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El futuro está aquí

El rigor y espíritu colaborativo
de la ingeniería chilena
Los desafíos cada vez son más
complejos, por lo que es necesario contar con profesionales preparados para abordarlos. En este
mes de la ingeniería reforzamos
nuestro compromiso con la
modernización y las nuevas tecnologías. Por: Arturo Gana,
Presidente del Colegio de
Ingenieros deChile A.G.
La transformación digital de la
que somos protagonistas está
generando una revolución copernicana en nuestra sociedad y en
cada uno de nosotros. Cada momento de
nuestro día a día, nuestro hábitat, la forma
como nos alimentamos, comunicamos, cuidamos nuestra salud y nos relacionamos con
los otros, están siendo afectados por estos
cambios tecnológicos. Sin la Ingeniería estas
transformaciones no serían posibles, pero
también los desafíos a los que nos enfrentamos son cada día más complejos: El futuro está aquí y ya se proyecta que para fines
de este siglo tengamos Colonias Humanas
en Marte. ¿Cómo abordaremos estos desafíos con profesionales preparados?
Hace cien años que nos preparamos para
este momento y, desde 1958, el Colegio de
Ingenieros de Chile A.G. se ha preocupado
del desarrollo de los profesionales de la
ingeniería y de cuidar el prestigio de la pro-

Arturo Gana, Presidente del Colegio de
Ingenieros de Chile A.G.

fesión. La Ingeniería chilena ha sido y es
rigurosa. En este aspecto, somos exigentes
a la hora de reconocer carreras que se
imparten en las universidades del país.
Asimismo, exhortamos a nuestros asociados cumplir con todos los estándares que
imponen el ejercicio profesional y la ética,
en un contexto de mejora continua y búsqueda de la excelencia.
Llevamos más de 60 años representando
a quienes -desde diversas disciplinas- trabajan en la solución de problemas para construir una sociedad mejor. Entre nuestros asociados figuran ingenieros eléctricos, mecánicos, de informática, químicos, de minas,
industriales, civiles, navales, comerciales,
aeronáuticos y también quienes se desempeñan en el Ejército. A todos ellos, desde
Arica a Punta Arenas a través de nuestros
Consejos Zonales, los impulsamos a seguir
creando y avanzando hacia el progreso para
facilitar la vida de las personas.
Nuestras posibilidades son infinitas. Ejemplos
de ello son el programa conjunto con la
Universidad Técnica Federico Santa María y
la Asociación Chilena del Espacio “Desarrollando

Ingeniería para Colonizar Marte”; y la
Ciberseguridad, un tema transversal que,
incluso, alcanza a las policías del país.
En abril, recibimos a 30 detectives de la
PDI, con quienes compartimos principios
básicos y técnicas para georreferenciar celulares en situaciones de ilícitos. En esa oportunidad, nuestro Colegio fue distinguido por
su avanzada colaboración y aporte a la difusión de este tipo de conocimientos, lo que
también da cuenta de las autoexigencias que
nos imponemos. No obstante, sentimos la
eliminación de las Sociedades Acreditadoras,
que se ocupaban de revisar meticulosamente cada carrera, rol que ahora yace en manos
del Estado.
Como ingenieros, nos sentimos llamados
a colaborar con autoridades públicas y privadas, en la solución de problemas. En esto,
trabajan incansablemente quienes componen las 11 especialidades de nuestra Orden.
También creemos en un mundo colaborativo y, por eso, nos hemos unido a otros gremios, para apoyar temas país. A pesar de que
los dirigentes gremiales son invitados a debatir sobre materias que impactan a la socie-

dad, creemos que no son escuchados de la
manera que merecen.
En este sentido, una de nuestras banderas
de lucha es la disminución de la burocracia,
que afecta especialmente al emprendimiento pues, antes de que la persona presente
una idea, ya tiene que enfrentarse a gran
cantidad de papeleo. La inmensa mayoría de
nuestros ingenieros corresponde al segmento pyme y nos preocupa que un sistema
engorroso los hunda, cuando emprender
abre infinito espacio de posibilidades.
En el mes de la ingeniería nacional, abrazamos a los ingenieros chilenos y extranjeros que trabajan en el país y reforzamos nuestro compromiso con la modernización y las
nuevas tecnologías. Igualmente, asumimos
con preocupación la situación de profesionales mayores de larga trayectoria, que hoy
se quedan sin trabajo porque el mundo actual
privilegia a los más jóvenes.
Desde nuestra tribuna, seguiremos defendiendo los temas país y promoviendo el rol
de la mujer en la ingeniería, para que, efectivamente, podamos construir una sociedad
más justa.
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Desde 1972 que existe el diseño sísmico de edificios

