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CARLOS FELIPE QUIROZ SALINAS 
Ingeniero Civil Mecánico, Universidad de Chile. 

 
Soy una persona con una amplia capacidad de trabajo en equipo, empático, cordial y 

tolerante, además me caracterizo por ser constante, disciplinado, me gusta realizar las 
labores de forma prolija, tengo una fuerte tolerancia a la frustración y una gran 

disposición a aprender. 
 
I. ANTECEDENTES PERSONALES 
 
RUT : 16.885.069-7 
NACIONALIDAD : Chilena 
FECHA DE NACIMIENTO   : 14 de Octubre de 1988 
ESTADO CIVIL                      : Soltero 
DIRECCIÓN : República de Israel 977, Depto 903, Ñuñoa. 
TELÉFONO : 85704401 
CORREO ELECTRÓNICO   : carlosquiroz1988@gmail.com 
 
 
II. ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
 
Nivel de Estudios : Ingeniero Civil Mecánico. 

Educación Superior        : Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y 
  Matemáticas, Santiago. (2007- 2015) 

Educación Media : Liceo Oscar Castro Zúñiga, Rancagua. (2003-2006) 

Educación Básica : Colegio Gabriela Mistral, Rancagua. (1994-2002) 
 
    
III. EXPERIENCIA LABORAL Y DOCENTE 
 

� Profesor del Preuniversitario Social José Carrasco Tapia, Comuna Santiago Centro. (2009 - 
2014) 
 
Descripción: El preuniversitario JCT es una institución creada por estudiantes de ingeniería 

de la Universidad de Chile en el año 1989, orientada a preparar alumnos de escasos 

recursos para la rendición de la prueba de selección universitaria (PSU). Dentro de la 

institución me desempeñé como profesor haciendo clases de biología, física y matemáticas. 

 
� Ayudante de la asignatura “Ética para Ingenieros”, Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas, Universidad de Chile, Comuna Santiago Centro. (Segundo Semestre 2010) 
 
Descripción: La tarea principal de este trabajo fue revisar los ensayos de los alumnos que 

fueron parte del curso, los ensayos estaban orientados a colocar en un problemática 

ingenieril cuyo punto de conflicto fuera la ética de la profesión, debiendo evaluar la línea de 

acción que seguía cada uno de acuerdo a la argumentación que entregaban y 

contrastándola con comportamientos éticos deseados. 

 



� Práctica Profesional I, Empresa Electrogas S.A. , Ayudante del Inspector de Obra “Centro 
de Control y Medición Cerro Ratones”, Comunas Padre Hurtado – Las Condes (Febrero 
2011) 
 
Descripción: Trabajé como miembro del equipo de inspección de obra, la obra básicamente 

constaba en la construcción de un manifold para realizar una estación de control del estado 

del combustible (gas natural) que transporta la empresa desde Quinteros hasta Santiago. 

La obra contenía múltiples tareas de ingeniería civil, mecánica y eléctrica, contaba además 

con diferentes empresas contratistas que realizaban cada una de las labores, estás debían 

seguir una estricta Carta Gantt que imponía la empresa mandante (Electrogas), por lo que 

la coordinación entre las Cartas Gantt de cada una de las empresas subcontratistas era una 

tarea vital para evitar retrasos y tiempos muertos, lo que se convirtió en la principal tarea 

de este practicante.   

 
� Coordinador Docente del Preuniversitario Social José Carrasco Tapia. Comuna Santiago 

Centro (Todo 2011) 
 
Descripción: Uno de los principales eventos dentro del preuniversitario es la preparación de 

los ensayos que se les tomará a los estudiantes a modo de simulacro para la PSU, mis 

labores como Coordinador Docente era la preparación, la correcta distribución el día del 

ensayo, la coordinación de los profesores que tomarían la evaluación y posteriormente la 

corrección, análisis y entrega de resultados hacia la institución y alumnos. 

 
� Práctica Profesional II, Empresa SAESA, Ayudante en la Gerencia de Generación Eléctrica 

en el Área de Operaciones. Comuna Osorno (Febrero 2012) 
 
Descripción: La empresa SAESA se dedica a la generación, transporte y distribución de 

electricidad entre las regiones octava y décimo primera, una sus divisiones SAGESA se 

preocupa de la generación de energía a través de generadores electrógenos. Estos 

generadores tienen una serie de insumos dentro de los más importantes se encuentran los 

filtros de aire, aceite, agua y combustible. La principal tarea que realizó este practicante 

fue crear una gran base de datos con la equivalencia que tienen los distintos tipos de filtro 

según los diferentes proveedores, con el objetivo de tener un uso eficiente del stock en 

inventario y de hacer unas óptimas órdenes de compra. 

 
� Director General del Preuniversitario Social José Carrasco Tapia. Comuna Santiago Centro. 

