escuela
Tecnológica del Instituto Profesional Los
Leones, ya que uno de sus docentes, José
Luis Santibáñez Lucero, quien imparte clases
a los estudiantes de las carreras de Técnico
en Conectividad y Redes, Técnico en Analista
Programador y Técnico en Ciberseguridad, fue
considerado dentro del 25% de los mejores
instructores CISCO a nivel mundial.
El profesional, quien forma parte de nuestra
comunidad educativa desde el año 2016,
obtuvo este reconocimiento gracias a su
buen desempeño ejerciendo la docencia a los
alumnos de la Academia CISCO de Los Leones,
quienes lo evaluaron de excelente manera.
“El Instituto Profesional Los Leones está
acogido a la Academia CISCO, organización
en tecnologías de conectividad más grande
del mundo, y esta academia todos los años
premia a sus mejores instructores de acuerdo
a los resultados obtenidos por una evaluación
que hacen los mismos estudiantes. Este año
me tocó estar dentro del 25% de los mejores
instructores CISCO a nivel mundial”, indicó
José Luis Santibáñez.

Asimismo, Iván Rojas, quien también es jefe de
las carreras de Técnico Analista Programador
y Técnico en Ciberseguridad, manifestó su
satisfacción por cumplir ya tres años formando
parte de la academia. “Cumplimos tres años
de ejercicio con CISCO, realizando cursos para
alumnos y docentes, y eso nos ha permitido
tener un certificado de excelencia académica,
lo cual es un reconocimiento al Instituto, ya
que se está trabajando muy bien, cumpliendo
con las exigencias y estándares que nos piden,
como infraestructura, equipamiento, nivel de
docencia y de los estudiantes, así que estamos
muy contentos con el reconocimiento”,
El docente, quien también imparte clases en
concluyó.
la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército
de Chile, ya recibió este reconocimiento en
DOCENTE DE LA ESCUELA
los años 2014 y 2015, a los que se suma este
TECNOLÓGICA FUE RECONOCIDO
premio obtenido por su buen desempeño
en la Academia CISCO de Los Leones. “Estoy
ENTRE LOS MEJORES DEL MUNDO
muy complacido, ya que este premio, que te
EN SU ÁREA
lo dan desde Estados Unidos, es el resultado
José Luis Santibáñez es instructor de la del sacrificio que uno hace día a día. Yo
Academia CISCO del Instituto Profesional llegué a Los Leones cuando comenzó como
Los Leones, e imparte clases en las carreras Academia CISCO, desde entonces hemos
de Técnico en Conectividad y Redes, Técnico trabajando mucho con el jefe de carrera Iván
en Analista Programador y Técnico en Rojas, realizando proyectos y capacitaciones
a alumnos y titulados. El que nuestros
Ciberseguridad.
estudiantes tengan las competencias y
habilidades conducentes a Certificación de
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Academia CISCO, es un gran valor agregado a
sus currículums, ya que estas certificaciones
en el mundo laboral son muy cotizadas por las
empresas”.

de Tango, el que permitirá a los estudiantes de
tercer semestre de la carrera participar en la
organización de los eventos del municipio.
La representante de la Municipalidad de
Calera de Tango, Claudia Lagos, quien llegó
hasta las dependencias de la Escuela de
Comunicaciones, Artes y Servicios para sellar el
acuerdo, indicó que “estamos muy contentos
con este convenio entre el IP Los Leones y
nuestro municipio, tenemos la certeza que
será muy beneficio para todos, especialmente
para los alumnos y nuestra comunidad. Los
estudiantes nos colaborarán en la organización
de nuestras actividades, de seguro la experticia
que nos puedan aportar se verá reflejada en el
resultado de éstas”.

Asimismo, José Luis Santibáñez, señaló que “lo
que aprende un alumno en la sala de clases
en nuestra Academia CISCO, es lo mismo que
aprende un alumno en Estados Unidos, en
Europa o en Asia, son los mismos contenidos,
que cada cierto tiempo se van actualizando
debido a las nuevas tendencias o tecnologías
que van surgiendo en el mercado. Estoy muy
contento por este premio, pero también
de hacer clases acá, poder interactuar con
los jóvenes, conocer distintas realidades
y aprender de ellos también”, concluyó el
instructor.
Por su parte, la jefa de carrera de Producción
de Eventos, Carolina Bahamondes, sostuvo
que “la primera intervención será planificar
una feria de emprendedores, donde el curso
a cargo de la docente Sara Arriagada, apoyará
directamente cada una de las etapas de
producción, organización y ejecución del
evento. Este convenio sin dudas es una gran
oportunidad de vinculación con el medio para
nuestros estudiantes”, finalizó.

CARRERA DE PRODUCCIÓN DE
EVENTOS FIRMÓ CONVENIO
DE COLABORACIÓN CON
MUNICIPALIDAD DE CALERA DE
TANGO
Los estudiantes participarán en la organización
de los eventos del municipio.
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Este lunes 16 de abril la carrera de Técnico en
Producción de Eventos del Instituto Profesional
Los Leones, firmó un importante convenio de
colaboración con la I. Municipalidad de Calera

FUNDADOR DE LA
PSICONEUROACUPUNTURA
DICTÓ CHARLA MAGISTRAL A
ESTUDIANTES DE MASOTERAPIA

con lo cual no tenemos la intoxicación del
fármaco”, agregó el experto español.

Para el jefe de carrera de Masoterapia, Martín
Díaz, “es un orgullo tener a una persona como
Juan Pablo Moltó en nuestra casa de estudios.
El osteópata español Juan Pablo Moltó se Es un exponente de nivel mundial en relación
refirió a una disciplina que une el paradigma con el tratamiento de rehabilitación con
oriental y occidental en beneficio de la personas independiente de la patología.”
rehabilitación de personas.
Además agregó que “este tipo de charlas
El pasado martes 17 de abril en el salón auditorio insta a nuestros alumnos a que deben
del Campus Zenteno #234, los estudiantes seguir estudiando y deben adquirir más
de la carrera de Masoterapia, perteneciente conocimiento. Nos motiva a nosotros como
a la Escuela de Salud del IP Los Leones, carrera e institución a generar una continuidad
presenciaron una clase magistral impartida de estudios a nivel profesional, por lo tanto,
por el fundador de la Psiconeuroacupuntura, este es un desafío para todos.”
el osteópata español Juan Pablo Moltó.
El estudiante de tercer semestre de
“La Psiconeuroacupuntura es la unión Masoterapia, Daniel Rivera, también valoró
del paradigma oriental con el paradigma esta instancia y señaló que “este es un tema
occidental, es decir, intenta explicar bajo la que quería escuchar, porque aborda lo práctico
ciencia las metáforas que la medicina China ha que es la ciencia con esto que es la medicina
ido describiendo a lo largo de miles de años. china, con un entendimiento mayor, mucho
Lo que hacemos es desarrollar un modelo más práctico, más útil y más aplicable. Para
teórico y terapéutico donde se combina la mi carrera es un gran aporte y feliz de haber
acupuntura con la psicoterapia aplicada al podido asistir a esta charla.”
modelo oriental”, explicó Juan Pablo Moltó.
El acupuntor con más de 20 años de
experiencia y fundador del Instituto de
Psiconeuroacupuntura, además destacó en
su presentación los daños a la salud que
producen los medicamentos tradicionales
como forma de remediar las enfermedades en
comparación con la acupuntura que no tiene
efectos adversos.
“Todo medicamento siempre va a afectar
algún mecanismo alostático, sabemos que
siempre que tomamos algo químico puede
perjudicar otra parte del cuerpo. Entonces la
acupuntura lo bueno que tiene es que estimula
las funciones del propio cuerpo, no administra
nada, yo te pongo un punto y ese punto regula,
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CON REPRESENTACIONES Y
DISFRACES ALUMNAS DE TÉCNICO
EN EDUCACIÓN PARVULARIA
CELEBRARON DÍA INTERNACIONAL
DEL LIBRO
A las actividades de la carrera, también se
sumaron las iniciativas llevadas a cabo por
la biblioteca de nuestra institución, quienes
realizaron un intercambio de libros entre los
estudiantes.

Una opinión similar tuvo su compañera,
Nicole Figueroa. “Cada grupo tuvo que
buscar distintos cuentos y fábulas para luego
caracterizarlas. En nuestro caso en particular,
con mis compañeras, nos disfrazamos de diosas
griegas para caracterizar las fábulas de Esopo y
contar sus historias”, indicó la estudiante.
Trueque de libros
Asimismo, la biblioteca del IPLL también
organizó una serie de iniciativas para
conmemorar este día. Una de ellas fue un
intercambio de libros, donde los alumnos de
nuestra casa de estudios podían acceder a
nuevos títulos dejando en su reemplazo libros
antiguos ya leídos por ellos.

El 23 de abril de cada año se conmemora el
Día Internacional del Libro, y las estudiantes
de tercer nivel de la carrera de Técnico en
Educación Parvularia del Instituto Profesional
Los Leones, se disfrazaron para caracterizar a “Este es un día muy especial, donde buscamos
distintos autores de famosas obras infantiles fomentar la lectura entre los jóvenes de
para celebrar este día.
nuestra institución. Para ello, organizamos
La actividad se enmarcó dentro de la varias iniciativas, como un trueque de libros,
asignatura “Teatro y Literatura Infantil” a además de regalar marcadores de páginas,
cargo de la docente Macarena Carter, quien ambientamos la biblioteca con música clásica y
comentó que “para celebrar el Día del Libro, con audios con relatos de cuentos de escritores
nuestras estudiantes recrearon a distintos chilenos, etc. La idea es que esta actividad les
autores importantes de la literatura infantil, haga sentido a los alumnos para incentivarlos
presentando sus vidas y obras. Además, a leer”, señaló la encargada de biblioteca de
expusieron una muestra de libros ilustrados Los Leones, Ana Luisa Bascoli.
inventados por ellas mismas y realizaron
intervenciones. Fue una actividad muy
bonita, donde nuestras alumnas se lucieron,
demostrando todo su desplante y dedicación”,
sostuvo la docente.
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La alumna de Técnico en Educación Parvularia,
Nayareth Castro, sostuvo que “en esta
oportunidad para celebrar el Día del Libro,
con mis compañeras inventamos un cuento
infantil, llamado el León José. Es una actividad
bien bonita, que nos sirve mucho para lo que
estamos estudiando, preparándonos para en
el futuro trabajar con los niños y niñas, y de esa
forma poder leerles y explicarles los cuentos”.

mamíferos y artrópodos que actualmente
se exhiben en el museo, con tal de que los
estudiantes comprendan la importancia que
tienen estas especies en nuestro ecosistema,
así como las consecuencias de que muchas de
ellas se encuentren en peligro de extinción”,
indicó Ramón Parra, alumno egresado el año
2017 de Turismo Sustentable del IP Los Leones,
y que actualmente desempeña labores en el
área de educación del MNHN.
Por su parte, uno de los asistentes a la muestra,
fue el alumno de primer año de Turismo
CARRERA DE TURISMO
Sustentable, José Garcés, quien sostuvo que
“esta exposición es muy buena, el hecho de ver
SUSTENTABLE Y MUSEO DE
animales fósiles, muchos de ellos desconocidos
HISTORIA NATURAL EXHIBIERON
para el común de la gente, la hace bastante
MUESTRA DE ESPECIES FÓSILES EN
interesante. Nosotros como estudiantes de
esta carrera debemos manejar conocimientos
LOS LEONES
específicos, manejar estos temas, además
Especies fósiles de fauna chilena, como de ver cómo se desenvuelven las personas
cetáceos, mamíferos y artrópodos, se a cargo de esta muestra, aprender de ellos,
exhibieron en la muestra.
el día de mañana alguno de nosotros podría
Este martes 24 de abril en dependencias de estar desarrollando funciones similares”.
nuestro Campus Arturo Prat #269, la carrera de
Turismo Sustentable del Instituto Profesional
Los Leones, exhibió una muestra de fósiles
de diversas especies perteneciente al Museo
Nacional de Historia Natural (MNHN).
La iniciativa, que se enmarca dentro del
programa denominado MUVACO: Museo va
a tu comuna, el cual consiste en desarrollar
charlas, talleres y exposiciones del MNHN en
colegios e instituciones de educación superior,
permitió a los alumnos de distintos niveles
de la carrera de Turismo conocer diferentes
especies fósiles de mamíferos, aves, insectos y
arácnidos, entre otros.
“En este caso, el Museo Nacional de Historia
Natural, a través del programa MUVACO, trajo
hasta Los Leones una muestra de especies
fósiles de fauna chilena, como cetáceos,
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ESTUDIANTES DE LA ESCUELA
TECNOLÓGICA VISITARON EXPOMIN
2018

conocer información actualizada a nivel país,
de empresas que están en el rubro minero
y el nivel que deben tener los profesionales
que llegan a la industria. Por lo demás, se les
Los alumnos de las carreras de Técnico en orientó en el trabajo en equipo y en relacionar
Minería y Técnico en Geología participaron la teoría con la práctica para potenciar la futura
de seminarios y conocieron las últimas inserción laboral”.
novedades de la industria minera.
Consultado sobre la visita a este congreso,
Los alumnos de las carreras de Técnico en el estudiante de tercer nivel de la carrera de
Minería y Técnico en Geología pertenecientes a Técnico en Minería, Víctor Miranda, señaló
la Escuela Tecnológica del Instituto Profesional que “me pareció una experiencia muy positiva
Los Leones, visitaron el XV Congreso Mundial en todo ámbito, como por ejemplo en el
para la Minería Latinoamericana 2018, conocimiento de la maquinaria, además que
EXPOMIN, que se desarrolló en Espacio Riesco el seminario que presenciamos fue muy
provechoso para relacionarnos con la minería”.
durante los días 23 al 26 de abril.
El congreso, que se realiza cada dos años, Finalmente, el director de la Escuela
permitió a los estudiantes recorrer las Tecnológica del IPLL, Manuel Bórquez, expresó
instalaciones y conocer las últimas novedades, que “nuestros estudiantes dimensionaron
equipamientos y tecnologías de la industria el nivel de inversión y equipamiento en
minera, traídos por importantes empresas maquinaria que se utiliza en las diversas
faenas mineras, ya que están presentes
nacionales e internacionales.
equipos referentes del proceso productivo
El coordinador de la carrera de Técnico en
como camiones bajo perfil, Lhd, Raise Borer,
Minería, Ariel Millalén, sostuvo que “la
máquinas perforadoras subterráneas y de
EXPOMIN es una instancia propicia para generar
superficie con sus accesorios, entre otros. Fue
nexos que favorecen a nuestros estudiantes,
una experiencia que los alumnos evaluaron de
ya que pudieron participar del IV Encuentro de
manera positiva y que sin duda los motivará
Estudiantes Técnicos Profesionales, junto a sus
a seguir con su procesos de aprendizaje”,
pares de diversas instituciones de educación
concluyó el directivo.
superior de Santiago y regiones, logrando
comprender la importancia de las asignaturas
que se les imparte, dado que en este
seminario se resaltó la orientación académica
basada en el marco de cualificaciones para la
minería. Además, en la ocasión se entregó una
proyección de la empleabilidad hasta el año
2026, pudiendo constatar el impulso que ha
tomado la minería en el último tiempo”.
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Asimismo, Ariel Millalén, indicó que “toda
esta información que se les entregó a nuestros
alumnos es muy relevante, ya que se da a

ESTUDIANTES DE LA CARRERA
DE ANALISTA PROGRAMADOR
REALIZARON TALLER DE
ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA LA
COMUNIDAD
La iniciativa fue desarrollada en conjunto
por la carrera de Analista Programador y el
Programa de Integración Académico Laboral
(PIAL) de Los Leones.
En noviembre del año 2016 finalizó de forma
exitosa el primer Taller de Alfabetización
Digital desarrollado por la carrera de Analista
Programador en conjunto con el Programa
de Integración Académico Laboral (PIAL) del
Instituto Profesional Los Leones. En aquella
oportunidad, el curso estuvo dirigido a los
inmigrantes haitianos pertenecientes a la Junta
de Vecinos Cardenal Raúl Silva Henríquez de la
comuna de Santiago.
Tal fue el éxito de este taller, que este año
la carrera de Analista Programador junto al
PIAL, decidieron replicar la iniciativa, pero
esta vez abierta a toda la comunidad que
deseara ampliar sus conocimientos en el área
digital. Fue así que durante el mes de abril, las
personas que llegaron hasta la Municipalidad
de Santiago -aliado estratégico del PIALconsultando sobre algún curso sobre esta
materia, fueron redirigidos hasta nuestra
institución para inscribirse en el taller.

El objetivo de la capacitación, fue
proporcionarles a toda la comunidad los
conocimientos y herramientas básicas acerca
de las nuevas tecnologías digitales, con el
propósito de que adquieran competencias que
les otorguen valor agregado para acrecentar
sus opciones en el mundo laboral.
“En esta ocasión el taller de alfabetización
digital estuvo dirigido a todas las personas que
tenían la necesidad de conocer más acerca
del mundo digital. Se inscribieron jefas de
hogar, inmigrantes, personas de la tercera
edad y jóvenes que deseaban tener mayores
oportunidades en el mundo laboral”, sostuvo
el jefe de carrera de Analista Programador del
IPLL, Iván Rojas.
Asimismo, el docente indicó que “cuatro
estudiantes de quinto nivel de la carrera
fueron los encargados de dictar el taller. Ellos
enseñaron desde lo más básico, ya que hay
personas que desconocen por completo esta
área, muchas veces no sabiendo ni prender
un computador. Además se enseñó a utilizar
herramientas como Excel, Word, Power Point,
etc. En una segunda etapa pretendemos
hacer un curso de alfabetización digital con
nuestra Academia CISCO, algo más específico,
que incluya manejo de redes sociales y todo
lo relacionado con el mundo del internet”,
manifestó Iván Rojas.
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Por su parte, la coordinadora del PIAL, María
Inés Bustamante, señaló que “nuestro taller
de alfabetización digital tuvo una gran acogida
por parte de la comunidad, llegaron muchas
personas al PIAL para inscribirse al taller.
Ellos vienen de parte del Departamento de
Capacitación de la Municipalidad de Santiago,
ya que nosotros tenemos un convenio con
ellos. Nuestros cursos son muy apetecidos, ya
que los alumnos que lo dictan tienen mucha
experiencia. Este es un gran trabajo que
desarrollamos junto a la carrera de Analista
Programador, estamos muy contentos con los
resultados”.
Luis Carrasco fue uno de los usuarios que
tomó el taller. “Yo decidí tomar este curso
para aprender, para estar más al día. Yo soy
pensionado, tengo mis años y no tuve la
oportunidad de conocer el mundo de los
computadores, pero nunca es tarde, así que
me inscribí para estar actualizado, agradezco
mucho la oportunidad que nos da Los Leones,
ya que el curso es gratuito”.

EXPERTO EN MARKETING DIGITAL
DICTÓ CHARLA A ESTUDIANTES DE
DISEÑO GRÁFICO
La actividad se enmarcó dentro de las
celebraciones por el Día del Diseñador.
El miércoles 2 de mayo en el salón auditorio
del Campus Zenteno #234, los estudiantes
de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto
Profesional Los Leones, presenciaron la charla
“La evolución de la tecnología y el marketing
digital”, dictada por el diseñador, magíster en
comunicación estratégica y digital, y ex docente
de nuestra institución, Orlando Durán.
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La jornada, que se enmarcó dentro de las
celebraciones por el Día del Diseñador
conmemorado el pasado viernes 27 de abril,
contó con la presencia del jefe de carrera de
Diseño Gráfico del IPLL, Rodrigo González, y el
coordinador Manuel Jiménez.
En la actividad los asistentes conocieron la
realidad de los diseñadores en la actualidad,
quienes se han tenido que ir adaptando
a las nuevas tecnologías y diversificando
sus competencias para entregar servicios
integrales.
“La idea es transmitirles a los estudiantes
cómo el diseño se debe integrar a las distintas
disciplinas como las comunicaciones, la
publicidad y el marketing. Hoy en día un
diseñador debe manejar competencias
claves, además de habilidades blandas como
liderazgo, innovación y creatividad, habilidades
que deben integrar a sus trabajos. Estoy muy
contento de regresar al Instituto y traspasarle
mi experiencia a los alumnos, yo realicé clases
acá, así que feliz de volver”, sostuvo el docente
Orlando Durán.

EN COMPAÑÍA DEL ALCALDE
DE SANTIAGO, ESTUDIANTES
DE TURISMO SUSTENTABLE
PARTICIPARON DEL LANZAMIENTO
DEL DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL

El sábado 26 y domingo 27 de mayo se
celebrará en todo Chile el Día del Patrimonio
Cultural, una jornada festiva y de reflexión
que busca reivindicar los valores, el rol y el
significado de nuestra herencia cultural.
Desde el año 2000 que el Consejo de
Monumentos Nacionales (CMN) celebra el Día
del Patrimonio Cultural de Chile, una iniciativa
que abre las puertas a todo el público de los
edificios y espacios más emblemáticos que
poseen un valor histórico-cultural en nuestro
país.

del Cerro Santa Lucía, y hasta ahí llegaron los
estudiantes de Turismo Sustentable de Los
Leones para ser parte de esta alegre jornada.
“Nuestros estudiantes de Turismo fueron los
únicos alumnos de una institución de educación
superior en participar del lanzamiento de
este evento. En total fueron 10 estudiantes
de nuestra carrera quienes dijeron presente
en la actividad, ellos serán guías voluntarios
en el Día del Patrimonio Cultural, y estarán a
cargo de edificios históricos, como el Palacio
Cousiño, Museo Ferroviario de Santiago,
Museo Histórico y Militar, entre otros, así que
estamos muy contentos”, señaló el coordinador
de la carrera de Turismo Sustentable, Hipólito
Castillo.
Por su parte, la estudiante en práctica de la
carrera de Turismo, Gisela Poblete, indicó
que “para mí es muy especial participar
de la organización de esta celebración, por
primera vez tuve la posibilidad de asistir a
su lanzamiento, fue muy bonito. Estamos
coordinando todo con los estudiantes que
harán de guías para que todo salga perfecto
en este Día del Patrimonio Cultural”.

Y como ya es tradición, los estudiantes
de la carrera de Turismo Sustentable del
Instituto Profesional Los Leones, una vez
más participarán de este evento como guías
voluntarios de los lugares más representativos
de Santiago.
El lanzamiento de esta celebración, que contó
con la presencia de la ministra de Cultura, las
Artes y el Patrimonio, Alejandra Pérez, y del
alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, se realizó
el pasado 3 de mayo en la terraza Neptuno
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CON BATUCADAS Y ENTRETENIDAS
ACTIVIDADES SE REALIZÓ FERIA DE
CONVENIOS EN LOS LEONES

ESTUDIANTES DE TURISMO
SUSTENTABLE PARTICIPARON COMO
GUÍAS VOLUNTARIOS EN EL DÍA DEL
PATRIMONIO CULTURAL
En la oportunidad 90 estudiantes de primer
y tercer nivel de la carrera, guiaron los
recorridos de los edificios y espacios más
emblemáticos de Santiago.

Los alumnos también pueden acercarse a
la Dirección de Desarrollo Estudiantil para
consultar acerca de todos los convenios y
beneficios que existen para ellos.
El pasado jueves 24 de mayo en dependencias
del Campus Arturo Prat #269, el Instituto
Profesional Los Leones llevó a cabo su tercera
versión de la Feria de Convenios organizada
por la Dirección de Desarrollo Estudiantil,
instancia donde los alumnos de nuestra casa
de estudios pueden conocer los diversos
beneficios y descuentos que destacadas
empresas del rubro salud, estética, cultura y
deportes tienen para ellos.

El 26 y 27 de mayo por quinto año consecutivo
los estudiantes de la carrera de Turismo
Sustentable del Instituto Profesional Los
Leones,
participaron de las actividades
que organizó el Consejo de Monumentos
Nacionales (CMN) en el marco del Día del
Patrimonio Cultural, ocasión en que miles de
personas visitaron los edificios y espacios más
representativos e históricos del país.
En total fueron 90 estudiantes de primer y
tercer nivel de la carrera quienes guiaron los
diversos recorridos, relataron la historia del
lugar y respondieron las inquietudes de los
visitantes, demostrando la gran preparación y
vocación de servicio que tienen los estudiantes
de Los Leones.

“Fue una jornada muy positiva en todos los
aspectos. Este año por primera vez nuestros
estudiantes participaron como guías de un
edificio histórico en el país como lo es el
Palacio Cousiño, donde tuvimos estudiantes
que hicieron de anfitriones y otros que fueron
guías e hicieron el recorrido dentro del palacio”,
Asimismo, los estudiantes de la carrera de indicó el coordinador de la carrera de Turismo
Masoterapia, estuvieron en ambas jornadas Sustentable, Hipólito Castillo.
realizando masajes a los asistentes, y los Asimismo, el coordinador de la carrera, también
alumnos de primer año de la carrera de señaló que “otros espacios muy relevantes
Producción de Eventos animaron la actividad donde nuestros alumnos se destacaron fueron
con diversas intervenciones, como números el Club de la Unión, Museo Ferroviario, Parque
musicales y batucadas.
Quinta Normal, Museo Nacional de Historia
La actividad, que se realizó tanto para la
jornada diurna como vespertina, tuvo gran
acogida por parte de los estudiantes, quienes
se acercaron a los diversos stands que las
empresas dispusieron para atender todas las
consultas de la comunidad de Los Leones.
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Natural, Palacio Álamos, Palacio Bruna, Pucará

de Chena, Tren Patrimonial, el ex asilo de las
Hermanita de los Pobres, la Vega Central,
haciendo el recorrido por el barrio de La
Chimba, etc. Los estudiantes quedaron muy
contentos con su participación, realmente se
lucieron”, concluyó.

ESTUDIANTES DE LA CARRERA
DE TÉCNICO EN HOTELERÍA
REALIZARON VISITA TÉCNICA A
HOTEL BOUTIQUE MATILDA´S
Acompañados por la jefa de carrera, Carolina
Bahamondes, los estudiantes fueron
recibidos por la gerente de operaciones del
hotel, Priscilla Ulloa.
El pasado jueves 31 de mayo, en el marco de
la asignatura Introducción a la Industria de la
Hospitalidad, los estudiantes de la carrera de
Hotelería del IPLL visitaron el Hotel Boutique
Matilda´s, ubicado en el Barrio Brasil de
Santiago.
La visita estuvo a cargo de la gerente de
operaciones, Priscilla Ulloa, quien realizó un
recorrido por las instalaciones del antiguo
edificio que data de principios del siglo XX.
Este inmueble restaurado el año 2015, fue
residencia de las familias Edwards y Balmaceda.
De las 17 habitaciones del hotel, los estudiantes
tuvieron la oportunidad de conocer la suite
principal, como así también el comedor, el
hall central, la biblioteca, terraza y otros
espacios comunes. En su interior se pueden
encontrar muebles y accesorios con un diseño
vanguardista y que se encuentran a la venta.
La estudiante de la carrera de Técnico en
Hotelería, Fernanda Gayoso, destacó la
importancia de conocer hoteles boutiques, ya
que “me sirve para conocer otras áreas de la
hotelería, no sólo existen las grandes cadenas
de hoteles, también hay otras ofertas de
servicio de alojamiento muy buenas”.
Por su parte, la estudiante Nelly Villegas
comentó que gracias a estas salidas técnicas
se pueden adquirir nuevos conocimientos
sobre las normativas de acuerdo a los tipos de
alojamiento existentes.
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La instancia, que contó con la participación del
jefe de carrera de Fotografía, Carlos Espinoza,
tuvo como objetivo traspasar la experiencia
del profesional a los estudiantes y narrar
sus vivencias como fotógrafo de uno de los
principales medios escritos del país, como el
diario La Tercera.

La gerente de operaciones del hotel, Priscilla
Ulloa, señaló que “para nosotros es importante
que los futuros profesionales sepan que existen
otros tipos de establecimientos hoteleros que
no son tan convencionales. Además como
hotel nos sirve dar a conocer a los estudiantes
nuestras instalaciones y forma de trabajo con
el fin de reclutar a nuevos profesionales del
rubro para hacerlos que vivan la hotelería
como yo lo vivo”.

DESTACADO FOTÓGRAFO REALIZÓ
CHARLA MAGISTRAL PARA
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE
FOTOGRAFÍA
El objetivo de la actividad fue traspasar la
experiencia del profesional a los estudiantes
y narrar sus vivencias como fotógrafo de uno
de los principales medios escritos del país,
como el diario La Tercera.
El pasado 24 de mayo en el salón auditorio
del Campus Arturo Prat #269, la carrera de
Fotografía Periodística y Publicitaria del IPLL
llevó a cabo una charla magistral impartida por
el destacado fotógrafo y artista visual peruano,
Luis Sergio.
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“Esta es una charla motivacional sobre
las ventajas y desventajas de la profesión,
además la idea era contarles a los estudiantes
acerca de mi experiencia en los trabajos que
he desarrollado, mi pasar por los medios,
trabajos independientes, proyectos, etc.
Además, también mi objetivo era obtener el
feedback de ellos, conocerlos, ya que somos
de generaciones distintas, yo vengo del
formato análogo y ellos se desenvuelven más
en la era digital. Estoy muy agradecido del jefe
de carrera Carlos Espinoza por la invitación”,
indicó el fotógrafo Luis Sergio.

ESTUDIANTES DE INGENIERÍA Y
TÉCNICO EN MARKETING VISITARON
LA VEGA CENTRAL

finalidad de proponerles un plan de marketing
para la mejora de sus puestos de trabajo. Fue
una instancia muy buena, ya que nos dio la
oportunidad de poner a prueba lo teórico,
Estudiantes de ambas carreras valoraron la conocer casos reales, que nos van nutriendo de
experiencia de conocer in situ las técnicas una experiencia única para nuestra formación”.
de promoción de los locatarios y hábitos de Asimismo, su compañero Erick Morales,
consumo de los clientes de La Vega.
también valoró la iniciativa. “Como estudiantes

consideramos necesario que este tipo de
iniciativas formen parte de nuestro plan de
estudios, ya que hace que el aprendizaje de
torne mucho más significativo. Es importante
contar con docentes con una mirada actualizada
del marketing y con una metodología de
aprender haciendo, es un modelo que nos
La iniciativa se enmarcó dentro de la asignatura
gustaría que se replique durante el resto de la
Plan de Marketing a cargo del docente
carrera”.
Sebastián Machefert, quien comentó que el
objetivo de la salida a terreno “fue conocer al Una opinión similar tiene la estudiante de
consumidor in situ y las técnicas de promoción Ingeniería en Marketing, Victoria Antonio. “Fue
y venta que tienen los locatarios de La Vega, ya una experiencia novedosa, llamativa y única,
que el mercado ha sufrido un cambio rotundo ya que como estudiantes nos sirve mucho
por la interculturalidad, donde los locatarios se enfrentarnos a un público real y conocer
han visto obligados a aumentar la diversidad diferentes mercados y realidades, nunca
de sus productos para satisfacer los nuevos habíamos tenido una salida a terreno, así que
hábitos de consumo de un consumidor más fue muy positivo, sacamos conclusiones que
informado y que busca no sólo el precio, sino sin duda serán muy trascendentes en nuestra
que la diversidad y calidad de los productos”. formación”.
El sábado 2 de junio los estudiantes de quinto
semestre de las carreras de Ingeniería en
Marketing y de Técnico en Marketing de la
jornada vespertina del Instituto Profesional
Los Leones, tuvieron una salida a terreno a La
Vega Central.

