


2 Diario Concepción Domingo 25 de noviembre de 2018

30 años al servicio de la educación 
en la Región del Biobío

Nacido bajo el alero de la Universidad de Concepción, el Instituto cumple 30 años de historia educando y 
formando nuevos profesionales para le Región y el país.

INSTITUTO PROFESIONAL VIRGINIO GÓMEZ

E
l Instituto Profesional Virginio 
Gómez, perteneciente a la Uni-
versidad de Concepción, fue fun-
dado el 24 de noviembre de 

1988. Comenzó sus operaciones en Los 
Ángeles, ciudad en donde nació la per-
sona para honrar con el nombre del Ins-
tituto. Años más tarde se abren las se-
des de Concepción y Chillán, configu-
rando una sólida estructura que crece al 
alero de la Universidad. 

A 30 años del nacimiento de esta pres-
tigiosa institución del Biobío, Virginio 
Gómez es una entidad madura, acredi-
tada y con una oferta consolidada de ca-
rreras principalmente técnicas que se 
orientan a personas que trabajan. Son 42 
los programas impartidos regularmente, 
agrupados en cuatro escuelas: Construc-
ción y Prevención, Administración e Infor-
mática, Salud y Educación, y Tecnológi-
ca Industrial. 

El proyecto educativo se organiza en 
tres ejes fundamentales: Enseñanza cen-
trada en experiencias significativas de 
aprendizaje; competencias para el traba-
jo y la vida; y modalidades formativas fle-
xibles e inclusivas. Estos tres ejes se im-
brican, dado que cada estudiante apren-
de de acuerdo a su historia personal, y es 
necesario que el primer eje (enseñar des-
de una base experiencial reveladora) 
despliegue diferentes modalidades, 
oportunidades y estrategias que faciliten 
su aprendizaje al desarrollar competen-
cias que no solo le permitan desempe-
ñarse con maestría en un ámbito de es-
pecialidad, sino también ser agente ac-
tivo de sus propios cambios y de los de 
su comunidad. 

Para lograr esto, se han desarrollado 
estrategias didácticas en ambientes rea-
les y simulados que permiten que los es-
tudiantes se enfrenten a situaciones 
complejas que posibiliten la construc-
ción de significados. De esta manera y 
con este fin, se han dispuesto salas con 
mesas redondas e implementado labo-
ratorios de última generación, en los 
diversos ámbitos disciplinares de las ca-
rreras ofrecidas.  

Los actuales lineamientos estratégicos 
colocan el acento en el desarrollo de las 
personas, relevando valores como el res-
peto, la responsabilidad, el compromiso, 
la orientación al servicio y la calidad. 

 
Estructura 

La Corporación Universidad de Con-
cepción tiene bajo su alero a la Universi-
dad de Concepción, al Instituto Profesio-
nal Virginio Gómez y al Centro de Forma-
ción Técnica Lota Arauco.  

Las entidades educativas que forman 
parte de la Universidad de Concepción, 
están presentes en las regiones de Bio-
bío y Ñuble. El Instituto Profesional Vir-
ginio Gómez tiene 30 años de existencia 
y es una institución acreditada desde di-
ciembre 2017 a diciembre de 2020. Ac-
tualmente cuenta con más de 9 mil alum-
nos y más de 28 mil titulados.  

Para la formación de sus profesionales 
cuenta con el respaldo de la tradición y 
excelencia de la Universidad de Concep-
ción, garantizando a sus estudiantes la ob-
tención de habilidades y competencias 
profesionales, en función del mercado la-
boral nacional e internacional. 

Inspirado en la obra del doctor Virgi-
nio Gómez, destacado médico de la re-
gión e importante protagonista en la 
fundación de la Universidad de Concep-
ción, el Instituto inició sus actividades en 
1989, con el objetivo de preparar profe-
sionales idóneos en las áreas de ingenie-
ría en ejecución y tecnologías en cons-
trucción: labor que lo ha consolidado 
como una entidad de excelente calidad 
académica. 

Cada una de sus sedes funciona con 
una planta académica estable, partici-
pando también docentes part-time de la 
Universidad de Concepción y profesiona-
les de destacadas empresas de la zona. 

La docencia, infraestructura y sus apro-
ximadamente 27.157 mil metros cuadra-
dos construidos, sitúan al Instituto Profe-
sional Virginio Gómez como una de las 
instituciones líderes de las regiones del 
Biobío y Ñuble.
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Semana de las Escuelas  
en Instituto Virginio Gómez
Con la activa participación de estudiantes, docentes, ayudantes y 
funcionarios se desarrolló la Semana de Escuelas, donde en entretenidas y 
lúdicas jornadas se realizaron competencias por alianzas que contagiaron 
de ánimo a todos los integrantes de la Institución. En Concepción, la escuela 
ganadora fue la de Salud y Educación. Esta actividad, enmarcada en el 30° 
Aniversario del Instituto, se replicó en las tres sedes.

Edición Especial 

POR 30° ANIVERSARIO
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RENÉ LAGOS CUITIÑO, RECTOR DEL INSTITUTO PROFESIONAL VIRGINIO GÓMEZ

“A 30 años de nuestro nacimiento 
el balance es sumamente positivo”
La máxima autoridad de la prestigiosa casa de estudios realiza un positivo balance del trabajo realizado a lo largo de su existencia. Además, 
detalla la actualidad del Instituto y comenta los nuevos desafíos en materia institucional y estratégica.

C
reado bajo el alero de la Uni-
versidad de Concepción, el Ins-
tituto Profesional Virginio Gó-
mez acaba de cumplir 30 años 
de existencia. Con una impor-

tante misión en la formación de personas, 
la casa de estudios ha formado a miles de 
profesionales que actualmente se encuen-
tran trabajando en las diferentes áreas la-
borales que mueven a la Región y el país. 

Con 3 sedes en la región del Biobío y 
Ñuble (Concepción, Chillán y Los Ánge-
les), el Instituto ha sido acreditado en va-
rias ocasiones gracias a la gestión de sus 
directivos, académicos y administrativos 
que innovan constantemente en el mo-
delo educativo y que se adaptan a las ne-
cesidades que la educación y el país de-
mandan. 

