
 

 

DISEÑO &  
GESTION  
DE LA CARRERA 
 

4to Seminario 
 

 
El  Centro  de Estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile  (CEIN),  
constantemente  preocupado  por  el  desarrollo integral  de  los  alumnos, tiene el  agrado de 
invitarte  a  participar de la 4ta

  versión del Seminario:  “Diseño & Gestión de la Carrera”.  
 
Descripción 
 
Dado el entorno competitivo actual, la preparación y entrenamiento para desenvolverse en el 
mercado laboral no sólo es una importante ventaja, sino que se ha vuelto una necesidad. Tener 
claridad en lo que se quiere y se busca disminuye la ansiedad e incertidumbre a la hora de 
iniciar la vida post estudiantil. 

 
Es importante también saber donde ir a buscar trabajo, diagramar de buena 
forma un currículo, tener redes  de contactos y desarrollar fortaleza emocional 
al momento de la búsqueda de empleo si es ésta la alternativa elegida. El 
hecho de poseer o no estas habilidades  tendrá  de  seguro  consecuencias  
claves  para  el  futuro  de  la  vida profesional.   
 
Éstas y muchas otras preguntas surgen  a la hora de ir a buscar  trabajo o 
bien una práctica  laboral.  El Seminario está  diseñado  para  entregar  los  

conocimientos, herramientas  y  experiencias  indispensables  para  enfrentar  cada  uno  de  
estos  desafíos exitosamente desde una perspectiva integral.  
  
 Dirigido a 
 
Este  curso  ha  sido  diseñado  principalmente  para  estudiantes  en  los  últimos años  de  la  
carrera,  estudiantes  de  post  grado  y estudiantes en búsqueda de su práctica profesional. 
Personas inquietas respecto al desarrollo de su vida después de estudiantes. 
 
Objetivos 
 

• Conocer las tendencias del mercado laboral en el ámbito nacional y mundial.  
• Identificar fortalezas y debilidades propias, y definir estrategias para gestionarlas.  
• Identificar  y  declarar  las  líneas  centrales  de  su  plan  personal  y  su  proyección 

profesional. ¿Qué tan alto quiero llegar y cómo hacerlo?  
• Desarrollar  habilidades  para  construir  y  cultivar  relaciones  de largo plazo que 

contribuirán al diseño y gestión de su carrera. 
• Educar  al  participante  para  que  se  convierta  en  un  constructor activo de su vida, 

de construir una identidad para sí mismo.  
  
 Metodología 
  
La  formación  de  los  estudiantes  y  los  ejecutivos  exige  la  aplicación  de  
métodos  de aprendizaje que permitan un contacto natural y permanente con 
la a veces cruda realidad. Es por  esto  que  el  trabajo  desarrollado  en  
clase  será  guiado  por  la  profesora,  en  un ambiente distendido, de 
trabajo en equipo y muy práctico. La idea es aprender en el hacer.  



 

 

  
• Presentación de distinciones  
• Ejercicios individuales y grupales  
• Análisis del currículo, desarrollo del mismo.  
• Análisis de reportes personales  

 
Para alcanzar los objetivos planteados se cuenta con 5 sesiones de clases separadas en 10 
módulos  de  aprendizaje,  tareas optativas semanales y el estímulo de un Diploma en la 
premiación final.  
 
  

 
 
Docencia  
   
Jacqueline Valenzuela: Ingeniero Comercial de la Escuela de Negocios Adolfo Ibañez. Post 
Grado en Evaluación de Proyectos en la Universidad de Chile. Post Grado en Biología del 
Conocimiento y la Comunicación Humana. (Humberto Maturana) Coach Ontológico 
.Comunicaciones Efectivas, Filosofía y Capacidad Emprendedora. 1989-1991 (Fernando Flores 
Julio Olalla,) 
Sus últimos estudios los ha realizado en Filosofía Integral, (Integral Institute, Denver, USA) y 
Psicología Transpersonal, (Escuela Sudamericana de Psicología Transpersonal). Actualmente 
cursa Doctorado en Educación-Aprendizaje Transformacional 
 
