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COMISION DEL INGENIERO MAYOR CIM  (RESUMEN ACTIVIDADES  2013) 
 

1.- Introducción 
 
Desde hace  muchos años el Colegio de Ingenieros había manifestado su preocupación por los 
Ingenieros Mayores, pero esta iniciativa por diferentes razones no  pudo concretarse, hasta que un 
grupo de colegas, encabezado por el Consejero Nacional Ing. Químico Oscar Gárate  Mora inició el  
15 de Enero del año 2013 una serie de reuniones preliminares, en las cuales se concluyó  proponer 
al Presidente del Colegio y por su intermedio al Consejo Nacional,  impulsar esta iniciativa, que 
contaba con el patrocinio de  miembros del Colegio, que se harían cargo de esta labor. 
Se formó una Directiva provisoria que se reunió con el Presidente Ingeniero Sr. Fernando Aguero 
Garcés, el Miércoles 3 de Abril, para obtener su aceptación y apoyo , proponiendo  fines, objetivos  
y algunas metas de esta Comisión ante el Consejo Nacional,  el que otorgó su  aprobación, tanto 
en lo referente a su funcionamiento como a  los nombres  sugeridos. 
 
El  Consejo Nacional, con fecha   8 de Abril del año 2013, Sesión Ordinaria N°1014/458,  
materializó este anhelo, mediante Acuerdo N°5034, que aprueba la creación del Comité 
Transitorio de Ingenieros Mayores (CIM).    
  
Con el propósito último de: 
 

Mejorar la Calidad de Vida de nuestros Ingenieros Mayores y su Entorno, 
 
 Esta Comisión CIM inició sus actividades  de inmediato, y  fue conformada  por los siguientes 
colegas, elegidos  en reuniones previas, entre los que anteriormente habían manifestado su 
interés por participar. 
 
Eugenio Morales Torrealba, Ing. Civil U. de Chile, Presidente 
Eduardo Beas  Godoy, Ing. Civil e Informático U. de Chile, Secretario 
David Campusano Brown, Ing. Civil U. de Chile, Vicepresidente 
Víctor Hugo Benavides Rojas, Ing. Civil Eléctrico Universidad Federico Santamaría, Director 
Germán Soto  Ortiz, Ing. Civil U. de Chile, Director 
Pedro Torres Ojeda, Ing. Civil Químico U. de Chile, Asesor CIM 
Oscar Gárate Mora, Ing. Civil Químico U. Técnica del Estado, Asesor CIM y Consejero Nacional 
Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 
 

        2.- Actividades 2013: 
 
En una primera instancia,  CIM se propuso tareas urgentes a desarrollar para el año 2013: 

 Actualizar  un listado con los colegas mayores, en conformidad con los antecedentes del 
Colegio y  mediante recopilación de datos propios. 

 Invitar a estos colegas a participar en las actividades que era nuestro propósito 
implementar  y, en general, dar a conocer nuestra misión y objetivos entre los Ingenieros 
Mayores  y, de esta manera,  comprometer su participación.  
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 Creación, por la Secretaría, de una Base de Datos de los ingenieros adherentes, ya sea a su 
solicitud. por petición de un colega, por participación en un evento organizado por CIM u 
otro motivo, llegando a una cantidad superior a los 210,contando entre ellos con varios ex 
Consejeros Nacionales  e ingenieros destacados como ex ministros de Estado, ex decanos 
y profesores universitarios, así como y colegas distinguidos de las distintas especialidades 
y Universidades. Hay varios residentes en Regiones e incluso Herbert Kuhlmann, en 
Alemania. 

 Buscar alternativas para el desarrollo espiritual y físico del Ingeniero Mayor y de su 
entorno; para estos efectos se propuso formar Sub-comisiones de trabajo, para  abordar  
los temas siguientes ( Se mencionan los participantes en cada Sub-comisión) : 
-Salud  ( Aldo Bustos M., Roberto Williams B., Rolando Chateauneuf D., Fernando Rubio 
del V., Oscar Melo R.)  
-Esparcimiento, Deportes y Recreación ( no hay inscritos) 
-Cultura y Artes (Fernando Rubio del V.) 
-Capacitación y Desarrollo Profesional (Eduardo Beas G.) 
-Trabajo ( Ernesto Bianchi S., Jorge Rivas V., José CriStobal Ibarra, Angela Kalergis C.  
Sergio Oyanedel L., Kurt Kandora B. y Fernán Ibañez A. ) 
-Fortalecimiento Personal (Homero Aylwin A., Oscar Gárate M.) 
-Adultos Mayores (Proyecto País)( Ramón Valderas O., Eugenio Morales T., Eduardo Beas 
G., Angela Kalergis C.) 
-Los Adultos Mayores en los Colegios Profesionales.(Oscar Gárate M.) 
Si bien la Sub-comisión de Trabajo no ha funcionado, se espera que uno de sus integrantes 
o uno nuevo asuma el papel  de Coordinador, ya que el colega asignado a esa labor se 
matriculó en un post grado que lo absorbió por completo. 