René Lagos Cuitiño, rector del Institu-
to Profesional Virginio Gómez lleva dos 
años a la cabeza de la institución y ha com-
probado desde la dirección el trabajo de 
cada una de las personas que dan vida al 
centro educacional. 

El rector define la misión, visión y valo-
res del Instituto, detalla cómo y en qué 
están trabajando en la actualidad y co-
menta los nuevos desafíos para el año 
que viene. 
- ¿Cómo definiría al Instituto Virginio 
Gómez? 

- Virginio Gómez es una institución acre-
ditada desde el 2005 que está cumplien-
do 30 años de vida. Somos una casa de es-
tudios que imparte 42 programas agrupa-
dos en cuatro escuelas que son: 
Tecnológica Industrial, Administración In-
formática, Construcción y Prevención de 
Riesgos y Salud y Educación. Tenemos 
más de 28 mil titulados que están traba-
jando en diferentes lugares y sectores de 
la ciudad y del país. Para ellos la emplea-
bilidad es bastante buena. Sobre el 80% 
encuentra trabajo al término del primer 
año y la opinión de los empleadores es 
bastante positiva. Esa es una señal de 
que estamos haciendo las cosas bien. 
Permanentemente estamos revisando el 
proyecto educativo para que se cuadre 
con las disposiciones y lineamientos del 
nuevo plan estratégico (2018-2022). 
- ¿Qué aspectos están trabajando en la 
actualidad? 

- Hemos relevado algunas cosas como 
valores o el respeto, que es tan necesario 
para la sociedad en general, basándonos 
en que todo parte desde el respeto. El 
nuevo plan estratégico busca posicionar-
nos a nivel nacional y también internacio-
nal. Estamos pensando fuertemente en la 
internacionalización, a partir de la creación 
de convenios con instituciones similares 
del exterior para que podamos realizar in-
tercambios de alumnos y docentes para 
construir y ayudar a la formación de un ciu-
dadano para el mundo. Por otro lado, el 
proyecto busca abrir un cuarto campus, 
que es la educación a distancia o virtual, 
que permitirá tener alumnos del Virginio 
Gómez estudiando desde otras regiones. 
Además nuestra intención es seguir reno-
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vando constantemente las acreditacio-
nes institucionales. Tenemos mucho tra-
bajo por realizar. 
- ¿En qué se basa la modificación de la 
misión, visión y valores de la casa de 
estudios? 

- Principalmente, creemos que formar 
sobre la base de la competencia no es 
bueno. Una de las cosas que modificamos 
fue esto de buscar ser la institución más 
sobresaliente o reconocida. Queremos 
ser una institución reconocida por la for-
mación de calidad. Nos centramos en 
algo interno más que en compararnos 
con los demás. Eso desde el lado de la mi-
sión. Desde la visión, relevamos la idea de 
formación de personas. Antes decíamos 
“la formación de técnicos y profesionales 
para el país”, hoy decimos que queremos 
“contribuir al desarrollo de las personas 
que aporten en el ámbito técnico profe-
sional”. Primero tenemos que formar una 
buena persona que por consecuencia, 
esa persona será un gran profesional. 
También estamos creando una cultura en 
desarrollo sustentable. No nos podemos 
excluir de un tema que a nivel educacio-
nal y laboral se transformado en prioridad 
para el país. 
- ¿Desde dónde nace la necesidad de 
realizar estos importantes cambios? 

- El Plan Estratégico anterior heredó un 
proyecto educativo tras el nacimiento del 
instituto bajo el alero de la Universidad de 
Concepción. Con el pasar del tiempo, se 
comienza a sustentar y formalizar este 
proyecto educativo. Nosotros sentíamos 
que las personas tenían que tener mayor 
participación en la construcción del ám-
bito estratégico. Estas motivaciones sur-
gen desde un trabajo realizado con todos 
los actores relevantes de la comunidad 
educativa. Este Plan Estratégico incorpo-
ra la mirada y opinión de mucha gente.  
- ¿En qué se fundamentan para la aper-
tura y desarrollo de un nuevo Campus 
Virtual? 

- Casi la mitad de nuestros alumnos es-
tudian y trabajan. Creemos que una ma-
nera de posicionar el instituto a nivel na-
cional es abriendo la posibilidad para que 
estudiantes que estén en otras regiones 
puedan acceder a nuestros planes forma-

tes del país. 
- ¿Qué balance puede hacer del año 
2018? 

- Este 2018 fue positivo. Hemos imple-
mentado un nuevo Plan Estratégico, cam-
bio que nos deja bastante contentos. Por 
otro lado, viendo las encuestas de satis-
facción, tanto de empleadores como titu-
lados, sacamos conclusiones alegres por-
que estamos muy bien considerados. 
- Los diferentes institutos del país están 
innovando constantemente, ¿qué desa-
fíos proyecta para el año 2019? 

 - Estamos trabajando para volver a en-
frentar una autoevaluación institucional. 
Queremos mejorar la acreditación actual. 
Vamos a implementar con mucha fuerza 
todos los lineamientos en el Plan Estraté-
gico enfocándonos en el desarrollo de las 
personas del instituto. También buscare-
mos el posicionarnos a nivel nacional y 
echar a andar nuestro cuarto campus. 
Creo que esos son nuestras líneas de tra-
bajo a corto plazo. 
- ¿En qué consiste el nuevo Centro de 
Innovación? 

- El Centro de Innovación se llama Nú-
cleo. Es un proyecto que hemos materia-
lizado y que busca apoyar la iniciativa de 
estudiantes que tengan o que hayan co-
menzado su propia empresa. El objetivo 
es apoyarlos en elementos técnicos o 
ayudarlos en la organización financiera. 
Por otro lado, nos interesa ser un respal-
do para aquellos que tienen ideas pero 
que no saben cómo proyectarlas y desa-
rrollarlas para obtener fondos. Queremos 
posicionarlo a nivel regional y nacional 
porque consideramos que es importante 
tener este nexo que nos permita contribuir 
a la comunidad y al sector productivo a tra-
vés de proyectos de innovación. La idea 
es ser una solución a diferentes problemá-
ticas. Es parte de nuestro compromiso con 
la sociedad. 
- El número de matrícula es importan-
te para cualquier centro educacional, 
¿cómo van los números en Virginio 
Gómez? 