Tiene más de 27 años de experiencia en gestión de empresas, consultoría gerencial y 
emprendimientos personales. Comienza como Ejecutivo de proyectos del área inmobiliaria en el 
Banco Santander ,luego como Consultora para la Organización de Estados Americanos (OEA) en 
República Dominicana en proyectos de desarrollo..Fue Gerente General en la Viña Manquehue y 
Gerente de Administración y Finanzas en la empresa Computerland. Junto a este grupo participa 
posteriormente como socia gestora y Gerente General de la empresa de capacitación Quintec-
Educación. 
 
Posteriormente es socia de la empresa consultora CyS Gestión. En 1996 forma la empresa 
INQUEST, dedicándose a la consultoría de recursos humanos y a la Búsqueda de Ejecutivos. 
Desde 1997 al año 2003 representa compañías internacionales de Búsqueda de Ejecutivos como 
TASA Worldwide, SIGNIUM INTERNATIONAL, y Arbóra Careers Partners.  
Desde el año 2004 dirige su propia empresa Consultora (Cibeles Ltda.) y realiza: 
• Consultorías en Recursos Humanos, Planificación Estratégica, rediseño de procesos 
• Consultorías en gestión del cambio, aprendizaje organizacional, desarrollo de personas y 

equipos, emprendimiento y liderazgo.  
• Coaching Ejecutivo y de acompañamiento de equipos. 
Además de ser consultora de empresas, es coach, formada en la ontología del lenguaje, en la 
biología de la comunicación, en la psicología transpersonal y en la filosofía integral, habilidades y 
conocimientos que aporta en el trabajo de consultorías.   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Cronograma de Sesiones 
Sesión 1      Lunes 1 de Septiembre 
  Introducción & Mercado Laboral   
  Inteligencia Integral  
 Sesión 2      Jueves 4 de Septiembre 
  Auto-evaluación  
  Análisis de Fortalezas y Debilidades  
 Sesión 3      Lunes 8 de Septiembre 
  Diseñando el Plan de Aprendizaje  
  Entrevista Laboral   
   
Sesión 4      Lunes 22 de Septiembre 
  Desarrollando el currículo  
  Redes de Contactos  
  Sesión 5      Jueves 25 de Septiembre 
  Evaluación del CV y la Entrevista 
  Estrategias de búsqueda de Trabajo  
  Auto empleo 
  

Información General 
Cupos y Valor 
35 Cupos  
Valor General $45.000* 
 
 * Descuentos Especiales 
  

• Socio Corporación ICI: $35.000 
• Socio Fundación Moisés Mellado: $35.000 
• Grupos de 3 personas: $35.000 

• Socio de Graduados: $35.000 
• Alumnos de pregrado FCFM Universidad de Chile: $30.000 

 
 
Requisitos Reserva 
$ 10.000 (los que se descontaran del total a pagar) 
Formulario de Inscripción Completo 
Teléfonos de encargados: María Belén Dibán  82508170, Gustavo Smith 93079377 
 
Plazo de Postulación 
Hasta el viernes 29 de agosto (sujeto a disponibilidad de cupos). El proceso de selección 
considerará el cumplimiento de los requisitos mínimos además de respetarse el orden de 
inscripción.   
 
Lugar y Duración  

Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Beaucheff 850. 
5 Sesiones - 15 horas de clase 
Días lunes y jueves de 18:00 a 21:00 hrs. (Ver Cronograma)  

 
Matrículas y mayor Información 
Centro de Estudiantes de Ingeniería Industrial (CEIN); ;Domeyko 2338, of. 109;Teléfono: (56-2) 
9784009 
 
 
E-mail: mdiban@ing.uchile.cl,  gsmith@ing.uchile.cl,  
 