 Programación de Charlas y eventos  inmediatos para el año 2013 

 Publicación de 5  Informativos  y 1 extraordinario relativo a los “Encuentros de 
Innovación”, a cargo del Secretario, de modo de mantener informados a los adherentes a 
la Comisión sobre las actividades efectuadas y por realizar, además de otros antecedentes 
de utilidad o interés. 

 Respuesta por parte de la Secretaría a todos los correos de los adherentes e ingenieros en 
general, con sugerencias o consultas e inscripciones en los eventos desarrollados.  

 
Relaciones con  Colegio de Ingenieros A.G. 
 
El CIM inició una serie de contactos con el personal del Colegio, desde el 12 de Junio, con el objeto 
de establecer una Agenda de Actividades para el año 2013. Contamos con la valiosa y oportuna 
colaboración del Gerente, Ing. Jaime Blanco C.y de la Sugerenta Comercial y Operaciones  Srta. 
Margarita Gatica L., con quienes mantuvimos  cordiales relaciones y de quienes obtuvimos una 
especial disposición hacia nuestra labor. 
También cabe mencionar a la Encargada de Comunicaciones Srta. María Jesús De la Horra S., la 
Encargada de Operaciones Valentina Plaitt R., la Secretaria Cecilia Cipitria y la Recepcionista Gina 
Piña, que nos han colaborado en todo momento. 
Luego  nació el Calendario  de  fechas y salas para Reuniones Ordinarias CIM , que ordenó nuestras 
actividades. 
Además, participamos en  las publicaciones periódicas y  en el sitio web del Colegio y contamos 
con Correo Electrónico  para CIM ( cim@ingenieros.cl ) y también con un aposento resguardado  
para  los elementos  físicos de propiedad del CIM. 
 

mailto:cim@ingenieros.cl
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Charlas  y Mesas Redondas con  diferentes temáticas: 
 
-Salud, Medicina Natural y Hierbas Medicinales. Su presentador y comentarista fue Rolando 
Chateaneuf Deglin, Ing. Agrónomo y Economista U. de Chile  y su expositor Roberto Williams 
Benavente, Ing. Civil Pontificia Universidad Católica  de Chile, ambos de la Sub-comisión Salud. 
Fecha:   24.06.2013. Asistentes: 40 personas, entre ingenieros, esposas e invitados. 
 
-Economía, Crisis Mundial y sus efectos en la economía y la sociedad. Su expositor fue  Juan 
Guillermo Espinosa Carmona, Ing. Civil U. de Chile, Master  y Doctor en Economía  en la Univ. de  
Cornell,  N.Y. EEUU. , siendo presentador y comentarista el economista ingeniero Rolando 
Chateauneuf Deglin. Fecha:  05.09.2013. Asistentes: 60,  ingenieros, estudiantes y socios ACHEI.  
 
-Psicoterapia y Psiconcología,  Su expositor fue  Jens  Bucher Ried , ingeniero comercial y director 
del Centro de Desarrollo de la Persona y de Bucher y Middleton Ltda.  Fecha:  03.10.2013.Asist: 12. 
 
-Energía Unimotriz, Su expositor fue Eduardo Egaña Castillo, Licenciado en Ciencias Universidad 
del Norte.  Fecha: 13.11.2013. Asistentes:  18 ingenieros 
 
Talleres de Capacitación: 
 
-El Arte de Vivir contentos y activar los talentos escondidos, dictado por el Ing. Civil Homero 
Aylwin Acuña y secundado por su hija Pilar Aylwin Ostalé, a quienes agradecemos  su 
desinteresada colaboración. Fecha: Inicio  25 de Sept., duraba 5 sesiones, pero se alargó a 8 a 
petición de los participantes.  Asistentes:   10 ingenieros permanentemente.       
 
