Palabras de Agradecimiento al Premio por Docencia Destacada 2016
Ceremonia de Premiación Docente. 10 de mayo de 2017.
Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile.
Muchas gracias Claudio por la presentación, al profesor Juan Velásquez por potenciar la
docencia de calidad en el Departamento, y a Karen y Gabriela por apoyar permanentemente el
buen desarrollo y la coordinación diaria de las clases.
Muchas veces me han consultado cuáles son las nuevas metodologías docentes que aplico
en mis clases y que tiene tan motivados a nuestros alumnos y alumnas por tantos años. Como no
es fácil explicarlo en un breve discurso, les traigo un video que muestra lo que hacemos:
Video “Juegos y Talleres Estratégicos”
Curso de Tópicos Avanzados en Estrategia

Link: https://youtu.be/PgousNzDJ5k

En este video, solo se muestran las actividades participativas que hacemos. Sin embargo,
estos talleres prácticos se sustentan en una sólida base de conocimiento, riguroso y actualizado.
Con orgullo, puedo señalar que en las clases del curso de “Tópicos Avanzados en
Estrategia”, mostrado en el video, se revisa la literatura académica más reciente en este campo en
los últimos 10 años: lecturas de la prestigiosa revista Harvard Business Review, libros de la
Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, charlas de empresas premiadas
internacionalmente, como Algramo o la empresa social Late!, modelos de simulación usados en
la Escuela de Negocios de Harvard y materias que aprendí de mi reciente certificado en
Estrategia e Innovación que obtuve en el MIT.

De esta forma, se construye un espacio de colaboración y confianza docente donde
podemos desafiar a nuestros estudiantes a dar más, a no tener que obligarlos a ir a clases pues
llegan solos, y a actualizar nuestras formas de enseñar en un mundo cada vez más tecnológico y
donde lograr la atención de la audiencia es un desafío permanente.
Agradezco nuevamente este premio, pues es un reconocimiento a lo que hemos hecho y
fortalece el proceso de renovación de metodologías docentes. Nuestros alumnos y sus familias,
sabrán, de esta forma, que no solo están aprendiendo en la mejor Escuela de Ingeniería del país,
sino que en un centro de conocimiento que mira todos los días de cara al futuro de la Ingeniería.
Muchas gracias.
Jerko Juretić, Profesor de Estrategia
Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile

