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Actas 
Consejo de Especialidad Ingeniería Comercial y Control de Gestión	

	
CUADRO DE ASISTENCIA 

Consejeros de Especialidad 22 ago 26 sep 17 oct nov dic 

Odette Inostroza Hernández Sí Sí Sí No 	
Luis Díaz Palominos Sí Sí Sí Sí 	
Teresa Collados Baines Sí Sí Sí Sí 	
Yessica Navarrete López Sí Sí Sí Sí 	
Jessica Pizarro Contreras (r. 
CN) 

Sí 
No Sí Sí 	

Bernardita Astete Concha Sí Sí No No 	
Christian Cancino Del 
Castillo 

Sí 
Sí No Sí 	

Leslie Bridshaw Araya Sí No Sí – Sk P Sí 	
Luis Valenzuela Camus Sí Sí Sí No 	
María Isabel Infante Barros Sí No Sí No 	
Violeta Durán Muñoz Sí Sí Sí No 	
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Sesión Ordinaria  
Consejo de Especialidad Ingeniería Comercial y Control de Gestión	

	
	Fecha:	21	de	noviembre	de	2016																													Sede	Nueva	de	Lyon	145	

	
I. ASISTENCIA.	De	acuerdo	al	cuadro	de	arriba.	Preside	Luis	Díaz.	Asiste	como	invitado	el	Ing.	Mauro	
Grossi.	
	
II. TABLA	

	
1.-	Exposición	Proyecto	Edificio	por	Mauro	Grossi,	miembro	del	Comité	Ejecutivo.		

El	Ing.	Grossi	muestra	flujos	con	y	sin	edificio,	considerando	como	ingresos	las	cuotas	sociales,	arriendos,	
dividendos	y	donaciones.	Para	el	caso	no-edificio,	era	necesario	hacer	fuertes	inversiones	en	arreglos	del	
edificio	antiguo,	como	nuevas	redes	eléctrica	y	de	gas.	La	evaluación	se	hizo	a	22	años,	considerando	2	de	
construcción	más	20	de	leasing.		

La	evaluación	aparece	positiva	haciendo	el	proyecto.	Cifras	están	disponibles	para	quién	las	pida	y	en	la	página	
web	se	encuentra	el	siguiente	informe	ejecutivo	que	se	actualiza	periódicamente:	

 http://www.ingenieros.cl/wp-content/uploads/2016/12/Informe-Ejecutivo-nov.16.pdf 

Un	hecho	relevante	fue	la	reprogramación	de	la	obra:	La	Constructora	entregó	el	nuevo	programa	de	la	obra	
que	incorpora	un	aumento	de	plazo	de	52	días	corridos	producto	del	impacto	producido	por	el	cambio	en	el	
sistema	de	demolición	de	las	pilas	de	socalzado	solicitado	por	la	Clínica	Santa	María	(mayores	costos	
financiados	por	la	clínica);	modificándose	así	la	fecha	de	término	de	la	obra	y	las	fechas	de	cumplimiento	de	los	
hitos	contractuales.	Además	producto	de	lo	anterior	fue	modificada	la	programación	financiera	de	la	obra,	en	
consecuencia	la	nueva	fecha	de	término	contractual	es	el	día	12	de	Octubre	de	2017	y	los	nuevos	hitos	
contractuales	son	los	siguientes:	

Fecha	Inicio	de	obra	14-01-2016;	Término	de	obra	12-10-2017;	Hito	N°	1:	Demolición	Cumplido;	Hito	N°	2:	
Instalación	de	faenas	Cumplido;	Hito	N°	3:	Término	de	excavaciones	masiva	Cumplido;	Hito	N°	4:	Fundaciones	
Edificio	24-11-2016	;	Hito	N°	5:	Término	de	obra	Gruesa	11-05-2017.	

El	Comité	Edificio	lo	componen	los	Ing.	Fernando	Agüero,	Arturo	Gana,	Máximo	Honorato	A.,	Benjamín	Dávila	
y	Carlos	Andreani,	es	decir,	personas	altamente	confiables	por	su	experiencia	en	temas	constructivos	e	
inmobiliarios,	y	honorabilidad.		

