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Con presencia en Santiago, Rancagua, Salamanca y diversos puntos de Chile, la Dirección de Extensión 
en Construcción, DECON UC, abrió una nueva sede en la ciudad austral de Puerto Montt. El objetivo 

es transferir todo el conocimiento y calidad en el sector construcción ligado a la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y replicar las exitosas experiencias que se han producido tanto en la Región 

Metropolitana como en otras ciudades al sur del país.

Con tres de sus cuatro Divisiones:

DECON UC desembarca en Puerto Montt

“Entregaremos 
nuestros servicios 

y tecnologías de 
punta dando una 

visión distinta a 
la comunidad. 

Queremos 
transmitirles a 

los habitantes de 
Puerto Montt y de la 

ciudades aledañas, 
tranquilidad y 

seguridad, puesto 
que en los proyectos 

en los que esté 
DECON UC, la 

dignidad de las 
personas cuenta 

como un objetivo 
primordial para 

nosotros”

POR: VERÓNICA SALAZAR M.

Extensión en Construcción que depende 
de la Escuela de Construcción Civil de la 
Pontificia Universidad Católica llegó para 
emprender nuevos desafíos y para aportar 
con la calidad que lo caracteriza en las 
construcciones que las ciudades del sur 
realicen desde ahora en adelante. “Entre-
garemos nuestros servicios y tecnologías 

Ha crecido demográficamente un 34% 
en la última década y los proyectos inmo-
biliarios se duplican en esta ciudad al sur 
de Chile y en la que DECON UC no pudo 
dejar de estar presente. A través de tres de 
sus cuatro Divisiones (Asesorías y Estudios, 
Gestión Integral de Proyectos y Gestión del 
Talento en Construcción), la Dirección de 
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de punta dando una visión distinta a la 
comunidad. Queremos transmitirles a los 
habitantes de Puerto Montt y de la ciu-
dades aledañas, tranquilidad y seguridad, 
puesto que en los proyectos en los que 
esté DECON UC, la dignidad de las perso-
nas cuenta como un objetivo primordial 
para nosotros”, dice Julio Letelier, asisten-
te de Dirección de DECON UC.

El primer proyecto en el que se está par-
ticipando es en la evaluación estructural 
de la Clínica Alemana de Puerto Varas, a 
través de la División Asesoría y Estudios, 
la que vincula al equipo de profesores e 
investigadores de la Escuela de Construc-
ción Civil UC –la mayoría con estudios 
de Magíster y Doctorados– con el sector 
construcción, aportando al análisis y solu-
ción de problemáticas de políticas públicas 
y/o privadas.

La División Gestión del Talento en Cons-
trucción ofrece una amplia gama de posi-
bilidades para estudiar o perfeccionarse. 
En sus lineamientos está el no entregar 
cursos “envasados y repetitivos”, sino 
que apunta a temáticas coyunturales del 
sector construcción en Chile o bien a las 
necesidades y requerimientos propios de 
cada empresa o institución en particular, 
sin por ello, dejar de lado el sello social 
que siempre la ha inspirado, formando 
trabajadores del más alto nivel del sector. 
“Queremos replicar lo que hace nuestra 
División en distintas ciudades del Sur, para 
eso haremos una serie de charlas técni-
cas en alianzas estratégicas con algunas 
empresas, seminarios temáticos para pro-
fesionales y en tercer lugar ofreceremos 
a las empresas constructoras mejorar las 
competencias de sus trabajadores a través 
de la capacitación”, dice el Jefe de la Divi-
sión Gestión del Talento en Construcción, 
José Francisco Benavides.

La División de Gestión Integral de Pro-
yectos (GIP), aborda los proyectos de 
construcción de una manera íntegra, es 

decir, su equipo de profesionales posee 
las competencias para apoyar la gestión 
de proyectos desde su génesis (definición 
del producto) hasta su puesta en marcha 
(postventa o en servicio) pasando por las 
distintas fases necesarias para alcanzar el 
éxito de un emprendimiento. De esta for-
ma, la División de GIP puede abordar toda 
la gestión de diseños de especialidades y la 
gestión íntegra del proceso de ejecución. 
Por otra parte, esta División cuenta con 
las metodologías para llevar a cabo todo 
el proceso de certificaciones de calidad de 
un determinado proyecto de construcción, 
auditando y certificando, por una parte, 
el proceso de definición del alcance y los 
diseños y con posterioridad la auditoría y 
certificación de la etapa de ejecución. Esto 
es, materiales, procesos constructivos y 
producto terminado, otorgando finalmen-
te el sello de calidad al proyecto.


