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en t rev i s t a :
Leonardo Veas, nuevo director

“Los nuevos desafíos de DECON UC”

Desde el 16 de noviembre del año pasado 
que DECON UC -Dirección de Extensión 
en Construcción UC- de la Escuela de 
Construcción Civil UC tiene una nueva 
Dirección, a cargo del profesor Leonardo 
Veas Pérez, Constructor Civil UC y Doctor 
en Ciencias Aplicadas por la Universidad 
de Lovaina, Bélgica, quien antes desem-

peñaba el cargo de jefe del departamento 
de Edificación de la misma Escuela.

Con grandes desafíos a la vista, en un 
mercado en donde el tema de la calidad se 
presenta con fuerza, la nueva Dirección se 
plantea nuevos objetivos con el fin de ser 
referentes en el sector construcción.

De la mano del 
nuevo Plan de 
Desarrollo de la 
Escuela de  
Construcción  
Civil UC, de la 
cual es parte, la 
Dirección de  
Extensión en 
Construcción UC 
se prepara para 
ser un referente 
del sector  
construcción

- ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta 
DECON UC hoy?

DECON UC se encuentra con una serie de 
desafíos a los cuales ha llegado producto 
de un mancomunado trabajo de todos sus 
miembros durante el periodo de la Direc-
ción anterior. Entre las estimulantes tareas 
que tenemos en el corto plazo, destacaría 
en primer lugar el comenzar a implemen-
tar el Plan de Desarrollo de DECON UC, el 
que obviamente será coherente y estará 
absolutamente alineado con el Plan de 
Desarrollo de la Escuela de Construcción 
Civil UC; en segundo término destacaría el 
dar a conocer al sector la nueva estructu-
ración que hemos generado para DECON 
UC, donde hemos pasado de tener tres 
Áreas a una organización basada en cuatro 
Divisiones; finalmente y en concordancia 
con el Plan de Desarrollo, establecer, en 
términos internos, un nuevo modelo de 
gestión.

- ¿Cómo se prepara para enfrentarlos?

Hemos establecido un cronograma que 
debiera poder permitirnos contar, hacia 
mediados de agosto próximo, con un plan 
de acción bastante acabado y con un mo-
delo de gestión comenzando con su ejecu-
ción. Para esto trabajaremos, como equipo 
DECON UC, arduamente durante un mes y 
medio asesorados por un equipo de exper-

tos en planificación estratégica y modelos 
de gestión. Asimismo, la implementación 
antes mencionada contará con un fuerte 
soporte de tecnologías de información 
y comunicaciones (TIC), esquema en el 
cual DECON UC desarrollará sus futuras 
actividades.

- El Laboratorio de Ensayo de Materia-
les fue acreditado por el INN. ¿Cómo 
vislumbra el tema de la calidad en el 
sector construcción?

Con preocupante optimismo, ya que ob-
servo un destacado interés de algunos 
sectores públicos, privados y de institu-
ciones universitarias por poner en discu-
sión e internalizar en forma seria el tema, 
pero a su vez preocupante, ya que existen 
otros actores que solamente abordan esta 
temática por obligaciones impuestas o 
meramente marketing.

En el caso de DECON UC, hemos puesto 
el tema en el centro de nuestros intereses 
y de nuestro accionar, para ello hemos 
desarrollado todas las acciones que nos 
han permitido lograr a la fecha obtener 
la acreditación ante el INN y el MINVU, 
tanto en las sedes de Santiago como en 
Rancagua, y asimismo hemos comenzado 
ha desarrollar las acciones internas para 
acreditar a la brevedad nuestra sede de 
Salamanca.

LEONARDO VEAS P.

Constructor Civil UC y Doctor 
en Ciencias Aplicadas por 
la Universidad de Lovaina, 

Bélgica
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- ¿Cuál es el aporte de la Gestión In-
tegral de Proyectos para las obras de 
construcción?