Temas planteados a Futuro: 
 
-China.  ¿Oportunidad o Amenaza para América Latina? Su expositor es  José Luis Valenzuela 
Alvarez, Ing. Civil Químico U. de Chile, Master en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación, 
Master en Economía, Cultura y Sociedad de China, Universidad de Alcalá, Doctor en Estudios 
Internacionales, Universidad de Santiago.  Programada Fecha: 16.01.2014. Asistentes: Hasta la 
fecha se han inscrito 20 colegas, esperándose una participación de 40 o más asistentes..  
 
-CORFO, Historia y Realidad Actual, con la participación del ingeniero Rolando Chateauneuf D. y 
más de  15  colegas interesados en el tema. El ingeniero Chateauneuf expondrá sobre la Corfo 
que conoció y se analizará cómo tratar lo actual y las expectativas. 
 
-Humanismo Secular o Laico y Cristiano (probablemente dos exposiciones separadas o un panel) 
- Aporte de Bernardo O´Higgins Riquelme a la Patria, en conjunto con el Instituto O’Higginiano. 
-Isapres y AFP en Chile. Ventajas y desventajas, con representantes de esas entidades, de las 
asociaciones de Consumidores y de los entes reguladores. 
-Psiconcología,  complemento  y 2a parte, con los expositores Jens Bucher y Jenniffer Middleton. 
-Proyecto País, Nuestra participación como Ingenieros Mayores en esta  iniciativa del Colegio de 
Ingenieros A.G., difundiendo la labor realizada y aportando sobre el tema “Adultos Mayores”. 
-Lanzamiento de Libro Plantas Medicinales, Edición 3. Autores: Ing. Rolando Chateneauf Deglin e 
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Ing. Roberto Williams Benavente, ambos de la Sub-comisión Salud de CIM. Programada 
Marzo/Abril 2014. 
-Talleres sobre Computación a nivel de usuario. 
 
Reuniones  de la Directiva CIM: 
 
Las reuniones preliminares en que se preparó el documento base para ser presentado al Consejo 
del Colegio, se efectuaron el 15.01.2013 y los días 20.03.2013 y 26.03,2013 
 
Una vez creada oficialmente la Comisión CIM las reuniones ordinarias se celebran los primeros 
Miércoles de cada mes, a las 11:00hrs, en el Colegio. 
 
8 de  Mayo, Acta N° 1 ; 5 de Junio, Acta N°2 ; 3 de Julio, Acta N° 3; 4 de Agosto, Acta N° 4; 4 de 
Septiembre, Acta N°5 ;2 de Octubre, Acta N° 6 ; 6 de Noviembre, Acta N° 7; 4 de Dic., Acta N° 8 
 
El Secretario mantiene un archivo de estas actas y las anteriores  correspondientes a las reuniones 
previas a la constitución de la Comisión, las que están  a  disposición de los adherentes y de todos 
los ingenieros que se interesen.  
 
Estas reuniones de Directiva CIM son siempre abiertas a los ingenieros  que deseen participar con 
sus opiniones y colaboración,  por lo cual debemos destacar y agradecer  la participación 
entusiasta de  varios  de ellos  que han concurrido a las sesiones ordinarias del CIM, sin ser 
miembros de la Directiva, entregando sus valiosos aportes y conocimientos. 
 
Cabe destacar a Ramón Valderas Ojeda , Hugo Tejos Fuentes, Fernando Rubio del Valle, Osvaldo 
Mario Guiñez Bustamante,  Angela Kalergis Caridi, Rolando Chateneauf Deglin , Roberto Williams 
Benavente , Aldo Bustos Moretti  , Homero Aylwin Acuña,  Gastón Cerda González, Fernando Silva 
Alvear, Alfredo Servat Poblete, entre  otros 
 
Invitados a exponer sus temas ante la Directiva de CIM: 
 
Roberto Williams Benavente, Jens Bucher Ried, Rolando Chateauneuf Deglin, Homero Aylwin 
Acuña, Angela Kalergis Caridi, Manuel Gallo da Costa, José Luis Valenzuela Alvarez, Eduardo Egaña 
Castillo , Alvaro Olavarrieta , Osvaldo Guiñez Bustamante, Miguel Frías M. 
 