La estudiante de la carrera de Técnico en
Marketing, Belén Pérez, sostuvo que “la visita
fue muy enriquecedora, estar en contacto con
la gente, con emprendedores, conocer sus
realidades y negocios, es muy productivo para
nosotros los estudiantes. No es lo mismo estar
siempre en una sala de clases que vivir in situ
la experiencia, los aprendizajes en el terreno
mismo son muy significativos”.
Por su parte, el estudiante de Ingeniería en
Marketing, Alex Nexlson, indicó que “fuimos a
La Vega para conocer los negocios de la gente,
ver cómo se comportaban los dueños de los
puestos y también los consumidores, con la
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El estudiante Sebastián Orellana, sostuvo que
“esta salida a terreno sale de lo cotidiano,
nos hace darnos cuenta de la realidad, ir por
nuestros clientes y ayudarlos con sus pymes,
nos hace crecer como estudiantes, y nos
permite relacionarnos, generar nexos con las
personas y conocer sus problemáticas con el
fin de poder ayudarlos para que sus negocios
crezcan y así puedan lograr sus objetivos”.

CON MASIVA CONCURRENCIA DE
ESTUDIANTES SE REALIZARON
CHARLAS SOBRE EDUCACIÓN
FINANCIERA EN LOS LEONES

Finalmente, el docente Sebastián Machefert,
evaluó de forma positiva la actividad. “Esta
visita fue muy bien recibida por las y los
estudiantes, quienes agradecieron salir del aula
para aprender de forma práctica estos temas
que son clave en el quehacer de los Técnicos e
Ingenieros en Marketing. En resumen, se buscó
nuevas técnicas para potenciar el aprendizaje Ingresos, presupuestos, ahorro, inversión,
relevante de los estudiantes a través del deudas crediticias y sociales, fueron
algunos de los tópicos que se trataron en
aprender-haciendo”, concluyó.
las charlas destinadas para estudiantes y
microempresarios.
El 4, 6 y 8 de junio en el salón auditorio del
Campus Arturo Prat #269, se llevaron a cabo
tres charlas sobre educación financiera,
iniciativas organizadas por las carreras de
Ingeniería en Administración de Negocios y
Gestión Comercial y Técnico en Negocios y
Gestión Comercial del Instituto Profesional Los
Leones.
Las instancias, a las que también asistieron
estudiantes de las restantes carreras de la
Escuela de Gestión y Finanzas del IPLL, tuvieron
como finalidad orientar a los asistentes en
temas de ingresos, ahorro, inversión, deudas
crediticias y control financiero, entre otros.
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El director de la Escuela de Gestión y
Finanzas del IP Los Leones, Rodrigo Miranda,
sostuvo que “esta actividad es de utilidad
tanto para estudiantes como para personas
que pertenecen a gremios y empresas de
menor tamaño invitados por el Programa

de Integración Académico Laboral (PIAL) de
nuestra institución. Hoy es fundamental el
tema de la responsabilidad financiera, tener
control sobre nuestras finanzas, bienes y
recursos, tener claro cuáles son nuestras
reales necesidades y el gasto mensual que
disponemos para ello, es importante que los
estudiantes comprendan eso”.

CARRERAS DE LA ESCUELA DE
COMUNICACIONES ORGANIZARON
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN LOS
LEONES

Estudiantes de tercer, quinto y séptimo nivel
de la carrera de Fotografía, expusieron sus
mejores obras ante la atenta mirada de la
Por su parte, el docente de la Escuela de Comunidad Leona.
Gestión y Finanzas, Felipe Pereira, señaló
que “con estas jornadas los estudiantes van Las carreras de Fotografía, Hotelería y
a tener herramientas para comprender la Producción de Eventos, en conjunto con
importancia de la educación financiera. Hoy la Dirección de Desarrollo Estudiantil del
en día en la economía de libre mercado es de Instituto Profesional Los Leones, organizaron
suma importancia comenzar a administrar y una exposición fotográfica el pasado 19 de
hacernos cargo de nuestras finanzas, minimizar junio en el hall central del Campus Arturo Prat
nuestras deudas, evitar los gastos hormigas y #269.
así lograr tener una educación financiera más Los estudiantes de Fotografía expusieron
sana, y en el largo plazo lograr tener un perfil sus obras en la muestra, mientras que los
más inversionista”, finalizó.
estudiantes de Producción de Eventos
organizaron la actividad, y los de Hotelería
fueron los encargados del cóctel de
camaradería en la inauguración.
El jefe de carrera de Fotografía, Carlos Espinoza,
indicó que “nuestros estudiantes de tercer,
quinto y séptimo nivel expusieron sus mejores
obras, con temáticas muy diversas, fue un
ejercicio bastante creativo, donde expusieron
obras que los representan emocional y
estéticamente. Se expusieron fotografías
documentales,
ensayos fotográficos y
fotografías experimentales, fue un trabajo
muy destacado”.
El estudiante de quinto semestre de la carrera
de Fotografía, Eduardo González, señaló que
“las obras que estoy exponiendo corresponden
a un ensayo fotográfico sobre el rock y la
escena metalera en Chile, el cual pretendo
proyectar en otras exposiciones por un tiempo
más. Resultó un trabajo muy acabado, estoy
muy conforme”.
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INSTITUTO PROFESIONAL LOS
LEONES TRAE A SUS DEPENDENCIAS
LA TRADICIONAL FIESTA JUNINA DE
BRASIL

Por su parte, el estudiante de tercer semestre
de la carrera de Fotografía, Pedro Morales,
quien también expuso sus trabajos en esta
iniciativa, expresó que “estoy muy contento
de formar parte de esta muestra, es la
primera vez que mis fotos se exponen y las
pueden mirar otras personas, no pensé que
recién estando en segundo año de la carrera
tendría la oportunidad de exponer, eso es muy
gratificante”.

Cultura brasileña desde las aulas a la
comunidad. Carreras de Hotelería y Turismo
Sustentable exponen la tradicional Fiesta
Junina de Brasil

Finalmente, el estudiante de quinto nivel,
Javier Martínez, sostuvo que “mi propuesta
fotográfica consistió en variadas fotos; de un
baterista de thrash metal; fotos de la línea 6
del Metro de Santiago. Para mí es un logro
muy importante exponer acá, como fotógrafo
siempre queremos mostrar al mundo lo que
hacemos, lo que nos motiva, entonces es una
instancia maravillosa”, concluyó.

Música, adornos, comida típica, baile y un
alegre ambiente brasileño se tomaron el
pasado viernes nuestra sede de Arturo Prat, a
raíz de una feria que trajo a Chile la tradicional
fiesta carioca ‘‘Junina’’, organizada por las
carreras de Turismo Sustentable y Hotelería. La
unión de ambas carreras configuró un portal
de intercambio cultural, abierto tanto a la
comunidad estudiantil como a la ciudadanía.
Como explicó Mila Araujo, docente brasileña
de clases de portugués de Turismo Sustentable:
‘‘La Fiesta Junina es una tradición que llegó de
Portugal y se mezcló con las raíces indígenas
y africanas en Brasil (…). Se celebra en junio
por dos motivos: primero por los santos San
Antonio, San Pedro y San Juan; y también
porque es la cosecha del choclo, entonces
gran parte de los platos están hechos con
choclo, es una época donde comemos cosas
como choclo cocido o queque de choclo’’. La
profesora recalcó la importancia de su actual
celebración, ya que desde hace unos 10 años
la comunidad brasileña residente en Chile, que
según datos del Departamento de Extraería
y Migración al 2017 alcanzaba unas 20.707
personas, se han encarado de revivirla.
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Los más de 11 stands recrearon las costumbres
de estas populares festividades campesinas
originarias del noreste de Brasil, mostrando
el trabajo de las docentes de portugués Karla
Gallardo, Vanessa Amaral y de la ya mencionada

Mila Araujo, quienes luego de un año lograron La feria coronó el cierre de la conmemoración
concretar la idea junto a sus estudiantes.
que inició el pasado sábado 23 de junio con
‘‘Afortunadamente tuvimos este año unas una charla acerca de la fiesta y la exhibición
profesoras súper motivadas (…), así que de la película Gonzaga de Pai pra Filho (2012),
pudimos unir Turismo y Hotelería en una dirigida por Breno Silveira. Una despedida
misma actividad, porque para ambas carrereas exitosa, ya que la cantidad de visitantes que
el idioma es relevante. El inglés y el portugués recibió el evento marcó la jornada, al igual
son parte de nuestras mallas curriculares y, para que la participación e interacción cutral que
nosotros y nuestros estudiantes, el tema es lograron percibir los anfitriones.
interesante y va más allá del idioma…también
debe ser cultural’’, comentó Claudia Collipal, ESTUDIANTES ORGANIZARON
Jefa de carrera de Turismo Sustentable’’.
PRIMERA FERIA DE TATUAJES E
La propuesta, además de dar a conocer
parte de la cultura de ese país, significó una
oportunidad para que los cursos de Turismo y
Hotelería pudiesen mostrar su aprendizaje y
parte de las actividades que hacen durante su
formación académica.

‘‘Encuentro que es muy inclusivo, como
nosotros celebramos el 18 de septiembre las
Fiestas Patrias es muy justo también celebrar
las fiestas brasileñas, sobre todo por el nivel
de turismo que estamos alcanzando hoy en
día. Cuando nosotros comenzamos el curso
no teníamos mayor información con respecto
a la cultura de allá (…). Es rico tomarle la
importancia que ellos le toman a esta fiesta’’,
apreció Pía Figueroa, estudiante de primer año
de la carrera de Turismo Sustentable.

ILUSTRACIÓN EN LOS LEONES
“Expo Matiza: Color en tu piel’’, juntó a
ambas expresiones artísticas en una muestra
gratuita organizada, producida y montada
por alumnos de último año de la carrera
Producción de Eventos. La cultura del tatuaje,
la estética de los dibujos y el color como
fuente de inspiración, deleitaron a todo aquel
que visitó los stands ubicados en el Auditorio
de la sede de Arturo Prat 269 la tarde del
miércoles 27 de junio.
La Expo se realizó en el marco evaluativo de
la actividad de integración de los futuros
productores, donde varias asignaturas se
unen en una misma producción de cierre de
semestre, permitiéndoles a los alumnos aplicar
sus conocimientos desde varias dimensiones.
Según comenta Tamara Abarca, estudiante
organizadora perteneciente a la sección 61,
la decisión de tema del evento nació a partir
de una votación en conjunto dentro del
curso, en la que primó el ánimo de innovar y
la identificación de un potencial interés por
parte del alumnado. ‘‘Por eso se llegó a la idea
general de mezclar el arte de las ilustraciones
con los tatuajes, cosa que si la gente los viniera
a ver y le gustara una ilustración diga: ¡Ah! Me
quiero tatuar eso’’, explicó la alumna.
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tatuajes… la variedad también es importante’’.
Otra expositora fue Catalina León Pérez,
quien lleva siete años creando ilustraciones
centradas en la naturaleza, la flora y fauna,
rescatando su lado místico y femenino. ‘‘Me
parece de muy buena organización, Tamara
me contactó hace ya dos semanas y todo
estaba ya súper ordenado en verdad. Está
muy bonito, se ve que los chicos se esforzaron
harto para montar, en comparación con otras
ferias. Se nota que aquí le ponen harto color’’,
Y fue esta capacidad de innovar la que se
comentó la artista visual.
vio relejada de manera positiva a partir de la
llegada al público que tuvo la muestra artística. Los estudiantes de Producción de Eventos
Valeska Quilaqueo, estudiante de segundo año también se encargaron de reunir patrocinadores
de Turismo Sustentable, catalogó la Expo como para la Feria, entre los que se encontraban
inspiradora: ‘‘es inspiradora, súper buena e ‘‘Dupli Disc’’, fábrica de discos con diez años
interesante, es algo que cultiva a las personas. de presencia en el mercado y ‘‘Chile Tattoo’’,
Muchos compañeros míos han venido hoy portal nacional dedicado al arte corporal.
día para ver tatuajes y las exposiciones’’. ‘‘La Además, gestionaron dos tatuajes como
actividad me parece muy buena, sobre todo premio para los ganadores de un concurso.
que a mí que me gustan los tatuajes y lo que es ‘‘Aquí creo que nunca se había visto una expo
la ilustración (…). Me llamó mucho la atención parecida, antes nunca nadie había venido a
desde el primer momento’’, comentó también tatuar acá. Entonces, eso buscábamos, dejar
Fernando Opazo, estudiante de primer año de una huella como carrera en la institución’’,
explicó Tamara Abarca.
Diseño Gráfico.
Expo Matiza contó con el trabajo de 10
expositores contactados directamente por los
organizadores, entre los que se encontraban
tatuadores, ilustradores, proveedores de
insumos, barberías, entre otros. Además de la
realización de actividades paralelas como un
taller de serigrafía, concursos e intervenciones
artísticas.
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Paloma Barra participó como exponente de
Serigrafía en poleras y afiches, una técnica
que, según comenta, nació en 2011 por las
marchas, cuando se salía a estampar por la
educación. ‘‘Estamos muy contentos por la
invitación a Expo Matiza, gracias también por el
espacio para abrir a la variedad de expresiones
gráficas como ilustraciones, encuadernación,

ENERGÍA NUCLEAR Y MÉTODOS
DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
AL ALCANCE DE NUESTROS
ESTUDIANTES

de manera fuerte. Es necesario tener mayor
conocimiento e ir acrecentando los que uno
pueda recibir de parte del instituto’’, dijo
Cristián Schuller, estudiante de Prevención de
Riesgos.

Una nueva versión de la charla a cargo de
nuestra carrera de Técnico en Prevención de
Riesgos, se llevó a cabo el pasado jueves 14
de junio, encuentro dirigido a estudiantes
y egresados de las carreras de Salud y de
Prevención. Este año el tema a tratar fue
la Protección Radiológica y contó con la
participación de importantes representantes
de la Comisión Nacional de Energía Nuclear
(CCHEN).

‘‘La importancia de la actividad para los
estudiantes tiene que ver, más que nada, con
vincularlos al medio y que conozcan diferentes
tipos de industrias, en especial ésta que está
relacionada con nuevos tipos de energía’’,
indicó Hugo Uribe, jefe de la carrera de
Técnico en Prevención de Riesgos de nuestra
Institución.

En Chile este tipo de energía llegó cerca de
los años ’60, siendo la CCHEN el organismo
encargado de investigar y velar por el uso
pacífico de la energía nuclear desde 1964.
El actual Jefe Subrogante de Protección
Radiológica Ocupacional de la Comisión, Luis
Bivalvo, se consagró como uno de los relatores
de la cita, compartiendo con los estudiantes
parte de sus más de 40 años de experiencia en
protección radiológica en centros nucleares.
‘‘He preparado algo especial para los chicos,
porque el tema es muy amplio. La charla está
orientada a demostrar no solo los usos de
algunos equipos con algunas prácticas con
radiaciones ionizantes, sino que también el
mecanismo de cómo debemos realizar a lo
mejor un rescate, una búsqueda, un hallazgo,
cómo podemos actuar frente a un robo, a un
incidente o emergencias en general’’, comentó
es especialista.
Los asistentes se mantuvieron muy atentos
durante la jornada que les permitió tener
un acercamiento a una posibles futura área
de especialización. ‘‘Para nosotros como
estudiantes es relevante el tema de energías,
ya que se están incorporando al ámbito laboral

ESTUDIANTES DE TÉCNICO
EN MARKETING IMPARTEN
CAPACITACIÓN PARA PEQUEÑOS Y
MEDIANOS EMPRESARIOS
El curso estuvo dirigido a emprendedores
beneficiarios de nuestro Programa de
Integración Académico Técnico Laboral (PIAL).
Introducción al Marketing y Uso estratégico
de Redes Sociales fueron los contenidos
que, durante tres días, nuestras estudiantes
le entregaron a un grupo de pequeños y
medianos empresarios con el objetivo de
potenciar y posicionar sus emprendimientos.
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mercado y como saber comunicarlo’’, como
comenta Angie Valencia.

ESTUDIANTES DE LA CARRERA
DE HOTELERÍA PARTICIPARON DE
CHARLA SOBRE GESTIÓN HOTELERA
La exposición estuvo a cargo de Felipe
Riveros, Gerente Residente del Hotel Noi
El curso fue gestionado a través del PIAL, Puma Lodge, quien dio a conocer detalles
programa creado y desarrollado por nuestro sobre la metodología de trabajo en un hotel
Instituto Profesional y el Centro de Formación de alta montaña.
Técnica Los Leones en el año 2000, a través El pasado jueves 14 de junio se realizó una
del cual los alumnos pueden aplicar sus charla en el auditorio del Campus Zenteno
conocimientos en la realidad laboral. El #234 para abordar temáticas relativas a la
programa beneficia a micro, pequeñas y gestión hotelera en un lugar de alojamiento
medianas empresas (MIPYMEs), organismos ubicado en el corazón de la Cordillera de Los
gubernamentales o privados, instituciones Andes, Región de O´Higgins.
sociales, municipales y culturales, a través
La exposición estuvo a cargo de Felipe Riveros,
de diferentes proyectos o investigaciones de
Gerente Residente del Hotel Noi Puma Lodge,
nuestros alumnos.
quien gracias a su vasta experiencia en el rubro,
En esta ocasión, Karen Visscher y Angie dio a conocer detalles sobre la metodología
Valencia, fueron las encargadas de dictar la de trabajo en un hotel de alta montaña y los
capacitación en la que pudieron entregar desafíos que a diario se enfrenta para poder
nuevas herramientas de gestión de negocios, cumplir con un servicio de calidad total.
en el marco del ejercicio de su práctica
Su ponencia se centró en un análisis general
profesional dentro del programa.
del turismo nacional dando a conocer cifras y
‘‘Esta capacitación trata de una introducción al datos relevantes de la industria en relación al
marketing, lo cual sirve para conocer a nuestros hospedaje y transporte.
potenciales clientes, aprender a definir
nuestros objetivos y cómo poder emprender
mejor nuestros negocios’’, comentó Karen
Vissche, alumna de quinto y último semestre
de Técnico en Marketing.
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Es así, como el pasado martes, miércoles y
jueves de junio, conocimientos estratégicos
para los emprendedores fueron exitosamente
entregados, esperando que puedan ser
implementados de manera efectiva por los
emprendedores, ‘‘donde ellos tengan la
capacidad de conocer mejor sus negocios, su

Además, entregó recomendaciones para ALUMNAS DE PÁRVULO MONTAN
el desarrollo de habilidades blandas en la CIRCO EN IP LOS LEONES
ejecución de un proyecto turístico a través del
trabajo en equipo. Su presentación finalizó
con la importancia de la sustentabilidad como
necesidad inmediata en el rubro, enfocado
en las problemáticas que se enfrentan en
este tipo de hotel, para minimizar el impacto
medioambiental que puede provocar este
tipo de instalaciones hoteleras en lugares
geográficos tan extremos y aislados.
“Mi intención es aportar con mi experiencia a
los futuros técnicos en hotelería, enseñarles el
trabajo, los lineamientos y entregarles los tips
para que puedan insertarse y desenvolverse
en este rubro. Agradezco la invitación de la
docente Elisa Astudillo, estoy muy contento
de participar de esta charla”, señaló Felipe
Riveros.
La charla contó con la participación la Directora
de la Escuela de Comunicaciones, Artes y
Servicios, Claudia Collipal; la jefa de carrera
de Hotelería, Carolina Bahamondes, docentes
y estudiantes de los diferentes niveles y
jornadas de las carreras de Hotelería y Turismo
Sustentable, quienes tuvieron tiempo para
realizar preguntas y reflexionar sobre su futuro
profesional.
Al respecto, la jefa de carrera de Hotelería,
Carolina Bahamondes, indicó que “esta es
una excelente instancia para que nuestros
estudiantes conozcan el funcionamiento de
uno de los principales hoteles de nuestro
país, además de cómo es posible implementar
practicas sustentables en la industria hotelera”.

Las estudiantes mostraron habilidades
psicomotoras a través de los dotes circenses.
Durante esta jornada, el tercer semestre de
la carrera Técnico en Educación Parvularia
deleitó a grandes y chicos con la realización de
un circo infantil, que llenó de vida nuestra sede
de Arturo Prat #269. Las luces, los colores, el
cotillón, la música y los diferentes números
artísticos sorprendieron al público que se
reunió en el auditorio de la sede.
En esta tercera versión se unieron, por primera
vez, las tres secciones de la carrera: jornada de
mañana, tarde y vespertina, gracias al éxito que
siempre ha tenido la actividad. ‘‘Encontramos
que es muy atractivo, hay mucho color y es
una invitación también para las familias de las
estudiantes. Esto, además, se enmarca en tener
una conexión con el medio, porque logramos
que no solo sea una actividad interna, sino
que también la compartimos con el exterior’’,
comentó la Jefa de Carrea técnicoprofesional
en Ed. Parvularia, Rosa Oyarzún.
Pero, por detrás del telón esta puesta en
escena significó varios días de planificación,
organización y producción por parte de las
alumnas, ya que el circo es realizado en el
marco de su actividad de integración semestral.
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‘‘Aquí se miden dos asignaturas: una es Teatro
y Literatura, y la otra es Psicomotricidad.
Preparamos un circo, porque aquí tienes todas
las habilidades de lo que puedes trabajar
con niños, para estimular la motricidad y
psicomotricidad’’, explicó Susana Navarro,
profesora de Literatura y Teatro de nuestra
institución.
‘‘Las estudiantes hacen todo, se preocupan
del vestuario, el sonido, el maquillaje… Y las
docentes hacen el acompañamiento y las
orientaciones generales, y velan porque se
reflejen los contenidos que queremos que
ellas demuestren como futuras profesionales
a nivel técnico superior’’, dice la Jefa de
Carrera. ‘‘Yo me enteré por mi hermana,
que estudia aquí y vine con mi sobrina y con
mi hija. Considero que es una actividad muy
buena, una forma distinta de mostrar lo
que hacen y de lo que pueden ser capaces
como profesionales’’, comentó Yorma Rivera,
asistente de la actividad.

‘‘CON PERMISO, SOY LA CUECA’’: EL
EVENTO QUE CELEBRÓ EL PRIMER
DÍA NACIONAL DEL CUEQUERO Y LA
CUEQUERA EN IP LOS LEONES

Con importantes grupos folclóricos de canto y
baile se conmemoró la jornada.

La noche de ayer en nuestro campus de
Arturo Prat #269, estudiantes, académicos y
autoridades se reunieron en torno a la primera
celebración cuequera de nuestra institución.
Así, las estudiantes pudieron estar en compañía
La conmemoración se generó a raíz del,
de sus propios hijos, familiares y público
recientemente instaurado, 4 de julio como Día
general, que les aplaudió cada sonrisa ganada.
Nacional del Cuequero y la Cuequera.
‘‘Esta actividad siempre nos ha resultado bien
y, en esta oportunidad, lo que espero es que ‘‘Con permiso, soy la Cueca’’ fue organizado por
las niñas lo pasen bien’’, finaliza la docente los estudiantes de último año de la carrera de
Ingeniería en Marketing, quienes planificaron
Susana Navarro.
y llevaron a la realidad esta idea, apoyados por
el Departamento de Dirección de Desarrollo
Estudiantil (DDE). ‘‘La organización del evento
ha sido súper gratificante, el poder llevar a la
práctica lo que hemos aprendido. Este evento
nació de la mano del ramo de Publicidad y del
profesor Sebastián Machefert…presentamos
esto como un proyecto de clases y nos ganamos
el proyecto’’, contó Natalia Sizgoric, estudiante
de Marketing de nuestro Instituto Profesional.
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Asimismo, Camila Díaz, de tercer semestre de
Psicopedagogía comentó que: ‘‘Me parece
una buena actividad, ya que a cueca es chilena
y somos cuequeros y bailamos cueca todo el
año, es una buena idea para los que realmente
bailamos.

La actividad tuvo como invitados a tres
grupos representantes del folclor nacional:
Los trasnocha’os, Los Tikitiki y Tierra Chilena,
último al que además pertenece nuestro
docente Sebastián Machefert.
Cabe mencionar que, a partir de este año todos
los 4 de julio se celebrará en nuestro país el Día
del Cuequero y la Cuequera, fecha que recuerda
el natalicio del reconocido compositor musical
‘‘Nano Núñez’’. ‘‘Es bastante importante
para la gente que nos gusta la cueca, porque
revindica un movimiento a nivel nacional y nos
sitúa en importancia frente a las decisiones
que toma el gobierno pertinente. También
creo que debiesen destinar un pequeño
fondo a la innovación musical’’, comentó Raúl
Carranza, miembro hace dos años del grupo
Los Trasnocha’os.

Por su parte, el docente, Sebastián Machefert
expresó estar muy conforme con el desempeño
de su grupo y también del de sus estudiantes,
‘‘destaco la organización y la voluntad de los
estudiantes, estoy muy contento de que el
Instituto se involucre en eventos cultures y,
sobre todo, folclóricos’’. ‘‘Ojalá instaurarlo
como Día en el Instituto, que todos los años
se haga esto como como la celebración del
Día del Cuequero… queremos, ojalá, que sea
como un presente’’, finaliza la estudiante de
Marketing, Natalia Sizgoric.

CONVERSATORIOS INFANTILES
Y FERIA SOBRE LA INFANCIA
MARCARON EL CIERRE DE SEMESTRE
DE LA CARRERA TÉCNICO EN
EDUCACIÓN PARVULARIA
Durante la jornada de ayer se desarrollaron
cuatro actividades dirigidas a niños y adultos.
Bienestar Físico del Párvulo, Diversidad e
Inclusión y Formación Ciudadana fueron
las asignaturas que guiaron la pauta de las
actividades de integración de las estudiantes de
tercer semestre de la carrera. La ‘‘Feria de Buen
Trato, Diversidad, Inclusión y Ciudadanía’’ y los
tres Conversatorios Infantiles desarrollados en
el campus de Arturo Prat #269, concluyeron
con una fluida concurrencia por parte de
nuestra comunidad.

Esta instancia significó una gran oportunidad
para reconocer el patrimonio inmaterial como
comunidad leona, la que se mostró entusiasta
y con ganas de que actividades como ésta
se queden. Así lo consideró el estudiante
de tercer semestre de Turismo Sustentable,
Felipe Gutiérrez: ‘‘La idea de hacer el cuecazo
por el día del cuequero aquí en el Instituto
es una muy buena idea para fomentar el
folclor en los estudiantes. Pienso que debería A través de estas actividades las estudiantes
darse la idea de hacerse el taller de cueca, de Técnico en Educación Parvularia pudieron
porque si no se sabe bailar no se es chileno’’. aplicar los conocimientos aprendidos durante
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el semestre, siendo el Conversatorio Infantil el
que se coronó como la novedad de la jornada.
Según indicó la Jefa de Carrera, Rosa Oyarzún,
‘‘es primera vez que se hace esta actividad como
Instituto, en la que vinieron aproximadamente
30 niños y niñas que participaron activamente
en muchas preguntas relacionadas con las
tres asignaturas, demostrando mucha energía
y con muchas inquietudes, y también con
muchas ganas de que esto se repita, porque
según la evaluación que hicieron los niños y las Sociedad heterogénea
niñas, quieren ser invitados nuevamente’’.
Por otro lado, la ‘‘Feria de Buen Trato,
Diversidad, Inclusión y Ciudadanía’’, las
Los niños con la palabra
estudiantes armaron stands informativos que
Entre 4 y 10 años tenían los que fueron los
abarcaban diferentes conflictos claves para la
protagonistas de los conversatorios, niños que
formación de niños y niñas, tomando aspectos
correspondían, en su mayoría, a los hijos de
como la inmigración en Chile, discapacidades,
las mismas estudiantes, permitiendo vincular
métodos de inclusión, entre otros. Como el
este rol personal con su profesión, además
tema de la estudiante de segundo año, Sandra
de cumplir el objetivo de los encuentros
Barrantes, ‘‘nosotras estamos enfocadas
que, según Rosa Oyarzún, tuvo que ver con
en la salud de los inmigrantes, en cuanto a
preparar a los niños para la sociedad en que
igualdad de derechos y de equidad. Tomamos
vivimos. ‘‘El objetivo es crear una consciencia
la inmigración desde el punto de vista de las
desde edad temprana para ser ciudadanos
leyes que resguardan los derechos de los niños,
y que tengan la posibilidad de opinar, de
por ejemplo, en el caso de las urgencias en un
participar, de poder respetar la opinión de
Hospital público…no se puede dejar a un niño
los otros y poder defender la opinión de ellos
sin atender por ser de otra nacionalidad, uno
mismos, de manera de que compartan en este
tiene que saber cumplir con esas necesidades
mundo de diversidad que tenemos hoy’’, dijo
de los niños’’.
la académica.
Otro stand tomó el tema de la ceguera como
Esta técnica entregó varias sorpresas y permitió
discapacidad y sus desafíos en la sociedad:
entender de mejor forma la manera en que
‘‘nos centramos en mostrar implementos que
los niños están entendiendo a la sociedad. Así
utilizan los ciegos y también en dar a conocer
lo ejemplificó Oyarzún, al recordar el primer
a los colegios que implementan la ceguera
conversatorio de la jornada: ‘‘cuando salió
en sus programas’’, explicó la expositora,
una pregunta relacionada con la familia, ellos
Valentina Fellenberg.
hicieron mención de que había familias de ‘dos
papás’ o dos ‘mamás’, lo que para nosotros fue De esta forma, ambos métodos configuraron
una doble función: por un lado, mostrar los
una sorpresa’’.
conocimientos de las futuras Técnicos en
Educación Parvularia y, por otro, permitirles
entender los cambios en la sociedad y en

el razonamiento de los niños. ‘‘Considero
que esta generación de niños tiene mucha
competencia pro-social, tienen desarrollado
un buen nivel de competencias emocionales
y está muy a la vanguardia con la diversidad
y con los temas vigentes. Hoy día vimos que
nuestras estudiantes, a través de sus hijos
e hijas, tienen una muy buena base, pero
además vemos que ellas marcan lo que dice
nuestra misión y visión, esto del compromiso
social’’, finalizó la Jefa de Carrera.

país, con gran cobertura del área minera, por
lo tanto, eso es súper pertinente para nuestros
estudiantes…el que vayan conociendo un poco
el equipamiento que se usa en condiciones
reales y extremas’’, precisó el académico.

