
El desafío de la ingeniería es consolidarse como el puente entre la ciencia y la 
calidad de vida de las personas, pues todo lo que hacemos tiene impacto directo 
sobre su vida, sus sueños y proyecciones.  
Por: Cristian Hermansen Rebolledo,  
presidente nacional del Colegio de Ingenieros de Chile A.G.

La labor del gremio 
en el desarrollo de Chile

Esta semana hemos celebrado el 
Día Nacional de la Ingeniería, 
instancia en la cual nuestra pro-
fesión se reconoce por sus logros 

y aportes del desarrollo país y de la sociedad. 
Para nosotros como Colegio de Ingenieros 
de Chile, que adicionalmente estamos cum-
pliendo 60 años de existencia, es importante 
revisar el pasado y ver cómo nos proyecta-
mos al futuro. 

Si nos remontamos a 1958, año de funda-
ción de nuestro Colegio, nuestro país pre-
sentaba un ingreso per cápita del orden de 
los US$ 600; con una infraestructura vial 
pequeña sumada a uno o dos puertos capa-
ces de albergar a naves de gran calado; un 
bajo grado de escolaridad promedio con una 
matrícula sólo de unos miles en educación 
superior y una economía basada principal-
mente en la agricultura y la minería. 

Por esos años, con la creación de Corfo, 
ya se veía un potencial desarrollo, mediante 
la creación de empresas del Estado como 
Endesa, Iansa, ENAP, CAP, entre otras, las cua-
les contaron con el aporte de muchos inge-
nieros que las integraron y lideraron, dando 
cuenta de un desarrollo industrial nacional. 

 
Nuevos desafíos 

Hoy, después de 60 años, nos encontra-
mos con un país distinto, con un ingreso per 
cápita de US$ 25.000, con presencia de carre-
teras y autopistas urbanas e interurbanas, 
aportando conexión a todo el país y a la cali-
dad de vida de sus habitantes, en conjunto 

con el aporte al desarrollo economía. 
Tenemos una sociedad distinta más infor-

mada, empoderada y demandante, con acce-
so a comunicación en todo el país y el plane-
ta, que adicionalmente exige participar direc-
ta o indirectamente de las decisiones país. Lo 
que nos pone cada vez desafíos más comple-
jos en el diseño de soluciones de ingeniería. 

Estamos en un país integrado económica-
mente al mundo con una economía abierta 
y competitiva, que permite que nuestros pro-
ductos, servicios y, en especial, nuestros inge-
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nieros puedan salir al mundo y estar traba-
jando en distintos países. 

En este progreso del país y del mundo han 
participado muchos ingenieros que han desa-
rrollado ciencia y tecnología para facilitar el 
crecimiento de los países, no solamente a tra-
vés de numerosas obras de infraestructura y 
gestión, sino también con importantes apor-
tes de la ingeniería en temas de salud, medi-
cina, agricultura, astronomía, entre otros. 

 
Etapa de transición 

Como país, estamos en un proceso de tran-
sición, no solamente en lo económico, sino 
que también en lo tecnológico y social, pasan-
do de una economía basada en explotación 
de materias primas, con una ingeniería tradi-
cional de productividad, de eficiencia y desa-
rrollo, a una economía global del conoci-
miento, de agregación de valor, economía 
circular, cambio climático, innovación y desa-
rrollo, y con una mirada de futuro para res-
ponder a una sociedad moderna con nuevos 
intereses y donde la ingeniería chilena y sus 
ingenieros lideran este cambio. 

El desafío de la ingeniería debe ser resca-
tado y valorado como la profesión social por 
excelencia, ya que somos el puente entre la 
ciencia y el bienestar y calidad de vida de las 
personas, pues todo lo que hacemos tiene 
impacto directo sobre su vida, sus sueños y 
proyecciones. Nuestras acciones y obras no 
son para un mero lucimiento personal, sino 
que están destinadas a mejorar la calidad de 
vida de la comunidad de nuestro país.