Asistencia a reuniones de otros profesionales mayores: 
 
-Asociación Nacional de Periodistas Jubilados. Adulto Mayor y Medicamentos. ¿Dónde está el 
remedio? Panel con varios expositores, 26 de Julio de 2013 
 
-Asociación Nacional de Periodistas Jubilados.  Lanzamiento del libro: Claves para un 
Envejecimiento Feliz, Maria Elena Revuelta Pinto. 14 de Noviembre de 2013  
 
-Colegio de Relacionadores  Públicos  Lanzamiento del libro: Relaciones Públicas  para un Mundo 
Mejor, Marco Veragua Contreras. 11 de Diciembre de 2013 
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En estas labores de relaciones públicas, el Presidente y el Secretario han sido acompañados por un 
nutrido grupo de colegas del CIM,  generalmente 8 o 9, a los que se les agradece su presencia  en 
estas exposiciones externas, muy valiosas para nuestra representación en otros ámbitos. 
 
Se ha recibido invitaciones a diversas charlas y exposiciones del Instituto Chileno de Estudios 
Internacionales ICHEI, cuyo Secretario es el ingeniero Carol Pinto Agüero- Barría, entusiasta 
adherente del CIM,También se ha recibido invitaciones a charlas efectuadas por el Colegio de 
Relacionadores Públicos,  la Facultad de Economía y Negocios de la USACH , el Instituto de 
Ingenieros de Chile y la Asociación Chilena de Estudios Internacionales ACHEI. 
 
Asistencia a reuniones de otras actividades del Colegio, en nombre del CIM: 
 
-Innovación Tecnológica. 10 y 17 de Octubre  de 2013. 
-Reuniones de Camaradería de diversos cursos y de Los Saurios. 
-Reunión de Consejos Zonales, efectuada en La Serena. 
-Reunión informativa sobre Neurogénesis 16 de Diciembre de 2013. 
 
Contacto con otros charlistas de nuestra profesión u otros: 
 
- Luis Riveros Cornejo, ex rector Universidad de Chile y  ex Gran Maestro de la Francmasonería 
Chilena, Reunión a efectuarse el 30.12.2013  para estudiar el contexto del tema Humanismo.  
- Padre Fernando Montes  Matte S.J., actual rector U. Alberto Hurtado, sobre Humanismo. 
- Humberto Aguirre Charlin, instituto  O´Higginiano de Chile,   
- Ingeniero Gastón L’Hillier T., Director Ejecutivo Proyecto “Chile País”( 1ª quincena Enero 2014). 
 
Publicaciones inter Colegio de Ingenieros: 
 
-Boletín del Colegio 
-Sitio web del Colegio 
-Informativos de actividades CIM 
-Invitación a participar en las Sub-comisiones del CIM 
 
Felicitaciones: 
 
Nos ha estimulado el recibir palabras de aliento y felicitaciones por la labor realizada de parte de 
personeros del Colegio como el Gerente Jaime Blanco C. y la Subgerenta Comercial y Operaciones 
Margarita Gatica L., así como de numerosos colegas, entre ellos, Alfredo Pesce G., Carol Pinto A.b,, 
Patricio Fernández S., Adrian Urrutia S.M., María Elena Ovalle., Lenka Friedmann W., Fernando 
Murillo U., Jaime Mc Manus,, Ramón Valderas O., Pedro Torres O., José Guillermo Iglesias C., Raúl 
Sapiain, Rodolfo Bennewitz B., Mario Escobar G., Manuel Gallo da C., Sergio Rubio S.J., Ventura 
Cerón.R., Mariano Navarrete M., Gustavo Nain Deick Y., Dante Romero M., Carlos Boquez K., Hugo 
Achurra A., Jaime Gejman G., Juan Tampier B., Esteban Jofré C., Sergio Guiraldes R., Hernán 
Velazquez M.,Manuel Vargas M., Marcelo Von Chrismar W., Roberto Allende G., Hernán García, 
Jorge Zaninovic., Hugo Tejos, Raquel Alfaro R. , Gastón Cerda, Hernando Rodriguez M., Jaime Lea 
Plaza E., Sergio Velasco B. etc. 
 
Almuerzos de camaradería: 
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Invitación cursada por la Directiva al Ing. Civil  y Doctor en Economía Sr.  Juan Guillermo Espinosa 
C., en agradecimiento a su valioso aporte. 
 
 
 
 
Financiamiento: 
 
En el año 2013, la Comisión ha  funcionado en base a aportes voluntarios, fundamentalmente una 
inscripción inicial de $.5000 pesos o más y cuotas mensuales de $2.000, ambas sugeridas por los 
asistentes a las reuniones de Directiva de CIM. 
El  cuadro resumen, con aportes y gastos incurridos hasta el 31.12.2013 es el siguiente: 
 
Gastos 2013                     $231.561 
Ingresos 2013                  $188.500          Déficit                                $  42.749      
El detalle de estos gastos e ingresos se pueden solicitar en Secretaría CIM 
 
 En el próximo año se programa  organizar  la Tesorería CIM, para lo cual se requiere el apoyo  de 
algún  colega que tenga la disposición de hacerlo, siendo el tiempo requerido poco significativo. 
 