En	cuanto	a	número	se	socios,	el	Ing.	Grossi	comenta	que	entre	2010	y	2015	se	perdieron	aproximadamente	
1.000	socios.		

Se	agradece	la	excelente	presentación	al	Ing.	Grossi,	quien	se	retira.		



	
	
	

3		

	

2.-	Cristián	Cancino	presenta	Plan	Estratégico	del	Consejo	y	da	la	palabra	a	los	encargados	por	tema:		

TC	y	MII	
Objetivo	1.-	
Actividad	1:	Difundir	experiencias	y	opiniones	de	Ing.	Com.	e	IICG	destacados.		
Se	propone,	como	estrategia,	seleccionar	temas	específicos	y	definir	medios	fuente.	

	
	

Actividad	2:	Entrevistas.	Lidera	MII,	apoya	TC.	

 

Comentarios:	Se	propone	incorporar	temas	de	Sustentabilidad	Empresarial	y	de	Emprendimiento	e	
Innovación.	Se	aprueba.		

Objetivo	2.-Potenciar	la	actualización	y	el	desarrollo	permanente	de	nuestros	Ing.	Com.	e	IICG	
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Mismos	temas	anteriores,	agregando	los	sugeridos.		

	
Odette	Inostroza	con	apoyo	de	Luís	Díaz	y	Teresa	Collados	

		 		
		 		
Número	de	Eje	Estratégico	 2	
Perspectiva	 Perspectiva	de	Procesos	Interno	
Objetivo	 Apoyar	y	dar	continuidad	a	grupos	temáticos	
Nº	Proyecto	 19	
Proyectos	por	temas	 Plan	de	actividades	por	grupo	temático	
Equipo	 Odette	Inostroza,	Luís	Díaz	y	Teresa	Collados	
Responsable	del	Proyecto		 Odette	Inostroza	(OI)	

Nombre	Específico	del	Proyecto	 Promover	actividades	a	través	de	grupos	
temáticos	

Objetivo	del	Proyecto	 Mantener	el	desarrollo	e	interés	de	los	socios	
ingenieros	a	través	de	grupos	temáticos	

Metas	del	Proyecto	(hasta	3)	

Tener	una	planificación	anual	por	cada	grupo	
temático	
Mostrar	y	visibilizar	las	actividades	de	grupos	

temáticos	
		
		

Descripción	de	las	Actividades	

Levantar	información	con	los	consejeros	acerca	
de	su	interés	en	grupos	temáticos	
co-construir	una	planificación	anual	de	cada	

grupo	
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Presentación	de	cada	grupo	temático	al	consejo	
con	su	planificación	
Definir	los	indicadores	por	grupo	temático	
		

Descripción	de	los	Indicadores	

Nro	de	grupos	temáticos	
cantidad	de	ingenieros	participando	en	grupos	

temáticos	
Temas	de	interés	de	grupos	temáticos	
		

Fórmula	de	Cálculo	de	cada	Indicador	 Cantidad	de	grupos	

		 Cantidad	de	personas	particpantes	
		 tipos	de	temas	propuestos	por	los	grupos	

 

JP y OI: Terminar y presentar Perfil de Egreso del Ing Comercial. JP se compromete a 
presentar el tema en consejo de diciembre al resto de los consejeros, para hacer una 
presentación a Decanos en enero. Ella coordinará junto a OI.  

LD y OI : Socialización con Centros de Alumnos 

LV: Socialización con universidades locales y extensión a nivel local. 

LB- OI: Temas relacionados con el reconocimiento del Ing Com y CG. Trabajo con alumnos 
memoristas.  

Se continuará en la próxima sesión. Es importante ver áreas no cubiertas, para revisar si hay 
alguna imprescindible de cubrir.  

 

3.- Consejo Nacional y asuntos internos CI: Se encarga a JP que nos informe acerca de las 
desvinculaciones de personal del Colegio, razones y reemplazos.  