Chile como referente anti
sísmico a nivel mundial
Nuestro país se han preocupado de proveer a las estructuras una alta resistencia para los terremotos,
así como también de incorporar sistemas de aislación sísmica basal y disipadores de energía.
Por: Alberto Brieba Lübbert.
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Ingeniería de cara al futuro:
desafíos y oportunidades
Uno de los terremotos más
grandes que vivió nuestro país
ocurrió en Valdivia el 22 de
mayo de 1960, hecho que alcanzó 9,5 en la escala de Richter y que tuvo
como consecuencia la muerte de cerca
de 2.000 personas.
Con ese lamentable antecedente, en Chile
se inició el estudio de lo que sería la primera norma de diseño sísmico, orientada a la
construcción de edificios, y cinco años después de la catástrofe de Valdivia fue creada
la Asociación Chilena de Sismología e
Ingeniería Antisísmica, cuyo propósito ha
sido hasta la fecha el divulgar el conocimiento e investigación en las materias que
relacionan las construcciones con los movimientos telúricos y que en 1972 dio paso a
la norma de diseño sísmico de edificios, la
cual ha sido actualizada varias veces con el
pasar de los años debido a los severos sismos que han afectado a Chile.
“Una de las características del diseño
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nacional en cuanto a cálculo sísmico tiene
que ver con nuestra filosofía de diseño”,
explica Marlena Murillo, ingeniera civil de la
Universidad de Chile, presidenta del consejo de Especialidad Civil y Vicepresidenta
de la Red de Mujeres Ingenieras, quien agrega: “Con el terremoto de marzo de 1985 en
la zona central de Chile se pudo levantar
información relevante para incorporar a
nuestra normativa y con eso nos hemos
preocupado también de proveer a nuestras
estructuras de alta resistencia, cuidando la
deformación lateral, respecto a otros países que se preocupan de dar más ductilidad a la estructura”.

Instalaciones industriales
Otro punto que nos destaca sobre otros
país en materia sísmica es la norma que
destaca el diseño sísmico de estructuras
e instalaciones industriales. Esa norma fue
creada en el 2003 y se basa en la experiencia que se ha obtenido del compor-

9,5 grados

Esa fue la magnitud en la
escala de Richter que obtuvo
el terremoto de Valdivia en
1960 y que sirvió para crear la
primera norma de diseño
sísmico.

2003

En ese año fue creada la
norma que destaca el diseño
sísmico de estructuras e
instalaciones industriales
en Chile.

tamiento de las estructuras y equipos
industriales en los terremotos destructivos de 1960 y de 1985. “Las disposiciones
de esta norma se preocupan de que, tras
un sismo severo, no haya interrupción o
suspensión del proceso productivo, y que
no se dañen los equipos que en general
son de costo elevado”, explica la ingenieria Marlena Murillo.

Perfeccionamiento
En nuestro país se han ido incorporando
sistemas de aislación basal, disipadores de
energía con tecnologías modernas, y tras
el terremoto del 27/F del 2010 se analizan
algunos elementos secundarios como en
el diseño sísmico de componentes y de sistemas no estructurales. “Además es muy
importante la capacitación de los profesionales, el uso de softwares de diseño y tecnologías que permitan facilitar procesos
que antes eran demorosos”, concluye
Marlena Murillo.
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De cara al futuro, la ingeniería en Chile
enfrenta diversos desafíos, que pueden
y deben ser mirados como oportunidades. En un contexto donde la cantidad
de datos, el volumen de información y
la velocidad con que podemos procesarlos han sobrepasado los límites imaginados; la creación de robots, aplicaciones de inteligencia artificial, máquinas que aprenden; el desarrollo de nuevos materiales; y el avance en el conocimiento de los procesos fisiológicos del
ser humano, nos abren incontables oportunidades de desarrollo, pero al mismo
tiempo, la presión y desgaste que hemos
impuesto al medioambiente, ponen en
duda la sostenibilidad del desarrollo.
Es por esto, que ante la pregunta de
cuál es el nivel de inversión en I+D+i en
Chile, no basta la respuesta de un porcentaje del PIB, esta discusión nos puede
servir de referencia, pero no nos dice nada
de qué hacer. El nivel de inversión en Chile
debería ser aquel que corresponda a un
proyecto de desarrollo del país, que considera la creación de conocimiento, la
ciencia y la tecnología, como palancas
para diversificar su matriz productiva, hacer
su economía más compleja y sustentable, y que los problemas país se vean como