(Todo 2012) 
 
Descripción: Como Director General del Preuniversitario mis ocupaciones más trascedentes 

fueron establecer políticas de largo plazo para la estabilidad y continuidad de la institución, 

la redacción de nuevos estatutos y la creación de un banco de estadísticas históricas de la 

organización.  

  
 
 
 
 
 
 
 



� Planificador “Curso de Matemáticas con Resolución de Problemas”, Centro de 
Investigación Avanzada en Educación (CIAE), Universidad de Chile. Comuna Santiago 
Centro (Todo 2013) 
 
Descripción: Participé como uno de los tutores y planificadores del proyecto de 

investigación antes mencionado, que probó nuevas metodologías de enseñanza de la 

matemática. Se trabajó con estudiantes de cuarto medio que prepararon la PSU con el 

objeto de dejarles una enseñanza más significativa y profunda de lo que es la matemática a 

través de problemas más ingeniosos y difíciles, además de metodologías pedagógicas más 

didácticas que las que los alumnos acostumbran a ver en las clases tradicionales de colegio 

y preuniversitario. 

 

� Práctica Profesional III, Empresa Komatsu, Ayudante en la Gerencia de Estandarización y 
Mejoramiento Continuo, Sub-gerencia de Estandarización. Comuna Quilicura (Febrero-
Marzo 2014) 
 

Descripción: En esta empresa trabajé en, recolección de información, diseño, confección y 

ordenamiento, de los protocolos de mantenimiento e intervención para equipos mineros de 

gran envergadura como palas mecánicas, camiones de transporte de mineral y equipos de 

apoyo. El objetivo de estos protocolos era entregarles una guía y/o manual a las personas 

que tienen que intervenir los equipos de manera que puedan ejecutar las operaciones de 

mantención de una eficiente y correcta forma, reforzando la seguridad y minimizando la 

posibilidad de accidentes. 

 

� Profesor de Cátedra en la Escuela de Verano de la Universidad de Chile. Curso de Invierno 
“Resolución de Problemas”. Comuna Santiago Centro (Julio 2014) 
 

Descripción: La Escuela de Verano (EdeV) es una institución, dentro de la Universidad de 

Chile, que se encarga de entregar cursos y talleres para estudiantes de enseñanza media, 

tanto en vacaciones de verano como invierno. Estos cursos tienen por objetivo enseñarles a 

sus estudiantes diversos temas de interés, que en general no se abarcan en los tópicos 

escolares. Dentro de este marco, me desempeñé como profesor del curso llamado 

“Resolución de Problemas” que estaba orientado a desarrollar múltiples habilidades del 

pensamiento matemático, en especial aquellas que relacionadas con la resolución de 

problemas no rutinarios, según lo que definen las nuevas bases curriculares del MINEDUC 

del año 2012. 

 

� Reemplazo  Profesor de Matemáticas de Enseñanza Media, Colegio San Ignacio El Bosque. 
Comuna Providencia (Agosto 2014) 
 
Descripción: Trabajé como reemplazo en el colegio teniendo a cargo dos segundos medios, 

un tercero medio y un cuarto medio durante un mes.  

 

� Coordinador Talleres SENCE, Centro de Modelamiento Matemático (CMM), de la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas, de la Universidad de Chile. Comuna Santiago Centro 
(Enero 2015) 
 
Descripción: Fui uno de los encargados de la logística de los talleres que hace en verano el 

CMM, para capacitar a profesores de enseñanza básica y media, donde me capacité como 

administrativo OTEC de la Universidad. 

 



� Profesor Auxiliar en la Escuela de Verano de la Universidad de Chile. Curso de Verano 
“Introducción a la Teoría Matemática SIPEE”. Comuna Santiago Centro (Enero 2015) 
 

Descripción: En este curso se les hace un refuerzo de los contenidos básicos de funciones a  

los alumnos que ingresan por el programa SIPEE (Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad 

Educativa) a las carreras relacionadas con matemáticas de la Universidad. En especial mi 

labor fue realizar las clases auxiliares, en dónde aplicamos la “Resolución de Problemas” 

como metodología. 

 
� Ayudante de Investigación e Ingeniero de Proyectos en el Área de Educación, del Centro de 

Modelamiento Matemático (CMM), de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, de la 
Universidad de Chile. Comuna Santiago Centro (2014 - a la fecha) 
 
Descripción: Como ayudante de investigación en general mi labor ha sido asistir en 

múltiples proyectos del CMM relacionados con educación matemática. 

Una de las principales labores está siendo cumplir con el rol de monitor en talleres 

orientados para profesores de matemática de enseñanza básica y media, en donde se les 

capacita sobre la “Resolución de Problemas” (RP) y se les muestra, a través del aprendizaje 

práctico, un modelo de clase con una metodología que permite desarrollar la habilidad de 

RP. Cabe destacar que se ha trabajado en múltiples talleres en coordinación con 

fundaciones, universidades y municipalidades, como la Fundación Educacional Arauco, las 

Universidades de Chile y Austral, la municipalidad de Lo Barnechea, entre otras. 