- Estamos trabajando para que los alum-
nos opten por nosotros. Hoy tenemos 
cerca de 8.500 alumnos. La intención es 
mantener esa matrícula y para ello hemos 

hecho hartos esfuerzos. Campañas de 
acompañamiento con difusión en liceos y 
colegios, entonces pensamos que si co-
nocen cómo trabajamos, creemos que 
acercaremos a más estudiantes. 
- ¿Cómo están afrontando el proyecto 
de internacionalización del Instituto? 

- Hace poco firmamos un convenio 
con el Instituto Tecnológico Bolivariano 
del Ecuador que nos ha permitido reci-
bir estudiantes de aquel país o que nues-
tros alumnos viajen a cursar un año de in-
tercambio al país hermano. La idea es 
que el alumno del Virginio Gómez pue-
da estar un año en Ecuador con asigna-
turas lo más concordantes posibles al 
plan de estudios que cursa acá. La idea 
es vincularnos con los países de Améri-
ca Latina para luego dar un salto a otros 
continentes. Tenemos una empresa si-
mulada que está trabajando en generar 
esos vínculos. Somos parte de Europen-
Pen, donde hay 7 mil empresas simula-
das a nivel mundial donde alumnos del 
área de administración realizan transac-
ciones donde importan y exportan o ha-
cen compra y venta de productos con en-
tidades de otros países. Es un trabajo im-
portante el que estamos llevando a cabo. 
- Como rector del Instituto Profesio-
nal Virginio Gómez, ¿qué puede decir 
a la comunidad educativa de la casa 
de estudios? 

- Treinta años es un número importan-
te de vida. Esto no se ha construido de 
la noche a la mañana ni con el esfuerzo 
de una sola persona. Quiero agradecer 
a la comunidad del Instituto Virginio Gó-
mez por el esfuerzo que colocan día a día 
para que nuestra casa de estudios fun-
cione a la perfección. También es nece-
sario agradecer a las familias de los es-
tudiantes y las personas que trabajan acá 
por el apoyo permanente que brindan, 
tanto para los logros del título como 
para quienes vienen el día a día a traba-
jar. Agradecer a la Universidad de Con-
cepción por el impulso que nos está 
brindando y a la comunidad en general 
porque son quienes hacen que nuestro 
Instituto esté posicionado en los prime-
ros lugares de la percepción de la gen-
te. Solo agradecimientos.

Programas imparte el Instituto 
Profesional Virginio Gómez y se 
agrupan en cuatro escuelas.

42

Plan Estratégico está proyectado 
desde 2018 hasta el 2022.

El nuevo

tivos a través de las tecnologías. Cada día 
que pasa se necesita de programas que 
permitan compatibilizar tiempos de estu-
dio, familia y del trabajo. Eso nos mueve. 
Tener la posibilidad de que más personas 
puedan desarrollarse sin afectar su tiem-
po destinado a la familia o al trabajo.  
- A nivel educacional, Virginio Gómez 
cuenta con una alta competencia, 
¿Cómo se enfrentan a esta situación? 

- Creo que la única manera de enfren-
tar una competencia es trabajando por 
la calidad de la oferta de los programas. 
Estamos muy empeñados en hacer las 
cosas bien asumiendo un compromiso 
con las personas que ponen su confian-
za en nosotros. Pienso que eso es lo 
que mayormente nos puede aportar en 
términos de competitividad. No nos gus-
ta estar compitiendo, pero para diferen-
ciarnos de otras instituciones creemos 
que el trabajar en programas de calidad 
es lo que nos puede distinguir. El perte-
necer a la Universidad de Concepción es 
otro sello muy distintivo que nos otorga 
un prestigio adicional dado que un por-
centaje alto de alumnos se matricula 
con nosotros por estar bajo el alero de 
una de las universidades más importan-
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Logístico en Nivel Superior Marítimo 
Portuario, egresó hace dos años y traba-
ja en Teporsur, empresa que realiza tra-
bajos para el Puerto de San Vicente, 
desde antes de finalizar sus estudios. 
Dice que la base del conocimiento ad-
quirido en el Instituto Profesional ha 
sido un pilar fundamental en su trabajo 
y que gracias a lo aprendido ha logra-
do convertirse en un profesional mucho 
más integral. 

“Nos especializamos en temas nacio-
nales y también internacionales. Uno 
como estudiante se limita a aprender 
solo lo que te van a enseñar, pero creo 
que con el Instituto adquirimos herra-
mientas que de seguro, en otros luga-
res no hubiésemos aprendido. Desde 
que entré al Instituto, mi percepción 
profesional cambió completamente”, 
explica  el profesional. 

Indica que su experiencia en el Insti-
tuto fue muy satisfactoria y que se en-
contró con un gran grupo humano, en 
lo respectivo a administrativos, profeso-
res y compañeros. Además valoró el 
contar con todos los instrumentos nece-
sarios para cumplir de la mejor manera 
posible. “Tuvimos todo lo que buscába-
mos en nuestras manos. Hoy solo ten-
go palabras de agradecimiento para to-
das aquellas personas que me ayudaron 
a formarme como profesional en el Ins-
tituto Virginio Gómez. 

Todos los ex alumnos valoraron su 
paso por la sede de Concepción. Reco-
nocen que recibieron aptitudes, valores 
y conocimiento que hoy les permite ser 
profesionales bien catalogados, con tra-
bajo y ganas de emprender. Una mues-
tra de la calidad de educación que se im-
parte en el Instituto Profesional Virginio 
Gómez.