El tema de la charla tuvo que ver con
instrumentos topográficos que incluyen
tecnologías de última generación, como lo es
el láser, que tiene un alto nivel de precisión
y eficiencia a la hora de cartografiar las
mediciones. El traspasar conocimientos
de este tipo se logró gracias a la gestión el
CHARLA DE TOPOGRAFÍA PONE
propio Jefe de Carrera, quien mantiene una
A NUESTROS ESTUDIANTES A LA
estrecha comunicación con la empresa que,
VANGUARDIA
en varias ocasiones, ha facilitado equipos a los
estudiantes, ‘‘ellos demuestran un compromiso
La carrera Técnico en Topografía participó con nosotros… de constantemente estarnos
ayer en una charla sobre equipos de última abasteciendo de información con respecto a
generación.
los avances de la tecnología en la aplicación de
La tarde de ayer jueves el auditorio del Campus la topografía’’.
Zenteno reunió a docentes y estudiantes de Esta nueva interacción acerca a los estudiantes
primer y tercer semestre gracias a la visita de con su futuro y les indica nuevos conocimientos
Microgeo, empresa con gran presencia en el que aplicarán como profesionales, ‘‘más allá
mercado de la topografía. La instancia contó de la Academia, de lo literal y lo genérico,
con una charla donde la empresa traspasó está el involucrarlos con los equipamientos,
conocimientos sobre las últimas novedades porque en definitiva ahí es donde ellos van
tecnológicas.
a desarrollar sus competencias’’, resume el
Según explica Hugo Sánchez, Jefe de Carrera docente de la Escuela Tecnológica.
de Técnico en Topografía, ‘‘esta charla tiene
directa relación con las nuevas tecnologías
que se aplican en la carrera. Nuestra carrera de
Topografía es muy técnica y muy tecnológica,
en el sentido de los equipamientos, los que
constantemente están cambiando’’.
La empresa invitada se dedica a entregar
innovadoras soluciones tecnológicas para
la ingeniería, la gestión documental, la
comunicación visual y la impresión digital,
desenvolviéndose tanto en el mercado público,
como el privado desde hace ya 35 años.
‘‘Microgeo es una de las más prestigiosas del
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PRODUCCIÓN NUPCIAL SE TOMA EL
AUDITORIO DE ZENTENO

Estudiantes de Estética Integral deslumbraron
con el montaje de un desfile de novias.
El tercer semestre de nuestra carrera de
Estética Integral cerró la asignatura Maquillaje
Social rodeado de novias que llevaron
sus producciones de peinado, vestuario
y maquillaje al escenario. El evento tuvo
lugar hoy y durante la jornada del pasado
viernes, donde las secciones se reunieron en
el auditorio Zenteno para montar el desfile y
recibir su calificación final.
Según explicó el profesor del ramo, Mauricio
Romero, ‘‘ésta es la prueba de integración de
las alumnas (…) donde el trabajo fue crear una
novia temática. Vimos novias góticas, novias
futuristas, hawaianas…diferentes estilos,
respecto a eso tenían que crear un maquillaje
ad hoc y la vestimenta fue reciclada, creada
por ellas’’.
Nuestra carrera se caracteriza por ser muy
diversa y completa, abarcando disciplinas
como masoterapia, cosmetología, maquillaje
artístico, depilación y el aludido maquillaje
social, las cuales se complementan gracias
a actividades como éstas. ‘‘Aquí pudimos
demostrar todas las técnicas que aprendimos
con el profesor durante el semestre y mostrarlas
en una modelo’’, comentó la estudiante de la
100 sección 1, Camila Mora.

Por otro lado, la gestión de las modelos también
fue responsabilidad de las estudiantes, quienes
consiguieron la ayuda de amigas, familiares o
compañeras para presentar su trabajo. ‘‘Yo ya
terminé mi cuarto semestre de Estética Integral
y ahora vengo de modelo para esta actividad,
que es maquillaje social de novia. Me hicieron
una caracterización, hay diferentes estilos,
para después montarlos en este desfile’’,
comentó nuestra futura esteticista, Constanza
Muñoz.
De esta manera, estudiantes, sus modelos y los
respectivos docentes finalizaron este primer
semestre de manera exitosa. ‘‘Lo evalúo de
la mejor manera, han avanzado mucho las
chicas y le han puesto muchas ganas, y eso me
ha dejado muy contento desde la mirada del
docente’’, concluyó Mauricio Romero.

ESTUDIANTES SE ADJUDICAN PLAN
DE MARKETING PARA KIA MOTORS
La marca automotriz realizó una convocatoria
abierta para la propuesta de un Plan de
Marketing.

24 horas después de la exposición el tan
esperado equipo ganador se conoció. La
sorpresa fue grande: no uno, sino los trabajos
de dos grupos fueron seleccionados. Los
estudiantes de Técnico en Marketing: Rodolfo
Steck, Madeleine Ortiz, Alessia Discalzi,
Fernanda Molina, y los de Ingeniería en
Marketing: Erick Morales, Walker González,
Antonella Molina, Wladimir Núñez y Benjamín
Muñoz, fueron los estudiantes que se llevaron
las especiales felicitaciones en el correo
enviado por la empresa.

El pasado jueves 12 de julio fue un día
decisivo para los estudiantes de las carreras
de Técnico e Ingeniería Marketing, desde hace
más de dos semanas los estudiantes de 5to
semestre habían estado preparado el diseño
y presentación de una estrategia para el
lanzamiento del nuevo modelo ‘‘Stinger’’, de ‘‘Nos sentimos orgullosos y agradecidos de
haber sido elegidos ganadores de la campaña
la automotriz KIA Chile.
publicitaria de KIA Stinger, como estudiantes
El que fuera el Trabajo de Título de los futuros
de Ingeniería en Marketing fue un gran desafío
Técnicos y la Actividad de Integración final del
vivir la experiencia frente a la Comisión, a la
ramo de Plan de Marketing para la Ingeniería,
vez enriquecedor, el sentir que todo nuestro
se convirtió en una oportunidad para que los
esfuerzo y dedicación fue considerado. (…)
estudiantes trataran con un cliente real, que
Gracias Sebastián Machefert por guiarnos y
los calificaría y consideraría su trabajo para el
demostrarnos que todo se puede con esfuerzo
futuro lanzamiento. ‘‘Lo más importante es
y perseverancia podemos avanzar’’, dijo
la validación de nuestros estudiantes con el
la estudiante Antonella Molina, una de las
medio, el enfrentarse a una experiencia de este
estudiantes ganadoras.
tipo los introduce, los acerca y los valida, los
hace darse cuenta de que tienen herramientas Asimismo, Wladimir Núñez, consideró que
para poder desempeñarse e insertarse en el este trabajo le permitió generar más confianza,
medio laboral sin inconvenientes’’, dijo el Jefe ‘‘esta actividad fue de mucha ayuda, porque
el cliente nos dijo dónde estábamos bajo y
de ambas Carreras, Cristián Martínez.
aceptamos las críticas de forma constructiva.
A través de la organización grupal de ‘‘agencias
Estoy feliz porque esto nos ayuda para seguir
de publicidad’’, los estudiantes recibieron el
superándonos y mejorando día a día’’, dijo el
brief, concretaron reuniones, visitaron las
estudiante.
instalaciones de la empresa y conocieron el
automóvil protagonista de la campaña, para
que luego cada grupo construyera un plan
de marketing supervisado por el profesor del
ramo, Sebastián Machefert. Los planes fueron
presentados ante una comisión de KIA Chile
S.A, compuesta por Fabián Garrido, Analista de
Marketing Digital y José González, Community
Manager, quienes elegirían la propuesta de
uno de los grupos.
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Las felicitaciones de la empresa se extendieron
para destacar la calidad del trabajo de los
estudiantes en general y la formación que
entregan nuestra institución. ‘‘Creo que es
relevante dentro de la enseñanza y crecimiento,
poder contar con experiencias reales y que más
real que nosotros como cliente (KIA), hayamos
podido juzgar sus presentaciones’’, comentó
el Jefe de Marketing Digital de KIA Chile S.A,
Rodrigo del Pino.

FUNDACIÓN EMILIA EVALÚA
CAMPAÑA CREADA POR
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA EN
MARKETING
Representantes
de
la
organización
participaron como comisión evaluadora para
el ramo de Campañas Publicitarias.
‘‘Para nosotros como fundación es muy
relevante poder fortalecer y ganar estos
espacios en términos de un público que nos
ayude en nuestras campañas y nos apoye
en este fin que es cambiar la cultura vial de
nuestro país’’, así lo comentaba el sociólogo
Alejandro Corder, Director de Investigación de
Fundación Emilia y quien presidiera el pasado
viernes 14 de julio la comisión evaluadora de
los estudiantes de 7mo semestre de Ingeniería
en Marketing.
Y es que los meses como éstos, previos a las
festividades, resultan clave para la fundación
que desde 2014 se propuso como misión
propiciar una cultura de responsabilidad social
vial, para no volver a lamentar la pérdida de
vidas a raíz de delitos de tránsito. Recordemos
que la organización se originó por el accidente
provocado por un conductor ebrio, resultando
una bebé fallecida, Emilia Silva, quien le dio el
nombre de la fundación creada por sus padres.
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Compartiendo este objetivo, los estudiantes
debieron planificar una campaña de
concientización para jóvenes que bebieran
alcohol y condujeran durante las festividades,
en el marco del cierre semestral del ramo
Campañas Publicitarias. Para el profesor,
Sebastián Machefert, una de las formas
más completas de aplicar los conocimientos
adquiridos en el semestre es con la participación
de un cliente real: ‘‘Creo que la mejor forma
de poder aplicar esto es con un cliente real, es
decir que ellos aporten sus conocimientos hacia
algo más real. Es la única manera de que ellos
puedan empezar a superarse y que no hagan
los trabajaos ‘por sacarse un 7 solamente’, sino
que para ellos mostrarse como profesionales y
creo que se logró perfectamente, porque los
chicos pusieron un empeño único en lo que
hicieron’’.
Divididos en grupos y organizados en agencias
de publicidad, los estudiantes formularon
diferentes campañas creativas pensado en las
fiestas de fin de año. De las 9 agencias que
se presentaron, tres fueron las elegidas para
presentar ante la Fundación Emilia, resultando
ganadores ‘‘Agencia Triz’’.
Trabajar para una campaña de prevención
ha sido un desafío muy importante y
atractivo, ya que estratégicamente debíamos
generar impacto entregando un mensaje de

consciencia el cual despierte el sentido de
cuidado en los conductores. Es por eso que
quisimos no solo apuntar con el mensaje a los
conductores, sino que, a la sociedad, amigos,
a todos aquellos que influyen en el consumo
de alcohol olvidando las consecuencias que
existen, quisimos aportar con un llamado al
cuidado propio y del otro, para logar disminuir
cifras de accidentes en la sociedad’’, comentó
José Calvuen, estudiante miembro de Agencia
Triz.

La decisión final fue muy complicada de
tomar, tanto para el profesor como para los
evaluadores invitados, pero, finalmente,
ganó la opción más integral. ‘‘El cliente se
fue feliz y dijo que todas las propuestas eran
totalmente realizables, pero la que ganó se
acerca totalmente a lo que ellos necesitan y
se va a conversar con la fundación para ver
si se puede llevar a cabo, así que esto es una
motivación para ellos, para la carrera y para
la Escuela en sí’’, finalizó el docente Sebastián
En tanto, el segundo y tercer lugar lo obtuvo Machefert.
‘‘Agencia Follow Me’’ y ‘‘Agencia Digital Trip’’, ESCUELA DE GESTIÓN Y FINANZAS
respectivamente, los que al igual que el grupo
SE REUNIÓ CON COLEGIO DE
ganador se prepararon de la mejor forma para
exponer demostrándose comprometidos con CONTADORES DE CHILE
la causa. Como dijo el estudiante Hugo Opazo:
‘‘creo que fue enriquecedor para todos a nivel En este primer encuentro, se comenzó a
personal y a nivel académico también, porque gestar un convenio que beneficiará a nuestros
pudimos ver las dos caras de cómo esto se estudiantes y egresados.
entrelaza, fue una excelente experiencia como ‘‘La idea de la reunión fue establecer la
trabajo para mí y para el grupo’’. Asimismo, posibilidad de un convenio de acuerdo con
para María Villavicencio: ‘‘personalmente me el Colegio de Contadores de Chile, para que
gustó mucho hacer esta campaña, porque era nuestros alumnos que terminen su V semestre
primera vez que nos tocaba hacer un tema técnico de la carrera Contador General,
tan delicado, pero tan importante para la puedan optar a colegiarse y así también el VIII
sociedad, en que además íbamos a aprender semestre de la carrera profesional de Contador
mucho mediante la realización de la misma’’, Auditor’’, explicó el Director de la Escuela
dijo la estudiante.
Gestión y Finanzas, Rodrigo Miranda, quien
Los representantes de la Fundación Emilia fuera el anfitrión de la reunión del pasado
quedaron conformes y contentos por el martes 07 de agosto.
trabajo de los estudiantes al darse cuenta,
además, de que ellos pudieron entender el
sentido de su objetivo. ‘‘Es muy reconfortante
saber que hay esfuerzo, que hay dedicación,
que hay compromiso con estas labores y que
no es simplemente como uno puede pensar,
que las campañas están asociadas a un bien
económico, sino que a un bien social y que eso
nutre nuestra alma y nos pone felices’’, apreció
Alejandro Corder.
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La iniciativa nació desde la Jefatura de
Carrera con el apoyo de nuestro docente Elías
Casanova, quien además es asesor del Colegio
de Contadores, lo que permitió organizar la cita
en que participó el Presidente del Colegio, José
Alarcón y su Director Académico, Juan Francisco
Cáceres. Por otro lado, en representación de
nuestra institución estuvo el Jefe de Carrera de
Contador General y Contador Auditor, Pedro
Sepúlveda, el ya mencionado Elías Casanova,
y el Director de la Escuela, quien comentó que
la ocasión sirvió para comenzar a marcar los
lineamientos del acuerdo.
En cuanto a los beneficios para nuestros
estudiantes, el convenio les permitirá tener
acceso preferencial a capacitaciones sobre
temas vinculados a la carrera, además de
charlas que el organismo, cuya misión es
‘‘promover la racionalización, desarrollo y
protección de las actividades propias de la
profesión de Contador’’, dictaría en nuestra
casa de estudios. Como comenta el Director
de Escuela: ‘‘para nosotros esto significa
posicionarnos de enorme manera. (…) Es
importante dentro de la amplitud de desarrollo
y área de conocimiento de nuestros alumnos,
que tengan también la visión del Colegio’’.
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SII REALIZÓ CHARLA SOBRE
NUEVO SISTEMA DE CREACIÓN DE
SOCIEDADES EN NUESTRO IP LOS
LEONES
La jornada, organizada por la carrera de
Contador Auditor, se abrió para todos los
estudiantes de nuestra comunidad, los que
participaron de manera activa.
El pasado martes 14 de agosto, el IP Los Leones
recibió a Guillermo Plata, representante del
Servicio de Impuestos Internos (SII) quien
realizó una charla sobre el Registro Electrónico
de Empresa (RES). La actividad estuvo a
cargo de la carrera de Contador Auditor de la
Escuela de Gestión y Finanzas y tuvo lugar en
el Auditorio del Campus Arturo Prat #269, que
se repletó de estudiantes y académicos que
participaron atentos de la charla.

“El RES es un sistema que simplifica la creación
de sociedades, en comparación al régimen
tradicional que tenemos hoy, es más rápido y
económico. (…) A los estudiantes les beneficia
contar con esta información para cuando
quieran emprender, o asesorar a algún cliente
y contar con un sistema más ágil y frágil”,
explicó el relator de la exitosa jornada que
Actualización en temas contables y de
contó con la presencia de estudiantes de varias
auditoría, retroalimentación en cuanto a
de nuestras carreras.
necesidades y requerimientos del mercado,
son algunos de los conocimientos a los que
nuestros estudiantes podrían acceder y que se
podrían materializar a fines de agosto, donde
se planea una presentación oficial del Colegio
en nuestras inmediaciones. ‘‘Es importante
que nuestros alumnos tengan esa posibilidad,
sobre todo cuando estén terminando sus
carreras o ya estén titulados, además de los
beneficios de seguir perfeccionándose que es
nuestra misión como Institución de Educación
Superior, concluyó el Rodrigo Miranda.

el mercado. Es por eso que creo que debemos
aprovechar estas oportunidades que nos da el
instituto”.
En el lugar también estuvo presente Sergio
Gallardo, profesor de Auditoría de la Escuela
Gestión y Finanzas que comentó que: “siempre
es importante tener una opinión externa,
sobre todo si viene de una entidad reguladora
a hablarnos sobre el tratamiento tributario.
Para los estudiantes es un acercamiento a
la realidad concreta, donde se abarcan los
requerimientos del SII y la reforma tributaria
que afecta los procesos de compra, de venta,
la forma de recaudar, etc.”.

El ex alumno y actual Jefe de Carrera de
Contador Auditor, Pablo Sepúlveda, comentó
que: “los estudiantes, tanto técnicos como
profesionales, tendrán relación directa con
la situación impositiva de sus clientes, con
sus negocios, ellos mismos como personas Además, añade que para el IP Los Leones es
naturales respecto a la importancia que tienen relevante contar con este tipo de actividades
los impuestos en el país y las contribuciones”. para los estudiantes, en el marco del proceso
de Autoevaluación de cara a la Acreditación,
Esta nueva charla se suma a las actividades diciendo que: “es una visión clara respecto a lo
que complementan el aprendizaje de nuestros que es nuestro trabajo con la vinculación con
estudiantes, para el caso del SII, esta es la el medio, en este caso los estudiantes tendrán
cuarta vez que prestan colaboración a nuestra un acercamiento con la realidad tributaria de
institución. ‘‘Servicio de Impuestos Internos este país”, comentó el docente.
ha realizado aproximadamente cuatro charlas
previamente y siempre han sido muy positivas
y con mucha participación de los estudiantes”,
comentó Elizabeth Flores, miembro del SII y
quien apoyó la gestión de la actividad.
“Desde que yo era alumno siempre se
realizaron charlas que tengan que ver con la
contingencia del aspecto impositivo de Chile, y
se genera un calendario que toman el primer y
segundo semestre generando una continuidad
respecto al tema”, destacó además Pablo
Sepúlveda.
Por su parte, Francisco Reyes, estudiante de
IV semestre de Contador General agradeció
la gestión de estas actividades y destaca
que “ayudan al fortalecimiento de la misma
institución y a la credibilidad que tienen los
estudiantes y sus nuevas competencias para
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ESTUDIANTES DE DISEÑO GRÁFICO
PUBLICITARIO COLABORARÁN EN
CAMPAÑA DE ADMISIÓN 2019

González, el principal beneficio para los
estudiantes es permitirles que sean parte de
un trabajo real y que tendrá una repercusión,
‘‘es una tremenda oportunidad y como nuestra
carrera tiene el apellido de ‘publicitario’, los
alumnos están en condiciones de poder crear
una campaña de ese tipo’’, agregó.

En la reunión se informó que el enfoque de
cada propuesta deberá resaltar los atributos
del nuestro instituto ligados a la visión y misión,
a través de bocetos e ideas creativas para
difundir en radio, redes sociales, el sitio web
o vía pública y fachadas, ‘‘la idea es que ellos
Lineamientos y objetivos generales fueron presenten una ‘pieza madre’ que después se
parte del brief creativo que recibieron los pueda adaptar a distintos formatos’’, comentó
estudiantes quienes, a través de un concurso, el Coordinador de Publicidad de IP Los Leones.
entregarán sus propuestas creativas.
El mecanismo de trabajo es a través de grupos
‘‘Crear el concepto, la imagen medular que
logre identificar a la gente que quiera estudiar
en Los Leones’’, es la principal directriz que los
y las estudiantes de VII y VIII semestre de la
carrera de Diseño Gráfico Publicitario tendrán
que seguir para la creación de nuestra próxima
campaña de Admisión. Los lineamientos de la
campaña fueron entregados el pasado viernes
17 de agosto por la Dirección de Admisión y
Comunicaciones, en una reunión que tuvo
lugar en la Escuela de Comunicaciones, Artes
y Servicios.

‘‘El objetivo es que los estudiantes se sientan
partícipes de las actividades del Instituto, en
este caso, siendo parte de la creación de la
campaña creativa para el Proceso de Admisión
del IPLL del primer semestre de 2019’’,
comentó Sebastián Machefert, Coordinador
de Publicidad de IP Los Leones y quien entregó
el brief creativo a los estudiantes.
Es la primera vez que se realiza este tipo de
colaboración con la carrera de Diseño Gráfico
Publicitario que además tiene carácter de
106 competencia. Según el Jefe de Carrera, Rodrigo

organizados en ‘‘agencias’’, que ya se están
preparando para cada etapa de entrega. De las
seis ya conformadas: Cuak, Kiwi, Cochayuyo,
3D, Creanis y Sira, se seleccionarán solo tres que
finalmente presentarán las propuestas ante
nuestras autoridades para, posteriormente,
seleccionar una. Los integrantes de los tres
primeros lugares recibirán tabletas gráficas,
tablets o parlantes bluethoot, respectivamente,
además de recibir su correspondiente diploma
distintivo.

‘‘Me parece realmente bueno que el Instituto
use creatividad de su propio semillero.
Como estudiante me parece una excelente
oportunidad para mostrar nuestra manera
de trabajar y como diseñador siempre estaré
dando lo mejor de mí en cada proyecto. Y si es
de mi casa de estudios mucho mejor, lo tomaré
como un trabajo para un cliente grande e
importante’’, comentó Juan Abarca González,
estudiante de VIII semestre y miembro de Kiwi
Agencia Gráfica.
Luego de fijar pazos, objetivos y las metas
de trabajo, los estudiantes se mostraron
motivados y entusiastas con la colaboración,
quedando solo esperar a mediados del mes
de septiembre para conocer a la propuesta
ganadora.

PEDRO CARCURO EN SU VISITA
A IP LOS LEONES: “ESPERO QUE
MI EXPERIENCIA MOTIVE A LOS
ESTUDIANTES”
El periodista deportivo visitó nuestra
institución y realizó una charla de motivación
para la Comunidad Leona.
El pasado miércoles 22 de agosto, el Instituto
Profesional Los Leones tuvo como visita ilustre
al comentarista deportivo Pedro Carcuro, quien
a través de una charla motivacional organizada
por la Escuela de Gestión y Finanzas, contó sus
anécdotas, historias y experiencias a los cientos
de estudiantes y docentes que colmaron el
auditorio del Campus Arturo Prat #269 para
escucharlo.
La jornada, que contó con la presencia
de nuestro rector, Fernando Vicencio; la
vicerrectora académica, Violeta Castillo; el
director de la Escuela de Gestión y Finanzas,
Rodrigo Miranda; el subdirector de la Dirección

de Desarrollo Estudiantil, Alejandro Jorquera;
además de jefes y coordinadores de carrera,
les permitió a los estudiantes interactuar con
nuestro invitado, a quien le realizaron diversas
preguntas y retrataron para el recuerdo.
“Recibí la invitación a esta charla con mucho
agrado. Conversando con Pedro Sepúlveda,
amigo mío y profesor del instituto, me propuso
hacer algo con los estudiantes, entonces
accedí”, señaló el periodista.
Además, agregó que “acá buscamos algún
derrotero para contar mi experiencia, traspasar
mi aproximación al conocimiento a través
de lo que yo he hecho en mi carrera, lo que
he conocido, lo que he visto y lo que he ido
aprendiendo haciendo periodismo, mi vínculo
con el mundo de las comunicaciones y con el
deporte. Esperemos que mis relatos motiven a
los alumnos”.
Por su parte, René Rosas, estudiante de la
carrera de Contador Auditor, expresó que
“me contaron que hoy iba a estar Pedro
Carcuro dictando una charla en el Instituto,
entonces me pareció entretenido asistir y
conocerlo. Uno desde pequeño lo ha visto en
la tele, escuchando sus relatos, es una leyenda
del periodismo deportivo de nuestro país,
entonces es interesante escuchar sus historias
y lo que tiene que decir”.
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CÁMARA DE COMERCIO COREANA
VISITÓ IP LOS LEONES PARA
PRESENTAR SUS PROGRAMAS DE
APOYO
A través del Centro de Desarrollo de Negocios
de Santiago y las gestiones del Programa
de Integración Académico Laboral (PIAL),
SBC-Corea firmó un convenio con nuestra
institución que irá en directo beneficio de los
estudiantes.

“A los alumnos de la Escuela nos invitaron a
asistir a esta charla para conocer a Pedro
Carcuro, y como él es un emblema del
periodismo deportivo en Chile, me pareció
motivante venir a su charla y conocer, de su
propia voz, sus experiencias”, señaló Alfredo
Salazar, estudiante de la carrera de Técnico en
Tras meses de gestiones y reuniones, finalmente
Administración de Recursos Humanos.
llegó el momento en que nuestro IP Los Leones
Por último, José Barraza, estudiante de y la Corporación para Pequeños y Medianos
Contador General, se suma a las reacciones Negocios (SBC-Corea), parte de la Cámara
positivas de los presentes en la jornada. “Pedro de Comercio Coreana Kotra, presentaron su
Carcuro es una persona que tiene mucho que convenio de colaboración mutua ante nuestra
aportar y traspasar a las nuevas generaciones; comunidad. Fueron dos reuniones en las que
su conocimiento, su sabiduría y experiencias”, los beneficios y programas disponibles para
concluyó.
nuestros estudiantes se dieron a conocer,
jornadas que tuvieron lugar en el auditorio del
Campus Arturo Prat #269 el pasado 24 y 27 de
agosto.
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‘‘SBS Corea, que es parte la Cámara de
Comercio en Corea, viene a hacer una
presentación de las oportunidades que tienen
a través de su ‘Incubadora de Negocios’, que
incluye varios aspectos: uno es empleabilidad
para nuestros alumnos, asesoramientos o
mentorías del punto de vista profesional

y también para poder hacer seguimiento
a los emprendimientos que puedan tener.
Además, de enseñanza del idioma coreano y
poder establecer redes’’, comentó María Inés
Bustamante, coordinadora del Programa de
Integración Académico Laboral (PIAL).
El acuerdo se gestionó mediante el Centro de
Desarrollo de Negocios (CDN) de Santiago,
órgano cuyo objetivo es poner a disposición
de las pequeñas empresas y emprendedores/
as del país servicios de apoyo para asegurar
un impacto económico, al que nuestro PIAL
presta apoyo a su red de emprendedores, a
través del diseño de logos, diseño de papelería,
planes de marketing, páginas web, etc., con
la participación de nuestros estudiantes. La
asesora del CDN Santiago, Flor Araneda, es
la encargada de llevar a cabo este vínculo,
y explica cómo se generó la relación entre
nuestra institución y el organismo coreano.
‘‘Este convenio con Kotra se agenció a través
de nuestro centro, con el objetivo de tratar de
que el IP Los Leones se vincule con otros entes,
para darle un plus como institución y también
a sus alumnos’’.

Y es que el convenio les abre las puertas
a nuestros estudiantes para que puedan
acceder a herramientas de apoyo, que
complementarán tanto su aprendizaje
académico como su desarrollo personal, sobre
todo pensando en quienes quieran emprender.
‘‘Hoy es nuestro vamos, hoy es nuestro inicio,
y tomando en cuenta que el país tiene unas 14
cámaras distribuidas a lo largo del mundo, y
que en América Latina la única que está es en
Chile, que nos hayan considerado a nosotros
para hacer una ‘Incubadora de Negocios’
con nuestros alumnos es un oportunidad
sumamente interesante’’, comentó María Inés
Bustamante, agregando que también se suma
un programa especial de seguimiento, que
culmina con la selección de tres estudiantes
para que puedan acceder una pasantía en
Corea del Sur.
Patricia Fuentes, cursa segundo año de la
carrera de Ingeniería en Administración de
Negocios y Gestión Comercial, y se enteró
de la jornada del viernes pasado gracias a la
difusión de su Jefe de Carrera, causándole un
interés inmediato. ‘‘Es interesante saber cómo
personas de otros países pueden informarnos
a nosotros sobre otro tipo de negocios y
cómo ellos lo ven a través de su experiencia.
Particularmente, me interesa el tema de las
capacitaciones y el emprendimiento’’, comentó
la joven reconociendo las oportunidades que
le ofrece su casa de estudios.
Interés que fue percibido por los visitantes,
quienes se fueron muy contentos por la
participación de nuestros estudiantes. ‘‘Quedé
muy sorprendida por la reacción de los alumnos,
que era muy activa, estaban muy interesados
y vi que tenían las ganas de emprender sus
negocios. Estaban muy interesados en la
cultura coreana, el idioma coreano y también
en los programas que estamos ofreciendo
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en este momento’’, comentó Andrea Ahn, CORPORACIÓN REGIONAL DE
representante de la entidad gubernamental TURISMO VISITÓ IP LOS LEONES Y
coreana.
Además de la presentación de SCB-Corea, en
las jornadas también participaron un par de
emprendedores que expusieron sus negocios
gracias al apoyo de la organización, y un
estudiante de nuestro IP dueño de un negocio
de artículos deportivos, quienes contaron
su experiencia y motivaron a los estudiantes
que dentro de muy poco podrán acceder a las
capacitaciones y mentorías.

REALIZÓ CHARLA PARA NUESTROS
ESTUDIANTES

La actividad fue organizada por la carrera de
Turismo Sustentable, quienes extendieron la
invitación a la carrera de Hotelería.
Actualizar a nuestros estudiantes en cuanto
a los nuevos enfoques turísticos y conocer
los perfiles de los turistas que visitan nuestra
ciudad, fue el principal objetivo de la charla
que la Corporación Regional de Turismo dictó
en el auditorio del Campus Arturo Prat #269
el pasado miércoles 29 de agosto, actividad
dirigida a los estudiantes de IV y II semestre de
Turismo Sustentable e invitados de carrera de
Hotelería.

‘‘Este convenio es importante para ellos,
porque los enfrenta a la realidad, es una
vinculación concreta en la cual el estudiante,
que ve muchas cosas de la teoría, tiene que
enfrentarse ante un caso real, que le significa
exigencias y estándares bastante altos.
Entonces, se presiona para lo que ellos están
‘‘La Corporación viene a mostrar los últimos
aprendiendo sea realmente competitivo’’,
tres informes del ‘Santiago Welcome Point’,
comentó la Directora CDN -Santiago, Marynella
que es un punto estratégico instalado en el
Salvador.
Aeropuerto Internacional de Santiago, donde
se entrevista a turistas en cuanto a sus motivos
de viaje y lo que esperan en términos de la
oferta turística que ofrece nuestra capital’’,
explicó Claudia Collipal Directora de la Escuela
de Comunicaciones, Artes y Servicios.
Estos antecedentes permitirán tener una
mejor planificación del panorama turístico
de nuestra región en cuanto a la vida urbana,
patrimonio y cultura, a través de un enfoque
que responda a los intereses de los visitantes,
pudiendo reconocer las características de los
turistas y perfilarlos.
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Como comentó la Gerente de Proyectos
y Estudios de la Corporación Regional de
Turismo Claudia González, ‘‘lo anterior nos da
luces respecto a posibles orientaciones tanto
para los actores públicos como también para
empresas y emprendimientos, permitiéndonos

desarrollar acciones de difusión y de creación
de productos turísticos adaptadas a las
características de los turistas que nos visitan,
lo cual a futuro puede incidir en una mayor
pernoctación y gasto en la región’’.

y de poder generar reflexiones en torno a
eso. Agradezco mocho al IP Los Leones por
darnos la oportunidad de poder difundir estos
conocimientos’’, comentó Claudia González.

