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PROPUESTA PLAN DE TRABAJO LISTA CCEE ICI 

 

• PLANIFICAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES ATINGENTES A 
LA CARRERA ICI 

Este punto considera webinars relacionados con temas de contingencia ICI, 

capacidad del posible mundo laboral, potenciar la innovación constante, tomar en 

cuenta inquietudes, sugerencias y/o comentarios de los estudiantes y docentes para 

realizar actividades de interés.  

• POTENCIAR LA VOCACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
Enfocarse a las diversas situaciones que surgen a lo largo de la carrera y quizá más 

de una vez, en donde el estudiante se siente incapaz o muestra el síndrome del 

impostor, para lo cual considerando la contingencia de trabajo remoto, le daremos 

vida al Instagram del CCEE con infografías motivacionales que indiquen los 

beneficios, oportunidades y ventajas que tendrán tanto los estudiantes como los 

titulados ICI, subiendo contenido semanalmente; se utilizará además el WhatsApp 

como medio para generar más cercanía con los diferentes niveles y estudiantes 

nuevos. 

• DAR RECONOCIMIENTO AL LUGAR DE LA MUJER EN EL ROL DE LA 
INGENIERÍA 

En el mundo de la ingeniería siempre se habla de ingeniero, lo cual según 

perspectiva de género se puede ampliar. Hacer sentir a todas nuestras 

compañeras que están en un ambiente seguro, positivo y donde son realmente 

valoradas como mujeres e ingenieras en formación. Mantener la actividad del mes 

de ingeniería “Rol de la Mujer en la Ingeniería” realizada en mayo como grupo e 

interés en conjunto con el equipo directivo, como una actividad anual, 3 sesiones 

por semestre. 

 

• GRUPO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 
El grupo dirigido por la docente Angie Barr, tiene una potencia tremenda y muy 

beneficiosa para los estudiantes, genera temas de intereses mutuos y además nos 

acerca al área científica que se disipa a medida que se avanza de nivel en la carrera. 

Siendo parte de sus tareas realizar charlas científicas sobre la nueva maquinaria 

adquirida por la facultad de ingeniería (impresora 3D, brazo robótico, Arduino, entre 

otros), para así hacer parte consiente a nuestros compañeros y compañeras de un 

material que una vez volviendo a la presencialidad se les hará más familiar y 

“sencillo de utilizar” al ya conocer su funcionamiento. Estamos desarrollando talleres 

de Arduino que enfocaremos en los estudiantes en el semestre primavera 2021. 
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• CANAL DE YOUTUBE ENFOCADO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA 
ICI 

Esta propuesta trata sobre generar un material de libre uso a los estudiantes de los 

diferentes niveles, en donde se generarán videos tipo tutoriales de las materias más 

abruptas para los compañeros que son claramente señaladas cada año en los 

diferentes indicadores anuales de la carrera. Se entregó ya un material tipo “Curso 

de Excel” idea que se seguirá replicando con cápsulas de aprendizaje enfocado en 

Programación, Comunicación y Redacción, entre otros cursos que requieran de 

apoyo por parte de los estudiantes. 

• CÁPSULAS DE APRENDIZAJE DE SOFTWARE ENFOCADOS EN 
FORMACIÓN ACADÉMICA, PRÁCTICAS PROFESIONALES Y MUNDO 
LABORAL ICI 

A lo largo de la carrera son requeridos diversos softwares para el desarrollo 

actividades, proyectos, cálculos y análisis de datos, por lo cual gestionaremos 

licencias de Microsoft Project para dictar cursos a estudiantes de la carrera de los 

diversos niveles, cursos de MATLAB para estudiantes que requieran del uso de este 

software ya sea para desempeñarlo en algún ramo o para uso laboral, además del 

aprendizaje sobre AutoCAD, software que permite el diseño asistido y documentar 

diversos proyectos de ingeniería. 

• APELAR A UNA DOCENCIA LEGÍTIMA MEDIANTE EVALUACIÓN 
DOCENTE  

Los estudiantes tienen por semestre una posibilidad de evaluar el desempeño 

docente, indicar observaciones u oportunidades de mejora y agregar comentarios 

sobre el buen desempeño, la idea de esta propuesta es lograr concientizar en los 

estudiantes este método evaluativo para lograr una ejercicio de decisiones – 

acciones dentro de la carrera y así asegurar una buena gestión, cumplimiento de 

programas y planificaciones para una formación eficiente de los estudiantes en torno 

al perfil de egreso de Ingeniería Civil Industrial. 

• APOYO A ESTUDIANTES EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
Para todos ha sido un proceso de adaptación constante, en el cual han surgido 

variadas situaciones a nivel personal y a nivel educacional, por ende, es muy 

relevante darle el espacio que debe tener la salud mental en estos tiempos de 

pandemia y siempre en la cotidianeidad. En respuesta a la situación se realizarán 

encuestas anónimas para recoger datos relevantes y aplicar talleres y estrategias 

de manejo emocional apuntadas para toda la comunidad estudiantil con la 

cooperación de psicólogas, gestión del CCEE. 
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• INVESTIDURA PARA NIVEL 8-10 Y CEREMONIA DE TITULACIÓN NIVEL 
11 

El nivel 8 finaliza con el inicio de la Práctica Profesional I y se realizará una 

ceremonia en donde se honra el grado de licenciatura e inicio de las primeras 

prácticas profesionales de los estudiantes del nivel 8. 

El nivel 10 recibe el grado de licenciatura según indica malla curricular antigua y se 

le realizará una ceremonia de igual forma que el nivel 8. 

Los estudiantes egresados de Ingeniería Civil Industrial son quienes finalizan el nivel 

11 efectivamente, por lo cual, se realizará una ceremonia simbólica organizada por 

el CCEE apoyada por el equipo directivo de la carrera con el objetivo de que los 

estudiantes titulados cierren el ciclo, etapa y proceso de formación de pregrado con 

el apoyo y reconocimiento de sus compañeros, docentes y equipo académico. 

Cabe destacar que por la situación mundial, pandemia Covid-19, ambas ceremonias 

será realizadas bajo la modalidad online. 

• REUNIÓN QUINCENAL CON LOS DELEGADOS DE CADA NIVEL PARA 
TRATAR CONTINGENCIAS 

Se realizó como carrera la definición de delegados por nivel para realizar un trabajo 

conjunto con el equipo directivo para las diferentes actividades y situaciones 

emergentes durante el periodo académico.  

La finalidad será realizar una reunión quincenal para comunicar y recopilar las 

diferentes inquietudes y comentarios de forma personalizada por nivel y como 

carrera, luego realizar la respectiva reunión quincenal con equipo directivo para así 

dar respuesta y/o solución a las diferentes situaciones, además se utilizarán las 

reuniones para difundir información relevante y destacar situaciones positivas. 

 

 