TC sugiere gigantografía en lugar visible de la construcción; JP lo sugerirá en CN.  

Se acuerda lo siguiente para sesiones de enero: 

Día 16: sesión ordinaria de Consejo 
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Día 23. Sesión con Decanos 10 a.m. Cafe y Galletas. Se presenta Perfil del Ing.Com 

Se cierra la sesión a las 15 horas.  

 

 

Sesión Ordinaria  
Consejo de Especialidad Ingeniería Comercial y Control de Gestión	

 
 Fecha: 17 de octubre de 2016                             Sede Nueva de Lyon 145 

 
III. ASISTENCIA. De acuerdo al cuadro de arriba. 
IV. TABLA 
 

1.- Definición de responsables por Proyecto en base a propuesta de Plan Estratégico 2016-2018.  
 
En el cuadro siguiente, se detallan los consejeros que, voluntariamente, se han hecho responsables de los proyectos 
respectivos, destacados en color rojo. Adicionalmente, se mencionan los consejeros que apoyan en cada uno de 
ellos. La idea es formar equipos por proyecto, con una persona que los lidere. 

 
 
 
 
 
 

Perspectiva Objetivo Proyectos Responsable
-Analizar en forma periódica los programas de las carreras de Ing. Comercial e IICG Odette, Leslie
Participar en las decisiones Pais; obtener una visiòn de la ejecuciòn presupuestaria en 
las Instituciones pùblicas (ult.10 año de anàlisis) Violeta, Odette (apoyo)

-Definir y difundir  perfil de egreso de las carreras de Ing. Comercial e IICG Jessica y Odette
-Designar voceros de la especialidad e informar a los medios de comunicación para que 
recurran a ellos

Leslie (apoyo), Luìs Dìaz, M.Jesùs

-Levantar un catálogo de expertos y de charlas Christian Cancino, Luís Díaz
-Desarrollo de un newsletter  trimestral del Consejo Christian Cancino, Luís Díaz
-Desarrollo de un Boletín bimensual del Consejo Christian Cancino, Luís Díaz
-Búsqueda permanente en medios de comunicación de noticias y opiniones de IC e IICG 
destacados para su reenvío a socios del CI Teresa Collados y M.Isabel Infante

-Entrevistas exclusivas a IC e IICG destacados Teresa Collados, M.Isabel Infante, Odette

-Conseguir espacios en medios de comunicación Leslie (en región), Odette con M. Jesùs 
desde el CI

-Divulgar la nómina de voceros y de expertos entre los medios de comunicación. Odette     con M.Jesùs

-Ejercer como equipo editorial del Consejo Christian Cancino, Luís Díaz, Teresa 
Collados

Grupo de 
ingenieros 
destacados

-Identificar e invitar a IC e IICG destacados a participar con sus opiniones (como socio y 
no-socio) en boletines y newsletter  del Consejo

Christian Cancino, Luís Díaz, Teresa 
Colados, Leslie (IC e IICG regionales) y 
Luìs Valenzuela  (apoyo regional)

Perspectiva de 
Recursos Clave

Recursos 
comunicacionales 
(Periodista; equipo 
editorial)

Perspectiva de 
Stakeholders

Alto 
reconocimiento de 
Ing. Comerciales e 
IICG en el país

Perspectiva de 
Procesos Internos

Desarrollar y 
difundir opiniones 
sobre temas de 
interés nacional y 
regional
Difundir 
experiencias y 
opiniones de Ing. 
Comer. e IICG 
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En base a esto, se acuerda que se elaborará una propuesta de trabajo, que comienza de la siguiente forma: 
 
 

1. Cada responsable envía la propuesta por correo electrónico al resto de los consejeros con los objetivos y 
sus respectivas métricas de éxito/fracaso de cada proyecto, el programa de desarrollo concreto, incluyendo 
cada temática detallada y la Carta Gantt.   

2. El plazo de entregar por corrreo electrónico la propuesta para su lectura previa es el 15 de 
noviembre (próxima reunión ordinaria el 21 de noviembre). 

3. En la próxima reunión (21 de noviembre) cada líder, o a quién delegue, presentará al Consejo sus 
propuestas para la discusión y aprobación. 

4. Aprobados el Plan Estratégico, se va a presentar al Consejo Nacional (reunión de diciembre). 

Perspectiva Objetivo Proyectos Responsable
-Evaluación de la satisfacción de asistentes a charlas y seminarios 
organizados por el Consejo Odette, Yessica Navarrete

-Levantamiento de requerimientos por parte de asistentes a charlas y 
seminarios Odette, Yessica Navarrete

-Definición de un equipo que planifique charlas y seminarios por parte del 
Consejo Leslie (apoyo), Teresa y Luìs Dìaz

-Definir un programa anual de charlas y seminarios desarrolladas 
directamente por el Consejo Leslie (apoyo), Teresa y Luìs Dìaz

-Identificación y promoción de charlas de interés para IC e IICG que 
desarrolla la red de Escuelas de Negocios Leslie (apoyo), Teresa y Luìs Dìaz

Apoyar y dar continuidad a 
grupos temáticos -Plan de actividades por grupo temático Odette, Luìs Dìaz y Teresa Colados

-Desarrollar actividades en común con distintas Escuelas de Negocios
Luis Valenzuela (apoyo Regiòn), Leslie 
(regiòn) y Violeta (Stgo), Odette (zonales)

Representar al CI (y Especialidad) en titulaciones de IC e IICG fuera del 
Colegio

Luis Valenzuela (apoyo Regiòn), Leslie 
(regiòn) y Violeta (Stgo), Odette (zonales)

Recursos comunicacionales 
(Periodista; equipo editorial)

-Difusión de actividades (talleres, cursos, seminarios, otros) a través de 
distintos canales

Leslie (orientación regional), Teresa Collados y 
Yessica Navarrete

Grupo de ingenieros 
destacados -Invitaciones a ingenieros destacados a charlas y seminarios en el CI

Presidente del Consejo para Difusiòn desde CI. 
Leslie (orientación regional) y Christian Cancino 
(hacen el nexo.

-Búsqueda de socios estratégicos (profesores) en Escuelas de Negocio 
para potenciar las actividades del Consejo

Leslie y Luìs Valenzuela (orientación regional), 
Jessica Pizarro de apoyo

-Sociedades con centros de alumnos con charlas de interés Odette,  Luìs Dìaz y Yessica Navarrete apoyo en 
equipo

Perspectiva de 
Recursos Clave

Red de representantes por 
universidades

Perspectiva de 
Stakeholders

Promoción de herramientas, 
técnicas y aplicaciones de 
interés 

Perspectiva de 
Procesos 
Internos

Potenciar la actualización y el 
desarrollo permanente de 
nuestros Ing. Com. e IICG

Cooperar con Escuelas de 
Ingeniería a nivel nacional

Perspectiva Objetivo Proyectos Responsable
Soporte efectivo para 
líderes

-Evaluación de la satisfacción de nuestros socios que realicen actividades 
con el Consejo

Odette y Jessica Pizarro

Beneficios para 
asociados

-Evaluación de la satisfacción de nuestros socios con los beneficios 
entregados

Odette y Jessica Pizarro

-Estudio de los actuales beneficios del CI de mayor interés para IC e IICG
Odette, Luís Valenzuela, Leslie (apoyo con 
orientación regional)

-Búsqueda de nuevos beneficios para socios de la especialidad
Luis Valenzuela y Yessica Navarrete con la 
comisiònd e servicios
 

Identificar a IC e IICG con características de liderazgo para invitarlos y 
apoyarlos a desarrollar actividades en el CI (no necesariamente socios)

 Todo el Consejo consultar a  Leslie como 
responsable nacional  (apoyo con orientación 
regional)

-Difundir la posibilidad de desarrollo de actividades de los socios en 
instalaciones del CI NO aplica

-Divulgar convenios vigentes Leslie (apoyo con orientación regional), Yessica 
Navarrete. Todo el Consejo colabora

-Informe mensual sobre incorporación y salida de socios (Consejo) Leslie (apoyo con orientación regional), Odette

-Creación de cuentas en redes sociales Odette y Yessica Navarrete
Desarrollo de un programa de difusión y comunicación (consolidaciòn) de 
temas de interés del Consejo en redes sociales

Odette, Teresa Collados y Yessica Navarrete

Perspectiva de 
Recursos Clave

Recursos 
comunicacionales 
(Periodista; equipo 
editorial)

Equipo con foco en 
redes sociales

Perspectiva de 
Stakeholders

Perspectiva de 
Procesos Internos

Generar y difundir 
alianzas de interés para 
nuestros asociados

Crear espacios de 
participación para 
socios y líderes 
disciplinares
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5. La Planificación de los proyectos comienzan desde hoy mismo. 
 
 
Se acordó invitar al Presidente del Colegio para presentarle a los Consejeros, los planes del Consejo y tener noticias 
de la reunión de autoridades del 17, 18 y 19 de nov. (10 a 15 minutos). Odette queda a cargo de esta invitación 
formal. 
 
 
2.- Novedades del Consejo Nacional. 

Jessica Pizarro nos informa que el edificio nuevo estaría terminado en octubre de 2017. Los consejeros estiman 
conveniente solicitar un informe sobre los avances de la construcción, tanto físico como financiero. Adicionalmente, 
conseguir que nos envíen una evaluación económica comparativa ya hecha con y sin edificio. 

 

Se cierra la sesión a las 15 horas.  

 
 
 
 
 

Sesión Ordinaria  
Consejo de Especialidad Ingeniería Comercial y Control de Gestión	

 
 Fecha: 26 de septiembre de 2016                             Sede Nueva de Lyon 145 

 
V. ASISTENCIA. De acuerdo al cuadro de arriba. 
VI. TABLA 
 

1.- Presentación propuesta de Plan Estratégico 2016-2018. Christian Cancino, quién también envía ppt 
a los miembros del Consejo.  

Se analizan sus diversos componentes, a saber: 

Misión: Contribuir al desarrollo del país definiendo, impulsando y participando en iniciativas 
estratégicas en los ámbitos de mayor impacto económico y social, promoviendo la investigación 
científica y la correcta aplicación técnica y ética de la ingeniería, y además actuando como referente 
gremial en apoyo a sus asociados. 
Comentario: se propuso la misma del Colegio. Se dejará así por el momento, a modificar más 
adelante, en la medida que se clarifique el plan completo. 
 

Temas estratégicos (3), con sus respectivos objetivos y proyectos propuestos: 
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Tema Estratégico 1: Promoción de la correcta aplicación técnica y ética de Ing. Comerciales e 
IICG. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema Estratégico 2. Impulso a iniciativas estratégicas de alto impacto en nuestra economía 
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Tema Estratégico 3. Consejo de Especialidad visto como referente en apoyo a sus asociados. 
 

   
 
Comentarios: Se considera un excelente trabajo realizado por Christian Cancino, con el apoyo de 
Odette Inostroza y Luis Díaz. La presentación será enviada a todos los consejeros. 
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Violeta Durán consulta dónde se ubicaría la labor de la Unidad de Administración Pública, a lo cual 
se responde que en los tres, pues es transversal a todos ellos, como asimismo sería cualquier otra 
unidad que se cree.  
 
ACUERDO: se acuerda que cada consejero se comprometa a trabajar en al menos 3 proyectos, y que 
lo comunique por correo electrónico a la brevedad posible, incluyendo la métrica con que se mediría 
su propósito y avance. 
 
 
2.- Varios. Luis Díaz se muestra preocupado por la administración de los recursos del Estado, en 
vísperas del Presupuesto de la Nación 2017, que está por definirse. Le gustaría que el Consejo hiciera 
una declaración pública. Propondrá texto para consideración del resto de los consejeros.  
 
