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RESUMEN








Con más de 8 años de experiencia en Instituciones de Educación Superior, tengo experiencia en Dirección de proyectos
y equipos, Recursos Humanos, Finanzas, Ventas, Fund Raising y Marketing Digital. Durante los últimos años posicioné
a la USM desde ser un actor pasivo a uno relevante y reconocido a nivel nacional en el contexto de relación con
exalumnos y el mercado laboral. Mensualmente, soy invitado a exponer o compartir experiencias y buenas prácticas
sobre cómo mejorar los servicios de carrera de las Instituciones de Educación Superior con empresas y exalumnos.
He sido expositor en diversos eventos de Educación Superior y Mundo del Trabajo, compartiendo resultados de
proyectos que he dirigido, los cuales además han sido reconocidos por observadores como el Mineduc Chile u otras
Instituciones de Educación Superior.
He realizado labores docentes en la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad Técnica Federico Santa María y ocupo
un lugar en el Directorio de la Red de Ex Alumnos USM.
Me auto defino una persona propositiva, que siempre mira el vaso medio lleno, que le gusta vivir y crear; y que en cada
cosa que realizo, veo una oportunidad para ser feliz y ayudar a los demás.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
MARZO 2008 –
PRESENTE

Director Ejecutivo, Red de Ex Alumnos USM

Universidad Técnica Federico Santa María












NOV. 2009 –
PRESENTE

2015-presente, He sido miembro activo del Comité Técnico de Docencia de Pregrado para apoyar la
acreditación Institucional de la UTFSM.
2014, Participé como parte del equipo elaborador del Plan Estratégico Institucional 2014-2018 de la
UTFSM.
2011-presente, He sido miembro activo del Comité Técnico de Vinculación con el Medio USM para
apoyar la acreditación institucional de la UTFSM.
2008-presente, Diseñé y ejecuté el plan de captación de donaciones de empresas y exalumnos de la
Universidad. Durante este periodo potencié el plan de becas de excelencia académica (que ha crecido en
6 veces la cantidad de beneficiados desde que está a mi cargo), los fondos concursables para iniciativas
estudiantiles y aumenté el nivel de actividad a nivel institucional con exalumnos y empleadores (que ha
crecido 9 veces desde que está a mi cargo).
2008-presente, Diseñé y ejecuté el nuevo plan estratégico de la Universidad Técnica Federico Santa María
con sus exalumnos, el cual ha permitido posicionar a la Universidad como una de las más importantes a
nivel nacional respecto de este tema.
2008-presente, Me ha encantado asesorar a estudiantes cuando tienen ideas, proyectos o iniciativas que
les permitan aprender más allá de lo estrictamente académico. He apoyado, asesorado y/o financiado
directa o indirectamente, a más de 150 iniciativas y/o proyectos estudiantiles.

Director, Centro de Desarrollo Profesional USM (Institucional)

Universidad Técnica Federico Santa María.






2014, Fui reconocido junto a mi equipo de trabajo por el Mineduc como un proyecto referente a nivel
nacional.
2012 - presente, Expandí las actividades del Centro de Desarrollo Profesional USM a todos los Campus y
Sedes gracias a una segunda adjudicación de fondos del Ministerio de Educación de Chile, FIAC2
FSM1103.
2011, Obtuve una evaluación destacada del proyecto FIAC2 FSM0804 por parte del Ministerio de




Educación de Chile.
2011, Fui organizador de la 1° Bienal de Educación y Mundo del Trabajo (Más info en: www.bienal.cl),
organismo en el que he colaborado de forma activa hasta la fecha.
2008, Fundé el Centro de Desarrollo Profesional USM gracias a adjudicación de fondos del Ministerio de
Educación de Chile, FIAC2 FSM0804.

AGO. 2015 –

Profesor, Tecnologías de Información

DIC. 2015

Universidad Adolfo Ibañez


Fui elegido en primera evaluación como el mejor profesor del Campus Viña del Mar entre todos los
paralelos que dictaron este curso en este semestre. Este curso es obligatorio para todas las carreras de
pregrado.

AGO. 2012 –

Profesor, Bases de Datos / Bases de Datos Avanzadas

JUN. 2014

Universidad Técnica Federico Santa María


Recibí durante toda mi labor como profesor, resultados de la encuesta docente en el rango sobresaliente
en: comunicación de contenidos, importancia de la asignatura, ambiente de aprendizaje, claridad,
motivación, disponibilidad y accesibilidad, asistencia y puntualidad, trato hacia el alumno, metodología de
evaluación del curso, labor global del profesor y calidad del material de apoyo.

DIC. 2008 –

Ingeniero de Desarrollo de Software

MAR. 2009

Ingeniería, Servicios y Comunicaciones ISC. S.A.




Desarrollé el sistema de administración de hosting para Telefónica del Sur.
Desarrollé el sistema de monitoreo de envío de campañas de correos masivos de ISC.
Desarrollé el sistema de campañas SMS para créditos pre-aprobados del Banco BCI.

EXPERIENCIAS COMO EX POSITOR EN SEMINARIO S O CONGRESOS


Dentro de mis experiencias como expositor se encuentran:
 PUC Chile, Cómo fortalecer el vínculo Universidad-Empresa para mejorar la empleabilidad de los egresados. 2016.
 Universidad de Antofagasta - Intercambio de experiencias sobre vinculación y seguimiento de egresados de
Universidades Chilenas: "El caso de la Universidad Santa María y su Red de Ex Alumnos USM". 2013
 Conferencia Latinoamericana de Medios Audiovisuales en Red - "Topological Representation of Digitized Signal
Features of Music for Automatic Playlists Generation". 2012
 1° Bienal de Educación Superior y Mundo del Trabajo, "Methods for tracking and analyzing alumni data". Más info
en: www.bienal.cl/category/bienal-de-educacion-superior-y-mundo-del-trabajo. 2011
 Congreso del Programa Alfa III de la Comisión Europea - "Gestión Financiera de las Universidades, Experiencias
chilenas en la captación de donaciones de exalumnos". 2011

RECONOCIMIENTOS
2010

2002-2008

2002-2006

1999-2008


Becas Chile (beca de inglés).
Beca Bicentenario (Gobierno de Chile, 6 años, 2002-2008).
Becas de mantención (UTFSM, 5 años, 2002-2006).
Beca Presidente de la República (Gobierno de Chile).

OTRAS ACTIVIDADES
 Soy coleccionista de música y máscaras de madera, amante del cine y las series, DJ amateur además de fotógrafo aficionado.
 He sido asesor vocacional y profesor ad-honorem de estudiantes de escasos recursos en el Preuniversitario Solidario Santa María,
organización que también fundé y con la cual colaboro activamente desde 2002 a la fecha.
INFORMACION ADICIONA L

Nacionalidad: Chileno.
Fecha de Nacimiento: 01 de octubre de 1983
Rut/Pasaporte: 15.731.344-4
LinkedIn: https://cl.linkedin.com/in/hhidalgo
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