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RESUMEN

Actual Director General de Vinculación con el Medio en la Universidad Andrés Bello, Ingeniero Civil Informático de la
Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM). Posee un Diplomado en Gestión de Instituciones de Educación
Superior en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), además de un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI)
y un Magíster en Ciencias de la Ingeniería Informática en la UTFSM.
Ha trabajado como ingeniero de software en empresas de consultoría, también fue Director Ejecutivo de la Red de Ex
Alumnos de la UTFSM. Ha sido profesor adjunto en la UTFSM y de la UAI. Avanzando en su carrera profesional se
desempeñó como Director del Centro de Desarrollo Profesional de la UTFSM y como Director de diversos proyectos
financiados por el Ministerio de Educación de Chile. Actualmente se desempeña ad-honorem como miembro de la Red de
Mentores del Instituto Internacional para la Innovación Empresarial (3ie).
Sus principales intereses tienen que ver con la Dirección de Proyectos y Equipos, Fundraising, Educación, Gestión
Universitaria, Spin-Offs, Emprendimiento e Intraemprendimiento, Innovación Social, Mentoring, Ciencia y Tecnología.
EDUCACION
2016

2012

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
Escuela de Negocios
Magister en Administración de Negocios, MBA.

Peñalolén
Chile

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
Departamento de Informática
Magister en Ciencias de la Ingeniería Informática.

Valparaíso
Chile

Ingeniero Civil en Informática.
Licenciado en Ciencias de la Ingeniería Informática.
2011

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Escuela de Administración
Diploma en Gestión de Instituciones de Educación Superior.

2007

INSA DE LYON - Institut National des Sciences Appliquées de Lyon
Estudiante de Intercambio año 2007

Santiago
Chile
Lyon
Francia

EXPERIENCIA PROFESIONAL
AGOSTO 2016 –
HASTA LA FECHA

Director General de Vinculación con el Medio

Universidad Andrés Bello



MARZO 2008 –
JULIO 2016

2016-presente, Presidente del Comité Nacional de Vinculación con el Medio UNAB
Dentro de los logros más destacados del periodo:
 Dirigí junto a mi equipo y con diversos comités estratégicos y operativos la dimensión de Vinculación
con el Medio en la Acreditación Institucional del año 2017, logrando transformar el área en una de las
más importantes a nivel institucional. Los resultados de esta componente de acreditación
contribuyeron a que la Universidad aumentara su acreditación otorgada por la CNA Chile de 4 a 5
años en Docencia de Pregrado, Gestión Institucional, Investigación y Vinculación con el Medio.
 Gracias al Modelo de Gestión que co-construimos con la Comunidad Universitaria y diversos
expertos nacionales, he logrado posicionar (en menos de dos años) a la Universidad Andrés Bello en
la 2° más importante a nivel nacional en Vinculación con la Comunidad según el Ranking América
Economía, saltando desde la posición 26° del año 2015 a la posición 16° en 2016, y desde esa
posición al 2° lugar en el 2017.
 Lideré el proceso de certificación internacional BCorp de la Universidad ante la organización
internacional BLab, logrando el mejor resultado del año 2017 entre todas las instituciones chilenas
participantes del proceso (Global: 9° posición y 7° posición en Latinoamérica incluyendo Brasil).

Director Ejecutivo, Red de Ex Alumnos USM

Universidad Técnica Federico Santa María








2015-2016, 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
Universidad Técnica Federico Santa María.
2011-2016, He sido miembro activo del Comité Técnico de Vinculación con el Medio USM para apoyar
la acreditación institucional de la Universidad Técnica Federico Santa María.
2008-2016, 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).
2008-2016, 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.
2008-2016, 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.

NOV. 2009 –

Director, Centro de Desarrollo Profesional USM (Institucional)

JULIO 2016

Universidad Técnica Federico Santa María.








2014, Fui reconocido junto a mi equipo de trabajo por el Mineduc como un proyecto referente a nivel
nacional.
2012-2016, 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 SEMINARIOS 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
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BECAS
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
 Co-Director, YouthActionNet Chile - Andres Bello University, https://www.youthactionnet.org/people/hector-hidalgo
 Soy Mentor en la Red de Mentores del Instituto Internacional para la Innovación Empresarial – 3ie, www.3ie.cl/red-3ie/mentores
(desde 2016 a la fecha). Acreditación obtenida en marzo de 2018 por la Red de Mentoring de España.
 Soy Socio Institucional de la Red Campus Sustentable, organización dedicada a la promoción de la sustentabilidad en la educación
superior, para a través de este canal, generar las transformaciones que la sociedad requiere para ser sustentable (desde 2016 a la fecha).
 Soy Socio activo de la Asociación de Exalumnos USM, AEXA USM (desde 2008 a la fecha).
 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.
 Soy coleccionista de música y máscaras de madera, amante del cine y las series.
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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