C
uando un alumno entra a es-
tudiar, siempre lo hace con 
diversas motivaciones, que 
apuntan sobre todo, a titular-
se para aspirar a un buen tra-

bajo o a mejorar sus condiciones labo-
rales, quienes ya se encuentran desarro-
llando alguna actividad remunerada. 

El proceso académico por lo general 
es intenso y en algunos casos mantiene 
al estudiante al borde del colapso has-
ta llegar al proceso de titulación, que es 
la última etapa antes de graduarse como 
profesional. Sin embargo, lo que viene 
después de aquel largo proceso para al-
gunos y corto para otros, es dar el paso 
al mundo laboral. 

Algunos estudiantes del Instituto Pro-
fesional Virginio Gómez vivieron esta 
realidad o incluso, algunas más comple-
jas como trabajar y estudiar al mismo 
tiempo, sacrificando tiempo y familia. 
Pese a toda dificultad, hoy se encuen-
tran trabajando de manera tranquila en 
buenos puestos laborales, disfrutando 
del esfuerzo realizado mientras eran es-
tudiantes dentro del Instituto. 

Ellos cuentan sus experiencias como 
alumnos y como profesionales, siendo 
un aporte al país tras la formación reci-
bida en el centro educacional pertene-
ciente a la Universidad de Concepción 
donde recibieron la educación y ense-
ñanza necesaria para afrontar de mejor 
manera la vida en el trabajo.  

 
Aptitudes para emprender 

Demis Hidalgo Parra, profesional inde-
pendiente que presta sus servicios a en-
tidades de educación estudió Ingenie-
ría de Ejecución en Administración en el 
Instituto Profesional Virginio Gómez de-
cidió emprender. Destaca que toda la 

Aportes a la sociedad gracias  
a la formación en Virginio Gómez

Ex alumnos del Instituto 
recuerdan su paso por las aulas 
del Virginio Gómez y reconocen 
la calidad de la educación que 
recibieron. Hoy trabajadores y 
emprendedores, solo agradecen 
la formación recibida en la sede 
de Concepción.

Edición Especial 

Demis Hidalgo. 
 

Facilidades para estudiar y trabajar 
María Isabel Arratia, estudió Ingenie-

ría en Administración programa espe-
cial) y reconoce que tuvo una excelen-
te experiencia académica. Ya llevaba 
años trabajando y necesitaba validarse 
con un título profesional para aspirar a 
un cargo superior. Considera que el Ins-
tituto le dio todas las facilidades acadé-
micas y profesionales para rendir de la 
mejor manera posible en ambas labores. 

“Adquirí todas las herramientas de 
especialización profesional que necesi-
taba. Hoy soy encargada de área en el 
Hospital de Lota y puedo poner en prác-
tica todo el conocimiento aprendido 
gracias a la impecable formación que me 
brindaron mis profesores. El área de la 
salud, administrativamente es una de las 
más complejas, pero creo que hasta la 
fecha mi experiencia ha sido muy posi-
tiva”, señala la Ingeniera. 

La profesional del Instituto Profesional 
era la asistente de dirección del direc-
tor del Hospital de Lota y llevaba más de 
20 años trabajando en la comuna mine-
ra. Reconoce que ya conocía práctica-
mente todo lo del área de la salud pero 
que le faltaban las técnicas de sistemas 
y procesos que adquirió en el Virginio 
Gómez. “Logré validarme como profe-
sional y obtuve el título para aspirar a 
condiciones laborales mucho mejores. 
Agradezco al Instituto por todo lo que 
recibí de ellos en los 3 años que estuve 
estudiando en la sede de Concepción. 
Solo darles las gracias y felicitarlos por 
los 30 años”, cierra María Isabel Arratia. 

 
Nacional e internacional 

Daniel Domínguez Herrera, Técnico 

formación académica le ha servido para 
implementarla en el mundo laboral por-
que tuvo profesores especializados y 
de vasta experiencia, que hacían clases 
en la Universidad de Concepción.  

“Los profesores me transmitieron 
toda su filosofía que hoy en día me 
permiten aplicarla en mis actividades 
laborales. Una de las cosas que desta-
co de lo aprendido es que siempre nos 
enseñaron a visionar para trabajar 
como empleados, pero también pusie-
ron sus conocimientos a disposición 
para que pudiéramos generar nuestros 
propios emprendimientos”, indica el 
ingeniero. 

Como alumno de la generación 2002, 
reconoce que le tiene un gran cariño al 
Instituto Profesional. Dice que el trato de 
administrativos, académicos y compañe-
ros fue muy cordial y que todos tuvieron 
la disposición para ayudar y responder 
todas las dudas. “Tengo el mejor de los 
recuerdos. Siempre transmito mi expe-
riencia en el Virginio, que la recuerdo y 
destaco como muy profesional”, cierra 
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Asignaturas transversales: 
fundamentales en la actual 
formación profesional

L
as asignaturas transversales se 
dictan para todos los alumnos 
del Instituto Profesional Virgi-
nio Gómez. Son ramos en los 
cuales se trabajan las compe-

tencias socioemocionales o que ac-
tualmente se reconocen como compe-
tencias blandas del profesional. 

Como el Instituto modificó su misión 
y visión, las asignaturas transversales 
son vistas como un plan para enri-
quecer el aspecto cultural de los alum-
nos, puesto que ven temas que mu-
chas veces no están directamente li-
gados a las carreras que el futuro 
profesional cursa dentro de su malla 
curricular. 

 
Las asignaturas 

Actualmente, Virginio Gómez cuen-
ta con 5 asignaturas transversales den-
tro de sus mallas curriculares. Estas 
son: Computación, inglés (orientado 
mayormente al área conversacional), 
cultura y sociedad, taller de estrate-
gias de comunicación y aprendizaje, y 
el taller de estrategias de emprendi-
miento y empleabilidad. Cada asigna-
tura se imparte durante dos horas a la 
semana. 

“Este tipo de asignaturas entregan 
una cantidad importante de herramien-
tas para que el profesional se incorpo-
re de mejor manera al mundo laboral. 
Como Instituto nos preocupamos de 
formar profesionales de calidad, por lo 
que, hemos procurado orientarlos con 
la realidad actual de la región, el país 
y el mundo”, explica Milena Enríquez, 
coordinadora del área de formación 

transversal del Instituto Profesional Vir-
ginio Gómez. 

Además, el Instituto está trabajando 
para incorporar dos ramos más que se-
rán orientados al medioambiente y al 
desarrollo de habilidades sociales y 
autocuidado. 

La coordinadora del área de forma-
ción transversal destaca que al traba-
jar siempre con equipos humanos, es 
necesario que el profesional sepa re-
lacionarse con personas, clientes o 
proveedores de todas las áreas, por lo 
que, debe estar preparado para enta-
blar conversaciones de cualquier tipo, 
sobre todo, si son temas que están en 
la palestra informativa. 

 
Expectativas 

Las asignaturas transversales comen-
zaron a implementarse durante el año 
2010 en el Instituto y han tenido un cre-
cimiento importante, si ya se está pro-
yectando dictar 7 ramos de esta índole.  

“Este año, aumentamos las horas de 
clases en esta área. Queremos que 
sean más, pero de momento no pode-
mos porque se produce un choque 
con la formación técnica de los estu-
diantes. Sin embargo, estamos satisfe-
chos con este aumento de horas por-
que demuestra el compromiso que el 
Instituto Profesional Virginio Gómez 
tiene en esta materia. Las autoridades 
del Instituto se dieron cuenta de la im-
portancia que estas asignaturas tie-
nen para el profesional y eso nos tie-
ne contentos y proyectando un auspi-
cioso futuro en esta área”, cierra Milena 
Enríquez.

Para que el estudiante sepa lo que ocurre en su entorno y esté 
informado en temas de actualidad, el Instituto Profesional Virginio 
Gómez ha implementado una serie de asignaturas con el fin de 
potenciar el conocimiento de sus alumnos.

Edición Especial 

Edyce Saluda al Instituto Profesional 
Virginio Gómez por sus 30° Años 

entregando profesionales de primer 
nivel a nuestra región y al país.

Planta Industrial, Algarrobo 159 Talcahuano
www.edyce.com
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“Estamos trabajando para reformar 
nuestro proyecto educativo”
De la mano del nuevo plan estratégico, el Instituto se encuentra reformando su proyecto educativo buscando apuntar a un desarrollo más 
integral de los estudiantes. El Vicerrector Académico explica esto cambios y los desafíos en lo netamente educacional para 2019.

CRISTIAN VÉJAR ITURRA, VICERRECTOR ACADÉMICO INSTITUTO PROFESIONAL VIRGINIO GÓMEZ

L
a educación nacional durante 
los últimos años se ha some-
tido a importantes cambios 
en el ámbito académico. El 
Instituto Profesional Virginio 

Gómez no ha quedado exento de es-
tas modificaciones y ha buscado 
adaptarse a sus nuevas necesidades 
buscando un desarrollo más integral 
de docentes y estudiantes. 

Cambios en el proyecto educativo 
de la mano de un rediseño de la ma-
lla curricular de las carreras han sido 
solo algunas de las modificaciones 
más notorias que se han realizado 
dentro de las aulas de la casa de es-
tudios perteneciente a la Universidad 
de Concepción durante estos dos úl-
timos años. 

Cristian Véjar Iturra, vicerrector aca-
démico del Instituto explica el por 
qué se gestaron estas modificaciones, 
da una pincelada sobre las nuevas 
carreras que se implementarán duran-
te el próximo año y comenta los prin-
cipales desafíos académicos para el 
futuro. 
- ¿Cuál es la situación académica ac-
tual del Instituto Profesional Virgi-
nio Gómez? 

- El Instituto desarrolló un nuevo 
plan estratégico que comenzó a im-
plementarse este año y que durará 
hasta 2022. Este proceso reformuló los 
valores institucionales que Virginio 
Gómez desea desarrollar como pro-
yecto. Eso involucró una revisión del 
proyecto educativo que dio paso a un 
trabajo más integral en base al desa-
rrollo de competencias blandas y que 
apunten al desarrollo integral de los 
estudiantes dentro de su contexto 
social, industrial y educativo. 
- En materia académica, ¿Cuáles son 
las proyecciones? 

- Esperamos concretar estos propó-
sitos institucionales. Estamos desarro-
llando un proceso de revisión de la 
malla curricular con el objetivo de re-
diseñarla. Eso involucra la reformula-
ción de todos los planes de estudios 
de las carreras, para efectos que el 
área transversal pueda materializar 
estos cambios del desarrollo de los 
valores institucionales definidos por el 
Instituto. 
- Este tipo de modificaciones de-
mandan mucho trabajo, ¿Cómo se 
lleva a cabo este proceso de impor-
tantes cambios? 

- El proceso técnico del rediseño cu-
rricular se desarrolla a través de un de-
partamento que se denomina Desa-
rrollo Curricular, el cual le presta ase-
soría en la reformulación de los planes 
de estudio. Para que ello llegue a un 
nivel de concreción en sala, requiere 
de la participación activa de los do-
centes. Para ello, nosotros estamos 
desarrollando una socialización de 
nuestro nuevo proyecto educativo y 
posteriormente viene una inducción 
con todos los docentes del Instituto 

zó en enero de este año con miras a re-
cuperar los años que tuvimos los pe-
riodos anteriores que fueron de 4 años. 
En enero de 2019 vamos a comenzar 
un proceso de autoevaluación institu-
cional el cual es dirigido por la Direc-
ción de Desarrollo Institucional porque 
nuestra acreditación finaliza en diciem-
bre del 2020, por lo que tenemos que 
trabajar desde este momento. 
- En cuanto a nuevas carreras, ¿Qué 
novedades tienen para el próximo 
año? 

- Hay carreras nuevas y modalidades 
nuevas. En lo respectivo a carreras 
nuevas, hay algunas del área de la 
educación. Hay una que se llama Téc-
nico de Nivel Superior en Educación 
Básica y se ofertará en nuestras 3 se-
des. Otra carrera nueva es Ingeniería 
y Ejecución en Información y Control 
de Gestión. También hay modalida-
des nuevas de continuidad de estu-
dios y se aplica, por ejemplo, en In-
geniería Industrial. Esto se da en In-
geniería Industrial, Ingeniería en 
Conectividad y Redes. Quiero desta-
car una carrera en particular que es In-
geniería en Ejecución en Tránsito y Se-
guridad Vial que es un plan nuevo y 
tenemos la esperanza de que este 
año sea más conocido por los futuros 
estudiantes. 
- ¿Cómo se ejecuta el proceso de di-
fusión de estas nuevas carreras? 

- Acá la difusión se desarrolla duran-
te todo el año. El proceso de difusión 
comienza cuando termina el proceso 
de admisión anterior. Es decir, en mar-
zo. Desde ese periodo ya empezamos 
a trabajar todo el proceso de admisión 
siguiente. Durante el primer semestre 
se avoca a difundir nuestras carreras 
en la educación media, dando priori-
dad a establecimientos de formación 
técnico-profesional y de estableci-
mientos de los cuales nosotros sabe-
mos que llegan nuestros estudiantes, 
que provienen principalmente de li-
ceos municipales o colegios subven-
cionados. Ese es nuestro principal tar-
get. Durante diciembre, enero y febre-
ro, desarrollamos visitas a empresas 
con las cuales tenemos convenio para 
presentar nuestros programas y pro-
yectos de continuidad de estudios. 
- Como Vicerrector Académico, 
¿Cuáles son sus expectativas para 
el 2019? 

- Los principales desafíos son concre-
tar los cambios que hemos desarrolla-
do en nuestro proyecto educativo y 
ejecutar los planes de trabajo que se 
están formulando para el próximo año. 
Como Vicerrectoría Académica pre-
tendemos apoyar y mejorar los proce-
sos en términos de calidad, lo que sig-
nifica contar con los mejores laborato-
rios para nuestras carreras, contar con 
elementos para perfeccionar a nues-
tros docentes. También queremos me-
jorar nuestros procesos de gestión in-
ternos en el ámbito académico.

Edición Especial 

con el fin de implementar estrategias 
de concreción de esta nueva misión 
y valores institucionales en el día a día 
o técnicamente en la pedagogía de 
los docentes. 
- ¿Cuándo debiera estar implemen-
tado el nuevo proyecto educativo? 

- Durante este año se hizo la actua-
lización de todo su constructo concep-
tual. Ahora viene una etapa de induc-
ción con los docentes en específico y 
queremos tener las carreras 2019 con 
el rediseño curricular aplicado. 
- Hablando de acreditación, ¿En 
qué condiciones se encuentra 
Instituto? 

- Desde fines de 2017, el Instituto 
está acreditado por 3 años y estamos 
en un proceso de trabajo que comen-
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sión, el prejuicio es la mayor barrera y eso 
se modifica a través de orientación median-
te charlas y procesos de sociabilización.  

“Estamos abriendo espacios para que 
los alumnos, familias y la plana administra-
tiva del Instituto formen parte de activida-
des sociales y culturales. El proceso de so-
ciabilización es fundamental en esta ma-
teria porque permite dar respuestas a 
todas las dudas que se generan. Para lle-
gar a todos los alumnos, incorporamos la 
inclusión en asignaturas que son transver-
sales como los talleres de estrategias de 
emprendimiento y en la comunicación y 
lenguaje”, indicó la jefa del departamen-
to de apoyo al estudiante. 

El proceso de sociabilización también se 
ha hecho con las empresas relacionadas 
al Instituto con el objetivo de orientarlos 
en esta materia. 

 
Alumnos matriculados 

Actualmente, el Instituto cuenta con 13 
alumnos en situación de discapacidad y 
que responden al registro nacional. En la 
sede de Los Ángeles hay dos alumnos con 
discapacidad auditiva que están en primer 
año de sus carreras y asisten a clases con 
sus respectivos intérpretes. “Uno de ellos 
es mayor y trabaja en la Municipalidad de 
Los Ángeles. Necesitaba del título para va-
lidarse como profesional y también en lo 
personal. Nosotros trabajamos para otor-
garle todas las garantías necesarias”, se-
ñala Marcela Pérez. 

El Instituto Profesional Virginio Gómez 
ha cumplido un importante rol social en 
materia de inclusión. Proyectos, forma-
ción y educación inclusiva hacen del Ins-
tituto un lugar idóneo para estudiantes con 
discapacidad.

E
n 30 años de vida, el Instituto Pro-
fesional Virginio Gómez ha in-
cluido dentro de su misión el ser 
una institución que respeta la di-
versidad, por lo que, jamás se les 

ha prohibido el ingreso a estudiantes en 
situación de discapacidad. 

Tras un trabajo constante, durante el año 
2015 se adjudicó un proyecto de inclusión 
que les permitió comenzar a trabajar de 
manera certera en construir una cultura in-
clusiva, tanto en la plana administrativa, 
como en la comunidad académica, invo-
lucrando a profesores y alumnos. Este 
programa permitió dar forma a lo que se 
había trabajado durante los años anterio-
res. Este plan tenía como foco una línea 
académica y algunos cambios estructura-
les de la arquitectura del Instituto. 

Se fortalecieron procesos de admisión 
como la línea académica, generando me-
canismos para identificar alumnos con dis-
capacidad física o sensorial, con la finali-
dad de desarrollar los acompañamientos 
y orientaciones correspondientes. “Busca-
mos asegurar el éxito académico del alum-
no, desarrollando programas que genera-
ran cultura inclusiva y favoreciendo aspec-
tos como la inserción laboral, puesto que, 
con el título en la mano nuestros alumnos 
tienen muchas más opciones de aspirar a 
mejoras en sus condiciones laborales o 
para encontrar un trabajo que muchas ve-
ces se les niega por sus discapacidades 
Que actualmente se fortalece a través de 
la ley de Inclusión Laboral 21.015 que per-
mite a nuestros estudiantes en situación de 
discapacidad, una vez finalizado sus estu-
dios, tener mejores oportunidades de tra-
bajo”, comenta Marcela Pérez, jefa del 
departamento de apoyo al estudiante. 