Donaciones  voluntarios: 
 
Hemos recibido algunos implementos consistentes en juegos de salón, fruto de la generosidad de 
los colegas Ingenieros Mayores y del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 
Juegos: 
Backgammon , Dominó, Naipes Ingleses, Baraja  Española, Ajedrez 
Libros: 
Proyecto País, tres tomos, primera edición del Colegio. 
Claves para un Envejecimiento Feliz,  Maria Elena Revuelta Pinto 
Relaciones Públicas para un Mundo Mejor,  Marco Veragua Contreras 
Varios: 
Computador Portátil.  
 
Hemos omitido nombrar a los colegas donantes, para evitar herir su modestia, pero por supuesto, 
agradecemos sus valiosos aportes anónimos. 
Todos estos elementos están a disposición de los ingenieros  que deseen pasar un rato 
entretenidos  y ejercitar la mente, en los recintos de Colegio. 
 
Temas pendientes: 
 
Hay algunas Sub-comisiones que no ha sido posible constituir, por razones diversas,  derivadas de 
las múltiples ocupaciones de los colegas, que les ha impedido decidirse a participar en ellas: 
 
Arte y Cultura,( sólo tiene un integrante) 
 Deportes y Recreación.( se suponía captaría gran interés) 
Trabajo (Tiene 6 participantes y 1 colaborador, pero falta un coordinador) 
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Por otra parte, esperamos que nuestra actividad y algunas de las exposiciones realizadas, así como 
colaboraciones de los Ingenieros Mayores,  puedan tener presencia en la Revista del Colegio. 
  
Para hacer realidad nuestros propósitos, debemos contar con la incorporación de nuevos colegas a 
las actividades que programamos realizar, pero necesitamos más participación y trabajo de todos. 
 
 

       3.- Propósitos para el Año 2014: 
 
Es imperioso aumentar la cantidad  de participantes y colaboradores de CIM , para que con sus 
valiosas experiencias y  aportes de ideas,    contribuyan  al crecimiento de esta Comisión del 
Ingeniero Mayor, que en su corto período de vida  ha logrado por lo menos incentivar a un grupo 
de colegas, que han demostrado que con un poco de esfuerzo, se pueden lograr objetivos. 
 
Estimados colegas y amigos: 
 
En esta cuenta resumida de las actividades realizadas por CIM durante el año 2013, se puede 
observar que algunas materias se han abordado y analizado  en la Directiva de CIM,   
difundiéndolas  posteriormente, mediante charlas y mesas redondas. 
 
Estamos conscientes  que hay una cantidad muy importante de temas pendientes, algunos 
propuestos por nuestros asociados, y que no hemos podido darles curso en este período. 
 
Es nuestro interés incentivar a aquellos que deseen participar en estas actividades, que no tienen 
otro objetivo que mejorar las condiciones de vida de los colegas mayores en una primera 
instancia, para luego extrapolarla al universo de Adultos Mayores de nuestro país. Hemos 
establecido buenas relaciones con otros Colegios Profesionales para reunirnos e iniciar acciones 
en conjunto: Colegio de Periodistas  y  Colegio de Relacionadores Públicos, entre otros. 
 
Con la colaboración voluntaria de una mayor cantidad de colegas, aliviaremos la carga impuesta a 
algunos, y podremos multiplicar nuestra acción en beneficio del conjunto. 
 
Se reitera que cualquier sugerencia u opinión acerca de lo que se puede estudiar y realizar será 
siempre bienvenida; se necesita aportes de ideas nuevas  para satisfacer los requerimientos de los 
Ingenieros Mayores, dentro de lo posible.  
 

Solo nos resta desearles hayan tenido una Navidad 2013 plena de dichas, 
en compañía de sus familias y amigos  y tengan un Próspero  Año Nuevo 
2014, en el cual ojalá incrementemos  nuestra convivencia y participación 
en estas tareas que nos hemos impuesto. 
 
Atentamente, 
 
Eugenio Morales Torrealba 
Ing. Civil U. de Chile 
Presidente Comisión Ing. Mayor 
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Colegio de Ingenieros A.G.                                                        Santiago, Diciembre 2013 
 