“Debemos mejorar
considerablemente la
participación de empresas en
la creación de conocimiento e
innovación, más allá de la
compra de tecnología; es un
escenario donde la
universidad juega un rol
importante”.
Christian Nicolai, decano de la Facultad
de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad Central.

oportunidades a enfrentar con creatividad e innovación; sólo ahí será posible
cuantificar la inversión necesaria.
Entre las principales deudas que tenemos en materia de desarrollo de la ciencia y la tecnología, está el terminar de
instalar en la sociedad la necesidad de
considerar estos aspectos como principios para la toma de decisiones, que
valore la evidencia; así como que nuestra sociedad reflexione en base a pensamiento científico, que se formule preguntas y las conteste con creatividad
basada en conocimiento.
Para lo anterior, tenemos que mejorar
considerablemente la participación de
las empresas en la creación de conocimiento y en la innovación más allá de la
compra de tecnología. En este escenario, la universidad y la academia desde
luego que juegan un rol trascendental.
La ingeniería se basa en un fuerte componente de ciencias naturales y exactas,
que constituyen una primera motivación
para el interés de los estudiantes por la
ciencia; por otra parte, la ingeniería colabora directamente con la ciencia: por
ejemplo, el Gran Colisionador de Hadrones
es posiblemente una de las obras de
ingeniería más relevantes de los últimos

Christian Nicolai, decano
de la Facultad de
Ingeniería y Arquitectura
de la Universidad Central
analiza el escenario del
área de ingeniería en
nuestro país.
años, tal como lo son los observatorios
astronómicos en el norte de Chile.
A propósito de lo anterior, es necesario recordar que, la sociedad chilena en
general adopta las nuevas tecnologías
en forma temprana, el problema es que
ellas vienen de fuera y nuestra economía sigue siendo bastante primaria. En
la práctica actual, las escuelas y facultades de ingeniería están en un proceso
de revisión de sus mallas curriculares y
metodologías docentes, para preparar a
los estudiantes a un aprendizaje permanente y que desarrollen la capacidad de
reconvertirse, en un mundo laboral cada
vez más interdisciplinario en el que muchos
trabajos de los próximos años, hoy todavía no existen.
En ese sentido, al presente debe haber
más énfasis en el desarrollo de métodos
de aprendizaje, trabajo en equipo, desarrollo de habilidades relacionales, creatividad, adaptación y resiliencia para los
futuros profesionales de la ingeniería;
por supuesto sin abandonar la excelencia en la formación en ciencias básicas
y propias de la disciplina. Este, es el trabajo innovador e interdisciplinario que
queremos hacer al tener una Facultad de
Ingeniería y Arquitectura.
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Un mercado laboral disruptivo para la
innovación aplicada y el emprendimiento

Educación para vencer desafíos

Formación de ingenieros con visión global e innovadora
La formación profesional que ofrece la Facultad
de Ingeniería de la UNAB, y las variadas líneas de
investigación que ésta acoge, responden a los
principales desafíos que enfrenta la ingeniería.
se transformen en agentes de
cambio, de modo de generar
impactos positivos para el
desarrollo del país”.
En concordancia con esta
visión, la Facultad de Ingeniería
UNAB ha focalizado sus esfuerzos e iniciativas en aspectos
como la investigación aplicada y transferencia tecnológica, la innovación y emprendimiento, la internacionalización,
la vinculación con la industria
y la sociedad, y la adopción de
estándares y buenas prácticas
internacionales.

Mirada de Futuro
Dentro de las líneas de
investigación que acoge nues-

INTERNACIONALIZACIÓN

Foto: UNAB

Los retos que la sociedad actual plantea a la
Ingeniería han generado la
necesidad de que los futuros ingenieros vivencien en
la universidad experiencias
de clase mundial, en un
contexto educativo innovador, en donde se fomente el emprendimiento, la
creatividad, la globalización
y la utilización de tecnologías para abordar los requerimientos que plantean los
diversos sectores industriales. Así, de acuerdo al Dr.
Alejandro Caroca, Decano
de la Facultad de Ingeniería
de la U. Andrés Bello, “se
espera que los ingenieros

Investigación aplicada y transferencia tecnológica para
enfrentar los cambios que aparecen día a día en la sociedad.

tra Facultad, destaca la llamada Minería Urbana: el reciclaje de residuos electrónicos
para la recuperación de elementos valiosos, tales como
cobre y metales preciosos.
“Los metales que se extraen
desde la tierra son finitos, y
ésta es una manera de valo-

rizar materiales que históricamente han sido considerados como un residuo”, dice
la Dra. Romina Cayumil, quien
lidera esta iniciativa asociada
a la economía circular.
Por otra parte, una de las
últimas fronteras de investigación planetaria son los casi

CALIDAD ACADÉMICA
La Facultad de Ingeniería ha puesto especial foco en la calidad académica de sus programas de pre y post
grado, presenciales y online. El 90% de sus académicos tiene postgrado, y de este porcentaje, el 52% posee
el grado de doctor. El énfasis puesto además en la acreditación y certificación de sus carreras se ve reflejado
en el hecho de que más del 60% de sus programas se encuentran acreditados.

Actualmente, todo se cuestiona y se reformula. Por eso, no
es fácil ni para los trabajadores,
ni para las empresas mantenerse al día; tampoco lo es para educadores
y estudiantes. Sin embargo, comprender
las tendencias puede ayudar a anticipar
hacia dónde va el mercado y reaccionar
ante él. Así lo cree la directora de la Escuela
de Ingeniería de la Universidad Finis Terrae
(UFT), Felisa Córdova.

“Los cambios que está experimentado la
Industria Manufacturera con la fabricación
avanzada y la robótica; así como el uso
creciente de la inteligencia artificial en las
operaciones y en el diseño, desarrollo y
gestión de procesos industriales y de servicios, representan un desafío para el mundo
laboral de los ingenieros y los obliga a reinventarse”, explica la autoridad académica.
Lo que muchos conocen hoy como “hibridación” es una de las tendencias más importantes en el mercado laboral. “El aumento
de “trabajos híbridos”, con roles que combinan conjuntos de habilidades de diferentes campos, demandan un ingeniero multi-sistémico, más que uno disciplinario o
multidisciplinario”, explica Felisa Córdova.
La nueva tendencia es impulsada por el
aumento de “habilidades disruptivas” que
cambian la forma en que los distintos sectores de la economía hacen negocios. En

HACIA LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Esta revolución implicará el desarrollo de nuevas competencias. “La informática y la programación serán tan importantes como saber inglés en los ochenta”, dice Hugo Galilea,
presidente de la Fundación Colegio de Ingenieros y director de la Alianza Chilena de
Ciberseguridad. Según cifras de ACTI (Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de
Información A.G.) en Chile existe un déficit de más de 6 mil puestos de capital humano
especializado al año. “Las oportunidades de trabajo serán en áreas, como telefonía celular, telemática, informática, ingeniería genética, biónica, biotecnología, inteligencia artificial, realidad virtual e información multimedia, entre otros campos”, detalla Jaime Soto,
secretario general de ACTI.

este sentido, según la directora de la Escuela
de Ingeniería de la UFT, podría decirse que
la ingeniería es un trabajo híbrido pionero,
ya que los proyectos de ingeniería con frecuencia exigen una combinación de habilidades, al menos técnicas, comerciales,
sociales, medioambientales y éticas.

Transformación digital
La digitalización es transversal, pues ha
alcanzado a prácticamente todos los sectores industriales y de servicios. Tanto el
dominio de software como el saber de
programación de todo tipo de aplicaciones, son parte del día a día. “La Inteligencia
Artificial, La Manufactura flexible y aditiva, el Internet de las cosas (IoT), los Big
Data y Data Science, el Blockchain, la
Cyberseguridad y el Crowdsourcing se
toman hoy el escenario de la ingeniería”,
afirma Felisa Córdova.
En este contexto, se perciben algunos
sectores estratégicos de comportamiento proactivo, tales como: turismo aventura, agricultura y agroindustria, salmones, minería, ingeniería estructural, energía, vivienda, economía circular, ingeniería en el sector biológico. En todos ellos,
los ingenieros pueden hacer importantes
contribuciones.
En un mundo rápidamente cambiante,
la ingeniería y el diseño de sistemas y procesos son protagonistas. Todo lo que vemos,
tocamos, usamos ha tenido algún tipo de

contacto con alguna carrera de ingeniería,
y todo cambio en cualquier producto y/o
servicio también requiere de ingeniería, la
cual debe adecuarse y actualizarse al ritmo
de los cambios del mercado, señala la directora de la Escuela de Ingeniería de la UFT.
Precisamente, debido al dinamismo en
que se mueven las cosas, se abren posibilidades ilimitadas de crecimiento, desarrollo y aumentos salariales dentro de las
diferentes carreras de ingeniería, pero
eso sí, siempre y cuando los profesionales se mantengan actualizados en sus
áreas de experiencia.

Cambios en la formación
Quienes se desarrollan en el mundo de
la Ingeniería son reconocidos por su capacidad para ejecutar labores complejas e
incorporarse a diferentes procesos. Por eso
es que los ingenieros deben tener una fuerte formación en ciencias básicas y “aprender a aprender”, según Felisa Córdova.
El mercado actual requiere que la Ingeniería
de hoy forme personas capaces de generar soluciones creativas y novedosas que,
además, permitan optimizar los procesos
y mejorar los productos y servicios que se
entregan. “En definitiva, el mercado laboral pide ingenieros e ingenieras capaces de
vivir tanto en el mejoramiento continuo,
como en la disrupción que genera innovación aplicada y emprendimiento”, concluye la autoridad académica.
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Evolución de la economía

La evolución de la economía del
conocimiento, la transformación
digital y la industria 4.0, avanzan
tan rápido que la actualización y
el mejoramiento continuo son
indispensables para quienes se
desenvuelven en el mundo
ingenieril. Por: Fabiola Romo
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Mirada global que apunta a la formación de
futuros profesionales promoviendo la movilidad estudiantil y la experiencia internacional en el pre y post grado.
Destacan los certificados internacionales con
importantes universidades y empresas de
nivel mundial. Más del 30% de los estudiantes se encuentran cursando estos certificados
internacionales.

desconocidos fondos marinos de la Tierra. La Geología
Marina posee un alto valor
estratégico -asociado a la
exploración de recursos energéticos y minerales, y el análisis de riesgos geológicos-,
como también un valor geopolítico. El desarrollo de esta
disciplina en la UNAB es liderado por los Dres. Ximena
Contardo y Cristian Rodrigo,
apuntando a la formación de
nuevas y fundamentales competencias para enfrentar los
desafíos de los geólogos del
siglo XXI.
También en la Facultad se
realiza investigación de clase
mundial en Inteligencia Artificial

(IA), liderada por el Dr.
Carlos Hernández. En esta
línea, destaca la creación
de algoritmos de navegación del estado del arte
para robots y el desarrollo
de I + D para resolver problemas en entornos urbanos asociados a transporte y logística. “La formación
de excelencia en IA es fundamental para los futuros
profesionales e investigadores, y para el país”, dice
el docente. En este ámbito, destaca también el liderazgo internacional en el
área de la electricidad de
potencia por parte del Dr.
José Rodríguez.
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¿Por qué cursar un MBA?