 
Cambios 

Las modificaciones se hicieron principal-
mente en el proceso de admisión, etapa 
en la que actualmente se da garantía de 
identificar al alumno a través de un meca-
nismo informático que permite detectar si 
el estudiante se encuentra inscrito en el re-
gistro nacional de discapacidad. 

Esta opción se genera en la etapa de en-
trada al Instituto, donde hay monitores ca-
pacitados para identificar a los estudian-
tes con discapacidad física o sensorial. El 
personal del Virginio Gómez se encarga 
de brindar la orientación vocacional y en-
tregar información que el alumno requie-
ra sobre la carrera que desea estudiar, a 
través de reuniones con jefes de carrera y 
docentes con el objetivo de motivarlos a 
tomar la mejor decisión. 

En la línea académica se realizan ade-
cuaciones curriculares no significativas. 
Esto quiere decir que no se pueden hacer 
modificaciones en programas o disminuir 
el nivel de exigencia. “A los alumnos con 
discapacidad se les exige igual que a 
cualquier otro alumno del instituto. Lo 
que nosotros hacemos es mejorar sus 
condiciones y adecuarlas a sus necesida-
des. Por ejemplo, si el alumno tiene pro-
blemas visuales, lo que hacemos es garan-
tizar que hagan las pruebas o guías con un 
tamaño de letra más grande. Los cambios 
son en actividades y en la forma de eva-
luar, no en el contenido”, explica Marce-
la Pérez, quien agrega que para el Insti-
tuto Profesional Virginio Gómez la orien-
tación vocacional es muy importante, 
porque permite estar más cerca de la 
gente que agradece este tipo de instan-
cias y a la entidad le permite estar prepa-
rada para este tipo de desafíos. 

 
Instituto preparado 

El proyecto busca generar cultura inclu-
siva y que, tanto el personal, como los alum-
nos y sus familias sepan lo que es la inclu-
sión con el objetivo de que formen parte de 
todo el proceso de postulación y posterior-
mente de formación. En materia de inclu-

Un Instituto que no excluye 
a ningún estudiante

El Instituto Profesional Virginio 
Gómez en sus años de existencia 
se ha caracterizado por ser un 
centro de educación inclusivo.

Edición Especial 
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Deportes: Un área que 
fomenta la vida sana  
y la limpia competencia
Para fomentar el deporte, el Instituto Profesional Virginio Gómez 
tiene un área especial para sus alumnos. Quienes quieran participar 
de alguna disciplina deben mostrar sus condiciones para formar 
parte de los equipos armados en los diversos deportes.

ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS

A
 nivel educacional, el depor-
te es uno de los temas princi-
pales a la hora de realizar la 
planificación de actividades 
extraprogramáticas. El Insti-

tuto Profesional Virginio Gómez no ha 
quedado exento a esta necesidad que 
demanda tanto la institución como los 
alumnos y tiene una serie de disciplinas 
a disposición de los estudiantes en sus 
3 sedes de la región del Biobío. 

Fútbol, Basquetbol, Voleibol y 
Taekwondo son las principales discipli-
nas deportivas del Instituto, tanto para 
damas como para varones, quienes pue-
den acercarse a los encargados de las ac-
tividades deportivas de cada sede para 
formar parte de los diferentes equipos 
que representan al Virginio Gómez. 

Fútbol y Basquetbol participan en los 
torneos de la Agrupación Deportiva de 
la Educación Superior (Adesup), aso-
ciación que reúne a prácticamente todas 
las casas de estudios de educación su-
perior de la región y que organiza los 
campeonatos anuales para hombres y 
mujeres. 

“Siempre buscamos alumnos que se 
destaquen en actividades deportivas 
para sumarlos a nuestras diversas disci-
plinas. Tenemos la intención de armar 
equipos para competir a un alto nivel y 
creo que vamos por buen camino. En 
muchos casos no es necesario buscar es-
tudiantes porque ellos llegan solos a 
nuestras oficinas consultando sobre de-
portes disponibles para empezar a par-
ticipar”, comenta Alejandro Wolansky, 
coordinador de deportes y extraprogra-
máticas del Instituto Profesional Virginio 
Gómez. 

 
Domina el fútbol 

Como en prácticamente todas las 
competiciones deportivas, el fútbol es 
uno de los deportes que despierta ma-
yor interés en los alumnos del Instituto. 
La calidad de los deportistas ha permi-
tido armar buenos equipos para compe-
tir a nivel regional. 

Actualmente, el equipo de fútbol va-
rones está ad portas de consolidarse 
como campeón de la Copa de Plata del 
torneo Adesup a la espera de que el co-
mité organizador determine la resta de 
puntos a uno de los equipos por temas 
reglamentarios. 

“Todos los años hemos sido capaces 
de armar un buen equipo de fútbol en 
varones y en damas. Es increíble la cali-
dad de jugadores y jugadoras que llegan 
a la Institución buscando un equipo don-
de jugar. En el fútbol somos bastante 
competitivos, pese a que todos los años 
cuesta entrenar por la carga horaria de 
los estudiantes o porque cuesta encon-
trar lugares donde entrenar”, explica el 
coordinador deportivo. 

Además, el Instituto Profesional Virgi-

nio Gómez participa en los campeona-
tos interfacultades de la Universidad de 
Concepción, desde donde también han 
asomado positivos talentos en distintas 
disciplinas. 

 
Otras disciplinas 

No solo de fútbol o de deportes po-
pulares se habla en el Instituto. Virginio 
Gómez también trabaja con una serie de 
deportes individuales para sus alumnos, 
desde donde también han asomado 
buenos talentos. Taekwondo, atletas, 
natación, escalada o mountain bike son 
disciplinas que también han sido prac-
ticadas por los alumnos en las distintas 
sedes de la casa de estudios.  