Otra tarea importante ha sido la creación de un libro con recursos de RP basado en los 

tópicos de enseñanza media, esto con el objeto de que los profesores, en especial de 

enseñanza media, que quieran aplicar la metodología tengan material adecuado y 

suficiente para hacerlo.  

También he desempeñado tareas logísticas y de coordinación en varios proyectos, así como 

análisis de datos de las labores desarrolladas por el área de educación. 

Actualmente participo como colaborador en el proyecto FONDEF “Estrategias de Desarrollo 

Profesional: Profesores de Enseñanza Básica, Habilidades Matemáticas y Clases de 

Matemática” a cargo de Patricio Felmer Aichele, ingeniero civil matemático profesor de la 

Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile y premio nacional de ciencias exactas. 

 

� Ayudante de Investigación Proyecto “RP-Aula INACAP”, Centro de Investigación 
Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile. Comuna Santiago Centro (Julio 
2015 - a la fecha) 
 
Descripción: El equipo ARPA de la Universidad de Chile encabezado por Patricio Felmer, ha 

gestionado un proyecto con INACAP para realizar talleres de capacitación a un grupo piloto 

de profesores de la institución, con el fin de perfeccionar su entendimiento de la 

“Resolución de Problemas” (RP). En dichos talleres se levanta información de investigación 

con el doble fin de perfeccionar los mismos y analizar el impacto de la RP en la educación. 

Mi labor principal es diseñar los instrumentos por los cuales se tomaran los datos 

requeridos para la investigación y el análisis de ellos. 

 

 

 

 

 



� Relator Cursos de Verano, Centro de Modelamiento Matemático (CMM), de la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas, de la Universidad de Chile. Comuna Santiago Centro 
(Enero 2016) 
 
Descripción: El área de formación continua del CMM ofrece talleres de capacitación para 

profesores de enseñanza básica y media. Fui el relator de dos de esos cursos el primero de 

ellos fue “Resolución de Problemas para Enseñanza Media” y el segundo “Resolución de 

Problemas y Probabilidades”. 
 
 
IV. DISTINCIONES Y/O RECONOCIMIENTOS 
 

� Tercer lugar en las Olimpiadas de Matemáticas, organizado por la Universidad Técnica 
Federico Santa María, Valparaíso.(2005) 

 
� Medalla de bronce en el Campeonato de Matemáticas, organizado por la Universidad de 

Santiago de Chile, Santiago. (2006) 
 

� Medalla de oro en las Olimpiadas de Matemáticas, organizado por la Universidad de 
Aconcagua, Rancagua. (2006) 
 

� Mejor Alumno de la Promoción en Matemáticas, Liceo Óscar Castro Zúñiga, 
Rancagua.(2006) 
 

� Titulado con Distinción Máxima, Facultad de Ciencias Físicas Matemáticas, Universidad de 
Chile, Santiago. (2015) 
 
 

 
V. OTROS 
 

• Actividades de Interés :  
 

Disfruto del estudio de la astronomía, también me gusta el cine, ver series de televisión,  la 
fotografía, salir a trotar, hacer pesas y viajar. 
 

• Computación: 
 

Nivel de usuario en diversos software de aplicaciones Windows: Matlab, Excel, Word, Power 
Point, Prezi, Java, CES, Solid Works, Látex, Movie Maker. 
 

• Idioma Inglés: 
 

Nivel medio en expresión oral, escrita y comprensión. 
 
 



VI. REFERENCIAS PERSONALES 
 

� Magaly González Carvacho, Secretaria Preuniversitario Social José Carrasco Tapia, 
contacto: secretaria@preujct.cl  
 

� Guillermo Muñoz Villegas, Ex director Preuniversitario JCT, Ingeniero Civil en Transporte, 
Universidad de Chile. Contacto: gfmunozv@gmail.com  

 
� Dr. Patricio Felmer Aichele, Profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la 

Universidad de Chile, Investigador del Centro Avanzado en Educación, Premio Nacional de 
Ciencias Exactas. Contacto: pfelmer@dim.uchile.cl 

 
� Francisco Arrieta, Gerente de Ingeniería Empresa Electrogas. S.A, ingeniero Civil 

Mecánico, Universidad de Concepción. Contacto: francisco.arrieta@electrogas.cl  
 

� José Valdebenito, Gerente de Operaciones Área de Generación SAESA. Contacto: 
jose.valdebenito@saesa.cl 
 

� Paula Cabrera, Profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile, 
Psicóloga, Pontificia Universidad Católica de Chile. Contacto: pcabrerap@ing.uchile.cl 