NUEVO EDIFICIO
El Colegio ha invertido tiempo y 
recursos, en la mejoría de sus proce-
sos, sus instalaciones y la tecnología, 
destacándose: la construcción de 
nuevas y modernas dependencias, 
con estacionamientos y espacios que 
les permiten estar a la altura de los 
tiempos.  
Este edificio cuenta con instalaciones 
y salas para actividades y reuniones 
de socios, un auditorio con tecnolo-
gía que permite transmisión simultá-
nea a las sedes de regiones, espacios 
de coworking y otros avances.

DÍA NACIONAL  
DE LA INGENIERÍA
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Estas últimas dos décadas, nues-
tro país ha sido testigo de un 
crecimiento casi exponencial de 
la matrícula de educación supe-

rior, en que los programas de carreras de 
ingeniería civil también han crecido de forma 
vertiginosa, generando un aumento en el 
número de titulados que año a año salen al 
mercado laboral, y que actualmente bor-
dean los 6.500 cada año.  

En variados estudios nacionales es posi-
ble observar que los profesionales de las 
carreras de ingeniería se encuentran en los 
tramos de mejores rentas de mercado, en 
comparación con otras carreras. Ello incide 
en las expectativas de los jóvenes que ingre-
san a la educación superior, generando una 
alta demanda por las ingenierías, fomentan-
do la creación de planes y programas de 
estudio en esa área, desconociendo su cali-
dad y compromiso con la formación de 
ingenieros, en muchos de ellos. 

Es clave recordar que en el caso de las 
ingenierías, su ejercicio profesional tiene 
directo impacto en el desarrollo, bienestar 
y calidad de vida de las personas. Por ello, 
es indispensable asegurar su calidad en la 
formación y en el ejercicio profesional, de 
forma permanente y periódica. En función 
de lo anterior, consideramos imperiosa la 
necesidad de contar con un Sistema de 
Formación, Certificación y Habilitación 

Hacia un sistema de formación, 
certificación y habilitación profesional
Es imperiosa la necesidad de contar con un sistema de formación, certificación y habilitación profesional, mediante la creación de políticas 
públicas que conduzcan a la formación de ingenieros preparados para participar en la provisión de servicios de ingeniería de clase mundial, 
entre otros objetivos. Por: Mauro Grossi Pasche, secretario general Colegio de Ingenieros de Chile A.G.

Profesional, mediante la creación de políti-
cas públicas que conduzcan a la formación 
de ingenieros preparados para participar en 
la provisión de servicios de ingeniería de 
clase mundial, lo que implica garantía de 
calidad mediante la acreditación formal de 
las carreras de ingeniería y establecer un sis-
tema de habilitación para el ejercicio pro-
fesional semejante al que tienen los países 
más desarrollados, donde se distinguen las 
capacidades iniciales del profesional, de las 
que se adquieren en el transcurso de su pro-
fesión, acreditadas por certificaciones otor-
gadas por sus pares. 

En ese sentido, como Colegio de Ingenieros 
consideramos que un sistema como este, 
al menos, debe considerar dos partes: la for-

mación de los ingenieros, y la certificación 
y habilitación profesional. 

 
Formación inicial  
de ingenieros 

En este ámbito es importante avanzar 
hacia el establecimiento completo del Marco 
Nacional de Cualificaciones, que defina una 
clara distinción entre profesionales de dis-
tintas áreas del conocimiento, y dentro de 
cada disciplina, como es el caso de la inge-

“En la formación inicial de los 
ingenieros es importante 
avanzar en el establecimiento 
completo del Marco Nacional 
de Cualificaciones, el cual 
defina una clara distinción 
entre profesionales de distintas 
áreas del conocimiento, y 
dentro de cada disciplina, como 
es el caso de la ingeniería de 
base científica o de base 
tecnológica”.

Análisis y propuestas

niería de base científica o de base tecnoló-
gica, y que también imponga la obligación 
de nominar en forma distintiva los títulos, 
según los niveles y especialidades de for-
mación en la educación superior.  

Adicionalmente, se espera que establez-
ca la obligatoriedad de que los programas 
de estudios de ingenierías de base científi-
ca estén acreditados por entidades espe-
cializadas y autónomas respecto del Estado, 
usando sistemas reconocidos en el extran-
jero que permitan el reconocimiento inter-
nacional de los títulos y la movilidad de los 
profesionales y de los estudiantes.  
 
Certificación  
y habilitación profesional 

En esta materia, es clave impulsar el trá-
mite parlamentario del proyecto de ley que 
restituye el control de la ética profesional a 
los colegios profesionales, a través de tribu-
nales de ética, como así también asignar a 
los colegios profesionales mantener un regis-
tro público de profesionales de cada cole-
gio, sin la obligación de afiliación. En con-
junto con el diseño del Sistema Nacional de 
Certificación y Habilitación Profesional, que 
considere como referencia los modelos más 
generalizados en el mundo.  

Hoy nuestra ingeniería es reconocida por 
su calidad en el mundo, debemos transitar 
hacia su certificación profesional.

Mauro Grossi Pasche, secretario general 
Colegio de Ingenieros de Chile A.G.
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“

La infraestructura de un país 
es un medio indispensable 
para avanzar hacia un mayor 
progreso social y otorgar dina-

mismo al crecimiento económico.  
La disponibilidad de infraestructura de 

calidad permite el acceso equitativo y 
no discriminatorio de todos los habitan-
tes a los beneficios del desarrollo, faci-
lita la integración social y mejora la cali-
dad de vida de las personas.  

Cuando los gobiernos definen los gas-
tos del sector público, deben definir las 
asignaciones en infraestructura como 
“inversión”, ya que cumplen un papel 
directo en el desarrollo económico del 
país, y por lo tanto, en la mejoría de vida 
de su población. Dada la limitación del 
presupuesto en países como el nues-
tro, necesariamente se deben desarro-
llar estas inversiones con planes a media-
no y largo plazo, privilegiando los pro-
yectos que den beneficios sociales y 
económicos de mayor impacto para la 
sociedad. 
 
Inversión en red vial  

En Chile tenemos una red vial de un 
poco más de 82.000 kilómetros, con 
25% pavimentado, 16% con soluciones 
básicas y 59% no tienen pavimento. Los 
países desarrollados llegan a tener 90% 

Obras de infraestructura 
como motor para  
el desarrollo del país

La disponibilidad de infraestructura de calidad permite el acceso equitativo y no discriminatorio de todos los 
habitantes a los beneficios del desarrollo, facilita integración social y mejora la calidad de vida de las personas.  

Por: Miguel Ropert Dokmanovic, presidente Consejo de Especialidad Ingeniería Civil 
Colegio de Ingenieros de Chile A.G.

o más pavimentado. Del total anterior, 
3.300 kilómetros corresponden a la red 
vial concesionada.  

La infraestructura vial de un país per-
mite la conectividad de su territorio, 
mejora la competitividad y productivi-
dad, indispensable en la etapa de desa-
rrollo intermedio de una economía como 
la nuestra.  

En este ámbito, el sistema de inver-
siones vía contratos de concesiones ha 
sido un aporte muy importante y posi-
tivo en la construcción de nuestras carre-
teras. Debiéramos mantener y, en lo 
posible, incrementar este tipo de inver-
siones, materia que se debe concretar 
gracias a la creación de la Dirección 
General de Concesiones en el Ministerio 
de Obras Públicas, y la implementación 
de la ley que creó el  “Fondo de 
Infraestructura”, que facilitará la opción 
de levantar financiamientos privados 
para futuras obras, tanto nuevas, como 
ampliaciones de las existentes.  

Otro desafío es mejorar los estánda-
res de especificaciones técnicas en mate-
ria de seguridad vial, ya que tenemos 
como tarea pendiente disminuir la acci-
dentabilidad en nuestras carreteras y 
caminos, donde nuestros índices de acci-
dentabilidad son el doble que en los paí-
ses desarrollados. 

Aporte a la calidad  
de vida 

En el sector transporte necesitamos desin-
centivar el crecimiento del parque vehicu-
lar privado en las zonas urbanas, mediante 
la promoción del transporte público. Esto 
nos obliga, por ejemplo, en Santiago, a 
seguir invirtiendo en la construcción de 

En materia de 
suministro de agua y 
saneamiento en áreas 
urbanas, se debe 
mejorar y en muchos 
casos renovar la 
infraestructura 
necesaria para 
mantener los actuales 
niveles de prestación de 
servicios. Se debe 
agregar el concepto de 
“seguridad hídrica” en 
nuestros proyectos

Avances y desafíos

líneas del Metro, materia que lleva muchos 
años y ha sido una política exitosa de diver-
sos gobiernos. Naturalmente, esta materia 
debe continuarse y en lo posible darle mayor 
impulso, en todas las grandes ciudades de 
nuestro país, ya que mejora directamente 
la calidad de vida de sus habitantes, acom-
pañado de una mejoría en la descontami-
nación del medio ambiente. 

En el ámbito de los servicios ferroviarios, 
debemos identificar oportunidades para 
nuevos servicios de pasajeros, especial-
mente a nivel suburbano, y aprovechar de 
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Miguel Ropert Dokmanovic, presidente 
Consejo de Especialidad Ingeniería Civil 
Colegio de Ingenieros de Chile A.G.
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3.300 km
corresponden a la red vial 
concesionada (del total 
pavimentado). 

sumar ejes de apoyo para la demanda 
de mercancías. La calidad de las cone-
xiones ferroviarias con los puertos es 
deficiente, lo que genera una presión 
adicional sobre la infraestructura de 
carreteras. 
 
Economía abierta 

El aumento de pasajeros y transpor-
te de carga en nuestros aeropuertos, 
tanto en el tráfico nacional como inter-
nacional, y las proyecciones que tene-
mos, nos obligan a estar muy atentos 
a las inversiones de estas instalaciones. 
Nuestros puertos también deben cre-
cer para atender las necesidades del 
país. Chile se ha abierto al mundo, y el 
desarrollo de su economía debe nece-
sariamente contar con infraestructura 
portuaria y aeroportuaria que acompa-
ñe las necesidades de su desarrollo y 
permita el desplazamiento de las per-
sonas y bienes. El proyecto de amplia-
ción de nuestro principal aeropuerto 
AMB de Santiago, es un buen ejemplo 
de inversión mediante el sistema de 
concesiones, y con cláusulas que gati-
llan mayores inversiones cuando se 
alcanzan aumentos importantes en los 
niveles de tráfico, con respecto al dise-
ño actual de la ampliación que está en 
construcción.

Mayor eficiencia en  
la gestión hídrica

Diversas acciones pueden impulsar la gestión de este recurso fundamen-
tal para el país. Renovar la infraestructura, incluir el concepto de “seguri-
dad hídrica” en los proyectos,  mejorar las redes y establecer una política 
nacional para la gestión de los recursos hídricos son algunas de las pro-
puestas. 

• En materia de suministro de agua y saneamiento en áreas urbanas, se 
debe mejorar y en muchos casos renovar la infraestructura necesaria para 
mantener los actuales niveles de prestación de servicios.  

• Se debe agregar el concepto de “seguridad hídrica” en nuestros pro-
yectos, dadas las variaciones de caudal que se están detectando en muchos 
de nuestros afluentes.  

• Debemos preocuparnos de mejorar nuestras redes, ya que las pérdi-
das de agua en nuestras principales ciudades son más altas que en la mayo-
ría de las ciudades equivalentes de países de la OCDE.  

• Se debe mantener la inversión en el Programa de Agua Potable Rural, 
que ha sido muy importante para llegar a nuestros habitantes que están 
más alejados de los centros urbanos.  

• Es necesario tener una política nacional para el manejo de los recursos 
hídricos.  

• Debemos establecer criterios consensuados en la gobernanza eficaz 
de nuestros recursos hídricos de las cuencas.  

• Los sistemas de riego pueden ser mejorados en nuestro país, y debe-
mos invertir en la construcción de obras de regadío que amplíen las 
áreas de riego para el desarrollo de la agricultura y sobre todo de la 
agroindustria, de gran importancia en el futuro desarrollo económico 
de nuestro país.
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> Universidad Mayor > www.umayor.cl

Capital humano especializado 

La Ingeniería es sinónimo de 
innovación, desarrollo y mejor 
calidad de vida 
Directores de la Universidad Mayor explican la importancia de 
estudiar esta carrera en momentos en los que enfrentamos retos 
como la seguridad informática, la automatización y la necesidad 
de innovar.

“La ciencia puede diver-
tirnos y fascinarnos, pero 
es la ingeniería la que cam-
bia el mundo”. Citando 
esa frase, acuñada por el  
escritor y científico Isaac 
Asimov, la directora de la 
Escuela de Ingeniería en 
Computación e Informática 
y de la Escuela de Ingeniería 
Civil Electrónica de la U. 
Mayor, Alejandra Acuña, 
resume por qué es impor-
tante estudiar esta carre-
ra hoy en día. 

Más allá de sus altos  
índices de empleabilidad, 
la ingeniería -cuyo Día 
Nacional se celebra este 
mes- está hoy cumplien-
do un papel crucial a la 
hora de enfrentar desa-
fíos tan disímiles pero rele-
vantes, como la necesi-
dad de innovar, la ciber-
seguridad y la automati-
zación. 

“Cuando se habla de 
ingeniería, la asociación 
inmediata es innovación, 
creación y desarrollo de 
estructuras que mejoren 
la calidad de vida del indi-
viduo y la sociedad. Lo 
anterior, basado en la apli-
cación de metodologías, 
técnicas y conocimientos 
científicos”, explica la 
directora. 

Una mirada similar tiene 
Pedro Carreño, director 
de Ingeniería Civil Industrial 
de la U.  Mayor:  “La 
Ingeniería sigue teniendo 
un protagonismo radical 
en la vida de los países, 
para contribuir con la crea-
ción de riqueza y bienes-
tar general”. 

En relación a la carrera 
d e  I n g e n i e r í a  C i v i l  
Electrónica de la U. Mayor, 
Acuña señala que su sello 
es la formación en tecno-
logías electrónicas de 
punta. Además, el próxi-
mo año, la escuela tiene 
contemplado actualizar 
su Plan de Estudios para 
dar énfasis a la robótica, 
automatización, internet 
de las cosas e inteligen-
cia artificial. 

En cuanto a Ingeniería 
Civil en Computación e 
Informática, la directora 
asegura que este progra-
ma busca un ingeniero 
innovador y emprende-
dor, en un mundo donde 
la seguridad de la infor-
mación es vital. Para ello 
se han incorporado asig-
naturas en pregrado, un 
magíster y un centro de 

investigación en esta 
área. 

La U. Mayor también 
imparte la carrera de 
Ingeniería Civil Industrial, 
un programa orientado a 
formar un profesional inte-
gral, armonizado con una 
formación general que le 
incorpora preocupación 
por el entorno y pensa-
miento crítico. 

¿Por qué estudiar Ing. 
Civil Industrial en la U. 
Mayor? Su director, Pedro 
Carreño, comenta que 
“por la interacción per-
manente que existe entre 
la casa de estudios y el 
sector productivo; por las 
redes con más de 40 
empresas para la realiza-
ción de prácticas; y por el 
acceso a laboratorios úni-
cos en equipamiento tec-
nológico”.
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82 mil km
En Chile hay una red vial de 
un poco más de 82.000 
kilómetros, con 25% 
pavimentado, 16% con 
soluciones básicas y 59% 
no tienen pavimento.  
Los países desarrollados 
llegan a tener 90% o más 
pavimentado. 
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Julio Lira Ramírez, presidente Comisión 
Energía del Colegio de Ingenieros de Chile A.G.

En nuestro país, el sector energía 
ha mostrado un alto dinamismo 
en los últimos años, tanto en inver-
siones, como en cambios tecno-

lógicos. Las energías renovables no conven-
cionales presentan una importante madurez, 
alcanzando niveles de penetración y precios 
que han posicionado a Chile como un país 
líder en esta materia. 

Pero aún estamos en una posición com-
pleja. Si consideramos toda la energía, no sólo 
la electricidad, más del 60% del consumo en 
el país proveniente de combustibles fósiles, 
de los cuales 90% son importados. 

Por lo mismo, creemos importante refor-
zar el hecho que la energía no es sólo la elec-

Por un sector 
energético 
sustentable
El desafío de contar con una 
matriz enérgica capaz de aportar 
al desarrollo de Chile, en un 
equilibrio entre crecimiento 
económico y sustentabilidad.  
Por: Julio Lira Ramírez, presidente 
Comisión Energía del Colegio  
de Ingenieros de Chile A.G.

tricidad, lo que implica diseñar políticas inclu-
yendo todos los energéticos primarios, con 
especial énfasis en aquellos que presentan 
externalidades negativas para la población y 
representan, además, un desafío para el cum-
plimiento de nuestros compromisos interna-
cionales sobre el cambio climático. 

Lo anterior debe enmarcarse en una mira-
da que no sea sólo desde la generación, sino 
principalmente desde el punto de vista de la 
demanda, ya que es en la demanda donde se 
genera el bienestar social, crecimiento y el 
desarrollo del país. Consideramos necesario 
que todas las políticas del sector se enmar-
quen desde una perspectiva en la que la socie-
dad sea el depositario final de los beneficios 
de una industria energética moderna, limpia, 
segura, competitiva y resiliente. 

 
Ejes del sector 

Los desafíos que se presentan en esta área, 
sin duda son infinitos, pero algunos de ellos 
los consideramos “casi inmediatos” y deben 
ser abordados en los próximos años.  

Lograr un sector energético que se desa-
rrolle en total sintonía con los desafíos de 

sostenibilidad, colocando la sustentabilidad 
como eje del desarrollo del sector. La paula-
tina salida de centrales a carbón, anunciada 
recientemente, y el ingreso de cada vez mayo-
res proporciones de energía renovable, son 
elementos que apuntan a ello. Sin embargo, 
será indispensable avanzar hacia un transpor-
te sustentable, considerando que ese sector 
representa, en términos gruesos, un tercio de 
la energía consumida en el país. 

El ingreso masivo de energía renovable 
variable requerirá una alta flexibilidad del 
sistema eléctrico, para permitir su operación 
con seguridad y confiabilidad. Esta flexibilidad 
vendrá, sin duda, de varias fuentes, por ejem-
plo, el almacenamiento, la generación de base 
(hidrotérmica), las interconexiones regionales 
con los países vecinos, entre otras. Desarrollar 
esta flexibilidad será, en el corto plazo, uno 
de los mayores desafíos a superar.  

El predecible cambio del mercado eléc-
trico. La operación con altos niveles de ener-
gías renovables, algunas de ellas generando 
a costos variables cercanos a cero, implicará 
un cambio en la forma en que se operan, des-
pachan y remuneran las distintas plantas de 
energía. En este camino no estaremos solos, 
pues es un desafío mundial y Chile puede 
tomar un rol líder en las transformaciones que 
le den sustentabilidad económica al merca-
do eléctrico. 

La calefacción sustentable. Los altos nive-
les de contaminación ambiental asociados al 
uso de la leña, que afectan a un número cada 
vez mayor de ciudades en el país, hace indis-
pensable plantear soluciones que van desde 
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Soluciones innovadoras
Ingeniería de clase mundial como motor del desarrollo
La ingeniería es la protagonista de 
nuestra época, porque no solo 
permite la creación de bienestar a las 
personas, sino también 
oportunidades de desarrollo a los 
países y solución a problemáticas 
propias de cada grupo humano.

La historia de la civili-
zación es en cierto modo 
la historia de la ingenie-
ría. No podemos enten-
der la evolución del hom-
bre sin el desarrollo de la 
ingeniería. Avanzamos, 
desde una herramienta 
de piedra hasta la esta-
ción espacial y detrás de 
cada hito de la humani-
dad están los principios 
más básicos de las cien-
cias hasta los razonamien-
tos más complejos, para 
hacer la vida del hombre 
más fácil. 

La principal finalidad 
de la ingeniería es la apli-
cación de técnicas, meto-
dologías y conocimien-
tos científicos para arri-
bar a la creación de solu-
ciones innovadoras a 
problemáticas o necesi-
dades sociales. Pero, para 
que estas tareas se lle-
ven a cabo es imperati-

vo el uso de las ciencias 
básicas, como la física, 
matemática o química, 
las que se reflejan no solo 
en investigación y desa-
rrollo de tecnologías, sino 
también en la garantía de 
funcionamiento de los 
distintos desarrollos. 

En esencia la ingenie-
ría está al servicio de los 
seres humanos en los 
más diversos aspectos 
de la sociedad. 

La Universidad Técnica 
Federico Santa María, con 
más de 86 años de his-
toria, se mantiene fiel a 
los principios de su fun-
dador don Federico Santa 
María Carrera, quien sentó 
las bases de esta casa de 
estudios que hoy sigue, 
como lo ha hecho a tra-
vés de los años, forman-
do a ingenieros de exce-
lencia con sólidas com-
petencias que le permi-

tan responder y liderar los 
desafíos que impone el 
mundo de hoy e impul-
sar innovadores proyec-
tos en el ámbito científi-
co tecnológico que el país 
y el mundo requiere. 

El rector de la USM, 
Darcy Fuenzalida ha seña-
lado al respecto que “La 
ingeniería es, por anto-
nomasia, un agente de 
cambio en las socieda-
des, como ocurrió con la 
máquina de vapor por 

ejemplo, siendo este 
invento el que daría pie a 
la Revolución Industrial, 
y por consiguiente a las 
oleadas migratorias que 
llegaron del campo a la 
ciudad.” Agrega la auto-
ridad universitaria que “el 
crecimiento exponencial 
de la producción, pasan-
do de la manufacturera a 
la hecha en serie, permi-
tió el consiguiente desa-
rrollo de aquellos países 
que adoptaron estas tec-

Darcy Fuenzalida, rector de la Universidad Técnica Federico 
Santa María.
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la eficiencia energética, hasta la regulación de 
la leña y biomasa usada en calefacción. 

Los cambios tecnológicos disruptivos y 
cada vez más acelerados, como las redes inte-
ligentes, la generación distribuida, las micro-
redes, entre otras, imponen desafíos adicio-
nales, que se traducirán en la necesidad de 
contar con una legislación del sector dinámi-
ca y flexible, con un claro foco en la seguri-
dad y competitividad, y en particular en la 
modernización de los funcionamientos de los 
mercados.  

Esto debe ir acompañado de un alto nivel 
de coordinación interministerial, enfren-
tando estos desafíos con una mirada multi-
sectorial, pues su impacto y posibles solucio-
nes, son transversales. El esfuerzo en este 
aspecto debe ser mayor, para asegurar el mayor 
impacto de las medidas que se definan.

nologías y que tuvie-
ron la audacia de 
entender que la adop-
ción de estas nuevas 
tecnologías constituía 
el pasaporte al desa-
rrollo, por sobre otros 
que no lo hicieron”. 

Este es entonces el 
valor que ha tenido 
desde siempre la inge-
niería en el mundo, el 
de ir marcando las rutas 
por dónde pasa el desa-
rrollo de los pueblos y 
el bienestar de las per-
sonas, valores que cul-
tiva permanentemen-
te  la  Univers idad 
Técnica Federico Santa 
María.
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Cena anual
La décima versión de la Cena de la Ingeniería contó con 

la asistencia de más de 550 personas, principalmente socias 
y socios, autoridades de gobierno, representantes de uni-
versidades, facultades y escuelas de ingeniería, represen-
tantes de empresas, asociaciones gremiales, quienes pudie-
ron participar y disfrutar de una noche de fiesta para la 
ingeniería nacional. 

En la oportunidad, el presidente nacional del gremio, el 
ingeniero Cristian Hermansen, resaltó la importancia de la 
mujer en la ingeniería y los desafíos de un ejercicio profe-
sional ético, responsable y comprometido. Claudio Muñoz, Cristian Hermansen, Eduardo Frei, 

Germán Millán, Beate Stiro y Pedro Inojosa.
Ramiro Mendoza, Ximena Clark, Mauro Grossi, 
Josefa Gutiérrez, Carolina Cavada, Miguel Reyes y 
Daniel Oyarzún.

Eduardo Bitrán, Alfonso Larraín y Cristian Hermansen. 
Alexis López, Jorge Boher, Jaime Soto, Rodrigo Solís, 
Mauricio Baker y Jorge Goth.  

“Nuestro Colegio ha 
invertido tiempo y recur-
sos, en la mejoría de sus 
procesos, sus instalacio-
nes y la tecnología, junto 
con una gran variedad 
de convenios y alianzas, 
entre otros avances, bus-
cando siempre la exce-
lencia y la calidad de ser-
vicio”. Margarita Gatica 
López, gerente general 
Colegio de Ingenieros 
de Chile A.G.