Información a la que nuestros estudiantes
pudieron acceder, de manera directa, gracias
a la charla que analizó el órgano dependiente
del Servicio Nacional de Turismo. ‘‘Necesitan
desarrollar el pensamiento crítico y estar
preparados para su futuro laboral. En ese
sentido, conocer los datos estadísticos de
la industria es imprescindible, para poder
enfrentar de mejor forma el rubro y proponer
ideas, estrategias e iniciativas que permitan
potenciar la industria’’, comentó la relatora
refiriéndose a la importancia de que los
futuros profesionales del área manejen estos
conocimientos.
En cuanto a la valorización de la actividad,
Claudia Collipal consideró que actividades de
este tipo son importantes porque permiten
mantener vinculados y actualizados a nuestros
estudiantes en cuanto a su carrera, agregando
que la información recibida permitirá
complementar los contenidos del plan de
estudios de la carrera.
Así, la charla significó una nueva oportunidad
para que nuestros estudiantes enriquezcan su
formación. ‘‘Espero que los estudiantes logren
ampliar sus conocimientos, que logren tener
contacto con el mundo laboral’’, comentó
el Coordinador de Carrera de Turismo
Sustentable, Hipólito Castillo.
Expectativas cumplidas según la representante
de la Corporación Regional de Turismo, quien
reconoció la actividad como exitosa. ‘‘Creo que
la actividad fue fabulosa, muy bien organizada
y los chicos muy atentos y respetuosos,
pero sobre todo se dieron la oportunidad
de participar, de absorber el conocimiento
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PRIMERA APLICACIÓN DE TEST DE
VIH EN IP LOS LEONES RECIBE GRAN
CONCURRENCIA
200 exámenes rápidos se pusieron a
disposición de nuestra comunidad estudiantil.
‘‘En Chile tenemos 25 mil personas que viven
con VIH y no lo saben, por eso es importante
que las personas conozcan si tienen esta
condición, que estén en tratamiento y que
tengan una carga viral suprimida’’. Así comentó
el Coordinador de la organización AIDS
Healthcare Foundation (AHF) Chile, Leonardo
Arenas, sobre la importancia del examen
para identificar el virus del VIH. Y es que, en
el último tiempo, nuestro país ha tenido una
incrementación en las cifras de contagiados,
siendo la población más vulnerable las
personas de entre 20 a 39 años, antecedente
clave que motivó aplicar el examen en nuestras
dependencias el pasado miércoles 05 de
septiembre.

‘‘Hay que pensar que hoy en día los jóvenes
son mucho más liberales y muchas veces nos
despreocupamos de estos temas y no nos
acercamos a los servicios de salud, a veces por
vergüenza, por ignorancia o flojera y que esto
esté aquí y que se dé el resultado al instante es
súper bueno’’, comentó la estudiante.
Por otro lado, el estudiante de la carrera
de Técnico en Ciberseguridad, Jeremy Lira,
valoró la oportunidad que le dio su casa de
estudios: ‘‘me parece una buena iniciativa,
más que nada por saber uno mismo si tiene
esta enfermedad, para poder cuidarse si es
que se adquirió. Esta es la primera vez que
me lo hago y decidí hacérmelo también por
seguridad con mi pareja, en caso de cualquier
cosa’’. Fernando Tejos, estudiante de Técnico
en Turismo Sustentable, es otro de los que
aprovechó la ocasión: ‘‘esto no siempre está
tan al alcance, por motivos de dinero o por las
gestiones que contempla, por eso me lo hago
más que nada para descartar y estar tranquilo,
yo lo había hecho hace mucho tiempo y ahora
estoy aprovechando esta nueva oportunidad’’,
comentó.

Las gestiones se hicieron a través de nuestra
carrera de Servicio Social, la cual se organizó
con el órgano internacional para montar
diferentes carpas en el Campus Arturo Prat
#269, donde se aplicaron los exámenes. ‘‘El
examen es una punción capilar que dura
un minuto y 30 segundos, donde se extrae
una gota de sangre que es examinada en un
aparato y luego de 10 a 15 minutos se arrojará
el resultado’’, explicó Leonardo Arenas. Este
procedimiento fue monitoreado por una
Tecnóloga Médica en todo momento la cual,
posteriormente, entregó la información de
cada estudiante a unos Consejeros quienes se
encargaron de informarles sobre su resultado Reacciones positivas que se vieron reflejadas
en la gran convocatoria que recibió la
en forma confidencial.
iniciativa, donde luego de una hora y media
Anahí Espinoza, es estudiante de la carrera de iniciada, ya se habían aplicado la mitad de
propulsora de la actividad y comentó sobre los exámenes. ‘‘Lo que hemos visto y hemos
112 la pertinencia del examen y su contexto.

probado es que las personas están cada vez
más dispuestas a hacerse el test en espacios
abiertos, garantizando la confidencialidad
del resultado, lo que desestigmatiza el test y
permite asegurar las conductas preventivas de
las personas’’, destacó el Coordinador de AHF
Chile.

CARRERA DE SERVICIO SOCIAL
REALIZÓ NUEVA CEREMONIA DE
INVESTIDURA
Estudiantes de tercer año usaron por primera
vez su delantal y recibieron su piocha de
identificación.
Durante tres ceremonias los y las estudiantes de
sexto semestre de la carrera de Servicio Social,
fueron investidos con su delantal gris y piocha
plateada, ceremonia simbólica en la cual los
futuros profesionales hicieron un compromiso
con su labor social. Las actividades tuvieron
lugar en el Auditorio del Campus Arturo Prat
#269 y contaron con la presencia de directivos,
docentes, estudiantes y sus cercanos, además
de la participación de nuestro rector, Fernando
Vicencio y la Vicerrectora Académica, Violeta
Castillo.

Estas investiduras son las únicas ceremonias de
este tipo que realiza nuestra institución, ritual
profesional que marca una etapa en el proceso
académico de nuestros estudiantes y les
permite seguir progresando en su formación.
‘‘Ellos empiezan a desarrollar, en plenitud, las
competencias que son necesarias y que debe
tener todo estudiante al terminar su carrera’’,
comentó Patricia Contreras, Coordinadora
Docente de la carrera.

Por grupos, los estudiantes fueron llamados
uno a uno para recibir su distintivo, el cual
lucieron ante el público presente. ‘‘Hoy
hacemos un compromiso con el oficio,
donde nos comprometemos a cumplir con
los estatutos de nuestra carrera, como cuidar
el secreto profesional, mantener la ética
Según explicó la Jefa de Carrera, Viviana Búker, en nuestro trabajo, velar por un buen trato
esta ceremonia marca el primer paso para que con los compañeros y la gente’’, comentó la
los estudiantes puedan tener un acercamiento estudiante investida, Daniela Pincheira.
con el ejercicio de su profesión, mediante una A los estudiantes se les permite hacer parte
primera práctica. ‘‘Las y los estudiantes se a sus familiares y cercanos en la ceremonia,
comprometen a actuar con responsabilidad para que ellos también participen de este
y ética en esta pre-práctica, cuyo tema es la proceso. Pedro Manríquez, acompañó a su
intervención con personas y familia, donde se esposa Marcela Rebolledo quien, junto a
busca cambiar un poco su realidad y generar su hijo, aplaudieron a nuestra a estudiante.
cambios en ellas’’, agregó.
‘‘Agradezco el que la familia pueda compartir
este momento de satisfacción para ella, que
también significa alcanzar un nuevo nivel en
sus estudios”.
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En cuanto al periodo de práctica que inician,
los estudiantes tuvieron la posibilidad de
autogestionar sus prácticas previa aprobación
del Centro de Prácticas, de lo contrario, IP
Los Leones ofrece una serie de convenios con
diversos organismos para que puedan decidir.
El estudiante Franco Hormazábal, comenta
qué espera de la práctica que comenzará en
unos días: ‘‘espero tomar el conocimiento de
la praxis de la teoría que hemos aprendido,
poder entregar herramientas a otros, como
se nos fueron entregadas, y poder ser un
facilitador de procesos para aquellas personas
que necesiten nuestro apoyo’’.

ESTUDIANTES DE TÉCNICO EN
MINERÍA Y TÉCNICO EN GEOLOGÍA
VISITAN MINERA LOS MOLLES
Las más de 100 hectáreas de zona mineralizada
permitieron hacer extracciones de muestras,
confeccionar perfiles del subterráneo de la
mina, conocer instalaciones, entre otros.

El pasado viernes 31 de agosto, los estudiantes
de IV nivel de las carreras de Técnico en
Minería y Técnico en Geología de nuestro
Instituto se trasladaron hasta la Minera Los
Molles, ubicada en la provincia de Quillota en
la V región, para realizar actividades prácticas
Por otro lado, la Jefa de Carrera, también
en terreno y generar una cercanía con una de
tiene buenas expectativas para los investidos,
las posibles aristas de su futuro profesional.
‘‘lo que yo espero es que ellos adquieran la
responsabilidad de lo que es trabajar con La Minera abarca más de 100 hectáreas de
adultos y personas, entender que muchas de zona mineralizada y se caracteriza por la
estas personas han sido vulneradas durante heterogeneidad de minerales que alberga, ya
toda su vida, por lo tanto, ellos tienen que que se extraen óxidos de cobre, sulfuros de
ganarse la confianza y tratar con respeto y con cobre, plata y oro. En su visita, los estudiantes
dignidad a los otros, espero también que sean pudieron desarrollar diversas actividades
buenas personas y buenos profesionales’’, según el enfoque de su carrera, relacionando
los conocimientos adquiridos en clases con las
comentó.
labores que se llevan a cabo en los yacimientos
mineros.
“La salida a terreno, fue un paso importante
para plasmar nuestros conocimientos
adquiridos en la Institución. Ha sido una
experiencia muy grata y satisfactoria, la cual
se desarrolló con gran entusiasmo’’, comentó
el estudiante de Técnico en Minería, Sergio
Mendocilla.
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Es así que, en la jornada, por un lado, los futuros
Técnicos en Geología realizaron labores de
prospección y reconocimiento en terreno de
los afloramientos minerales del sector, además
de tomar muestras para realizar análisis
cualitativos y cuantitativos de la mineralización.
Mientras que los estudiantes de Técnico en

Minería, participaron en la confección de los LABORATORIO DERMIK REALIZA
perfiles del sector subterráneo de la mina, CLASE MAGISTRAL DE MAQUILLAJE
trabajando con niveles y distanciómetros en la
ARTÍSTICO PARA NUESTRAS
actividad.

ESTUDIANTES

‘‘Esto potencia mi interés por el rubro y veo
que voy de a poco y a paso firme hacia mi
objetivo, trabajar en una minera”, agregó
Sergio Mendocilla. Asimismo, su compañero de
carrera, Víctor Miranda apreció la oportunidad
que le permitió ampliar sus conocimientos:
“se aprendió bastante sobre las labores más
específicas que debemos realizar los Técnico
en Minería. Realizando trabajos prácticos
como el de la jornada en la mina, sin duda
podemos nutrir nuestros conocimientos e ir
Las estudiantes de la carrera de Técnico en
implementando lo aprendido en clases”.
Estética Integral conocieron acerca de mateOpiniones positivas que también fueron riales, técnicas y consejos para usar en el macompartidas por los estudiantes de Técnico quillaje artístico.
en Geología, quienes valoraron la experiencia
y destacaron las actividades que se llevaron a Desde que se creó la carrera de Técnico en Escabo.
tética Integral en nuestro IP Los Leones, diverEstas actividades configuran un complemento
al aprendizaje de nuestros estudiantes,
quienes adquieren conocimientos mediante
diferentes metodologías. Es de esperar que
nuevas visitas entre nuestras carreras y la
Minera Los Molles se realicen próximamente,
ya que IP Los Leones se encuentra generando
una alianza con la minera que traerá nuevos
beneficios para nuestros estudiantes.

sos aliados del mundo de la cosmética y estética nos han dado su apoyo en cuanto a insumos
y experiencia. Este es el caso de Laboratorio
Dermik, que no solo pone su línea de productos profesionales al alcance de nuestras estudiantes, sino que nos colaboran con charlas y
clases, como la muestra de maquillaje artístico
del pasado viernes 07 de agosto, montada en
el Auditorio del Campus Zenteno #234.
Según explicó, Mauricio Romero, docente de
la carrera, ‘‘Laboratorio Dermik hoy nos trae
una de sus Artistas que nos va a mostrar el uso
de los maquillajes profesionales, herramientas
que las estudiantes van a utilizar dentro del
ramo de Maquillaje Artístico este semestre’’.
Muestra en la cual las estudiantes se mostraron muy atentas y participativas.
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Pegamentos, pigmentos, sombras y luces,
cómo hacer y poner prótesis al momento de
maquillar, además de tips de la técnica del
maquillaje artístico fueron algunos de los contenidos a los que pudieron acceder nuestras
estudiantes. Beneficios también reconocidos
por ellas mismas, ‘‘aquí nos van demostrando
el interés por nuestra educación, ya que estas
actividades nos enseñan más que en las clases,
como modo de complemento’’, comentó la estudiante Camila Macaya.
Valorizaciones que responden a los esfuerzos
que hace tanto nuestra institución como la
carrera misma, gestionando actividades para
complementar la formación de nuestras futuras esteticistas. ‘‘Principalmente, las estudiantes pudieron conocer cómo trabaja una profesional, gracias a la visita de alguien capacitado.
Conocer también tipos de maquillaje, su uso e
implementación, que es lo que vamos a reforzar en el semestre, así como también experimentar el contacto directo con el proveedor’’,
finalizó Mauricio Romero.

ESTUDIANTES DE TÉCNICO EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y TÉCNICO
EN MINERÍA VISITAN SERNAGEOMIN

El objetivo general de la visita fue conocer las
normativas y procedimientos de seguridad
desde el ámbito de la prevención, así como
también las distintas acciones que garantizan
el buen ejercicio de la minería propiciando
faenas seguras, además del conocimiento del
monitoreo de la actividad volcánica en nuestro
país. ‘‘Estamos muy contentos con esta salida
a terreno, ya que los estudiantes pueden ver y
acceder a esta institución tan conocida e importante en nuestro país’’, comentó el docente
de ambas carreras a cargo de la visita, Paulo
Lara.

Los estudiantes fueron recibidos por el Jefe de
la Oficina de Gestión de Emergencias y Prevención de Riesgos, Sr. Pedro Berrios y por el
Jefe del Museo Geológico, Sr. Sergio Ross LeiEl organismo estatal recibió a nuestros estu- va, quienes dictaron una charla explicativa en
diantes con un recorrido por sus instalaciones el auditorio de la entidad sobre las funciones,
importancia y protocolos para prevenir riesy una charla sobre seguridad laboral.
gos, vinculada también con la actividad geolóEl pasado viernes 07 de septiembre las carre- gica y minera de nuestro país.
ras de Técnico en Prevención de Riesgos y Técnico en Minería visitaron el Servicio Nacional
de Geología y Minería (Sernageomin), organismo técnico y fiscalizador estatal, responsable
de generar, mantener y difundir información
de geología básica, recursos y de peligros geológicos del territorio nacional.
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ESTUDIANTES DE DISEÑO GRÁFICO
PUBLICITARIO PRESENTARON SUS
PROPUESTAS FINALES PARA LA
CAMPAÑA DE ADMISIÓN 2019

la institución porque pueden ver cómo están
sus estudiantes y si son capaces para realizar
lo que se les está enseñando en la sala de
clases’’, comentó el docente Marco Antonio
Lizama, quien fue el guía de los estudiantes en
su participación.

Las agencias ‘‘Kiwi’’, ‘‘Cochayuyo’’ y ‘‘Design
by 3’’ están a un paso de saber qué campaña Puntuales, llegaron los miembros de las tres
agencias finalistas: ‘‘Kiwi’’, ‘‘Cochayuyo’’
creativa será la ganadora.
y ‘‘Design by 3’’, a su cita en el Campus
Gráficas llenas de fuerza, frases publicitarias Zenteno #234 para la cual se prepararon
con personalidad y líneas creativas potentes, desde agosto, cuando comenzaron a darle
caracterizaron a las propuestas que los forma a sus proyectos. Según explicó Matías
estudiantes de VIII semestre de la carrera de Álvarez, perteneciente a la agencia ‘‘Design
Diseño Gráfico Publicitario tienen en mente by 3’’, ‘‘como en todo diseño, primero vimos
para la nueva Campaña de Admisión 2019. la metodología, identificamos el púbico
Tres propuestas que el día de ayer, 13 de objetivo, después revisamos el brief y desde
septiembre, fueron presentadas en la Rectoría. ahí comenzamos a tirar y tirar ideas en base a
‘‘Hoy es la última etapa del proceso que se los emblemas del IP, como estudiar tres días a
llevó a cabo, del cual quedaron tres agencias la semana, estudiar sin endeudarse, etc.’’
conformadas por estudiantes de Diseño Lista la idea y el contenido base, los estudiantes
Gráfico Publicitario quienes al fin van a debieron superar varias etapas de revisión
presentar las propuestas en su versión final’’, que incluyeron la reducción de los grupos
explicó el Jefe de Carrera, Rodrigo González, participantes. ‘‘Los profesores invitaban a cada
sobre la jornada que contó con la participación grupo a exponer los diferentes avances y de ellos
de la Directora de la Dirección de Admisión y se iba descartando a grupos, así, quedamos
Comunicaciones de nuestra institución, Ana tres para la final’’, dijo Jonathan Vásquez,
Elisa Gómez; la Jefa de Admisión, Carmen uno de los tres miembros de ‘‘Cochayuyo’’,
Gloria Guzmán; y el Coordinador de Publicidad, agregando que para sus profesores los focos
Sebastián Machefert, encargados de decidir más importantes eran la idea en sí, las gráficas
cuál propuesta será incluida por IP Los Leones y el slogan de la campaña.
en 2019.
Esta colaboración tuvo la intención de hacer
partícipes a los estudiantes en las actividades
de IP Los Leones, generando una cercanía
necesaria para el desarrollo en conjunto de
este proyecto educacional y social. ‘‘Cuando
hablamos de educación y vinculación con el
medio, es donde están presentes los alumnos,
trabajando con cosas reales. Esto sirve, por
un lado, para motivarlos y que sientan que
la institución lo valora, y también le sirve a
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Así, la jornada de ayer se configuró como el
paso final. Una última prueba en la que cada
agencia expuso en privado ante el jurado, el
Jefe de Carrera y su profesor, participando por
una oportunidad que no solo les permitirá ver
parte de su trabajo materializado en calles,
volantes y medios de comunicación, sino que
también los premiará con tabletas gráficas,
tablets y parlantes bluetooth, según su lugar.

EXITOSA FONDA LEONA 2018
REUNIÓ UNA VEZ MÁS A TODA
NUESTRA COMUNIDAD
El tradicional evento instaló la previa
dieciochera para nuestros docentes,
académicos, administrativos, estudiantes y
público general.

‘‘Es una experiencia enriquecedora donde
puedes mostrar a esferas superiores, a través
de tu propuesta, todo el esfuerzo y constancia
involucrada a lo largo de los cuatros años de
carrera. Es un bonito cierre de ciclo y estoy
orgullosa de lo que hemos presentado con
nuestro equipo’’, comentó Consuelo Chiozza,
miembro de la agencia ‘‘Kiwi’’.
La Directora de nuestra Dirección de Admisión
y Comunicaciones, quien luego de la ronda de
exposiciones se dirigió a todos los estudiantes
para felicitarlos. ‘‘Me gustó mucho el nivel
de los chicos, porque fueron avanzando
desde la primera propuesta que conocimos.
Consideraron el feed back, lo que hace
entender que ustedes están escuchando al
cliente, que es uno de los factores claves de
éxito que van a tener, porque cuando se hace
un trabajo uno tiene que estar al servicio de
su equipo de trabajo y de su jefatura, y yo
creo que ustedes fueron inteligentes en ese
aspecto’’, expresó Ana Elisa Gómez.
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Educación, motivación y fidelización fueron
los tres principios que se desprenden de la
actividad colaborativa que está a punto dar
frutos y a días de terminar con la expectación
para los estudiantes. ‘‘Hay alumnos muy
talentosos y los profesores también tienen
las competencias para guiarlos, porque lo que
hacemos nosotros es ser un guía, acompañarlos
y estar al lado de ellos hasta llegar a la cima’’,
expresó el docente Marco Antonio Lizama.

Empanadas, bebidas típicas, baile y Tiki Tiki Ti,
se disfrutaron en las dependencias de nuestra
institución el pasado jueves 13 de septiembre
gracias a una nueva versión de la Fonda
Leona, evento instalado hace 14 años con el
objetivo de apoyar a nuestros estudiantes y
unir a nuestra comunidad en la celebración de
Fiestas Parias.
La actividad estuvo a cargo de la Dirección
de Asuntos Estudiantiles (DDE), que se
preocupó de la organización y producción
del masivo evento. ‘‘Este es un trabajo
de aproximadamente un mes y medio
en que hemos tramitado permisos con la
municipalidad y con las autoridades de la
institución, y el día de hoy estamos ejecutando
la actividad en la que se hizo una licitación con
nuestros estudiantes para que puedan tener
stand y vender dentro de la fonda’’, comentó
Sebastián Cepeda, miembro de la DDE y
animador de la jornada.

Y es que la actividad genera la posibilidad de
que los estudiantes participen tanto como
asistentes o como dueños de stands, cuyas
ganancias van en directo beneficio de ellos.
Loreto Pérez es estudiante de Servicio Social
y es la primera vez que participa en la Fonda
Leona con un puesto de terremotos. “Yo lo
encuentro muy bueno, porque considerando
que tenemos pocas opciones de becas o
beneficios, a mí, personalmente, me ayuda
a pagar mis mensualidades. Además, todo
fue muy organizado y muy bien informado”,
comentó la estudiante de IV semestre.
Asimismo, Manuel Narváez, también se
organizó con sus compañeros de Teatro para
la ocasión. “Independientemente de cómo es
el evento en sí, a nosotros como carrera nos
permite juntar dinero para nuestro egreso,
que es lo que más nos tiene felices porque
podremos financiar nuestro montaje final’’,
comentó.
La Fonda Leona es liberada para nuestra
comunidad y público en general, y cada
año recibe cerca de 2000 a 3000 asistentes.
Antecedente que hizo que el evento se
trasladara, hace tres años, desde el Campus
Arturo Prat #269 a los estacionamientos de
nuestra institución.
‘‘Todos estamos compartiendo esta previa de
Fiestas Patrias y esta chilenidad. Feliz, porque
realmente está muy bien organizado, hay
trabajo con mucho detalle, harta variedad de
productos para venir a compartir y para hacer
un poco más de actividades, que a estas alturas
del año todos se merecen”, valoró la Jefa de
Carrera de Técnico en Educación Parvularia,
Rosa Oyarzún.

horas en un espacio seguro y a su servicio.
“Esta actividad nos acerca mucho más a los
estudiantes, ya que es algo en que se trabaja
con ellos mismos, ellos le dan vida a esto,
nosotros organizamos y somos los cabecillas,
pero sin el apoyo o la participación de nuestros
estudiantes nada de esto sería posible”, finalizó
Sebastián Cepeda de la DDE.

EGRESADO DE IP LOS LEONES
RECIBIÓ PRIMER LUGAR EN EL
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
NACIONAL ‘‘FOTOPRENSA 2018’’
Eduardo González Encinas se llevó el galardón
en la categoría de fotografías de Espectáculo.

Para cuando el Técnico en Fotografía Periodística
y Publicitaria, Eduardo González Encinas,
subió al escenario del auditorio de Fundación
Telefónica a recibir su premio la noche del 06
de septiembre, poco se habría esperado que
la fotografía que tomó en un festival de música
Thrash para ‘‘tener material’’ sacaría el primer
lugar en la categoría ‘‘Espectáculos’’ del
concurso nacional FOTOPRENSA 2018. Lo que
Ambiente dieciochero que contó con pasos sí tiene claro hoy en día es que la fotografía,
de cueca, bebida y comida típica al alcance su tercera carrera de la que egresó en IP Los
de nuestra comunidad e invitados, quienes Leones, es la indicada.
disfrutaron desde las 12 del día hasta las 22
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convalidé -porque no me dejaron- Fotografía
1, y con Claudio Silva, ‘el Chico Silva’, un
documentalista chileno que me hizo clases,
reflotó la Fotografía que yo tenía almacenada,
que era una imagen latente, un recuerdo
latente’’.

Con la asistencia de la Ministra de la Cultura,
las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, el
presidente de la corporación organizadora del
concurso, La Unión de Reporteros Gráficos
y Camarógrafos de Chile, Victor Salas, y más
de trescientos invitados, entre los que se
encontraba nuestro ex estudiante, acompañado
por el Jefe de Carrera de Técnico en Fotografía,
Carlos Espinoza, y la Coordinadora de Carrera,
Marcela Ríos, se celebró la premiación del
concurso que este año cumplió su aniversario
número 40.
Ocho años menos de los que tiene nuestro
egresado, quien tras estudiar Diseño y
Producción de Televisión a los 21, trabajar
como Productor Musical y luego quedar
cesante, dedicándose a ser desde garzón hasta
promotor en supermercados, se reencontró
con la fotografía más de 20 años después. ‘‘Por
allá por el 95’ mi papá, el periodista Alfredo
González de La Tercera, en uno de sus viajes
había traído una cámara de 35 milímetros…y
me convertí en el fotógrafo de la casa, le
agarré cariño y por eso estudié esa carrera
finalmente’’, comentó el ex estudiante titulado
en julio de este año.

120

Y así llegó a IP Los Leones, después de barajar
algunas opciones. ‘‘Los Leones se caracteriza
por tener una reputación técnica de
fotoperiodismo y dije: vamos a Los Leones a
ver qué tal… y aquí me quedé. Mi experiencia
fue excelente académicamente hablando,
tuve profesores de primerísimo nivel, todos
completamente competentes, en ese sentido
estoy muy complacido y agradecido de la
docencia de acá’’, valoró agregando que fue su
Jefe de Carrera quien lo motivó a participar en
el concurso.

‘‘¿Esta foto la tomaste tú? Esta foto está
excelente, está para premio. Revélala bien
y mándala’’, fueron las palabras que le dijo
Carlos Espinoza cuando le mostró la fotografía
que tomó en ‘‘Festival Sobredosis Thrash
Crossover’’ al que fue con el fin de tener
material para su portafolio. De la secuencia de
siete fotos que le tomó al baterista mientras
Pero el camino no fue fácil, ya que después de encendía una bengala, seleccionó una, que
dejar el mundo de la producción y televisión mandó dos días antes del cierre del concurso.
retomó los estudios, luego de un largo tiempo,
al entrar a la carrera de Periodismo. ‘‘No

Un mes antes de la premiación lo llamaron
para informarle que había ganado un premio,
sin decirle la especificación de qué lugar o el
premio que le darían. Así, la sorpresa fue grande
y la emoción verdadera al recibir el primer lugar
en la categoría de ‘‘Espectáculos’’. ‘‘Alejando
Hoppe me felicitó, me dijo que la foto estaba
muy enérgica, que era una tremenda captura
y que había sido unánime el que haya salido
ganador’’, dijo recordando la conversación que
tuvo con el reconocido fotógrafo quien fue
parte del jurado en el concurso.

ESTUDIANTES PRODUJERON
LANZAMIENTO DE LIBRO
“ELABORANDO UN PROYECTO
CULTURAL” DE ROBERTO GUERRA
VEAS

y estamos contentos de mostrar todo el arte
que ellos realizan al país, porque además del
autor que es reconocido internacionalmente,
vienen representantes regionales de nuestro
país y otras personalidades’’, explicó la Jefa
de Carrera de Producción de Eventos, Carolina
Bahamondes, agregando que es un honor
lanzar el libro en nuestra institución.
“Elaborando un proyecto cultural”, publicado
en 2012, toca las temáticas de la intervención
sociocultural y la sistematización de
experiencias, buscando visualizar las fases de
formulación de un proyecto en relación con
el quehacer cultural y comunitario. Debido a
la buena acogida que tuvo el texto, en 2015
y 2017 se reeditó y se presentó en diferentes
países de Latinoamérica, realizando-la tercera
edición- una parada en nuestro IP Los Leones
antes de partir a Ecuador.

El II semestre de la carrera Técnico en
Producción de Eventos gestionó y montó la ‘‘Presentarlo acá, y más con el apoyo de
presentación de la tercera edición del libro esta carrera, me parece que hace sentido,
ya que el libro es una apuesta por transmitir
del gestor cultural chileno.
experiencias y herramientas que le permita, a
Con símbolos y artefactos latinoamericanos, quienes trabajan en cultura o a quienes están
un panel de libros como ambientación, un preparándose para eso, hacer mejor las cosas.
impecable personal, y la concurrencia de (…) La gestión cultural está vinculada con la
nuestra comunidad e invitados del mundo de producción, alguien tiene que pensar qué se
la cultura, se relanzó el pasado jueves 27 de hace, pero otro tiene que ejecutar y es muy
septiembre el libro “Elaborando un proyecto importante que dicha ejecución tenga que
cultural” del gestor cultural chileno Roberto ver con las comunidades y sus problemas’’,
Guerra Veas. El acontecimiento se organizó comentó el autor del libro Roberto Guerra
en el auditorio del Campus Arturo Prat #269 Veas.
por los estudiantes de II semestre de la carrera
Técnico en Producción de Eventos, en una Apreciaciones que compartieron docentes,
jornada que contó con un conversatorio y directivos de la carrera y los organizadores del
prosiguió con la firma de libros por parte del evento, como la estudiante Romi Caveduque,
quien se mostró muy entusiasmada por la
autor.
actividad. ‘‘Esta es una experiencia nueva y
‘‘Los chicos que están produciendo este muy bonita, en la que pudimos trabajar en
evento se preocuparon de gestionar auspicios, equipo, y lo es más por ser un evento cultural
patrocinios, la decoración, entre otros detalles, que nos deja bastante conocimiento’’, comentó
junto al apoyo de su docente Claudio Castillo, la futura Productora de Eventos.
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IPLL INAUGURA NUEVA BIBLIOTECA
INFANTIL
La carrera de Técnico de Nivel Superior en
Educación Parvularia ahora cuenta con una
sala práctica para trabajar con niños y niñas.