“Nos hemos preocupado de fomen-
tar una cantidad importante de disci-
plinas. Nuestra idea es llegar a la ma-
yor cantidad de alumnos posibles por-
que sabemos que para muchos el 
deporte es parte de su vida y nosotros 
queremos sentirnos parte de ello. Te-
nemos hasta capoeira disponible, por 
lo que, la gama es bastante amplia y 
hay harto donde elegir”, señala Alejan-
dro Wolansky. 

La importancia del deporte 
El deporte es algo que se puede com-

plementar con los estudios y eso es lo 
que busca el Instituto. Que sus estu-
diantes rindan en sus carreras y que se 
hagan un espacio para formar parte de 
las actividades deportivas de la casa de 
estudios. 

“Vemos una motivación importante 
de parte de los alumnos. Es complejo co-
ordinar los horarios y con los entrena-
mientos, pero destacamos el hecho de 
que el estudiante se haga el tiempo y 
busque los espacios para rendir bien en 
ambas partes”, sentencia Wolansky. 

 
Becas deportivas 

Para este año, el Instituto incorporó 4 
becas deportivas y ya están definiendo 
como las van a materializar para los alum-
nos. Se encuentran trabajando en es-
tructurar los criterios para determinar 
quiénes serán los alumnos beneficiados.  

Las becas se repartirán para alumnos 
de las 3 sedes del Instituto y serán dos 
cupos para alumnos de Concepción, 
un cupo para Chillán y uno para Los 
Ángeles. 

“La invitación para nuestros estu-
diantes está hecha. Quién se quiera su-
mar, que se acerque a hacer las con-
sultas respectivas y le abriremos las 
puertas para ver sus condiciones. El 
área de actividades deportivas y extra-
programáticas está disponible para 
todos los estudiantes”, cerró el coor-
dinador deportivo.

Edición Especial 
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“Cuando supe que había ganado  
la beca ¡grité por el teléfono!”

DE VIRGINIO GÓMEZ AL MUNDO

U
no de los nuevos pilares so-
bre los cuales está trabajan-
do el Instituto Profesional Vir-
ginio Gómez  se relaciona 
con su internacionalización, 

ésta entendida desde distintos ámbitos 
de la enseñanza. Es así, como docentes 
cada vez están realizando un mayor tra-
bajo colaborativo con otras instituciones 
de educación superior del mundo y mu-
chos estudiantes han podido tener ex-
periencias gratificantes al realizar al-
gún tipo de estudios fuera de nuestras 
fronteras. 

Es el caso de Daniela Garay Bron, 
alumna de tercer año de Ingeniería de 
Ejecución en Prevención de Riesgos del 
Instituto, sede Concepción, oriunda de 
Coronel, quien motivada por sus ansias 
de aprender postuló a la Beca de Movi-
lidad Internacional Santander 2018, ad-
judicándose el primer lugar ente varios 
candidatos, con una beca de U$5 mil y 
que viajará a España el mes de febrero 
a complementar su carrera en temas 
medioambientales. 

Daniela está expectante y cuenta sus 
motivaciones a la hora de postular a esta 
beca: “Yo tengo dos grandes motivacio-
nes: la primera es que me gusta estudiar, 
así de simple y quería completar mi ca-
rrera porque en un momento en que 
hay muchos ingenieros  en prevención de 
riesgos hay que tener algún sello que te 
diferencie del resto al momento de sa-
lir al mercado laboral, entonces pensan-
do en que ya estoy terminando mi carre-
ra lo vi como una súper buena oportuni-
dad;  y lo segundo, es que me gusta 
mucho viajar y no he tenido la posibili-
dad de ir a Europa, entonces creí que se-
ría una buena oportunidad para poder 
realizar estudios en otro lugar, poder es-
pecializarme y más encima poder cono-
cer muchos lugares nuevos e impensa-
dos para mí”.  

Reconoce que la emoción la embargó 
cuando Pilar Cisterna,  jefa del Departa-
mento de Asuntos Estudiantiles la llamó 
para darle la buena noticia. “Cuando 
supe que había ganado la beca ¡grité por 
el teléfono! Estaba muy emocionada, 
había estado ansiosa los días anteriores, 
entonces en ese momento fue como un 
alivio, realmente estaba muy contenta”, 
relata Daniela, quien de aquí a cinco 
meses más estará viviendo una nueva 
vida, algo totalmente distinto, en un país 
desconocido, España, con gente nueva, 
con una rutina nueva y gente de todo el 
mundo. 

Señala que actualmente la preven-
ción de riesgos tiene varias áreas de 
trabajo y una de ellas y la más nueva es 
la relacionada al medioambiente co-
mentando que en el Instituto Virginio 
Gómez ya han avanzado en ese campo 
y ya hay asignaturas en la línea de me-
dioambiente, “ahí empecé a interesar-
me por esta área y me di cuenta que esa 
era mi área y que probablemente a fu-
turo me gustaría especializarme con al-
gún diplomado o postgrado, entonces 
pensé que sería una súper oportunidad 
el ya empezar a dar mis primeros pasos 
y comenzar a hacer estos cursos será un 
buen plus para mi currículum, entonces 
ahí hice el nexo y vi claro lo que quería 
estudiar con la beca”. 

Con todo lo que está viviendo llama a 
su compañeros a no perder este tipo de 
oportunidades: “El Instituto publica estas 
cosas y muchas veces una las pasa de lar-
go, el año pasado ni siquiera me había fi-
jado que estaban las postulaciones abier-
tas  y una compañera me comentó y pen-
sé en hacerlo, finalmente lo hice este año 
y fue la mejor decisión, ya que creo fue en 

el momento correcto. Soy una convenci-
da en que las cosas pasan cuando deben 
pasar y para eso uno tiene  que atrever-
se, porque siempre tener algo extra nos 
va a permitir ser mucho más competitivos 
en nuestras áreas de trabajo, entonces, te-
ner la posibilidad de poder optar a becas  
como esta  es súper valioso para nosotros 
como estudiantes”, concluye.

Edición Especial 
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