Se cierra la sesión a las 15 horas. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Sesión Ordinaria  
Consejo de Especialidad Ingeniería Comercial y Control de Gestión	

 
 Fecha: 22 de agosto de 2016                             Sede Nueva de Lyon 145 

 
I. ASISTENCIA. De acuerdo al cuadro de arriba. 

II. TABLA 
 
1. Presentación de la directiva y equipo de Consejeros Elegidos período 2016 a 2018.	

 
La totalidad de los consejeros se presentan en su  ámbito laboral y gremial. Listado de 
teléfonos (y whats app):	
 

a. Bernardita Astete  (9-98205330)	
b. Christian Cancino  (9-68997197)	
c. Leslie Bridshaw   (9-95761225) 
d. Luis Díaz    (9-98380850) 
e. Luis Valenzuela   (9-73080204) 
f. María Isabel Infante (9-92375361) 
g. Odette Inostroza  (9-94412098) 
h. Teresa Collados   (9-92277219) 
i. Violeta Durán   (9-78476989) 
j. Yessica Navarrete   (9-84062996) 
k. Jessica Pizarro (rep.CN)    ( 9-98876508) 
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2. Agradecimientos a consejeros que dejan de participar en forma activa en el Consejo de 

Especialidad. 
Se agradece la participación de los consejeros que dejan el Consejo y se comenta respecto de 
los dos Consejeros Nacionales de la especialidad, aparte de Jessica Pizarro, nuestra 
representante ante el C.N. Ellos son Lenka Friedmann y Arturo Gana. Una vez que este 
Consejo haga la Planificación Estratégica, se les invitará a participar de las sesiones 
ordinarias.  
 
3. Elección de nueva Directiva del Consejo. 

Se elige a las siguientes personas, en los respectivos cargos:	
1.- Odette Inostroza H., Presidente 	
2.- Luis Díaz P., Vicepresidente 	
3.- Teresa Collados B., Secretaria	
4.- Yessica Navarrete, pro Secretaria	
Además, se elige a Violeta Durán M. como Presidente del Comité Interno “Unidad de 
Administración Pública” dependiente de este Consejo, también integrada por Luis 
Díaz y Yessica Navarrete.	

 
4.- Planificación estratégica del accionar del nuevo Consejo 
Para dar inicio a su desarrollo, que se espera concluya en la próxima sesión de septiembre, se 
organiza de la siguiente manera: 
Lidera: Christian Cancino. Enviará Carta Gantt 
Equipo: Luis Díaz, Leslie Bridshaw, Teresa Collados y Odette Inostroza 
 
Los ejes de interés para la Planificación Estratégica del Consejo de Especialidad de Ing. 
Comercial y Control de Gestión son: 
 
Eje Nº1 Del funcionamiento interno del Consejo de Especialidad 

 
1.1. En este eje trabajar las mejoras internas, las actas, las formalidades y también la relación 
entre consejeros, la comunicación, el trabajo en equipo con y hacia nosotros y los socios.	
1.2. Boletín digital de la especialidad	
 
 
 
 
 
Eje Nº2 Gestión Interna del Colegio de Ingenieros 
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2.1. Definir la propuesta de valor del Colegio hacia los socios actuales y hacia nuevos socios 
¿por qué colegiarme? ¿A quiénes queremos atraer y retener? ¿Cuál es el aporte a la 
ingeniería?	
Los inputs serán la estrategia del Colegio, la segmentación, los resultados de encuestas 
anteriores y potenciales nuevas encuestas, otros.	

 
2.2 Gestión interna del Colegio. Estructura organizacional, definición de cargos, 
funcionamiento. Todo esto en apoyo a la Comisión de Administración y Finanzas.	

 
2.3. Analizar la actual base de datos de socios y actualizar e incorporar información de valor, 
por ejemplo; edad, área de trabajo, interés por el Colegio, aportes al Colegio, etc. no basta 
sólo con el mail, teléfono y nombre, necesitamos gestionar la base de datos.	
Además revisar otras bases de datos que son redes estratégicas del Colegio; base de 
universidades, base de zonales del Colegio, base de autoridades, etc.	