La presentación estuvo abierta tanto a toda
nuestra comunidad educativa como para
invitados especiales y público general. Inés
Acuña cursa IV semestre de Técnico en
Producción de Eventos y desde que se enteró
de la invitación se decidió asistir: ‘‘la Jefa de
Carrera fue a nuestra sala y nos comunicó
del lanzamiento y me interesé porque la
producción de eventos es una gestión cultural,
además, personalmente, me inclino por el
área eventos culturales’’.

La mañana del pasado miércoles 03 de
octubre, autoridades académicas, estudiantes,
docentes y egresadas de la carrera de Técnico
de Nivel Superior en Educación Parvularia se
reunieron en el hall de la Escuela de Educación
para inaugurar la nueva sala Biblioteca Infantil.
Un proyecto que se materializó con el objetivo
de brindar más herramientas y mejores
espacios a nuestras estudiantes.

‘‘Hemos logrado hoy este anhelo que
habíamos estado esperando como carrera:
el poder estrenar nuestra primera sala
Biblioteca Infantil que se convierte en un
recurso pedagógico para las estudiantes, que
ayuda a vivenciar, de manera práctica, lo que
Por otro lado, entre los asistentes se encontraba trabajamos como contenido’’, explicó la Jefa
Juan González, profesor de artes visuales y ex de Carrera y anfitriona de la jornada, Rosa
estudiante de la Universidad Los Leones, quien Oyarzún Ule.
valoró positivamente la ocasión. ‘‘Yo creo que La inauguración contó con las palabras de la
esto abre los espacios y da oportunidades a Directora de Escuela Educación y Ciencias
los estudiantes de democratizar los espacios Sociales, Paola Castro Quiroz, quien se refirió
estudiantiles y que se abran instancias en que a los presentes en conmemoración del nuevo
todos puedan participar’’, dijo reconociendo la espacio de nuestro IPLL. Para luego dar paso
importancia de instancias como la organizada a la intervención de la lectura de dos cuentos
en nuestra institución.
presentados por un niño invitado y una
estudiante, quienes le dieron calidez al evento
antes de realizar el simbólico corte de cinta.
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‘‘La importancia de esto es fundamental,
porque es un lugar innovador y distinto al uso
que se le da a los espacios en la educación
superior, en el cual las estudiantes tienen
acceso directo a un sitio real. Además, dentro
de las actividades que se programan para esta
biblioteca no está solo el trabajo que puedan
desarrollar las estudiantes, sino que se espera
incorporar a niños y educadoras’’, valoró la
Directora de Escuela Educación y Ciencias
Sociales.
Habilidades prácticas, trabajo de lectura,
reflexión y vinculación con el medio, son
algunas de las aristas que nuestras estudiantes
podrán ejercitar. ‘‘Es un poco lo que está
pidiendo el mercado para que ellas salgan
no solo con una buena preparación, sino que
con las competencias para poder trabajar
de manera autónoma y exitosa en cualquier
establecimiento educacional’’, agregó Rosa
Oyarzún.

estudian acá puedan capacitarse mejor. Hacen
falta más libros para los niños, yo que traje a
mi hijo y lo veo fascinado’’, comentó la técnico
profesional.
La nueva sala Biblioteca Infantil de nuestro
IPLL tuvo un excelente recibimiento por los
presentes, estando disponible por el momento
para docentes y estudiantes de todas las
Escuelas en caso de requerirla, pero espera
próximamente poder integrar a nuevas visitas.
Según comenta Rosa Oyarzún, ‘‘la idea es
coordinar, a través de nuestras egresadas,
que puedan venir con los jardines en donde
trabajan, con sus niveles y sus apoderados
como salidas pedagógicas’’, agregando que
ya se encuentran en proceso de iniciar las
gestiones.

Por otro lado, el que entre los asistentes
se encontraran estudiantes como público y
también como apoyo al evento, egresadas,
delegadas estudiantiles y docentes, representa
el círculo completo de la formación educativa
que tienen nuestras estudiantes hasta su
inserción laboral. ‘‘Como estudiante nueva me
parece un buen proyecto, ya que dentro de la
carrera nos va a servir demasiado para tener
una buena base e interactuar con los niños
antes de llegar a nuestra labor”, comentó la
estudiante de segundo semestre de la carrera,
Francisca Nose.
Asimismo, nuestra egresada, Patricia Godoy,
también valoró la nueva sala y su objetivo,
recordando su paso por nuestra institución.
‘‘Mi experiencia en el IP fue muy buena,
hay excelentes profesores y aprendí mucho
también de la calidad humana. Instancias
como éstas ayudan a que las personas que

123

IPLL CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DEL
TURISMO

las instituciones de educación superior, que
el trabajo no solo sea en la sala de clases,
sino que también considere la vinculación y
Con importantes invitados, las carreras de apreciación de sus estudiantes con el entorno’’,
Técnico en Turismo Sustentable y Técnico en dijo nuestra Vicerrectora Académica, Violeta
Hotelería compartieron una jornada dirigida Castillo, inaugurando la jornada.
a estudiantes de la modalidades diurnas y
vespertinas
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Como es habitual, nuestras carreras técnicas
de Turismo Sustentable y Hotelería se unieron
nuevamente para realizar distintas actividades
en conmemoración el Día Mundial del Turismo,
motivo que tuvo cita el pasado miércoles 03
de octubre. La jornada contó con un ciclo
de charlas dirigidas a las dos modalidades
horarias de las carreras, las que tuvieron lugar
en el salón Auditorio del Campus Arturo Prat Este 2018 la consigna internacional fue: ‘‘El
Turismo y la Transformación Digital’’, es por
#269.
eso que se decidió abrir el ciclo de charlas
‘‘Esta es una actividad que, por su amplitud
con presentación de la Gerente de Proyectos
temática, convoca a estas dos carreras que
y Estudios de la Corporación Regional de
se unen para recibir diferentes charlas de
Turismo, Claudia González, quien presentó un
importantes expositores del mundo público o
innovador proyecto del Observatorio Turístico
privado, con el objetivo de que sean un aporte
de la Región Metropolitana.
para los jóvenes y mantenerlos actualizados
con información de primera fuente, con ‘‘Este proyecto utiliza la tecnología big data,
respecto a temas turísticos relevantes’’, explicó que es rescatar y analizar una gran cantidad
la Directora de la Escuela de Comunicación, de datos desde distintas plataformas para
Artes y Servicios, Claudia Collipal agregando poder generar análisis y nuevos datos a la
que la jornada es además producida por los industria. Según la temática de este año, este
proyecto forma parte de esta transformación
mismos estudiantes.
digital, donde estamos desarrollando mucha
Lo anterior, en el marco de la instauración
innovación en la entrega de nuevos datos, lo
del 27 de septiembre como Día Mundial del
que permite tomar decisiones para cualquier
Turismo, por parte de la Organización Mundial
persona, generar emprendimientos o mejorar
del Turismo a partir de 1980, organismo que
la política pública del turismo, y así satisfacer
cada año fija una temática diferente que es
mejor a los clientes’’, explicó Claudia González.
desarrollada por diferentes países y también
Luego, fue el turno de la encargada de Capital
por nuestra institución.
Humano de la Subsecretaría de Turismo,
‘‘En este evento ustedes pueden participar
Marcela Mansilla, quien expuso el trabajo que
y tener la oportunidad de relacionase con
se está haciendo desde la institucionalidad
temáticas que son relevantes para su futuro
para capacitar, de mejor manera, a quienes
quehacer profesional. Es importante, para

van a trabajar en el turismo, dando cuenta de ambiente y hasta su posible campo laboral’’,
sus desafíos.
valoró el docente de Técnico en Turismo
Por otro lado, el segundo bloque de la Sustentable, Felipe Bahamondes.
jornada dirigido a los módulos vespertinos,
fue abierto por una charla taller a cargo del
Cuerpo de Socorro Andino de nuestro país,
quienes mostraron y explicaron parte de su
equipamiento y se refirieron a las prácticas
de prevención de riesgos en la naturaleza.
Contenidos que según comentó Claudia
Collipal, ‘‘son claramente un aporte adicional
que va a aportar en mejorar aún más el Perfil de
Egreso de nuestros estudiantes, que sabemos
que es bueno, pero en el que cualquier apoyo
extra es bien recibido’’.

Finalmente, la jornada cerró con una
presentación musical en manos de nuestros
estudiantes de nacionalidad haitiana. ‘‘Este
acto es fundamental para nosotros, porque
nos permiten empoderarnos y apoyar la
multiculturalidad, fenómenos que vemos y
tenemos en nuestra propia institución’’, agregó
la Directora de Escuela.
La actividad tuvo una gran concurrencia,
generando la interacción que se pretendía la
cual se hizo notar con el interés demostrado
por los estudiantes y sus ganas de participar.
Así lo comentó Vaitiare Norambuena, quien
cursa IV semestre de la carrera de Turismo
Sustentable: ‘‘actividades como éstas nos
motivan y nos informan de lo que está pasando
con las carreras. Los expositores son muy
coherentes y nos traspasan su compromiso
con el turismo’’.
Conclusión compartida y destacada por los
docentes de las carreras. ‘‘Es una muy buena
instancia para que los estudiantes se sientan
parte del área y de la misma institución. Las
visitas que recibieron hoy y su aporte es
fundamental para que ellos se pongan al
corriente de las temáticas, conociendo el

ESTUDIANTES ORGANIZARON
CONFERENCIA ‘‘MILLENNIALS:
LIDERAR Y DESARROLLAR EQUIPOS
EN EL SIGLO XXI’’
El segundo semestre de nuestra carrera
Técnico en Producción de Eventos montó una
actividad que contó con exponentes claves
para el desarrollo personal y profesional en
esta nueva generación.
La tarde del pasado jueves 04 de octubre los
estudiantes de primer año de la carrera Técnico
en Producción de Eventos, llevaron a cabo la
conferencia ‘‘Millennials: Liderar y Desarrollar
equipos en el siglo XXI’’, actividad abierta
para nuestra comunidad estudiantil y público
general, quienes se reunieron en el Auditorio
de nuestro Campus #269 para escuchar a tres
grandes expositores, propios de la temática.
‘‘Este evento cumple con desarrollar una
producción en formato laboratorio, donde un
cliente solicita una actividad que fue, en este
caso, en beneficio de la misma comunidad del
instituto’’, explicó el docente de las asignaturas
Producción de Eventos y Dirección de Eventos,
Claudio Castillo.

125

El objetivo de la conferencia fue entregar
herramientas sobre diferentes capacidades
para la nueva generación de millennials,
también conocida como generación del
milenio, que viven una era digitalizada e
hiperconectada, cuyos miembros rondarían
los 15 y 35 años. ‘‘Esto responde un poco a la
etapa que están viviendo los estudiantes, cuyo
proceso conllevó muchos cambios con muchos
avances tecnológicos y que se dio de manera
rápida, por lo que ellos ven aquí, a través de
las capacitaciones de coaching y liderazgo, una Planificación, diseño del evento, convocatoria,
anticipación de lo que van a vivir en el mercado gestión de proveedores y la realización misma
del evento, fueron los tópicos evaluados
laboral’’, agregó el docente.
en la jornada que logró el ambiente que se
En la ocasión expuso la psicóloga y Coach propuso gracias al trabajo y organización de
de Empleabilidad, Fabiola González; el sus anfitriones. ‘‘El conseguir auspicios y el
empresario Patricio Verdugo; y el Consultor en concretar cosas que antes uno veía lejano, me
Relaciones Humanas y Coach en Competencias motiva aún más, además creo que es bueno
Genéricas, Nicolás Aguirre, quienes contaron que desde nuestro primer año ya tengamos
sus experiencias y trabajaron temas con los que hacer estas actividades. Noto que la
que los asistentes se podrán desenvolver, de institución está marcando una diferencia,
mejor forma, en este siglo y liderar equipos.
tratando de levantar el nivel y capacitándonos
‘‘Mi presentación tiene que ver con las mejor’’, comentó el estudiante Felipe Muñoz
competencias laborales, los miedos, decisiones previo al inicio del evento.
y hablaremos un poco también del trabajo en En palabras de la Directora de la Escuela de
equipo. La idea es entregar tips, subrayando Comunicaciones, Artes y Servicios, Claudia
mucho el autoconcepto, es decir, que la Collipal, lo anterior responde al Modelo
persona pueda valorar lo que posee y venderlo Educativo del IP Los Leones. ‘‘Desde que la
no solo como algo externo, sino como algo carrera nació en 2014, nuestros estudiantes
interno’’, comentó Fabiola González. Por su parten con actividades que les permiten ir
parte, Nicolás Aguirre, presentó su proyecto avanzando, de a poco, en la generación de
‘‘Impulsawork’’, que según explicó: ‘‘se trata eventos, pero practicando desde el primer
de poder entrenarnos en cuatro principales semestre casi en todas las asignaturas. Lo que
áreas para aplicar en nuestras organizaciones se ha hecho últimamente también es tratar de
o emprendimientos: liderazgo, comunicación, que distintas asignaturas converjan un mismo
desarrollo de equipo y gestión del conflicto’’. evento, para que los estudiantes demuestren
Además, el coach realizó una invitación para sus capacidades de manera más amplia’’,
que nuestros estudiantes puedan participar comentó Claudia Collipal.
de una experiencia gratuita de coaching grupal
colaborativo.

De esta forma, la carrera sumó un nuevo evento
exitoso, completándose los aproximados 150
cupos contemplados, dejando contentos a los
estudiantes organizadores. ‘‘Yo quiero llevar
este evento a un colegio de Independencia,
donde estudié yo, porque considero que los
contenidos y las experiencias que se tocaron
acá les pueden servir a los chicos (…) y que
entiendan que, en el futuro, se pueden dedicar
a lo que les gusta con éxito y consiguiendo
Con chaquetas de geología, los estudiantes
formar una familia con sus pares’’, comentó el
ejecutaron diferentes trabajos grupales
estudiante Michell Garate.
utilizando implementos característicos del
ESTUDIANTES DE TÉCNICO EN
rubro minero y geológico, como el martillo
geológico, lupa geológica y brújulas. Esto,
MINERÍA Y TÉCNICO EN GEOLOGÍA
previa capacitación sobre las precauciones
VISITAN SAN JOSÉ DE MAIPO PARA
que se deben tomar al momento de realizar
HACER ESTUDIOS EN TERRENO
trabajos en ese tipo terreno.
En la jornada los estudiantes ampliaron sus “Fue una experiencia muy buena, ya que en
cocimientos a través de actividades realizadas instancias como estas uno, como estudiante
en yacimientos mineros.
de primer año, adquiere conocimientos que
El pasado viernes 05 de octubre los estudiantes en sala de clases no se obtienen. La forma de
de II semestre de la carrera de Técnico en aprender en terreno no se compara a la sala de
Minería y practicantes de la carrera Técnico clases y uno va aprendiendo en terreno lo que
en Geología de nuestro IP Los Leones, se explican los docentes”, comentó el estudiante
trasladaron hasta ‘‘La Cascada de la Tenca’’, de Técnico en Minería, Carlos Céspedes Mora.
ubicada en la comuna de San José de Maipo, “La salida a terreno me pareció grata. Aprendí
para una jornada de trabajo práctico en cosas que no manejaba y descubrí en terreno
terreno.
lo que no había entendido en aula. También,
La actividad tuvo como objetivo que los la dinámica de trabajo fue bastante buena
estudiantes apliquen los conocimientos e interesante”, valoró el futuro Técnico en
adquiridos en clases asociados a las asignaturas Minería, Javier Díaz. Asimismo, su compañero,
de cada especialidad, Geología y Mineralogía, Felipe Vásquez, también evaluó positivamente
con las labores que se llevan a cabo en los la actividad diciendo que: “la salida a terreno
yacimientos mineros. Salida que estuvo a fue divertida y atrayente, y pude aprender
cargo del Coordinador de Carrera Técnico cosas nuevas. Superó las expectativas que tenía
en Minería, Kevin Kriger; la Colaboradora porque sentí que estaba todo bien organizado
de Escuela Construcción y Minería, Cynthia y el entorno era hermoso. En síntesis, genial y
Provoste; y los docentes de la asignatura atractivo”.
Desarrollo de Estrategias Lectoras, Ángela
Hernández y Medegi Cortes-Monroy, quienes
además pertenecen al Comité de Escuela.
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ESTUDIANTES DE IP LOS LEONES
ORGANIZARON CHARLA SOBRE ‘‘LEY
DE IDENTIDAD DE GÉNERO’’

El IV semestre de la carrera Técnico en Servicio
Social gestionó la actividad que contó con un
reconocido expositor.
El pasado miércoles 16 de octubre el auditorio
del Campus Arturo Prat #269 recibió a gran
parte de nuestra comunidad en la charla ‘‘Ley
de Identidad de Género’’, iniciativa gestionada
por un estudiante de la carrera de Técnico en
Servicio Social y apoyada por nuestro IP Los
Leones.
‘‘Yo había escuchado de un profesor que daba
charlas muy interesantes sobre identidad de
género y como este tema está en boga y para
nuestra carrera es muy importante, yo decidí
hablarle un día por Facebook y le pedí, por
favor, si nos podría venir a ver’’, comentó el
estudiante de IV semestre Antonio Córdova,
recordando cómo contactó a Andrés Rivera,
profesor, académico, investigador de la
Organización OutRight Action International
y consultor del Observatorio de Derechos
Humanos y Legislación de Chile.
‘‘Mi nombre desde el 04 de mayo de 2017
es Andrés Ignacio Rivera Duarte, antes era
128 María Georgina Rivera Duarte, soy una

persona transexual y me he especializado en
esta temática siendo consultor en derechos
humanos e identidad de género (…). Me
parece muy importante aportar al crecimiento
de profesionales, por eso hoy hablaremos de
orientación sexual, pero más profundamente
de identidad de género y cuáles son las
estructuras sociales que no permiten el
desarrollo en igualdad y en equidad de las
personas trans y las vulneraciones de derecho
a las que estamos sometidos y sometidas
constantemente’’, explicó el expositor de la
exitosa jornada.
Según comentó la Jefa de Carrera de Técnico en
Servicio Social, Viviana Búker, ‘‘para nosotros
siempre es un orgullo que los estudiantes
generen estas instancias de capacitación,
además el tema es un complemento a la
formación profesional de los estudiantes y al
enfoque de género y derecho que tiene nuestra
carrera’’. A pesar de que la actividad estuvo
dirigida a los estudiantes de Técnico en Servicio
Social, se determinó que la charla se abriera a
toda la comunidad, invitando especialmente a
las carreras Técnico en Educación Parvularia y
Asistente Social, debido a que ambas trabajan
la formación inicial en sus contenidos.

Temas protagonistas que son necesarios en las
aulas según Andrés Rivera: ‘‘uno de los grandes
reclamos que yo hago es la ausencia en las
mallas curriculares de la temática de derechos
humanos y, en general, de diversidad sexual,
porque estos estudiantes son los profesionales
que van a estar en terreno el día de mañana en
las instituciones de gobierno, municipalidades
y lugares donde las personas van a acudir’’.

evento fue planificado, producido y montado
por los estudiantes de IV semestre de la carrera
Técnico en Producción de Eventos.
‘‘Este evento lo comenzamos a planificar
desde el primer semestre y constó de tres
etapas: activación BTL en colegios, donde
recibimos el apoyo de Admisión; activación
BTL acá en la institución; y finalmente el
casting de hoy y la posterior gala final’’, explicó
el Productor General de Ruge con tu Voz, el
estudiante Felipe Manquelipe, agregando que
la Dirección de Desarrollo Estudiantil y el área
de Comunicaciones también los apoyaron.

Por otro lado, la jornada tuvo un carácter
solidario, ya que todos los asistentes debieron
cooperar con alimentos o insumos higiénicos
que irán en beneficio de familias que enfrentan
la enfermedad del VIH.
Tras las activaciones se completaron las 40
Estas actividades reflejan el compromiso inscripciones disponibles para el concurso,
de nuestros estudiantes con ser mejores cupos repartidos entre estudiantes de tercero
profesionales, conscientes de la realidad y cuarto medio y estudiantes de cualquier
de su entorno y de las necesidades de la institución de educación superior a quienes
comunidad. ‘‘Sabemos que con una charla se les extendió la invitación. Es así que luego
no basta, pero podemos generar cambio de a de unas cuantas semanas los participantes
poco y esto nos va a servir en nuestro futuro pudieron demostrar todo su talento en el
cuando enfrentemos un tema relacionado con pasado casting, en el cual los organizadores se
identidad de género, donde podremos tener encargaron de disponer hasta el más mínimo
un poco más de información para abarcar el detalle para sus presentaciones.
caso’’, dijo el estudiante Antonio Córdova.
‘‘Tenemos
distintos
departamentos
conformados por unas 30 personas
RUGE CON TU VOZ 2018:
aproximadamente, que somos la sección
completa, y entre todos pusimos énfasis en la
ESTUDIANTES SE LUCIERON CON
producción técnica y en la ambientación, para
LA PRODUCCIÓN DEL CASTING DE
hacer que esta versión del evento sea más
AUDICIONES
artística y profesional de lo que hemos visto
antes’’, comentó Jennifer Zúñiga, encargada
El IV semestre de la carrera Técnico en de Producción General.
Producción de Eventos montó la exitosa
actividad que definió a los finalistas de la
nueva edición del festival Ruge con tu Voz.
Luces, humo, un jurado impecable, y diversas
voces en el escenario se tomaron el auditorio
del Campus Arturo Prat #269, que se llenó
de asistentes que repletaron de emoción a la
nueva versión del festival Ruge por tu Voz. El
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Más de 20 participantes se presentaron ante el ESTUDIANTES PARTICIPAN EN
público y enfrentaron al jurado, el cual estuvo JORNADA DE SELECCIÓN DE
compuesto por las cantantes Ra’a Fernanda y
Paoa Navarro, y el folclorista del grupo ‘‘Tierra PRÁCTICAS PARA LATAM
Chilena’’ y docente de nuestra institución,
Sebastián Machefert, quienes evaluaron y
aconsejaron a los concursantes seleccionando,
finalmente, a ocho para la gran Gala Final del
14 de noviembre.
‘‘Me parece excelente ver como los estudiantes
sacan proyectos adelante con tanta garra y
preocupación, eso denota el interés de ellos
por aplicar sus conocimientos de una forma
lúdica y profesional’’, comentó Sebastián
Machefert.
Aplausos, risas y emociones entre luces y efectos
marcaron la jornada donde los estudiantes se
lucieron en nombre de nuestra comunidad
leona. ‘‘He visto bastante progreso en ellos en
el sentido de que manejan hartos contenidos y
todos están en una buena condición para salir
al mercado, así que esperamos cosas buenas’’,
comentó el docente de la carrera, Antonio
Contreras Moreno.

Las carreras de Turismo Sustentable y Técnico
en Hotelería deberán pasar un par de pruebas
más antes de ser parte de la aerolínea chilena.
Para los estudiantes de la carrera de Turismo
Sustentable y Técnico en Hotelería el pasado
jueves 18 de octubre significó acercarse un
poco más al inicio sus de prácticas. La visita
de las representantes del área de Servicio al
Pasajero de LATAM se instaló como la segunda
etapa de selección que nuestros estudiantes
enfrentan para integrarse al equipo de la
aerolínea durante el periodo 2018 -2019.
Como comentó la Directora de la Escuela
de Comunicación, Artes y Servicios, Claudia
Collipal, ‘‘dentro de los centros de prácticas
de nuestras carreras, uno de los más masivos
es LATAM, donde quedan alrededor de 10 a
15 representantes de las carreras por año, lo
que es muy bueno porque, dependiendo de
su funcionamiento como practicante, es muy
probable que queden contratados’’, agregando
que los estudiantes ya pasaron una primera
etapa de pruebas.
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El vínculo generado entre nuestra institución
y la empresa se instaló hace unos tres años,

cuando a través de su proceso de reclutamiento
en varias instituciones, LATAM consideró al IP
Los Leones de manera periódica en base al
desempeño de nuestros estudiantes.
‘‘En general, nuestra experiencia ha sido
buena, por lo mismo nosotros tenemos la
continuidad de seguir trabajando acá, porque
vemos la responsabilidad que demuestran los
alumnos y continuamos con los procesos todos
los años de manera segura’’, comentó Ornella
Gajardo, Coordinadora de Servicio al Pasajero
de la aerolínea.

‘‘La viña Valdivieso es una de las unidades
históricas más importantes en la industria
vitivinícola en Chile, está en el subconsciente
de nuestros antepasados y el concepto de
celebración siempre ha estado enfocado
alrededor de una copa de espumante”, explicó
Cristian Urra, enólogo y Export Manager de la
‘‘Esto les abre las puertas a nuestros estudiantes viña, quien recibió a los estudiantes junto a
para insertarse al mundo laboral, por lo que la encargada de Comunicaciones, María Paz
año a año presentamos esta instancia como Jiménez.
una gran oportunidad’’, comentó Claudia
En la jornada, el enólogo expuso ante los
Collipal.
estudiantes dos métodos de fabricación de
espumante, desde el punto de vista teórico
ESTUDIANTES DE PRODUCCIÓN
y práctico, los cuales definen los productos
DE EVENTOS VISITARON VIÑA
resultantes. Según Cristian Urra: ‘‘este
VALDIVIESO
conocimiento ayuda para que los estudiantes
La salida a terreno les permitió saber cómo sepan a qué quieren enfocar su evento y
a que puedan tomar sus decisiones con la
preparar mejor sus eventos.
información pertinente’’, lo cual permite poner
Tipos de espumantes, técnicas de maridaje y en práctica los contenidos de la asignatura
orientación sobre cómo responder mejor al Marketería y Catering en el cual se enmarcó la
perfil de los clientes, fueron los principales salida a terreno.
contenidos que los estudiantes de IV semestre
de la carrera de Técnico en Producción de Los estudiantes se mostraron muy
Eventos recibieron en su visita a la Viña participativos y atentos a las capacitaciones,
Valdivieso, la primera casa productora de aprovechando la oportunidad gestionada por
su carrera. ‘‘Conocimos que hay un espumante
espumantes de nuestro país.
para cada ocasión, momento o público objetivo
a que uno quiere llegar (…). Esto es relevante
porque, como profesionales, tenemos que
Luego de esta visita, los estudiantes pudieron
tener un acercamiento con la empresa a
nivel de entrevista grupal. Posterior a esto, el
grupo se reducirá para pasar a una siguiente
entrevista con la jefatura de la aerolínea y
llegar a una decisión final de los seleccionados.
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manejar la misma información del equipo de
una producción en cuanto a todos los aspectos
de un evento’’, comentó el estudiante Felipe
Manquelipe.
Por otro lado, la actividad también se hizo llegar
al módulo vespertino de la carrera, quienes
participaron en una cata de vinos exclusiva
dada por la viña en nuestra institución. ‘‘Estoy
sumamente agradecida y es una oportunidad
maravillosa para reforzar nuestra labor como
Productores de Eventos de calidad, creo que
estas actividades nos dan un sello distintivo
como institución’’, comentó la estudiante
Daniela Romero sobre la visita.

ESTUDIANTES DE INGENIERÍA EN
MARKETING FUERON INVITADOS
POR KIA MOTORS A EVENTO DE
DIFUSIÓN DE SU NUEVO MODELO

automovilística que se generó el pasado
sábado 27 de octubre.
El evento contó con la participación del
destacado piloto chileno Alejandro Schmauk,
quien corrió el modelo en una jornada
llena de sorpresas, de las que nuestros
estudiantes de VI semestre de la carrera de
Ingeniería en Marketing pudieron aprender y
experimentar los contenidos de su asignatura
‘‘Merchandising y promociones’’.
‘‘Este tipo de aprendizaje, es el que nuestros
estudiantes recuerdan y agradecen, porque
viven en terreno lo que vamos revisando clase
a clase, es decir, repasamos todo lo teórico en
un ambiente real, que es el que enfrentarán
más adelante. Finalmente, la experiencia preprofesional es tan importante como manejar
los conocimientos que exige su carrera’’,
comentó el docente de la asignatura y gestor
de la actividad, Sebastián Machefert.

El VI semestre de la carrera pudo vivenciar el
trabajo de producción realizado por el equipo El grupo de estudiantes fue recibido por el
jefe de Trade Marketing y eventos de KIA
de marketing de la empresa automotriz.
Chile, Pablo Guarda, quien les dio una charla
sobre implementación y producción de un
evento para visibilizar y generar presencia de
un producto o marca. Estos conocimientos
les permitirán contrastar y ver, de manera
concreta, lo que han diseñado y planificado
en su formación académica. Según comentó el
estudiante Walker González, la salida a terreno
le permitió analizar las estrategias utilizadas en
un evento de difusión: ‘‘la actividad de KIA me
ayudó a analizar en terreno cómo se maneja
una estrategia de Branding y Merchandising en
El Autódromo internacional de Codegua,
eventos masivos, para poder captar un nuevo
ubicado al norte de Rancagua, fue el escenario
segmento’’.
perfecto para que un nuevo evento de
promoción de KIA Singer, el recientemente Una carrera de autos, exposición de modelos,
estrenado modelo de la automotora coreana concursos, firma de autógrafos de pilotos, y
que une lujo, seguridad y deportividad, ambientación de la marca, fueron algunas
deslumbrara a los asistentes de la carrera de las actividades de las que se hicieron
parte nuestros estudiantes, quienes las
132

aprovecharon desde el campo de su futura me recuerde como marca’’, finalizó la futura
profesión.
ingeniera Madeleine Ortiz.
‘‘La experiencia con KIA fue maravillosa,
encontré genial que la empresa generara ese
impacto, desde el merchandising utilizado, la
transmisión en vivo y la presencia del piloto
Alejandro Schmauk, con quien se generó
la confianza que se buscó desde el público
objetivo’’, comentó la estudiante Madeleine
Ortiz. Asimismo, su compañero, Ariel Belmar,
comentó que: ‘‘fue una muy buena experiencia
ver como trabajaba la gente de KIA (…). Me
pareció muy buena y genial la propuesta de EQUIPO DE FUTBOLITO DEBUTÓ
las carreras, creo que ninguna persona que CON EMPATE EN ‘‘OLIMPIADAS
visitó el evento quedó indiferente a lo que se
BARRIO UNIVERSITARIO”
propuso’’.
Por su parte, desde la empresa se mostraron
muy entusiasmados con la visita. ”Haber
recibido a este grupo de estudiantes del
Instituto Los Leones es muy importante,
en primera instancia porque nos permite
entregarles la oportunidad de que puedan
ver la realidad de cómo se implementan los
eventos de las grandes marcas y, en segunda
instancia, porque a nosotros también nos
interesa recibir nuevos consejos e ideas de
estas cabezas pensantes (…). Estamos muy
contentos de que hayan venido a vernos y
esperamos poder recibirlos en otra ocasión,
en una instancia distinta para que puedan
aprender y del marketing que se hace en la
calle’’, comentó Pablo Guarda.
Al final de la jornada, el jefe de Trade Maketing
y eventos de KIA Chile, les designó a los
estudiantes la tarea de revisar y proponer
mejoras en cuanto a la producción del evento,
desafío ante el cual los estudiantes se vieron
muy motivados. ‘‘Como estudiante siempre
será un desafío encontrar detalles que se
puedan mejorar, pero es un buen ejercicio,
pensando que yo debo lograr que el cliente

Los estudiantes abrieron el marcador con
un gol de Ángelo Basoalto, y pese a que no
pudieron mantener el resultado, se mostraron
optimistas de cara a los próximos partidos.
El pasado jueves 25 de octubre se inició
el campeonato de clausura ‘‘Olimpiadas
Barrio Universitario’’ para nuestro equipo de
futbolito institucional, primer encuentro que
los enfrentó con Duoc UC sede Puente Alto
y que terminó con un empate de 2-2 en el
marcador.
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para superar su participación de este primer
encuentro. ”Me quedo con que el empate fue
más por errores nuestros que por méritos del
otro equipo. Tenemos que mejorar nuestra
defensa, porque nos desordenamos mucho
y enfocarnos en el trabajo físico”, aclaró el
Director Técnico de los estudiantes, Claudio
Román.
El desempeño general de nuestro equipo fue
positivo, ahora solo queda trabajar más duro
en cada entrenamiento y analizar bien las
estrategias en cada partido. ‘‘Esto está recién
empezando, el primer partido no se hizo mal y
quedan cuatro más en donde hay que mejorar
y ganar”, finalizó el capitán del equipo, Franco
López.