La Gestión Integral de Proyectos es un 
aporte fundamental para lograr alcanzar 
con éxito los objetivos propuestos por un 
determinado proyecto, entendiéndolo in-
tegralmente, es decir, desde su génesis 
(detección de una necesidad) hasta su 
periodo de vida útil (necesidad satisfecha). 
Desde esta perspectiva, la Gestión Integral 
entrega las herramientas y permite mante-
ner una constante preocupación sobre las 
variables que se definan como relevantes, 
ya sean estas el costo, el plazo, la calidad 
u otras que el mandante o propietario de-
fina como prioritarias para él (seguridad, 
impacto medioambiental, entre otras). De 
esta manera, el foco de atención estará 
puesto sobre estas variables en cada una 
de las etapas del proyecto, tales como: de-
finición del alcance y producto; contrata-
ción y coordinación de diseños; licitación, 
contratación, coordinación y control técni-
co-administrativo en la etapa de ejecución; 
apoyo en la puesta en marcha y en servicio 
del producto terminado y en la gestión de 
no conformidades.

DECON UC ha tenido experiencias muy po-
sitivas actuando en apoyo de mandantes 
desde una perspectiva de Gestión Integral, 
y vemos con creciente optimismo que cada 
vez más los actores del sector se están 
dando cuenta de los beneficios que trae 
para sus proyectos contar con asesores 
que los acompañen desde la génesis de 
sus ideas de proyecto hasta la puesta en 
marcha de estos.

- Y con respecto a la Educación Con-
tinua y Capacitación, ¿cómo analiza 
este mercado?

DECON UC tiene una vasta trayectoria en el 
área de Capacitación, la cual claramente es 
una preocupación cada vez más creciente 
en nuestro sector, dado que la especia-
lización requiere necesariamente de una 
definición clara de competencias para los 
distintos perfiles de trabajadores, y en ge-

neral, el sector se ha percatado que estas 
competencias, no estando siempre presen-
te, son factibles de adquirir. En esa línea 
son cada vez más las empresas que nos 
solicitan capacitación para sus trabajadores 
e incluso nos solicitan cursos cerrados para 
determinadas empresas, lo que en muchos 
casos ha ido internalizándose como política 
propia de algunas empresas.

Asimismo, la formación cada vez más ge-
neralista impartida por las universidades y 
la constante innovación tanto de norma-
tivas como de la industria de materiales e 
insumos de la construcción ha significado 
que en los últimos años se genere una 
demanda creciente de profesionales que 
buscan por la vía de cursos, seminarios, 
charlas, talleres, entre otros, mantenerse 
actualizados en sus conocimientos. Dado 
lo anterior, DECON UC ha ampliado y ha 
ido creciendo fuertemente en la prestación 
de servicios de educación continua para 
profesionales del sector, tanto en cursos 
y seminarios abiertos, como también, con 
cursos y talleres cerrados para empresas, 
en el enfoque de la gestión del talento 
organizacional.

- ¿Existe demanda por asesorías y es-
tudios especiales en el sector?

Mucho más de lo que uno podría imagi-
narse, es más, me atrevería a decir que 
asesorías y estudios se ha transformado en 
un elemento constantemente presente en 
nuestra institución, lo que ha significado 
crear una división dedicada exclusivamente 
a estos servicios. La demanda, tanto en 
cantidad como en variedad de este tipo 
de estudios, ha sido canalizada a través 
del equipo de profesores de nuestra Es-
cuela de Construcción Civil UC, los cuales 
por la amplia variedad de especialidades 
y por su activo interés en enriquecer su 
docencia, de pre y postgrado, por la vía 
de la aplicación en casos prácticos de sus 
conocimientos teóricos, nos ha permitido 
dar respuesta satisfactoria a las demandas 
del sector, abarcando una abanico impre-
sionante de variedades y tipologías de 
estudios y asesorías.