Formación

Contribuir a la formación de especialistas que aporten al país y a las empresas en donde están insertos es una
de los propósitos de los MBA. Conozca por qué el mercado laboral valora a los profesionales que cursan estos
programas y cómo pueden agrandar su red de contactos. Por: Romina Jaramillo di Lenardo

Tecnologías de la información,
sustentabilidad y economía
circular son las áreas que
demandarán profesionales
especializados para enfrentar los
desafíos de un mercado en
constante cambio. Un nuevo tipo
de liderazgo también es
fundamental para adaptarse a los
nuevos escenarios.
Por: Sol Márquez Thomas

Desarrollo de competencias
para liderar equipos
Las empresas cada vez son
más selectivas y acuciosas en
la búsqueda de profesionales
competentes y capacitados
para el desarrollo de sus actividades, en
este sentido, es posible observar dos
corrientes en la oferta y la demanda de
programas: la primera que corresponde
a un desarrollo profesional producto de
la especialización o perfeccionamiento
muy focalizado y especifico, muchas
veces identificado como técnico. Y la
segunda, dice relación con un desarrollo profesional desde la gestión eficiente, donde principalmente se da por programas genéricos en dicha área, de acuerdo a lo que explica Mauro Grossi, miembro del Colegio de Ingenieros y académico de la especialidad industrial
En el caso de la segunda, obedece
principalmente, a la necesidad de las
compañías de contar con profesionales capaces de realizar una gestión
eficiente y acorde a las necesidades
de cada organización, siendo relevantes las habilidades de la administración y la gestión, las cuales deben ser
complementadas con habilidades personales. En este sentido los MBA, pasan
a ser una alternativa de oferta para
este mercado.
La búsqueda permanente de profesionales cada vez más preparados y en un
escenario de globalización de mercados,
las capacidades en gestión y liderazgo
de equipos de trabajo multidisciplinarios,
pasa a ser fundamental para los profesionales, a la hora de ser competitivos
en sus respectivas áreas de competencia. “En este sentido, la gran mayoría de
los programas de MBA, consideran estos
elementos, que pueden hacer la diferencia en un profesional a la hora de postular a un trabajo o generar valor en su
organización”, recalca Grossi.

Mercado laboral
Actualmente, las casas de estudio cuentan con una extensa oferta de programas de MBA, que principalmente se diferencian por enfoques propios. “Al res-

Colegio de Ingenieros y académico de la
especialidad industrial.

Acuñado por Klaus Schwab,
el concepto Cuarta Revolución
Industrial se refiere a la etapa
que sigue a la revolución digital y que está marcada por avances tecnológicos emergentes en varios campos,
incluyendo robótica, inteligencia artificial,
internet de las cosas y biotecnología. La
capacidad de los profesionales de la ingeniería para enfrentar de manera exitosa
estos retos es el desafío al que hoy deben
responder las escuelas que los están formando.
“Indudablemente que la automatización
e inteligencia artificial darán que hablar por
un buen tiempo. Es por esto que las especializaciones que permitan profundizar
conocimientos en temas como fábricas y
ciudades inteligentes serán altamente
demandads”, explica Bartolomé Rodillo,

presidente del Consejo de Especialidad
Industrial del Colegio de Ingenieros.
Para Rodillo, también serán necesarias
competencias de liderazgo y aquellas que
permitan diseñar procesos capaces de satisfacer las necesidades de clientes y usuarios según sean requeridas: “Los retos en
términos de la ciberseguridad y confidencialidad de los datos personales continuarán siendo un campo que el mercado seguirá valorando”.
La figura del nuevo líder, que tanto el
mercado actual como el futuro demandan,
es una de las principales preocupaciones
de las mallas curriculares, las que buscan
integrar una mirada multdisciplinaria y de
trabajo en equipo, donde el ingeniero puede
tener un importante rol articulador.
“En un mundo que está lleno de desafíos,
muchos de ellos altamente complejos, estamos llamados a trabajar en equipos multidisciplinarios, para poder construir soluciones que agreguen valor a la sociedad. Como
ingenieros podemos contribuir con nuestro liderazgo a que estos equipos puedan
alcanzar sus metas”, comenta Rodillo.
Para el presidente del Consejo de
Especialidad Industrial del Colegio de
Ingenieros, además de tipo de capacidades que serán demandadas a los ingenieros, se configuran también campos de
acción que van a requerir de profesionales
especializados y preparados para enfren-

tar los desafíos que plantean.
“Aquellas ingenierías que sepan convivir
con las tecnologías de información y sean
capaces de incorporar las disrupciones tecnológicas en forma natural, con foco en la
sustentabilidad y en la economía circular,
estarán mejor preparadas que aquellas
basadas en puramente ciencias básicas y
pizarrón. Las habilidades para comunicar,
trabajar en equipos multidisciplinarios, de
gestionar proyectos y la capacidad para el
mejoramiento continuo de procesos son

elementos esenciales para cualquier perfil
de egreso”, agrega Rodillo.
Esto se produce en el contexto de soluciones que no pueden ser únicamente eficientes, sino que además deben lograr ser
sustentables: “Productividad y competitividad son problemas plenamente vigentes,
más aún con un mundo que requiere soluciones sustentables y con una alta consideración al medio ambiente, donde la automatización e inteligencia artificial jugarán
un rol relevante”.