”El
primer
tiempo
lo
dominamos
completamente, pero el segundo no lo supimos
aprovechar…tuvimos varias ocasiones, varios
‘palos’, pero la pelota no quiso entrar y por
cosas del fútbol terminamos empatando’’,
comentó el estudiante de la carrera de
Contador Auditor y el capitán del equipo del CARRERAS DE CONTADOR AUDITOR
IPLL, Franco López, sobre el debut de nuestro Y TÉCNICO EN CONTADOR GENERAL
equipo.
RECIBIERON CHARLA DEL COLEGIO
Impresiones que comparten los demás
jugadores, quienes apuntaron su autocrítica
a que se desordenaron hacia el final del
encuentro según comentó el goleador de
la jornada, Ángelo Basoalto. ”Estábamos
ganando 2-0 y tendríamos que haber calmado
más el partido, encontré que estábamos un
poco desordenados”, dijo el estudiante quien
lleva casi tres años en el plantel.

Para el arquero del conjunto, Marcelo Pinochet,
las variadas oportunidades para repuntar y
mucho ‘palo’ al arco son los problemas más
urgentes a contrarrestar. ”Tuvimos hartas
oportunidades, creo que este resultado es
pura mala suerte porque el otro equipo llegó
poco a nuestra área. Tenemos que jugar con
un objetivo claro, que es salir campeones y
trabajar en grupo’’, agregó el estudiante.
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NACIONAL DE CONTADORES
Los estudiantes y egresados pudieron ponerse
al tanto de la discusión sobre el nuevo sistema
tributario.
El pasado miércoles 24 de octubre estudiantes
y egresados de nuestra carrera profesional de
Contador Auditor y de Técnico en Contador
General recibieron una charla sobre la discusión
actual que está teniendo nuestro sistema
tributario, ocasión que tuvo la participación
del docente y asesor del Colegio Nacional de
Contadores de Chile, Elías Casanova.

‘‘Estamos viendo la discusión del proyecto de
modernización tributaria, que evalúa temas
que involucran al campo de los estudiantes
como, por ejemplo, la recaudación que tienen
que hacer todos los contribuyentes y que es
Errores, más entrenamiento y cómo actuar materia fundamental que los contadores
en los siguientes partidos son los próximos auditores y general manejen’’, comentó el
aspectos en los que se detendrá el equipo especialista.

expectativa que los estudiantes tengan todas
las competencias y, en este sentido, se les abra
una puerta gigantesca para que puedan dar
la mejor recomendación a sus empresas y se
distingan por ello’’, concluyó el Jefe de Carrera.

CICLO DE CHARLAS
INTERNACIONALES EN IPLL: SIETE
CARRERAS HAN PARTICIPADO EN
DIFERENTES VIDEOCONFERENCIAS
Estudiantes recibieron charla sobre marketing
Según el Jefe de Carrera, Pedro Sepúlveda, político y uso estratégico del maquillaje para
estos contenidos mantienen al tanto a nuestros generar un cambio social.
estudiantes acerca de las modificaciones en El pasado martes 30 de octubre culminó la
su área de formación. ‘‘Lo que pretendemos primera etapa del ciclo de videoconferencias
es estar a la vanguardia de la contingencia en las cuales expertos, de diferentes partes
en términos de tributación, tema que es del mundo, compartieron sus experiencias,
importante de reforzar a raíz de los cambios motivando a nuestros estudiantes tanto
vertiginosos que tiene esta área’’, dijo profesional como personalmente.
agregando que la actividad se extendió a los
egresados en resguardo del compromiso de Pese a que las actividades fueron gestionadas
seguir apoyándolos en su formación. ‘‘En esta por ciertas carreras de nuestra institución, la
actividad también pudimos convocar a los ex invitación a cada charla se extendió a toda la
alumnos de la institución y desde allí ver qué comunidad, donde los asistentes pudieron
actividades podemos seguir generando para interactuar en vivo con cada especialista,
realizando consultas y comentarios de manera
potenciar el vínculo’’, agregó.
directa. En este caso, fue la cientista política
Objetivos que comparte el orador de la jornada, Farah Meléndez y la talentosa Vanesa Rosa
quien valorizó positivamente la participación quienes ofrecieron una charla sobre estrategias
de los estudiantes y la oportunidad dada. ‘‘Esto de marketing en la política y usos del maquillaje
es un aporte general que está haciendo tanto la contra el bullyng, respectivamente.
institución como también el Colegio. Creo que
las instituciones de educación tienen este rol y
es parte de su objeto el hecho de contribuir a
la comunidad a través de la vinculación con el
medio’’, dijo Elías Casanova.
Por otro lado, estas iniciativas permiten que los
estudiantes puedan estar mejor preparados
para enfrentar su futuro profesional,
cumpliendo con las competencias que
contempla su Perfil de Egreso. ‘‘Tenemos como
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Según el docente de la carrera de Relaciones
Públicas, Hugo Pereira, la ocasión fue muy
interesante para sus estudiantes, ‘‘ ya que
participaron no solo escuchando con respeto
los argumentos y distintas actividades que
debe desarrollar esta latina y su incorporación
a la cultura estadounidense, sino que haciendo
varias preguntas atingentes a su profesión,
incluso un estudiante le habló y consultó
en inglés, directamente y en tiempo real en
medio de la videoconferencia’’, dijo agregando
que sus estudiantes se mostraron agradecidos
de la invitación y la valoraron en su mérito.
Combatir el bullyng con maquillaje
La segunda jornada se desarrolló el martes 30
de octubre en el auditorio del Campus Arturo
Prat #269 y convocó a las estudiantes de Técnico
en Educación Parvularia y Técnico en Estética
Integral, quienes conocieron la experiencia de
Marketing y política
Vanesa Rosa (projectsmile_nesa), una madre
La primera videoconferencia se realizó el que al ver cómo su hija era víctima de bullyng
pasado 26 de octubre y estuvo dirigida a los decidió ir a buscarla al colegio durante 150
estudiantes de las carreras de Publicidad, días con una caracterización diferente.
Profesional y Técnico en Relaciones Públicas,
Técnico e Ingeniería en Marketing, quienes En el contacto, hecho desde el estado de
se contactaron con Farah Meléndez en Washington, Vanesa se automaquilló mientras
Washington DC, desde el auditorio del Campus contaba que poco a poco la relación de los
compañeros de su hija fue mejorando. De esta
Zenteno #234.
forma ella pudo generar un impacto y cambio
‘‘Me encantó ser parte de una conversación social.
sobre una carrera en las políticas. Es importante
que podamos contar nuestras experiencias
para reconocer que tenemos muchas cosas
en común, aunque estemos en Chile o en
los Estados Unidos’’, comentó la cientista de
política internacional de la universidad de
Utah, quien expuso sobre cómo es el proceso
de selección y preparación de candidatos a
alcaldía y presidente en Estados Unidos y cómo
construyó su carrera.
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‘‘Primero me gustaría agradecerles por
haberme recibido, disfruté siendo parte de
esto. Es muy importante entender cómo el
bullying afecta a otros… sucede a menudo y
todos necesitamos ayudarnos unos a otros. El
maquillaje es arte y el arte me permite sentir
emociones y poner una sonrisa en la cara de mi
hija, que significa el mundo para mí, y también
saber que puedo hacer felices a los demás
es hermoso’’, comentó Vanesa Rosa sobre su
experiencia.
Según afirmó el Director de la Escuela de
Servicios de la Salud, Francisco Navarrete: ‘‘este
tipo de actividades son bastante productivas
para los estudiantes, porque les permiten
asociar lo que están trabajando en la sala de
clases con lo que ven día a día y con experiencias
que pueden ser similares a las propias o que
pueden vivir en el futuro’’, añadiendo que las
instancias también permiten un acercamiento
al campo laboral y una reflexión sobre los
contenidos de su formación.

WORKSHOP DE TURISMO 2018:
ESTUDIANTES OFRECIERON
SERVICIOS ‘‘FULL DAY’’ POR TRES
REGIONES DE CHILE
El IV semestre de la carrera de Técnico en
Turismo Sustentable presentó paquetes
turísticos para todos los gustos dentro de las
regiones de Valparaíso, Maule y O’ Higgins.
Recorridos históricos como la ‘‘Ruta de José
Miguel Carrera’’, tours a diferentes viñas,
excursiones por el Jardín Botánico de Viña del
Mar y por humedales de la región, recorridos
por los cerros de Valparaíso y servicios de spa,
son algunos de los panoramas que contemplan
los servicios que los estudiantes de IV
semestre de la carrera de Técnico en Turismo
Sustentable organizaron para sus tours Full
Day, jornadas completas en que los asistentes
harán diferentes actividades turísticas.

Ambas jornadas se desarrollaron de manera
exitosa, donde los estudiantes escucharon
atentos los testimonios y participaron en cada
temática. ‘‘La reacción de los participantes fue
excelente, encontraban que todo era posible
cuando hay amor y actitud positiva, y que
cada testimonio era una tremenda experiencia
de vida frente a cómo enfrentar lo que nos
toca vivir sin desanimarse’’, valoró la Jefa de
Carrera de Técnico en Párvulo, Rosita Oyarzún,
agregando que es de esperar que próximas
actividades se programen pronto.
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Los paquetes turísticos se presentaron en la
pasada exposición ‘‘Workshop de Turismo’’,
feria montada el miércoles 07 de noviembre
en el marco de la actividad de integración
de fin de semestre que la carrera realiza
anualmente. Como explicó el Coordinador de
Carrera, Hipólito Castillo, ‘‘esta actividad se
hace desde unos 18 años y se ha consolidado
como la actividad emblemática de Turismo
Sustentable, donde los alumnos presentan los
diferentes tours por las regiones de Valparaíso,
Maule y O’ Higgins, en una excursión de día
completo que contempla la venta real de un
viaje con turistas reales’’.

académica. ‘‘Para nosotros es genial, porque
queremos llevar esta empresa a cabo y es un
gran plus para vender nuestro tour y darnos
a conocer como estudiantes y el trabajo
que estamos haciendo, que tiene mucha
preocupación y es muy bonito’’, comentó
al respecto la estudiante Gilda Rebolledo,
de la agencia Lihuen Gualmapu (‘‘Luz en la
proximidad de la tierra’’, en Mapudungún).

Trabajo arduo que se vio reflejado en la
producción de cada stand y el detalle de cada
tour. ‘‘Todo está muy bien organizado y los
estudiantes están bien preparados también,
hay cosas muy entretenidas y que se enfocan
un turismo nuevo, con intereses especiales,
que responde a un turista que quiere ver
más naturaleza, preservación de especies,
atracciones autóctonas, entre otros’’, comentó
Hipólito Castillo.

porque sabemos la relevancia que tiene y los
efectos positivos que genera’’, concluyó la Jefa
de Carrera de Técnico en Turismo Sustentable,
Claudia Collipal.

Ganar experiencia a través de un servicio real,
tal y como lo harán en el futuro, y poner en
práctica toda su formación, son los principales
objetivos de la tradicional actividad que, en su
nueva versión, atrajo nuevamente una gran
Para esto, los estudiantes se organizaron en concurrencia e interés por parte de nuestra
grupos a través de agencias de viajes que se comunidad y público general.
preocuparon del trasporte, viáticos, destinos ‘‘El orgullo que nos genera esta actividad es
y programación. Según comentó la estudiante que vemos que el estudiante ha pasado las
María José Vergara, ‘‘todo esto comenzó desde etapas, ha llegado al cuarto nivel y es capaz de
agosto y ahí nos fuimos organizando, en el caso realizar actividades determinadas, sabiendo
de mi grupo, fuimos a Quillota para comprar que lo que ellos hacen es gracias también a
chirimoyas y paltas para exponerlas acá, los docentes y las otras áreas que aportan a
generamos los afiches, gestionamos el bus, y su desarrollo. Nosotros tratamos de ponerle
los lugares que visitarán los que compren los desafíos a los estudiantes partiendo del creer
asientos del bus’’, dijo la representante de la que son capaces de hacer algo como esta
agencia ‘‘Encantos de Quillota’’.
actividad, la que continuará organizándose
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El workshop se configuró además como
un acercamiento al futuro ejercicio de la
profesión de nuestros estudiantes, que les
permitió poner en práctica conocimientos
y competencias adquiridas en su formación

MÁS DE 50 EMPRENDEDORES
SE CERTIFICARON EN TALLER
DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL
IMPARTIDO POR NUESTROS
ESTUDIANTES

quienes tenían el apoyo de un estudiante por
cada uno. Además, estos planes y programas
fueron visados por la Jefatura de Carrera de
acuerdo a sus propios programas de estudios,
los que fueron adaptados exclusivamente
para este universo que desconocía este tema’’,
explicó la Coordinadora del PIAL, María Inés
Los practicantes de la carrera de Técnico Bustamante.
en Conectividad y Redes planificaron, Cada taller comprendió 16 horas distribuidas
desarrollaron y evaluaron cada curso.
en cuatro días, con el objetivo de entregar
El pasado jueves 08 de noviembre nuestro
auditorio del Campus Zenteno #234 acogió
a parte de los y las emprendedoras que, a
través del Programa de Integración Académico
Laboral del IP Los Leones (PIAL), pudieron
certificarse en un curso de Alfabetización
Digital, contenido que corresponde a la
capacidad para manejar y utilizar información
a través de tecnología digital.

herramientas claves de manera ágil y eficiente
para que los emprendedores y emprendedoras
puedan manejar los conocimientos a corto
plazo y aplicarlos de forma rápida en sus
proyectos.

Joseph Jones tomó el taller a modo de
capacitación para ampliar su campo de
oportunidades laborales y fue uno de los 56
capacitados que recibió su certificación. ‘‘El
curso me pareció bueno, hay muchas cosas que
uno no sabe y los profesores nos enseñaron
bastante, yo me iba de las clases y llegaba a
reforzar en mi computador y para mí, todos los
contenidos fueron planeados perfectamente’’,
comentó sobre su experiencia.

Los talleres de capacitación a estos
miniempresarios se impartieron desde el
primer semestre del año en curso, mediante
el convenio que mantiene el PIAL con la
Municipalidad de Santiago y fueron dictados
por los estudiantes de IV semestre de la
carrera de Técnico Conectividad y Redes, Por su parte, la Podóloga Integral Fabiola
correspondiendo a su práctica laboral.
González, quien además ha accedido a servicios
de diseño para su negocio por parte del PIAL
comentó que: ‘‘mi experiencia con PIAL ha
sido excelente y esto me ayuda mucho en mis
proyectos, es muy positivo este contenido para
poder manejarnos mejor con el computador,
sobre todo para nosotros que estamos recién
empezando con nuestros emprendimientos’’.

‘‘Los estudiantes crearon los programas, los
manuales y dictaron las cátedras…estamos
hablando de cuatro estudiantes por curso, de
manera que sea lo más personalizado posible,
sobre todo para los emprendedores haitianos

Impresiones que reflejan el compromiso social
de nuestra institución a través de este programa,
el cual imparte unas siete capacitaciones
diferentes para beneficiarios de la red de la
Municipalidad de Santiago. Como comenta
la representante del Centro de Desarrollo de
Negocios de la Municipalidad Santiago (CDN), 139

Flor Araneda, ‘‘hay muchos emprendedores
que hacen muy bien lo que saben hacer, pero
no saben cómo promocionar sus productos o
servicios y esta es una tremenda herramienta
para poder estar a la altura de lo que el
presente demanda. Además, el tener más
conocimientos empodera y la Alfabetización
Digital es un muy buen elemento para ello’’,
concluyó.

EQUIPO DE FUTBOLITO LOGRÓ
VALIOSO TRIUNFO EN LA SEGUNDA
FECHA DEL TORNEO OLIMPIADAS
BARRIO UNIVERSITARIO

minutos para el pitazo final, López dio vuelta el
partido tras anotar el gol del triunfo que dejó a
nuestro equipo con cuatro puntos en la tabla.
‘‘Fue un partido difícil, iniciamos perdiendo
por un pase mal hecho, pero después con un
gol de penal nos revindicamos y el segundo
tiempo estuvo apretado, pero con garra
pudimos sacar el partido adelante. En los
próximos partidos esperamos estar ordenados
más que nada’’, señaló el capitán.
Por su parte, el estudiante Mario López
dijo que: “nos falta ordenar la defensa y
estaremos mejor, somos jugadores nuevos y
nos falta orden”. Además, agradece el apoyo
que han tenido por parte del IPLL: “sentimos
más respaldo de la institución, ver nuestras
fotos en redes sociales y que haya cobertura
de nuestros partidos, nos motiva a seguir
logrando cosas”.

Sebastián Cepeda, integrante de la Dirección
de Desarrollo Estudiantil (DDE), ha sido uno
de los principales responsables de las mejoras
que ha obtenido el equipo, gestionando, junto
a la Dirección de Admisión y Comunicaciones,
la compra de nueva indumentaria para los
Los estudiantes se llevaron los tres puntos jugadores.
tras vencer por 2-1 a su similar de INACAP
en el Campeonato de Clausura ‘‘Olimpiadas ‘‘Este año hemos recibido más apoyo por
parte de la Dirección de Desarrollo Estudiantil
Barrio Universitario’’.
y el área de Comunicaciones, con la cual
El pasado jueves 8 de noviembre el equipo logramos conseguir nuevos uniformes para los
de futbolito del Instituto Profesional Los muchachos, ya que la anterior indumentaria
Leones se enfrentó a INACAP en el marco de la no estaba en las mejores condiciones para
segunda fecha del torneo ”Olimpiadas Barrio seguir compitiendo”.
Universitario”, quedando con un resultado de
Además, señaló que: “hay balones nuevos,
2-1.
se compraron implementos para el arquero,
A pesar de que el marcador lo abrió el equipo bidones de agua, etc, hay un mayor compromiso
rival, nuestros leones lograron el empate gracias y aún nos falta mucho por mejorar, pero lo
a la anotación de su capitán, el estudiante de importante es que los chicos están contentos
la carrera de Contador Auditor, Franco López, y están entregando el máximo dentro de la
quien desde los doce pasos del penal dejó el cancha’’.
140 marcador 2-1. Así, cuando quedaban solo dos

EGRESADOS DE TÉCNICO
EN TURISMO SUSTENTABLE
PARTICIPARON EN CAPACITACIÓN
DE SOFTWARE HOTELERO
El taller formó parte de las actividades de
Formación Continua de nuestra institución,
que reflejan el compromiso con la formación
de nuestros titulados.
El pasado sábado 17 de noviembre culminaron
las tres jornadas en que dos grupos de
egresados de nuestra carrera de Técnico en
Turismo Sustentable se capacitaron sobre
‘‘Opera’’, uno de los software de reservas
hoteleras más utilizados en la industria.
Esta iniciativa se desarrolló dentro del contexto
de ‘‘Formación Continua’’, donde a través de un
taller se buscó otorgar una nueva herramienta
para aportar en el perfeccionamiento
profesional de los titulados. ‘‘Que les den
esta oportunidad a los alumnos que no vieron
este contenido en su carrera es excelente. Es
conocido que un alumno que estudió Turismo
y que quiere abarcar la Hotelería, necesita
utilizar Opera, siendo un software que ellos
tienen que manejar’’, comentó el docente de
nuestra institución, Domingo Calderón, quien
dictó los talleres.

recibieron y que les puede servir laboralmente
para hacer crecer sus expectativas en el área
hotelera’’, comentó agregando que el fomento
del vínculo y el contacto con sus egresados
siempre ha sido una prioridad para la carrera.
Aspecto que es percibido por los titulados,
quienes participaron atentamente de los
talleres. ‘‘Una de las cosas que me encantan
de la carrera de Turismo Sustentable del IP
Los Leones es que hacen muchos talles o
capacitaciones extraprogramáticos, donde
uno puede aprender más allá de lo que entra
en la malla. Nunca es tarde para aprender algo
nuevo, porque todo sirve para tu curriculum o
para aplicarlo tarde o temprano en otro lugar’’,
expresó el Técnico en Turismo Sustentable
Robinson Maulén, quien egresó en 2016.
Por su parte, Belén Ventura, de la generación
de 2013, también valoró la oportunidad
como un aditivo a su formación, diciendo
que: ‘‘esto es un complemento para nuestro
conocimiento, yo llevo cuatro años trabajando
en una agencia de viajes y siempre me sentido
con la capacitad de manejar todas mis labores
desde que egresé, y con esto lo siento aún
más’’.

La capacitación fue gestionada con apoyo
de la Dirección de Desarrollo Estudiantil y su
área de Egresados y Empleabilidad, a raíz de
las necesidades e intereses identificados en
una encuesta realizada por la carrera a sus
egresados.
Según explicó la Jefa de Carrera, Claudia
Collipal, ‘‘estas instancias buscan que nosotros
mantengamos un compromiso con el alumno
que se retiró antes de que otros cambios en el
entorno laboral se den, por ejemplo, ahora se
están capacitando en un sistema que ellos no
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FESTIVAL RUGE CON TU VOZ VIVIÓ
UNA IMPACTANTE GALA FINAL
La última etapa del evento realizado por
el IV semestre de la carrera de Técnico en
Producción de Eventos impresionó a los
asistentes por su montaje y gran producción.
La cálida noche del pasado viernes 16 de
noviembre ayudó a crear la ambientación
perfecta para una íntima Gala Final del
Festival Ruge con tu Voz, todo lo demás se lo
dieron los estudiantes de IV semestre de la
carrera de Técnico en Producción de Eventos,
organizadores del evento que cuidaron cada
detalle de la jornada para crear una experiencia
inolvidable en los asistentes y finalistas del
concurso de canto.
Alfombra roja, un escenario lleno de luces,
números artísticos del jurado, la interpretación
de los talentosos finalistas y los aplausos del
público luego de cada canción fueron algunos
recuerdos que quedan de la instancia, la cual
se planificó desde principio de año, llevando a
los estudiantes a buscar talentos en colegios y
nuestra institución.

El concursante Luis López, estudiante de Técnico
en Administración de Recursos Humanos,
admite haber participado por hobbie y sin
muchas expectativas, pero después todo se le
escapó de las manos y desde hace semanas ha
estado ensayando para su presentación final,
para la cual organizó un número en compañía
de una bailarina. ‘‘Desde el primer momento
vi un súper buen esquema del evento, está
todo muy organizado y aprovecho de felicitar
a la Jefa de Carrera y a todo el equipo de
estudiantes’’, comentó el finalista.
En cuanto a los premios, las gestiones de
los estudiantes con auspiciadores lograron
entregar una caja activa más un micrófono,
anteojos de sol de bamboo, ropa personalizada,
invitaciones dobles a cenar y una beca de
matrícula y arancel en nuestra institución para
los concursantes de enseñanza media. Premios
entregados a las participantes de educación
superior Amanda Albornoz (primer lugar),
Carla Zúñiga (segundo lugar) y ganadora en la
categoría ‘‘Más popular’’ gracias a la votación
en redes sociales.

‘‘Nos preparamos con mucho esfuerzo,
sacamos financiamiento de lugares que no
pensamos, planificamos la música de ambiente
y los temas de cada finalista y nos coordinamos
mucho con los participantes y con el jurado,
todo para darle más formalidad a esta gala, que
es lo más importante de nuestro proyecto’’,
comentó el estudiante Felipe Manquelipe,
Productor General de Ruge con tu Voz.
Decisión que quedó en manos de cinco
De esta forma, los 40 inscritos y ocho finalistas miembros del jurado compuestos por la
escogidos en el casting del evento asistieron a cantante Ra’a Paoa; Sebastián Machefert,
nuestro campus Arturo Prat #269, para dejarse folclorista y docente de nuestra institución; el
llevar por la música y el escenario que nuestros cantante de hip hop Francisco Martínez (Panty
One); Rodrigo Campos, quien ha colaborado
estudiantes prepararon para ellos .
con exponentes de música urbana como Nicky
Jam, Tito el Bambino, Rakim, entre otros; y
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Ronald Pérez, actual participante del programa IPLL CELEBRÓ EL DÍA DE LA
de televisión Rojo, el color del talento.
EDUCACIÓN PARVULARIA
‘‘Me contactaron por Instagram y encantado
les dije que sí, entiendo la circunstancias y
estoy acá apoyando a la gente que quiere
cantar. En cuanto a la producción, se ve que
los chicos están dedicados y están full energía
y eso es importante, además todo está muy
bonito’’, comentó Ronald Pérez. Por su parte,
Raa Paoa, quien participó como jurado en el
casting del festival, comentó que: ‘‘los chicos
me sorprendieron harto, en un momento
sentí que nos habíamos comunicado poco
y no sabía qué esperar cuando llegué, pero
inmediatamente me sorprendí, los chicos se
esforzaron mucho y está muy bacán todo’’.

Todas las secciones de la carrera de Técnico
en Educación Parvularia participaron en una
jornada donde se les reconoció su labor y la
de sus docentes.
En el marco de la efeméride que todos los años
es conmemorada en nuestra institución, la
carrera de Técnico en Educación Parvularia se
reunió para celebrar a docentes y estudiantes
en una jornada didáctica con el propósito de
reconocer la importante labor que realizan- y
realizarán- con los niños de nuestro país.
La actividad contó con montajes artísticos,
cuenta cuentos, pequeñas obras de teatro y
la interpretación de canciones, actividades
que según comentó la Jefa de Carrera, Rosa
Oyarzún Ule, permiten mostrar y potenciar
a la carrera. ‘‘Generamos una instancia en
el área pedagógica, pero como un momento
de afecto y agradecimiento a través de
diferentes actividades. Es importante que
dentro de nuestra labor académica tengamos
estas instancias de intercomunicación y que
las estudiantes puedan compartir en otros
espacios’’, comentó.

De esta forma finalizó una nueva versión
Ruge con tu Voz, actividad que acerca a los
estudiantes organizadores en su futura labor
profesional, permitiéndoles poner en práctica
todos los conocimientos que adquirieron
durante su formación. ‘‘Han sido noches
sin dormir y muchas reuniones. Con los
profesores estamos todos comprometidos
con los chicos y todo lo que lograron, lo que
se refleja en el trabajo profesional que se nota
acá, es cosa de mirar la escenografía, fijarse
en el sonido y en la calidad de invitados. Estoy ‘‘La carrera es muy buena y, en esta actividad
muy orgullosa’’, concluyó la Jefa de Carrera, en particular, se nos muestra y se nos dan
Carolina Bahamondes.
todas las posibilidades para integrar nuestras
ideas, incluso hoy yo participé con mi hijo en
una presentación de un cuento’’, comentó la
estudiante de IV semestre, Caroline Monsalve.

Por otro lado, cada sección escogió a una
de sus compañeras que destacara por su
contribución y aporte en sus respectivos
cursos, a quienes se les entregó un diploma
de reconocimiento. Misma intención que se
extendió a los docentes, quienes recibieron
un pequeño presente y el cariño de todas las
estudiantes a través de intensos aplausos. ‘‘Es
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importante reconocer la labor de los profesores
y de nosotras las estudiantes, porque eso nos
muestra la preocupación de la institución
hacia nosotras’’, añadió la futura Técnico en
Educación Parvularia, Lorena Góngora.

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA
CELEBRÓ SU DÍA CON DINÁMICA
JORNADA

Con una conferencia, ferias didácticas,
De esta manera, la conmemoración del Día de obra de teatro y posteriores premiaciones,
la Educación Parvularia permitió que nuestras estudiantes y docentes compartieron del día
futuras profesionales disfrutaran de una en el que son protagonistas.
jornada que fortalece el vínculo que tienen IPLL celebró el Día del Psicopedagogo el
con su carrera e institución. ‘‘Las estudiantes pasado miércoles 21 de noviembre, día en
son nuestro núcleo más importante y como el que estudiantes y docentes se reunieron a
institución las queremos hacer visibles, ya primera hora de la mañana para iniciar con las
que ellas nos eligieron no solo por el área actividades que conmemoran a la profesión
académica sino porque son parte importante encargada de estudiar el comportamiento
del proceso enseñanza-aprendizaje y esto nos humano en el proceso de enseñanzapermite darles las gracias’’, concluyó Rosa aprendizaje.
Oyarzún Ule.
‘‘Es importante hacer este reconocimiento,
porque tiene que ver con la vinculación,
identificación y valorización que hacen los
estudiantes, conmemorando este día a través
de actividades formativas’’, explicó la Jefa de
Carrera, Paola Castro.

En este primer encuentro, la jornada diurna
de la carrera asistió a la conferencia ‘‘El rol del
Psicopedagogogo en el Chile de hoy’’ dada por
Roberto Cariaga, docente de nuestra institución
quien hace más de 30 años ha investigado esta
área siendo autor de múltiples textos. ‘‘Una de
las cosas importantes de esta charla es que se
abre la mirada, habiendo una percepción de la
disciplina desde diferentes puntos de vista’’,
comentó el profesional.
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Posterior a esto, los estudiantes montaron
una feria didáctica donde presentaron el
material que confeccionan en las aulas,
siendo evaluados por sus respectivos
docentes quienes reconocieron el trabajo de
un grupo destacado. Según la estudiante de
VI semestre, Lisette Escobar: ‘‘crear y hacer
material didáctico a través de la perspectiva
social, es parte de nuestro rol y que acá damos

a conocer ante la comunidad del instituto’’.
Tal actividad también la realizó la jornada
vespertina, mientras que los estudiantes de la
jornada de la tarde presentaron una obra de
teatro.

quien realiza su práctica profesional en nuestro
Centro Psicopedagógico.

