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Formación Profesional
INSTITUCION

FECHAS

TITULOS O GRADOS OBTENIDOS

Universidad del Concepción
Bío-Bío

1994-2000
1999

Escuela
de Madrid
Organización
Industrial (EOI)
UVirtual
Chile

2002-2003

Ingeniero Civil en informática
Sistemas de Información
Licenciado en Ciencias de la Ciencias de Ingeniería Informática
Ingeniería Informática.
Master en Tecnologías de la Sociedad E-Business. Administración Tecnológica e Innovación
de la Información

Universitat
Oberta
Catalunya

SEDE

Barcelona

AREAS DE ESPECIALIZACION

2006-2007

Diplomado
en
formación
competencias para Formadores

2004-2007

Master en Sociedad de la Información Tecnologías de Información y su impacto en las
y el Conocimiento
organizaciones
Diploma de Estudios Avanzados
Organización y empresa

de
2007

por Metodologías de E/A por competencias

Perfeccionamiento Docente
INSTITUCION Y SEDE

MATERIA

FECHAS

Diplomado en formación por competencias para Formadores

2006-2007

Universidad Virtual
UACh

Habilitación Básica Pedagógica

Valdivia, 2003

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Curso Avanzado en Docencia Virtual

Marzo, 2003

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Capacitación en docencia virtual

Noviembre 2001- Enero 2002

Perfil
Ingeniero Civil en Informática, especializado en gestión y dirección de proyectos orientados especialmente al Teletrabajo y la integración laboral de
personas con discapacidad, y del mejoramiento de la productividad empresarial a través del uso de nuevas tecnologías de información.
Ha participando como director en proyectos de asociatividad, de investigación y de extensión.
Con competencias orientadas al trabajo en equipo, capacidad de propuesta y estructuración de proyectos.
Manejo de relaciones contractuales, capacidad analítica, capacidad de organización y planificación, innovador, liderazgo y facilidad para trabajo en
equipo y relaciones interpersonales. Creatividad y habilidad para solucionar problemas de contingencia.
En el área académica se ha desempeñado como profesor del Magíster en Gestión de Empresas en la cátedra de innovación tecnológica y ebusiness y
en postítutlo se ha desempeñado como profesor de los Diplomados en Gestión de Empresas, Gestión de Recursos Humanos, Marketing Internacional
y Diplomado en Gestión Sanitaria.
Antecedentes Laborales
2001 a la fecha

Universidad Austral de Chile. Valdivia
Académico Instituto de Administración. Jornada Completa, Responsable de los cursos Sistemas de información
empresarial y sistemas de información administrativos.

Algunos hitos importantes en los últimos 5 años:
Director de Proyectos Externos Desarrollados


Teletrabajo para la inclusión laboral de personas con discapacidad 2007-2008
o Financiamiento Internacional Development Research Centre (IDRC) – Asociación USUARIA Argentina.
o Años:2007-2008
o Responsabilidad: Investigador Internacional, Asesor Experto Teletrabajo
y Discapacidad.



Proyecto Red de punto de acceso Bluetooth
o Financiamiento CORFO/FDI Proyecto inscrito en la Oficina de Asistencia Técnica y Convenios UACh
o Código: 070605-01/EN asignado al contrato de Coejecución
o Años: 2004-2005.
o Responsabilidad: Asesor Experto en Ebusiness
(contrato de confidencialidad)



Proyecto RUISITIC. Acuerdo de Colaboración específico para la Constitución y Desarrollo de la Red Universitaria Iberoamericana de
Sistemas de Información y de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (RUISITIC)
o Financiado por la Comisión Europea (N Ref.II-0229-A).

o
o


Responsabilidad: Socio Colaborador del Proyecto ALFA-Subprograma A, N de contrato AML7B/-97/00666/II.
Años: 2004-2005

Proyecto: “Integracción: Perspectivas desde la discapacidad hacia la sociedad civil, las barreras arquitectónicas y la integración laboral.”
o
Concurso de asociatividad
o
Director

Dirección de Proyectos Extensión


Visitas de académicos a establecimientos con estudiantes de enseñanza media de la provincia de valdivia
o Código: Ext-06-0.
o Fecha: Segundo semestre año 2006
o Reponsabilidad: Director.

.



Jornada de puertas abiertas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y de visitas de académicos a establecimientos con
estudiantes de enseñanza media de la provincia de valdivia .
o Código: Ext-07-22.
o Fecha: Segundo semestre año 2005
o Responsabilidad: Director



Proyecto de Formación de ideas de negocio, dirigido a personas que viven en economía de subsistencia en alianza con el programa Un
Techo para Chile
o Código: Ext-10-04
o Fecha: Año 2004
o Responsabilidad: Director Alterno



Mejorando la Gestión Empresarial a través del uso de tecnologías de información II parte.
o Código: Ext-03-11
o Fecha: Año 2003
o Responsabilidad: Director



Mejorando la Gestión Empresarial a través del uso de tecnologías de información.
o Código: Ext-02-12
o Fecha: Año 2002
o Responsabilidad: Director Alterno

Dirección de Proyectos de Investigación
 Diagnóstico y análisis del teletrabajo como opción de empleo para personas con discapacidad con educación técnico profesional y superior en
Chile. Una propuesta de inclusión”
o
Código: S-2008-53
o
Años: 2008-2010.
o
Responsabilidad: Director
 Evaluación del impacto del Teletrabajo, sobre factores relativos al comportamiento organizacional y de gestión de recursos humanos, en
empresas chilenas que utilizan esta modalidad.
o
Código: S-2004-77
o
Años: 2004-2006.
o
Concluido en 2006
o
Responsabilidad: Director
 Análisis del impacto que genera la aplicación de tecnologías de información en empresas de los sectores forestales y salmoneros de la décima
región considerando tres perspectivas: productividad, rentabilidad y beneficios para los consumidores
o
Código: S-2005-67
o
Desde 2005
o
Responsabilidad: Director Alterno
 Análisis de las Barreras arquitectónicas en relación a la discapacidad en la ciudad de Valdivia: “Mobiliario Urbano en el barrio cívico, en la
Universidad Austral de Chile y en la APP Parque Urbano el Bosque”
o
Código: S-2008-54
o
Años: 2008-2010.
o
Responsabilidad: Coinvestigador
 Voz sobre IPv6 en entornos inalámbricos
o
Código: S-2006-23
o
Responsabilidad: Coinvestigador
o
Año 2006


Factores que inciden en la adopción de cambios metodológicos en el proceso de enseñanza aprendizaje basado en competencias:
percepción de los docentes y análisis de los factores que influyen en el proceso. Diagnóstico de la situación actual frente a los lineamientos
metodológicos incluidos en el plan estratégico 2004.-2007.
o
Código: S -2006-37.
o
Responsabilidad: Coinvestigador
o
Años: 2006-2008