 
2.4. Colaboración en los aspectos financieros de la construcción del nuevo edificio. 	

 
2.5. Relación con Socios internos y externos: Implementar de acuerdo a la propuesta     de 
valor un plan de atracción, retención e incorporación de socios; distintas campañas según los 
segmentos y acciones que estratégicamente se definan.	
También se incluyen campañas de Recuperación de Socios, autopromoción, reconocimiento a 
ingenieros destacados, trabajar para reactivar o crear Comisión Joven, campañas con 
Universidades, entre otras.	
Analizar, mejorar y/o proponer acciones internas como Colegio para que la propuesta de 
valor sea exitosa; ver situación de los cobradores, el flujo y procesos que realizan los 
ingenieros interesados en incorporarse,  el proceso de pago, de participar, etc.	
¿Cuál es el proceso cuando un socio quiere aportar con ideas, o quiere participar, o quiere 
visitar un Consejo, o tiene inquietudes, etc.? ¿cómo canalizar internamente y quién le 
responde según el tema?.	
 
Eje Nº3 Actividades de Extensión  
Este eje incluye las charlas, seminarios, talleres o eventos que realice este Consejo como 
apoyo a la implementación de la Planificación Estratégica donde incluya temas de 
contingencia y relevancia a nivel nacional e internacional; Reforma Tributaria, AFP, Reforma 
Laboral, Economía contingente, otros relativos a la especialidad con impacto a nivel país. 
Establecer una forma de hacer estas actividades también en regiones.	
 
Eje Nº4 Perfil del Ingeniero Comercial 
Su objetivo es terminar construir un perfil del Ingeniero Comercial actual, que sea referente 
por ejemplo, para las universidades y mundo laboral tanto a nivel nacional y a nivel 
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internacional (por ejemplo, con quiénes se homologa o compara a nivel profesional 
extranjero en caso de asesorar o trabajar en el exterior).	
 
 
5. Comité interno “Unidad de Administración Pública” 
Se incluye esta Unidad en la Planificación Estratégica para su programa de trabajo y 
actividades complementarias a las del Consejo de Especialidad.	
Presidente: Violeta Durán	
Integrantes: Yessica Navarrete y Luís Díaz	
 
6. Representación en el Consejo Nacional 
Tener un eje de acuerdo con la Planificación Estratégica que incluya los temas a coordinar a 
través de nuestra representante Jessica Pizarro ante el Consejo Nacional de manera de 
posicionar la Ingeniería Comercial y Control de Gestión transversalmente en el Colegio. Al 
mismo tiempo, traer los temas relevantes y de interés estratégico que el Consejo Nacional 
esté trabajando para ser un aporte como Especialidad (recíproco). 
 
7.- Campaña de Recuperación de Socios 
Actividad en paralelo a la Planificación estratégica del Consejo. 
Se acuerda en consejo realizar acciones para la “Campaña de Recuperación de Socios” por 
aquellos ingenieros que están con deuda por 6 meses o más cuyo plazo es hasta el 30 de 
septiembre. 
Lidera: Violeta Durán	
Equipo: Bernardita Astete y Luis Díaz	
Resultados: informar en reunión de septiembre.	

 
 8.- Acuerdo sobre fechas y horarios de sesiones ordinarias de consejo 
Se acuerda realizar la sesión ordinaria del Consejo, los terceros lunes de cada mes a las 13:30 
horas. En caso de ser feriado, se traslada automáticamente al cuarto lunes. Los consejeros de 
regiones o eventualmente un Consejero que se encuentre fuera de Santiago, podrán 
participar de las reuniones a través de skype. Para efectos de asistencia, sólo será válido para 
los Consejeros Zonales de Antofagasta y Valparaiso. 
 
TÉRMINO DE LA SESIÓN: A las 15:00 horas se da por finalizada la sesión.	