ESTUDIANTES Y EGRESADAS DE
TÉCNICO EN ESTÉTICA INTEGRAL
SE CERTIFICARON EN TALLER DE
ESPECIALIZACIÓN
Profundizar en la técnica de uñas acrílicas para
reforzar sus competencias fue el principal
objetivo del taller.

En el marco de los cursos de Formación
Continua que nuestra institución realiza para
titulados y egresados, un nuevo taller se llevó
a cabo dirigido para la carrera de Técnico en
Estética Integral, curso intensivo que permitió
Finalmente, Paola Castro entregó un que 16 egresadas y estudiantes, a quienes se
diploma en representación del cuerpo es extendió la invitación, se perfeccionaran en
académico a estudiantes que resaltan por su la técnica de uñas acrílicas.
responsabilidad, preocupación y cooperación
‘‘Este es un taller de especialización de técnicas
en sus cursos, quienes recibieron los aplausos
que no estaban incluidas en nuestra malla
de compañeros y futuros colegas. Pero los
anterior, por lo que se hizo para complementar
docentes también fueron condecorados: ‘‘a
las competencias que adquirieron las
partir del año pasado se instauró el ‘Premio a
egresadas en pregrado, y como llamó tanto la
la Trayectoria’, donde se designa a un profesor
atención, se invitó también a las estudiantes
de la jornada diurna y uno de la vespertina
que quisieran profundizar aún más la técnica’’,
para recibir el premio ‘Flor Carrizo Yévenes’,
explicó el Jefe de Carrera, Francisco Navarrete.
quien fue una profesora de nuestra institución
durante 15 años, que dirigió el Centro El curso duró tres días, en los que durante
Psicopedagogo, y que falleció hace dos años’’, cinco horas las asientes practicaron entre ellas
explicó la Jefa de Carrera sobre el premio y, en una etapa final, con una modelo. ‘‘La
entregado a los profesionales Astrid Heyer y participación de las chicas fue muy positiva,
se mostraron muy activas y se notó que les
Eugenio Ugarte.
gustó el taller porque estaban abiertas a todas
De esta forma, docentes y estudiantes
las críticas’’, comentó la docente encargada
disfrutaron de la profesión que los une. ‘‘En
Lorena Valenzuela, agregando que se generó
esta carrera interactúan perfectamente las tres
la idea de continuar con otros cursos del área.
áreas del aprendizaje: cognitiva, socioafectiva e
instrumental, y cuando tú lo vas descubriendo ‘‘Como carrera tenemos claro que en la estética
es maravilloso, además académicamente mi las técnicas van cambiando y mejorando
experiencia ha sido buenísima en el instituto’’, con el tiempo, por lo que buscamos que las
valoró el estudiante Alejandro Barahona, chicas se mantengan vigentes en el rubro con
conocimientos sólidos’’, comentó Francisco 145

Navarrete. Esto, con especial atención en las
egresadas, con el fin de mantener una relación
constante, ‘‘nos comunicamos por el facebook
de la carrera y siempre estamos enviando
correos para mantenernos al tanto de su
situación, además tenemos una pequeña bolsa
de trabajo, donde podemos apoyarlas gracias
a los contactos que tenemos con los centros
de prácticas que muchas veces nos piden a
nuestras personas para trabajar’’, finalizó el
académico.
Formación sólida que se reflejó en la
apreciación de quienes recibieron su diploma
de certificación y que sacaron el mejor
provecho del taller, ‘‘pude reforzar técnicas y
conocer otras que por interés propio quería
aprender y que no necesariamente entraban
en el curso, pero la profesora tenía toda la
voluntad para explicarnos. Esto me sirve para
entregar más servicios y propuestas nuevas a
las clientas que ya tengo’’, valoró la estudiante
de II semestre, Francisca Sepúlveda.

EQUIPO DE FUTBOLITO GOLEA
Y ASEGURA CUPO EN FINAL DE
CAMPEONATO
Nuestros leones están a un paso de coronarse
campeones del Campeonato de Clausura
“Barrio Universitario” luego de golear por 6-2
a IP Chile en semis.
El pasado jueves 22 de noviembre nuestro
equipo de futbolito se encontró con su rival
IP Chile y luego de un gran rendimiento
de nuestros leones lograron el triunfo con
un contundente 6-2. “Estoy muy contento
y agradecido del grupo que entregó todo.
Esperamos salir campeones la otra semana y
poder levantar la copa”, aseguró el delantero
Ángel Peña, quien fue el autor de un tanto.
Además, agradeció el apoyo de nuestro IPLL
diciendo que: “se siente muy bien, es una
atmósfera distinta donde hay preocupación
por el equipo. Las fotos que se publican en
la semana nos motivan y a nosotros también
nos interesa que los estudiantes sepan en
qué estamos cuando representamos a la
institución”.
Por su parte, Franco López, goleador del
partido con tres anotaciones y capitán del
equipo consideró que: “fue un partido con un
buen planteamiento, lo empezamos ganando
y eso es muy importante. Supimos llevar el
partido adelante, dominamos gran parte del
encuentro y creo que fue el mejor partido que
hemos jugado. Ahora se viene la final, donde
tenemos que demostrar todo lo que nos hemos
preparado durante el semestre”, señaló.
Tras este triunfo, nuestro equipo aseguró su
paso a la final donde se enfrentará a INACAP el
próximo jueves 30 de noviembre.
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DÍA DEL TRABAJADOR SOCIAL:
CARRERAS TÉCNICO Y PROFESIONAL
DE SERVICIO SOCIAL CELEBRARON
SU DÍA CON YINCANA
Las secciones de II a VIII semestre de Técnico en
Servicio Social y Servicio Social compartieron
su día en compañía de sus docentes.

todo muy novedoso, esta ha sido mi primera
experiencia como actividad general de la
carrera y creo que todas las personas han
participado y aportado mucho’’.
Asimismo, la estudiante de IV semestre
Elizabeth Godoy Gálvez, consideró que la
actividad fue más allá de unas simples alianzas
recreativas, ‘‘eso está dentro del programa
respecto al autocuidado, donde debemos
partir con nosotros mismos ejerciendo no solo
la teoría, sino que también la práctica. Los
beneficios de estas actividades tienen que ver
con la unidad del curso, de las otras secciones
y el trabajar en comunidad y en equipo’’,
comentó la estudiante.

Pese a que la conmemoración del Día del
Trabajador/a Social se conmemora el 11 de
noviembre de cada año, nuestras carreras
técnico y profesional de Servicio Social
nuevamente se hicieron partícipes de la
efeméride, esta vez, mediante la dinámica de
alianzas el pasado jueves 22 de noviembre
entre los diferentes niveles de los y las Y esa es parte de la esencia de las carreras,
estudiantes.
‘‘una parte muy importante de nuestras
‘‘La idea, desde hace unos dos años, es que carreras es la vinculación con las redes, por
esta conmemoración no sea tan académica, eso es tan relevante que las y los estudiantes
sino que sea un espacio de encuentro entre generen esta confianza y conexión’’, concluyó
los estudiantes, donde puedan conocerse los Viviana Búker.
distintos cursos. Además, el cuerpo académico
se ha integrado con los estudiantes y cada
curso tiene un profesor que es parte de su
equipo’’, explicó la Jefa de Carrera de ambos
programas, Viviana Búker.

En la jornada de alianzas participaron las
secciones de II a VIII semestre de las carreras,
las que se organizaron en diferentes colores:
rojo, blanco, verde y azul, equipos que
dispusieron stands y realizaron distintas
actividades dinámicas, para luego enfrentarse
en una yincana.
Sentido de trabajo en equipo, actividades
colaborativas y una sana competencia pudieron
experimentar los estudiantes en la celebración
de su día, instancia que fue valorada por sus
protagonistas. Como comentó Silvia Nunez,
estudiante de origen brasileño que este año
se integró a nuestra institución: ‘‘para mi es
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ESTUDIANTE ORFEBRE DE IP LOS
LEONES FUE RECONOCIDO COMO
ARTESANO CHILENO

Posteriormente, y después de pasar por una
carrera del rubro de la minería que no le gustó,
decidió dedicarse de lleno a la lapidación, que
es el trabajo con piedras, ‘‘y en eso me espeFernando Gómez, IV semestre de Técnico en cialicé como maestro, puedo decir, porque ya
Turismo Sustentable ha estado ligado a esta llevo 10 años haciéndolo’’, agregó.
técnica artística desde hace 10 años.
Cumplir con las actividades de su carrera para
después producir las piezas que expone semana por medio en una feria artesanal de Providencia, es parte de la rutina de Fernando Gómez, estudiante de IV semestre de Técnico en
Turismo Sustentable quien combina su carrera con la pasión por la orfebrería, técnica que
heredó desde niño cuando fabricaba adornos
para su mesa con restos de material que encontraba en el taller de su papá, también artesano.
Y es esta rutina que el pasado 06 de noviembre cambió. Pero no en su esencia, sino que
en su significado, ya que nuestro estudiante
fue reconocido como artesano por la Red de
Artesanos de Chile, categoría que lo llena de
orgullo y que hace que todo el tiempo pasa a
diario en su taller y que esas pequeñas piezas ¿Cómo has ido profesionalizado tu trabajo?
que hacía cuando era un niño, cobren sentido.
‘‘Somos socios con mi papá, trabajamos a
medias. Partimos vendiéndole al por mayor a
¿Cuáles fueron tus inicios en la artesanía?
tiendas como las del ‘Pueblito de Los Domini‘‘Vengo de una familia de artesanos comen- cos’ o del ‘Patio Bellavista’, pero nos cansamos
zando por mis abuelos, tíos, mi padre y casi porque no se gana mucho así y el verdadero
toda mi familia por parte de él. Desde muy artista no se conoce. Así que nos pusimos en
pequeño siempre hacía artesanía por hobbie, un espacio público en Providencia, esto hace
como veía a mi papá trabajar martillando y pu- como cinco años, luchando un puesto todos
liendo, me llamó la atención. Después empecé los días, hasta que la feria se puso más seria y
a ayudarle para ganar un poco de dinero en la la Municipalidad nos empezó a apoyar a través
media’’, contó el estudiante de 28 años sobre de la Red de Artesanos de Providencia para hacer crecer el turismo de la comuna, y ahora ya
cómo inició en este oficio.
estamos establecidos y con patente’’.
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Pese a que Fernando Gómez maneja la técnica
de artesanía en metal, madera y piedra, es esta
última su favorita, con la cual hace creaciones
de mosaicos combinando diferentes piedras.
‘‘Mis primeros trabajos fueron, cuando niño, la
orfebrería en metal, me acuerdo que tomaba
una lámina de cobre, una plantilla de palomas
y las rayaba en una punta… cortaba el diseño y
las hacía sobremesa’’, recuerda.

y poner una tienda, hacer turismo de pesca,
entre otras cosas… y estudiar esta carrera me
ha servido harto para ampliar mis negocios’’,
explicó. En cuanto a su experiencia en nuestra institución, reconoce ser positiva y sentir
el apoyo hacia su trabajo, ‘‘los profesores son
muy preocupados. A mí me dan flexibilidades
por mi trabajo y, en general, te dan oportunidades. Son súper profesionales y se nota que
saben harto’’.

¿Por qué decidiste integrar la Red de Artesanos de Chile?
Si pudieras entregar un mensaje a tus compañeros que están a punto de egresar al igual
‘‘Mi principal motivo fue que ahora, cuando que tú, ¿cuál sería?
trabajas o expones tus productos fuera de la
zona, te exigen un certificado para avalar que ‘‘Que tienen todas las herramientas para poeres artesano y que tú haces tus cosas, por der surgir, ser independiente y avanzar. A mi
ende, no te las puedan quitar. Lo otro es repre- parecer no hay nada más aburrido que estansentar a Chile de manera internacional y tam- carse… siempre hay que buscar propósitos
bién interesado en que me inviten a eventos y y hacer cosas diferentes teniendo una meta.
que, en el fondo, sea un tipo de reconocimien- Ahora yo tengo una meta y estoy enfocado en
to’’.
eso. Los invito a motivarse para que puedan
15 días duró el trámite que exigió la presenta- lograrlo y decirles que sí se puede’’.
ción de evidencias y testigos, y fue ese martes Instagram: arte.mosaiko
que le informaron que había quedado entre
los 77 artesanos reconocidos en esta temporada. ‘‘Estaba feliz, es bueno que reconozcan
tu trabajo. Es bien minucioso el trabajo que
yo hago, me dedico netamente a mosaico… de
una roca grande tengo que cortar cuadrados
muy pequeños y después los pego para hacer
las joyas’’.
¿Qué te llevó a estudiar Técnico en Turismo
Sustentable?
‘‘En parte se relaciona mucho con lo que hago.
Me atrajo mucho la rama de idiomas que
ofrecía el IP, sobre todo el inglés, que me ha
servido harto para vender. Además, tengo un
proyecto para el futuro… tenemos un terreno
en Coyhaique y queremos construir domos
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SELECCIÓN DEL IPLL SE CORONÓ
CAMPEONA DEL TORNEO “BARRIO
UNIVERSITARIO”
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Otro de los buenos elementos del equipo
en la jornada fue Ángel Peña, futuro Técnico
en Prevención de Riesgos, quien comentó
sentirse ‘‘orgullosísimo, ya que siempre es
lindo representar a nuestro IP Los Leones, he
estado dos años acá, así que siempre feliz de
jugar por esta camiseta”.

Con esfuerzo y una gran entrega en cada partido,
los estudiantes se mostraron muy motivados
en esta final, ya que nuestra institución los
acompañó de manera permanente en cada
encuentro. ‘‘La difusión, la compañía, el apoyo
y el sentir que la institución está ahí con
nosotros nos motivó demasiado’’, agregó el
Los estudiantes dejaron en alto el nombre estudiante Ángelo Basualto.
de nuestra institución levantando la copa del
Ánimo que hizo que los jugadores se unieran
primer lugar del campeonato estudiantil.
aún más y trabajaran de manera conjunta.
El pasado jueves 29 de noviembre fue un ‘‘Es un grupo muy trabajador, tuvieron mucha
día lleno de gloria para los 13 estudiantes disposición para enfrentar este campeonato,
que conforman el plantel de la selección lo cual fue fundamental para ganarlo”, evaluó
de futbolito de Los Leones, ya que luego de el entrenador del equipo, Claudio Román.
derrotar en la final por un contundente 4-1
a su similar de Inacap, lograron coronarse Trabajo que fue en ascenso según comentó
campeones del torneo “Barrio Universitario”. Sebastián Cepeda de la Dirección de Desarrollo
Estudiantil del IPLL. ‘‘Los chicos fueron de
El marcador lo abrió tempranamente el menos a más, demostraron partido a partido
conjunto de Los Leones a través de una las ganas que tenían de llegar hasta esta
jugada rápida que sorprendió al equipo rival, instancia, la cual se dio con mucho apoyo de
estrategia que replicaron para aumentar en las autoridades y la institución en general’’.
dos oportunidades más el guarismo e irse al
Asimismo, Sebastián Cepeda añadió que
descanso con un cómodo 3-1 a su favor.
‘‘solo queda agradecer a cada uno de los
Luego de la charla técnica en el entretiempo, jugadores por el cariño hacia la institución,
la selección de Los Leones salió por más, porque todo lo que hacen, el asistir día a día
aumentando las cifras y sellando un 4-1 a los entrenamientos, es por cariño a esta
irremontable ya para el rival. ‘‘Estoy feliz. camiseta, y nosotros como representantes se
El partido estuvo un poco complicado, pero lo agradecemos mucho’’.
tuvimos la fortuna de que nos salió un gol al
primer minuto de juego, y después supimos
controlar el primer tiempo, yéndonos al
descanso con un 3-1’’, comentó el capitán de
nuestro plantel, Franco López, quien cursa IV
semestre de Contador Auditor.

CARRERAS DE DISEÑO GRÁFICO
PUBLICITARIO Y PRODUCCIÓN DE
EVENTOS REALIZARON FESTIVAL ‘‘A!
PURO DISEÑO’’

Una segunda charla del diseñador gráfico
Joel Espinoza cerró el primer día del evento,
mientras que el miércoles el protagonismo se
lo llevaron los workshops de encuadernación,
dibujo y acuarela.

Nuestros estudiantes acercaron el diseño De esta forma, ambas carreras le brindaron a
a nuestra comunidad a través de talleres, nuestra comunidad una invitación a reflexionar
y valorar el arte y el diseño, a través de una
charlas y una feria con diversos invitados.
actividad de colaboración mutua y trabajo en
El pasado martes 04 y miércoles 05 de
equipo.
diciembre nuestra comunidad leona disfrutó
del ‘‘Festival A! Puro Diseño’’, actividad que
reunió al II semestre de la carrera Técnico
en Producción de Eventos con la tradicional
exposición ‘‘Cabeza de León’’ de la carrera de
Diseño Gráfico Publicitario.
‘‘Dentro de la carrera estamos preocupados
de desarrollar nuestras capacidades y
competencias en la producción de eventos
respondiendo a las necesidades que
encontremos dentro de la institución,
apoyando a otras carreras o Escuelas que
necesitan ayuda con sus actividades o eventos DEFENSORA NACIONAL DE LA
en los que nosotros podemos colaborar’’, INFANCIA DIO CHARLA PARA
explicó el docente de Producción de Eventos,
TITULADOS DE LA ESCUELA DE
Claudio Castillo Alarcón.
El festival inició con una charla del artista
y productor cultural, Jorge Pato Toro, para
continuar con la feria Cabeza de León, donde
invitados, docentes, egresados y estudiantes
de IV semestre de la carrera de Diseño Gráfico
Publicitario pudieron mostrar sus trabajos y
proyectos.
Uno de los expositores fue el estudiante Erwin
González, quien dio a conocer su marca ‘‘Sin
margen’’. ‘‘Actividades de este tipo se traducen
en que la institución apoya a sus estudiantes,
al igual que sus docentes, quienes siempre
están pendientes de darte consejos sobre lo
que haces o de lo que te gusta’’, comentó.

EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

La actividad estuvo dirigida a las carreras
de Psicopedagogía, Técnico en Educación
Parvularia y el Técnico y Profesional de
Servicio Social.
El pasado jueves 06 de diciembre la Jefa del
servicio de la Defensoría de la Niñez, Patricia
Muñoz García, visitó nuestra institución para
presentar el rol que cumple este nuevo órgano
público en cuanto a difusión, promoción y
protección de los derechos de los niños y niñas
del país, áreas en que se desarrollan los y las
tituladas de la Escuela de Educación y Ciencias
Sociales.
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‘‘Es fundamental que la Academia se vincule
con el trabajo de las instituciones del Estado,
donde parte de esto es que las autoridades
de las instituciones públicas puedan participar
de estas instancias, promoviendo espacios
de discusión y de análisis’’, comentó Patricia
Muñoz García.

ESCUELA DE CONSTRUCCIÓN Y
MINERÍA VIAJÓ A MONTENEGRO
PARA DESARROLLAR PROYECTO DE
INTERVENCIÓN SOCIAL

En la actividad participaron los estudiantes
de las carreras técnicas de Construcción,
La actividad estuvo dirigida particularmente Topografía, Prevención de Riesgos, Minería,
a titulados de Psicopedagogía, Técnico en Geología y practicantes de ésta última.
Educación Parvularia y la carrera Técnica y
En el marco del proyecto de Intervención Social
Profesional de Servicio Social, lo cual, para la
que está realizando la Escuela de Construcción
Jefa de Carrera de estas últimas, Viviana Búker,
y Minería, nuestros estudiantes de IV semestre
‘‘es tremendamente importante, pensando en
se trasladaron el pasado viernes 30 de
la actualización del conocimiento de nuestros
noviembre hasta la localidad de Montenegro,
titulados mediante instancias que los acercan
situada en la comuna de Til Til, para apoyar con
a las nuevas políticas de la infancia’’.
sus conocimientos a la comunidad afectada
De esta forma nuestros titulados pudieron por la contaminación y precarias condiciones
acceder a una mirada global del sistema del de seguridad.
que ya forman parte y reflexionar sobre las
La jornada estuvo supervisada por Jefes y
temáticas vinculadas con la infancia. ‘‘Pueden
Coordinadores de Carrera, quienes dirigieron
ver también una opción de trabajo real en lo
los trabajos colectivos que realizó cada
que se relacione con la intervención directa
carrera según su respectiva área profesional.
con niños, niñas y adolescentes, que en
Inicialmente, los estudiantes de Técnico en
nuestro país necesitan de mucha atención y
Prevención de Riesgos visitaron un colegio
trabajo ético y profesional, el que se espera
donde hicieron una inducción sobre los
de los profesionales que participaron en esta
riesgos y peligros asociados a la actividad.
jornada’’, finalizó la Defensora de la Infancia.
Además, aportaron con un Plan de Emergencia
y Evacuación para el establecimiento
identificando zonas de peligro y seguridad.
Luego, los estudiantes de Técnico en Topografía
trabajaron de manera activa y colaborativa en el
levantamiento topográfico del establecimiento
para que, posteriormente, sus compañeros
de Técnico en Construcción realizaran una
proyección de obra, evidenciando carencias y
detalles en la infraestructura para generar una
planificación de presupuesto.
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“Me parece bastante bueno contribuir a una
comunidad carente de medidas de protección
al medio ambiente y a la salud, junto a mis
compañeros nos sería gratificante realizar
más salidas como la que tuvimos, puesto que
nos ayudó a desenvolvernos en nuestra área
profesional y nos permite perfeccionarnos y,
sobre todo, observar más de cerca la realidad
de las comunidades aledañas a nuestro
sector”, concluyó la futura Técnico en Minería,
Tatiana Horna.
“Cualquier salida a terreno es buena porque
nos sirve para ganar experiencia, en esta
ocasión espero cumplir con los compromisos
propuestos por la institución en el área de
topográfica, donde se nos solicitó hacer un
plano del patio y gimnasio del colegio”, comentó
Edgard Sepúlveda, estudiante de Técnico en
Topografía sobre la primera colaboración de
este tipo que ha tenido la localidad.
Por su parte, la carrera de Técnico en Minería
y Geología extrajeron muestras de suelo en los
alrededores de Montenegro, con el objetivo
de medir los niveles de contaminación en
el terreno y analizarlos en el laboratorio de
Geología del IP Los Leones, en una segunda
instancia.
De esta forma, nuestros estudiantes aportaron
a que la comunidad intervenida se adaptara
un poco más a su territorio, en que deben
convivir con la presencia de empresas que
generan contaminación y afectan su calidad
de vida, demostrando el compromiso y
responsabilidad social planteada en nuestra
misión institucional. Con ello, se potenció la
creatividad y el diálogo entre los estudiantes a
través del trabajo práctico en el que pusieron
en práctica sus competencias.

ESTUDIANTES DE TÉCNICO EN
PRODUCCIÓN DE EVENTOS
TRAJERON LA MAGIA DE LA
NAVIDAD AL IPLL
El segundo II semestre vespertino de la carrera
montó un show navideño e inauguró el primer
árbol de navidad de nuestra institución.
Con un equipo de cuenta cuentos, bailarines
profesionales, cantantes y un número de
magia, la carrera Técnico en Producción de
Eventos instaló la Navidad en el IP Los Leones
con el evento ‘‘Mágica Navidad’’, dirigido a
estudiantes, académicos, administrativos y
colaboradores, quienes participaron en la
inauguración de un gran árbol navideño.
Según explicó el docente de la carrera, Claudio
Castillo, ‘‘a través de este evento los estudiantes
quisieron darle inicio a la Navidad Leona 2018,
donde simbolizaron en un árbol de navidad
y un show el espíritu de esta celebración’’.
Además, el docente indicó que la intención de
los estudiantes es generar una tradición para
que todos los años se replique la actividad.
El II semestre se preparó durante
aproximadamente tres semanas en las que
planificaron y gestionaron la escenografía y
la parrilla del evento, intenso trabajo que se
vio reflejado en la ocasión. ‘‘Como en todo
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tipo de evento tuvimos que gestionar recursos
monetarios, es por eso que como curso
realizamos rifas y vendimos insumos en el
Instituto, así el dinero recaudado lo sumamos
a la ganancia que tuvimos en nuestro stand de
la pasada ‘Fonda Leona’, con lo que costeamos
el 100% del evento’’, indicó la estudiante y
Directora General del Evento, Tiare Santis.
Así, ‘‘FabricArtes Producciones’’ colaboró en
la instancia con un equipo de cuenta cuentos,
‘‘Dance Evolutions’’ trajo un grupo de baile,
el mago Alejandro Aravena (@Alejandro_
aravena_mago) deslumbró a los asistentes y
la estudiante invitada de Técnico en Educación
Parvularia, Carla Zúñiga Bastías emocionó con
su voz, al igual que el coro ‘‘Team Pascuero’’
que interpretó los infaltables villancicos.

CON FERIA DIDÁCTICA ESTUDIANTES
DE TÉCNICO EN EDUCACIÓN
PARVULARIA DEMOSTRARON SUS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
El IV semestre de la carrera presentó sus
proyectos en actividad de integración de fin
de semestre.
El pasado martes 11 de diciembre las
estudiantes del IV semestre de la carrera de
Técnico en Educación Parvularia montaron una
feria en el Campus de Arturo Prat #269, donde
presentaron sus proyectos didácticos ante la
comunidad leona y sus compañeras de niveles
inferiores.
La ocasión se enmarcó en la actividad de
integración final de las estudiantes, donde
aplicaron los conocimientos adquiridos en
asignaturas sobre Contextos familiares y
Comunitarios, Pensamiento Didáctico de las
Matemáticas, de las Ciencias y del Lenguaje, a
través de material infantil para ejercitar a nivel
individual y/o familiar.

‘‘Mágica Navidad’’ permitió que los estudiantes
utilizaran sus conocimientos y competencias
a través de la práctica, metodología valorada
por los futuros productores. ‘‘A nosotros
como estudiantes nos ayudan muchísimo este
tipo de actividades, ya que nos hacen ganar
experiencia en la producción de eventos a
‘‘Mediante esta feria y los diferentes trabajos
través de algo real’’, finalizó Tiare Santis.
de las estudiantes, podemos sacar un poco el
aprendizaje hacia afuera y no dejarlo solo en el
aula, entregando el conocimiento rápidamente,
pero con la guía de las estudiantes’’, explicó la
docente del IP Los Leones, María José Torres.
Juegos lógicos, técnicas para ejercitar el
lenguaje y métodos para fortalecer los vínculos
familiares fueron parte de los trabajos que
presentaron las estudiantes, los que fueron
evaluados en la misma instancia.
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‘‘También pensamos transmitirles a nuestras
compañeras de otras secciones que los
juegos didácticos son muy importantes para
el estímulo de niños y niñas. Es una buena
técnica para desarrollar con los niños y no
se necesita tanto dinero para generar estos

instrumentos’’, añadió la estudiante Constanza de relacionarlos con la industria farmacéutica,
Castillo.
ya que vienen diferentes empresarios y
‘‘Ellas han trabajo harto, han ido avanzando estudiantes que están a punto de egresar
clase a clase durante harto tiempo, pudiendo para que hagan sus contactos, además de ex
tener un seguimiento de lo que logran, lo estudiantes que contarán la experiencia de sus
que da la posibilidad de tener este tipo de primeros años de ejercicio’’, explicó el Jefe de
resultado que es maravilloso, entretenido y Carrera José Miguel Flores.
con un mecanismo diferente de evaluación’’,
añadió la docente Verónica Castro.

Uno de los oradores fue Juan Ismael Vildósola,
representante de ‘‘Farmoquímica del
Pacífico’’, quien valoró la instancia como una
ESTUDIANTES ORGANIZARON
actividad real que contribuye a la formación
SEMINARIO ACADÉMICO ‘‘LA
de los estudiantes. ‘‘Vengo a traspasar mi
experiencia y un punto de vista sobre el área de
VANGUARDIA EN LA VISITA
desarrollo de la industria (…), de manera que
MÉDICA’’ EN NUESTRA INSTITUCIÓN
las personas que forman parte de ésta carrera
La jornada contó con la participación de técnica sepan que el actual campo laboral pide
representantes del mundo académico, la ciertos requisitos para poder insertarse de
industria médica y farmacéutica, y egresados manera exitosa’’, explicó.
de la carrera de Técnico en Visitador Médico. Entre los invitados que lograron contactar
‘‘La Vanguardia en la Visita Médica’’ se tituló el los estudiantes se encontraba también Luis
seminario que planificó, gestionó y dirigió el II Miguel Díaz, Visitador Médico de Laboratorio
semestre de la carrera de Técnico en Visitador ‘‘Silkey’’ y Elias Chahuan, gerente de Merck
Médico el pasado martes 11 de diciembre Chile, importantes representantes de la
en el auditorio del Campus Zenteno #234. La industria cuyos testimonios permitieron que
instancia reunió a académicos, la industria los estudiantes conocieran el actual rol de su
médica y farmacéutica, y profesionales y futura profesión en el medio.
egresados de nuestra casa de estudios.
‘‘Para nosotros es interesante este tipo de
‘‘El propósito de este seminario fue que los actividades que nos hacen participar de lleno
estudiantes pudieran dar conocer qué hace en una instancia como lo es un seminario,
el visitador médico en la comunidad, además donde nos preocupamos de la organización,
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animación e invitaciones, pudiendo poner en
práctica distintas competencias adquiridas
en nuestra carrera’’, comentó el estudiante
Eduardo León, agregando que la actividad
resultó muy enriquecedora para él y sus
compañeros.

momento de exponer, esperando que nuestros
demás compañeros logren dimensionar parte
de nuestro trabajo como prevencionistas’’,
añadió la estudiante Tiare Moreno.

ESTUDIANTES REALIZARON
PRIMERA ‘‘EXPO PREVENCIÓN’’ DEL
IPLL
Carrera de Técnico en Prevención de Riesgos
realizó la muestra en fomento de la cultura
de la seguridad y la prevención de nuestra
comunidad.
El pasado lunes 17 de diciembre los estudiantes
del IV semestre de Técnico en Prevención
de Riesgos montaron ‘‘Expo Prevención’’,
exposición dispuesta en el campus Arturo
Prat #269 dirigida a estudiantes, docentes,
administrativos y colaboradores en general.
La actividad tuvo como propósito difundir
algunos conceptos y prácticas fundamentales
para el fomento de la cultura de la seguridad
y la prevención de la comunidad leona. Según
comentó el docente Cesar Rosales, ‘‘la idea
es enseñar y explicar en breve tiempo cuáles
son los cuidados que tienen que tener al
momento de trabajar en cualquier tarea en
general, ya que indicaremos la importancia de
protegerse de la radiación UV, enseñaremos
primeros auxilios y a percutar extintores con
un simulador de fuego que estrenamos hoy,
con el que los estudiantes podrán practicar
con elementos más reales’’.
Por otro lado, ‘‘Expo Prevención’’ permitió
que los estudiantes pusieran en práctica
sus conocimientos al planificar, producir y
presentar cada contenido a través del trabajo
en equipo. ‘‘En la exposición participó todo
el curso, trabajando más con la práctica que
156 con la teoría, lo que es bueno y positivo al

Cuidados para los rayos ultravioleta, uso
correcto de elementos de protección
personal, cuidados para la salud y primeros
auxilios fueron los principales contenidos de
la muestra a los que nuestra comunidad pudo
acceder. ‘‘Considerando que la mayoría de
nuestros estudiantes trabaja, esta actividad
también estuvo relacionada con su vida fuera
de la institución, para que tengan nociones
de cómo protegerse diariamente’’, concluyó
Cesar Rosales.

ESCUELA DE CONSTRUCCIÓN Y
MINERÍA ANALIZÓ TERRENO DEL
PARQUE NACIONAL LA CAMPANA
Los estudiantes intervinieron la zona en el
marco de las actividades de vinculación con
el medio que mantiene la Escuela.
El pasado viernes 14 de diciembre los
estudiantes de Técnico en Minería y practicantes
de Técnico en Geología se trasladaron hasta
el Parque Nacional La Campana ubicado en
la Región de Valparaíso, donde realizaron
distintas actividades prácticas en terreno con
la supervisión del Director de la Escuela de
Construcción y Minería, Manuel Bórquez, el

Coordinador de Carrera Técnico en Minería, “Fue una salida muy fructuosa, en la que
Kevin Krieger, y la Coordinadora de Carrera aprendimos acerca de la mineralización
Técnico en Geología, Marcia Heuser.
del lugar y también nos percatamos del
Cabe mencionar que el parque es un área amplio ecosistema que se hacía notar en el
silvestre protegida que contiene flora y fauna camino, haciéndonos tomar conciencia de
representativa de la zona central de Chile y que debemos cuidar y respetar estas áreas”,
cuenta con tres sectores con diversos senderos apreció la estudiante en práctica de Técnico en
para recorrerlo. Además, corresponde a una Geología, Valentina Jaramillo.

zona volcano sedimentario que acopla una De esta forma los estudiantes pudieron
gran cantidad de minerales como Cuarzo, sumar una experiencia valiosa más durante
Hierro, Molibdeno, Cobre y Oro.
su formación profesional. ‘‘Me encantaría
Por tales condiciones, el terreno fue ideal agradecer al equipo de profesores y en
para que los estudiantes realizaran Análisis especial al Jefe de Carrera, Manuel Bórquez,
de Minerales Macroscópicos y de Estructuras por organizar este tipo de salidas a terreno’’,
Geológicas, además de conocer el impacto concluyó el estudiante Marco Antonio
ambiental generado por la industria minera en Gonzáles.
el parque nacional.

Lo anterior, luego de recorrer el sendero
‘‘La Cascada’’ de 6 km. de extensión que les
permitió llegar a un mirador desde donde
se puede apreciar una caída de agua a unos
30 metros de altura. Asimismo, un segundo
sendero llamado ‘‘El Sendero Andinista’’
(única ruta que conduce a la cima del Cerro La
Campana) de 8 km. de extensión, los condujo
hasta una mina de cuarzo, luego de tres horas
de recorrido.
“Este tipo de salida a terreno es muy beneficiosa,
tanto por la experiencia teórica como la de
campo que se adquiere. Se nota que los
profesores encargados están completamente
comprometidos con nuestro aprendizaje’’,
comentó Marco Antonio Gonzáles, estudiante
de la carrera Técnico en Minería.
Por otro lado, los propósitos principales de la
salida fueron vincular a los estudiantes con el
medio en el cual se desempeñarán a futuro,
poniendo en práctica todos los conocimientos
adquiridos en el aula.
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CAPÍTULO 4

Administración y Finanzas

La Vicerrectoría de Administración y Finanzas es la unidad encargada de gestionar
los procesos económicos, administrativos y financieros del Instituto, dando soporte
en las tareas de gestión de personas, gestión financiera, gestión de infraestructura
y equipamiento físico, así como la gestión de las tecnologías, con el fin de brindar
los recursos y condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad académica,
siempre bajo el prisma de velar por la sustentabilidad del proyecto educativo.
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IPLL AUMENTÓ COBERTURA WIFI EN TODOS SUS
CAMPUS PARA RECIBIR A SUS ESTUDIANTES
Estudiantes, docentes y funcionarios de la El jefe del Departamento de Informática
institución se beneficiarán con la mejora, la del IPLL, Juan Rojo, comentó el avance.
que abarcará el 100% de nuestros Campus.
“Hemos terminado de adecuar los equipos
En el marco de su proceso de mejora continua, inalámbricos para tener cobertura WIFI en
el Instituto Profesional Los Leones a través de nuestros Campus en un 100%. A fines del
su Departamento de Informática, realizó un año pasado adquirimos 10 antenas WIFI para
importante esfuerzo al aumentar la cobertura mejorar la conectividad de los edificios donde
de su red inalámbrica WIFI a un 100%, con la se concentra el mayor fluyo de alumnos y
finalidad de mejorar la conectividad de cada docentes, además readecuamos los equipos
(antenas WIFI) que ya teníamos”.
uno de sus Campus.
La mejora, que beneficiará a los edificios
Zenteno #234, Arturo Prat #269, Arturo Prat
#274 y San Diego #284, permitirá a nuestros
estudiantes conectarse en el inicio de este
nuevo periodo académico 2018 con mejor
nivel de acceso a la red inalámbrica.

Asimismo, el jefe del Departamento de
Informática, sostuvo que “se ha establecido
continuar con las mediciones, observando el
servicio para detectar cualquier anomalía, y
de ser así subsanarla de inmediato”, concluyó.
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MUTUAL DE SEGURIDAD DICTÓ
CAPACITACIÓN SOBRE EL VALOR DEL
AUTOCUIDADO A FUNCIONARIOS
DEL IPLL
En la ocasión la Dirección de Recursos
Humanos, entregó una charla relativa a los
protocolos de accidentes de alumnos y los
planes de emergencia dispuestos por nuestra
institución.
El miércoles 25 de abril en el salón auditorio
del Campus Zenteno #234, se llevó a cabo el
curso de capacitación “Autocuidado: El valor
de la prevención”, dictado por la Mutual de
Seguridad en conjunto con la Dirección de
Recursos Humanos del Instituto Profesional
Los Leones.

“El principal objetivo de esta charla fue
transmitirles a los funcionarios el valor del
autocuidado para prevenir accidentes, pero
también motivarlos a mejorar su actitud y su
mentalidad en el día a día, para que puedan
contar con un mejor ambiente laboral. Tuvimos
una gran recepción, la gente quedó bien
satisfecha, y nosotros felices de participar en
esta iniciativa junto al IP Los Leones”, sostuvo
la psicóloga de la Mutual de Seguridad, Karla
Vásquez.

La ocasión, que convocó a directores de escuela,
jefes de carrera y personal administrativo de
nuestra institución, contó con dos charlas;
la primera de ellas dictada por la psicóloga
de la Mutual de Seguridad, Karla Vásquez,
quien abordó la importancia del autocuidado
entre nuestros funcionarios, motivándolos a Posteriormente, el experto en prevención de
tomar conciencia en la prevención de riesgos riesgos de Los Leones, Hans Neuenschwander,
entregó una charla relativa a los protocolos
laborales.
de accidentes de alumnos y los planes de
emergencia dispuestos por nuestra institución
en caso de producirse alguna eventualidad.
“Como institución debemos tener claros cuáles
son nuestros protocolos de seguridad y planes
de emergencia. Tenemos que estar preparados
para enfrentar un eventual accidente, ya
sea de nuestros alumnos o funcionarios. Es
sumamente importante que toda la comunidad
este bien informada, ya que todos deberíamos
manejar una cultura de seguridad que nos
permita prevenir situaciones de emergencia”,
sostuvo el prevencionista de riesgos del IPLL.
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Por su parte, uno de los asistentes a la
capacitación, fue el jefe de carrera de Técnico
en Laboratorista Dental, Rubén Espejo, quien
señaló que “nuestra institución tiene una gran
comunidad, entre estudiantes, docentes y
funcionarios, por tal motivo, es fundamental
tener protocolos de seguridad, primero para
prevenir, y luego para poder reaccionar de la
mejor forma ante una emergencia. Nosotros
Profesional Los Leones tiene una comunidad
como jefes de carrera jugamos un rol muy
muy grande, así que es muy necesario que
importante, ya que podemos sociabilizar entre
sus docentes y colaboradores puedan estar
nuestros alumnos toda esta información”.
preparados frente a una emergencia. No es
Cabe señalar que con esta capacitación, la necesario ser del área de la salud, cualquier
Mutual de Seguridad cerró la IV versión de su persona puede estar capacitada en Primeros
campaña “Paso a Paso” en nuestra institución, Auxilios, son técnicas básicas que puede
programa cuyo enfoque principal es prevenir marcar la diferencia para salvar una vida por
accidentes de trabajo y de trayecto, y que ejemplo”.
se implementó a nivel país en todos los
El prevencionista de riesgos del IPLL, Hans
organismos adherentes a la Mutual.
Neuenshwander, indicó que “esta capacitación
se enmarca dentro de un proceso general de
MUTUAL DE SEGURIDAD DICTÓ
actualización de los protocolos de emergencia
TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS
que tenemos en la institución. Nosotros
PARA FUNCIONARIOS DE LOS
realizamos un diagnóstico, el cual arrojó la
necesidad de capacitar a nuestros funcionarios
LEONES
para que tengan nociones básicas de Primeros
La jornada tuvo como finalidad entregar
Auxilios, con la finalidad de que sepan
conocimientos para prevenir y actuar en
responder ante eventuales accidentes que se
caso de situaciones que afecten la salud e
puedan producir en nuestra casa de estudios,
integridad de la Comunidad Leona.
por lo mismo realizamos este curso, el cual
El pasado viernes 15 de junio la Dirección de tuvo una gran acogida por parte de nuestros
Recursos Humanos del Instituto Profesional colaboradores”.
Los Leones, llevó a cabo un curso de Primeros
Por su parte la directora de Recursos Humanos,
Auxilios para los funcionarios y colaboradores
Patricia Horenstein, señaló que “este es el
de nuestra casa de estudios.
primer curso de varios que realizaremos, ya
El taller, dictado por la Mutual de Seguridad, que la idea es llegar a todos los funcionarios
tuvo como objetivo entregar conceptos y de la institución. Nosotros trabajamos con
técnicas claves de Primeros Auxilios para que personas, entonces es esencial que docentes,
nuestros colaboradores sepan reaccionar ante funcionarios y todo el personal, estemos
eventualidades y situaciones de emergencias. capacitados para reaccionar ante alguna
El relator del curso de la Mutual de Seguridad, situación de peligro. Tenemos que proteger a
Juan Carlos Vergara, expresó que “el Instituto nuestros estudiantes”.
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La directora de la Escuela de Comunicaciones,
Artes y Servicios, y también jefa de la carrera
de Turismo Sustentable, Claudia Collipal,
sostuvo que “este tipo de actividades son
muy importantes, nadie está libre de sufrir
alguna situación de emergencia, y mientras
más personas estén capacitadas para ayudar,
mucho mejor. En la carrera que dirijo como
lo es Turismo, es muy habitual que salgamos
a terreno y tengamos actividades dinámicas,
entonces estamos expuestos a sufrir algún
tipo de accidente, así que este curso nos sirve
mucho para atender y contener a nuestros
estudiantes”.
El coordinador de la carrera de Teatro, Cristián
Espejo, dijo que “este es el tercer curso que tomo
respecto a Primeros Auxilios, siempre es bueno
refrescar y actualizarse en conocimientos, los
protocolos se van modernizando, siempre
aprendo algo nuevo. En nuestra carrera de
Teatro estamos expuestos a lesiones físicas,
caídas, etc, trabajamos con nuestro cuerpo,
entonces tenemos que saber cómo reaccionar
para ayudar a nuestros estudiantes”.

MUTUAL DE SEGURIDAD FINALIZÓ
CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS
PARA EL PERSONAL ACADÉMICO Y
ADMINISTRATIVO
El taller concluyó con la capacitación sobre
técnicas pre-hospitalarias ante accidentes o
catástrofes laborales.
Primeros auxilios y técnicas de Reanimación
Cardiopulmonar (RCP) fueron las habilidades
que nuestros funcionarios adquirieron el
pasado miércoles 8 de agosto, en el curso
dictado por la Mutual de Seguridad de
la Cámara Chilena de la Construcción. La
ocasión corresponde a la última ronda de
capacitaciones que el órgano de seguridad
laboral realizó en el Auditorio del Campus
Arturo Prat #269.
Estas iniciativas nacieron en apoyo a la
actualización de los Protocolos de Emergencia
de nuestra institución, por lo que, como
medida complementaria, se capacitó al
personal del área académica y administrativa
con el objetivo de que puedan responder de
manera rápida y efectiva ante alguna situación
de crítica o de emergencia.
Como comenta el Prevencionista de Riesgos
de IP Los Leones, Hans Neuenschwander, ‘‘los
participantes llegan y se encuentran con una
dinámica distinta, el relator además es de muy
buen nivel, y se van con buenas expectativas
porque se sienten realmente capacitados. Es
más, hace unas semanas tuvimos el caso de una
estudiante con una situación de emergencia
que fue atendida por el Coordinador de la
carrera de Construcción con el procedimiento
aprendido aquí y apegado al protocolo, lo que
fue una acción bastante certera y aplaudida’’.
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Los cursos concluyen con una buena
aceptación por parte de nuestra comunidad,
debido a la relevancia que conlleva manejar
estos conocimientos. Así lo reconoce el relator
de las jornadas y Facilitador de Mutual de
Seguridad, Juan Carlos Vergara, ‘‘los resultados
que he visto y a partir de los comentarios
que he recibido, considero que todos los
cursos han tenido muy buena aceptación. Los
participantes se han ido contentos y también
ha sido muy grato estar acá, la gente cada
vez está más dispuesta a aprender. (…) Hay
tipos de accidentes en los cuales debes estar
preparado y manejarte rápidamente, por
ejemplo, en las intoxicaciones, cuando un
niño se ahoga o cuando a una persona le da
un paro cardiorrespiratorio, y qué mejor que
estar preparado en primeros auxilios’’.
Frente a esto, se esperan nuevos cursos: ‘‘van
a venir otras capacitaciones orientadas a
otros temas como, por ejemplo, dedicadas al
manejo de extintores, evaluación de riesgos
inminentes, manejo de situaciones críticas,
etc.’’, comenta Hans Neuenschwander.
Manejar estas técnicas favorecen a nuestro
personal tanto en el contexto personal, como
en el laboral, lo que nos ayuda a fomentar una
cultura de la seguridad.

IP LOS LEONES PRESENTÓ A
SU NUEVO VICERRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Jorge Maldonado se integró a nuestra
comunidad para aportarnos con su destacada
trayectoria en el área bancaria y servicios
financieros.
El Instituto Profesional Los Leones presentó
a su nuevo Vicerrector de Administración
y Finanzas, Jorge Maldonado Contreras,
destacado profesional con vasta experiencia
en el área bancaria nacional.
El Sr. Jorge Maldonado Contreras es Ingeniero
Comercial con mención en Administración de
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
posee en MBA en Negocios de la Universidad
de Chile, tiene experiencia gerencial en
banco y servicios financieros, además de
comprobados logros en la administración
de carteras de clientes, Empresas Medianas,
Grandes y Corporativas de distintos sectores
económicos; como Inmobiliario, Agrícola,
Forestal, Industrial, Minero e Institucional
(Universidades y Municipalidades).
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El Vicerrector de Administración y Finanzas, es
el directivo superior encargado de gestionar
los procesos económicos, administrativos y
financieros del Instituto, dando soporte en
las tareas de gestión de personas, gestión
financiera, gestión de infraestructura y
equipamiento físico, así como la gestión de las
tecnologías, con el fin de brindar los recursos
y condiciones necesarios para el desarrollo de
la actividad académica, siempre bajo el prisma
de velar por la sustentabilidad del proyecto
educativo.

PERSONAL DE ASEO Y MANTENCIÓN
PARTICIPÓ EN CHARLA DADA POR
MUTUAL DE SEGURIDAD
Experto del organismo de seguridad social y
laboral visitó nuestra institución y capacitó a
nuestro personal sobre prevención de riesgos.

El pasado jueves 06 de septiembre el equipo
encargado del Aseo y Mantención de nuestras
dependencias asistió a una charla denominada
“Mapa de Riesgos”, instancia organizada por el
Área de Prevención de Riesgos y la Dirección
Esta misión es desplegada con apoyo de la de Operaciones de IP Los Leones, que contó
Dirección de Recursos Humanos, Dirección con el apoyo de la Mutual de Seguridad de la
de Finanzas, Dirección de Operaciones y Cámara Chilena de la Construcción.
la Dirección de Tecnologías e Informática,
‘‘Lo que hicimos fue trabajar el tema del
direcciones dependientes de la VRAF.
autocuidado en un área que generalmente
Le damos la más cordial bienvenida a la Sr. es crítica y donde ya hemos tenido algunos
Jorge Maldonado, y le deseamos todo el éxito accidentes que, si bien no han sido graves, han
en este nuevo desafío que asume en nuestra generado lesiones menores y licencias médicas,
institución.
así que decidimos intervenir un poco’’, explicó
Hans Neuenchwander, Prevencionista de
Riesgos de nuestra institución.
La jornada buscó mejorar nuestra seguridad y
cultura preventiva a través de conocimientos
y herramientas entregadas por el experto
de la Mutual de Seguridad, Pablo Troncoso,
especializado en Prevención de Riegos,
paramédico y con experiencia en áreas de
higiene, aseo y mantención, quien capacitó a
nuestro personal sobre conductas y acciones
con el objeto de disminuir accidentes laborales
o enfrentarlos de una forma pertinente.
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Olga Silva es auxiliar de aseo en nuestra
institución y valoró positivamente la instancia:
‘‘siempre se aprenden cosas nuevas, uno tiene
presente su cuidado, pero siempre es necesario
que alguien te esté recordando ciertas cosas,
así que estas actividades son muy buenas para
que uno esté más alerta’’.

‘‘Ellas se sintieron muy cercanas, su reacción
fue bastante buena y asistieron algunas que
incluso estaban fuera de su horario laboral.
Hicieron consultas, aclararon dudas y también
realizaron sus descargos. Creo que ellas
agradecen harto estas instancias, porque es
una preocupación que nosotros tenemos
y a las cuales tratamos de darles la mayor
atención’’, comentó Hans Neuenchwander,
agregando que estas instancias se repetirán en
un futuro.

IPLL CELEBRÓ A TODO SU CUERPO
DOCENTE EN EL DÍA DEL PROFESOR
Con las palabras de nuestro rector, el profesor
Alberto Vásquez Tapia, saludos de estudiantes
y colaboradores, y una emotiva ceremonia,
los profesionales que ejercen docencia en
nuestra institución disfrutaron su día.

‘‘La idea es reconocer a los profesores en su
día y darles una connotación más especial,
destacando que son la base del trabajo que
hace el instituto. El mensaje de este año es un
‘gracias’; gracias por las lecciones; gracias por
la paciencia; y gracias por el cariño, y que sigan
trabajando con la importancia social que le dan
a la labor con nuestros alumnos, que es la gran
impronta de nuestros profesores’’, comentó
Nelson Garrido, Jefe de Recursos Humanos.
La conmemoración contó con la participación
del rector de IPLL, profesor Alberto Vásquez
Tapia; la Vicerrectora Académica, Violeta
Castillo Astudillo; directivos de Escuela; y
organizadores del evento, ocasión donde
nuestro rector entregó un emotivo mensaje
sobre la labor formativa de los profesionales:
‘‘Los estudiantes tienen una buena percepción
y valoración del trabajo de ustedes, y también
del Instituto como formación general (…). El
acto educativo no es simplemente un empleo,
es el contacto con personas y quien no se
dedica de fondo a formar grandes personas y no
solo competentes profesionales, se equivoca.
Nosotros tenemos que buscar las dos caras:
grandes personas y excelentes profesionales y
técnicos, dos cosas que deben ir muy juntas’’.
Además, el profesor Alberto Vásquez Tapia
aprovechó de solicitar a los docentes que
sintieran plena libertad de acercarse a él para
plantear cualquier opinión o idea que tuviesen
en beneficio de la institución y su mejora
continua, entendiendo que ellos son los que
se relacionan a diario con los estudiantes y
transitan por los diferentes inmuebles de
nuestra institución.

El pasado martes 16 de octubre nuestra
comunidad participó en la tradicional
celebración del Día del Profesor, efeméride
en que año tras año IP Los Leones reconoce
la labor de los integrantes de su cuerpo
docente. Durante la jornada se realizaron dos
ceremonias en el auditorio del Campus Arturo
Prat #269, destinadas a los docentes de las
modalidades diurnas y vespertinas, las cuales
‘‘La participación de nuestro rector es necesaria
estuvieron a cargo de la Dirección de Recursos
y esperamos que todos sus discursos sean bien
Humanos y la Unidad de Docencia dependiente
recibidos por los docentes porque vienen de
de Vicerrectoría Académica.
una figura cercana, que ya conocieron, y que
los va a motivar frente a los distintos proyectos 165

que se vienen, sobre todo con la Acreditación,
para los cuales contamos con docentes
capacitados. Por eso, es muy importante que
el rector se haga parte y que ojalá sea lo más
cercano posible, ya que esta institución se
caracteriza por la cercanía… de los profesores
con los estudiantes y de las autoridades con los
profesores’’, valoró la Directora de la Escuela
de Comunicaciones, Artes y Servicios, Claudia
Collipal.
Posteriormente, la estudiante Priscila Guajardo
de la carrera de Servicio Social, pasó al pódium
para leer un texto de agradecimiento en
representación de sus compañeros, y luego
se proyectó un video donde colaboradores,
estudiantes y colegas de los docentes los
saludaron en su día. ‘‘Es bonito que nos
reconozcan, porque entregamos harto todos
los días. Guiamos a los estudiantes para que
sean mejores profesionales desde el ámbito
laboral, entregándoles diversas herramientas
según nuestra experiencia’’, comentó Lorena
Valenzuela, docente de la carrera de Estética
Integral.

CON EQUIPOS DE SEGURIDAD
COMITÉS DE EMERGENCIA SE
PREPARAN PARA PRÓXIMOS
SIMULACROS
Tras la entrega, las cinco Escuelas de nuestra
institución cierran el ciclo de preparación
previa ante posibles emergencias en nuestras
dependencias.
Durante el mes de octubre, la Dirección de
Recursos Humanos de nuestra institución, a
través del departamento de Prevención de
Riesgos, visitó cada uno de nuestros campus
para hacer entrega de diferentes artefactos
de emergencias que permitirán que nuestra
comunidad reaccione adecuadamente ante
posibles situaciones críticas.

En cada reunión se convocó a los Comités
de Emergencia de las Escuelas, los que son
liderados por los diferentes directivos y
compuestos por los encargados de las áreas
académicas y administrativas, quienes son los
responsables de la organización y gestión de
Pero las celebraciones y los saludos comenzaron sus edificios en caso de algún operativo.
desde antes, ya que el rector de IP Los Leones
se reunió durante la mañana con un grupo
de docentes de la Escuela de Educación, para
realizar un saludo más cercano a las carreras
en que su esencia es la docencia y que ponen
la vocación de profesor por delante.
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Según explicó el encargado de Prevención de
Riegos del IPLL, Hans Neuenschwander, ‘‘esta
es la fase final de una serie de actividades que
hemos realizado para prepararnos ante una
emergencia, lo que ha consistido en capacitar
al personal en primeros auxilios, mejorar
la señalética de nuestras dependencias,
realizar una mantención en los extintores y
prontamente prepararnos para una eventual
emergencia a través de un simulacro.’’

‘‘Falta ponernos a prueba en el uso de estos
equipos, iniciativa que se suma a los botiquines
que mantenemos en nuestros edificios y
que hablan de nuestra preocupación por la
seguridad de nuestra comunidad’’, valoró
la Jefa de Carrera de Técnico en Turismo
Sustentable, Claudia Collipal.

como líder de este Comité de Emergencia
y he organizado a mi Escuela estableciendo
otros líderes en nuestros cinco pisos, que son
encargados de las actividades que hay que
realizar a partir de un siniestro’’, comentó la
Directora de la Escuela de Educación y Ciencias
Sociales, Paola Castro.

Con apoyo de Seguridad Ciudadana de
Santiago y Mutual de Seguridad, IP Los
Leones realizó su primer ejercicio general de
evacuación.

EXITOSO SIMULACRO DE
EMERGENCIA SE DESARROLLÓ EN
‘‘A mí me parece fundamental esta actividad, NUESTROS CAMPUS DE MANERA
porque se planificó hace tiempo y hay toda
una organización por detrás. Yo funciono SIMULTÁNEA

El pasado miércoles 14 de noviembre los cinco
campus que albergan a nuestros estudiantes
fueron evacuados por sus respectivos Comités
de Emergencias con dirección a las distintas
zonas de seguridad establecidas en las
cercanías de cada edificio. Esto, con motivo del
Simulacro General de Emergencias organizado
por la Dirección de Recursos Humanos de
nuestra institución a través del área de
Prevención de Riesgos.

Asimismo, el Director de la Escuela
Administración y Negocios, Rodrigo Miranda,
comentó que la instancia es muy pertinente
considerando la masa de estudiantes que tiene
nuestra institución. ‘‘Esto es tremendamente
positivo, pensando en la cantidad de alumnos
que tenemos en cada edificio. Además, desde
Prevención de Riesgos nos han ayudado mucho
a entender cómo son los procedimientos y qué Según explicó el prevencionista del IPLL,
Hans Neuenschwander: ‘‘normalmente los
es lo que se debe hacer’’, apreció.
simulacros se manejan de forma sorpresiva,
Luego de la entrega y su correspondiente pero eso es para evaluar la respuesta de la
inducción, los miembros de cada Comité comunidad ante la actividad, sin embargo, lo
dispusieron los equipos en espacios que nosotros queríamos lograr era saber cómo
estratégicos, que estuvieran al alcance de reaccionaba la organización que preparamos
cada encargado para facilitar su uso. De esta frente a una situación de emergencia’’, indicó
forma, todas las dependencias de nuestra evaluando la actividad como exitosa.
institución quedaron equipadas a la espera de
un próximo simulacro de evacuación, que se El simulacro se preparó con un par de meses
realizará con el objetivo de poner en práctica de antelación, donde se hicieron diferentes
capacitaciones, reuniones con los Comités de
los conocimientos que se han reforzado.
Emergencia de cada Escuela y la entrega de
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megáfonos, chalecos reflectantes, silbatos y
linternas. Además, para la ocasión se coordinó
la cooperación de Seguridad Ciudadana de
la Municipalidad de Santiago y Mutual de
Seguridad, para controlar mejor a nuestra
comunidad.
Todo para enfrentar un hipotético movimiento
sísmico en las cercanías de Santiago a eso de
las 11:24 horas, por lo que la evacuación se
fijó para las 11:30 horas cuando los monitores
asignados activaron las alarmas sonoras y
silbatos. En cuanto a los tiempos de evacuación,
el edificio de Arturo Prat #215 demoró tres
minutos con treinta segundos; Arturo Prat
#274 y #269 tardaron cuatro minutos; Arturo
Prat #285 tres minutos; Zenteno #234 cinco
minutos veinte segundos; San Diego #284
siete minutos cuarenta y cinco segundos; y
el Campus de República #78 demoró cinco
minutos.
‘‘Tuvimos harta cooperación de los docentes
y de los Directivos y un buen tiempo de
respuesta, porque en cinco minutos teníamos
el edificio desocupado. Además, contamos con
mucha cooperación de los estudiantes, que no
esperamos que reaccionaran tan bien, pero
se mostraron muy participativos’’, comentó
el Director de la Escuela de Servicios para la
Salud y líder del Comité de Emergencias del
Campus Zenteno #234, Francisco Navarrete.

168

Por su parte, la Jefa de Carrera de Turismo
Sustentable, Claudia Collipal, también evaluó
positivamente la reacción de su edificio.
‘‘En general, el Campus de Arturo Prat #269
estuvo muy ordenado, nos coordinamos
antes con el tercer y cuarto piso y también
aproveché de pasar a algunos cursos, así que
los profesores estaban bien informados y los
estudiantes también’’, dijo agregando que los
estudiantes estarían en condiciones de hacer
una evacuación sin previo aviso.

De esta forma, nuestra institución suma un
nuevo hito en fomento de la cultura de la
prevención y seguridad. ‘‘Los tiempos de
evacuación, en general, estuvieron buenos
y agradezco tanto a alumnos como a los
funcionarios que tomaron el tema con mucha
seriedad. El principal objetivo fue cuidar a
nuestra gente para que ante una emergencia
sepamos cómo actuar, dónde evacuar y
cuáles son las zonas de seguridad respectivas,
considerando que éstas son en la calle, lo
que lo hace un poco más peligroso’’, evaluó
la Directora de Recursos Humanos, Patricia
Horenstein.

DOCENTES DEL IPLL PARTICIPARON
EN UN TALLER DE TÉCNICA VOCAL
El curso fue impartido por una especialista de
Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de
la Construcción.
Con el objetivo de que los docentes del IP Los
Leones sepan cómo cuidar y darle un mejor
uso a su voz, herramienta fundamental al
momento de ejercer la docencia, se realizó un
taller de Técnica Vocal en pasado lunes 26 de Técnicas de respiración, potenciar una buena
noviembre en nuestra institución.
calidad de voz, prevenir enfermedades su mal
‘‘Esta actividad está pensada directamente uso, cómo tratarlas y técnicas de autocuidado
para los docentes, pensando en la protección cuidado fueron algunos de los contenidos que
de las cuerdas vocales que son la herramienta nuestros docentes pudieron revisar y ejercitar
de trabajo de cada uno de los profesores en la instancia.
durante el proceso de formación, entendiendo ‘‘Todas las personas que hablan un poco más
con ello el riesgo de enfermedades ligadas a que los demás deberían manejar estas técnicas
eso’’, explicó el Prevencioncita de Riesgos del y saber cómo funciona su cuerpo, siendo un
IPLL Hans Neuenschwander.
contenido importante para ejercer de manera
El curso fue dictado por Sofía Faure, actriz,
locutora y facilitadora de la de Mutual
de Seguridad de la Cámara Chilena de la
Construcción. ‘‘Este es un curso teóricopráctico, donde explicaremos por qué las
cuerdas vocales se enferman, enseñaremos
algunas estrategias para que ellos puedan
utilizar mejor su voz’’, comentó la especialista.

efectiva la docencia’’ añadió Sofía Faure.

De esta forma, la actividad se instaló
desde el punto de vista de la prevención
y especialización de la labor de nuestros
docentes, cuyo beneficio directo va en mejora
de la experiencia de enseñanza y estilo de vida
de cada docente.
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