> www.usm.cl

> Universidad Técnica Federico Santa María

La ingeniería:

Un factor de desarrollo en la historia de la humanidad
La Universidad Técnica Federico Santa María la sitúa junto a las
ciencias y la tecnología como el centro y protagonista de su
quehacer. No solo permite la creación de bienestar a las personas,
sino crea también oportunidades de desarrollo a los países y da
solución a problemáticas propias de cada grupo humano.

pecto, desde mi experiencia y acorde a
las informaciones de una serie de estudios, en términos de valoración (renta),
los MBA y los postgrados, generan diferencias a contar del quinto o sexto año
de ejercicio profesional. Por otro lado,
dada la gran cantidad de profesionales
de la ingeniería que se titulan anualmente, un MBA o un programa de posgrado,
sin duda, marcará diferencias”.

Redes de contactos
Como en todo proceso formativo, los
estudiantes tienden a generar redes
entre sus compañeros, por ello, los estudios de posgrado por lo general permiten creardicha red y por supuesto esta
situación se fomenta y valora más en
algunas instituciones que en otras, indica el experto.
De esta manera, cursar un MBA también puede abrir muchas puertas laborales o alianzas para nuevos proyectos.

NUEVOS CONOCIMIENTOS
Los MBA desarrollan conocimientos
basados en negocios, emprendimiento
y gestión de empresas, pero enfocados
desde un punto de vista gerencial. Lionel
Valenzuela, Director del Departamento
Ingeniería Comercial y Director MBA de
la Universidad Técnica Federico Santa
María, señala que “se trabajan tanto
habilidades de conocimiento como
personales, como por ejemplo logística,
matemáticas, herramientas computacionales, evaluación de proyectos, liderazgo empresarial, técnicas de negociación, gestión de la comunicación organizacional, entre otros”. Los MBA son
programas muy completos que preparan
a los alumnos para enfrentarse al mundo
laboral de la mejor manera posible. Como
es un magíster transversal a todas las

carreras, los conocimientos son muy
amplios y no existe un foco único al cual
se dirige, sino que se ve una visión integral de los negocios, agrega Rozas.
En cuanto a las modalidades de estudio,
el Director de MBA de la USM, plantea
que es muy común cursarlos durante el
fin de semana. “Muchos MBA se desarrollan usualmente día viernes y sábado cada
15 días. En el caso de la modalidad es
Weekend, un fin de semana al mes. Esto
ayuda compatibilizar el trabajo, la familia
y lo compromisos personales. Es un
programa que ya lleva 19 años, y que ha
podido comprobar que efectivamente
es amigable con la vida laboral y personal
de los alumnos., tenido opción para
estudiar en Santiago, Valparaíso y
Concepción”, recalca.
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“

“Es relevante, no solo para los
MBA, sino que para el mercado
de los posgrados, que los
programas estén certificados
nacional y/o
internacionalmente, para
agregar valor a sus
graduados, en una economía
global”. Mauro Grossi, miembro del

EDICIONES ESPECIALES DE LA TERCERA

Gonzalo Fuster, Director
General de Docencia de la
Universidad Técnica Federico
Santa María.

Desde los inicios de la
humanidad la ingeniería
ha sido un factor clave en
el desarrollo y progreso
de la sociedad, y sigue
siendo la protagonista en
nuestra época. Los nuevos desafíos que hoy se
plantean necesitan de
profesionales con una
excelente formación en
el área de las ciencias, la
tecnología y la innovación, capaces de generar
propuestas en aras del
bien común.
La principal finalidad
de la ingeniería es la aplicación de técnicas, metodologías y conocimientos científicos para arribar a la creación de soluciones innovadoras a problemáticas o necesidades
sociales. Para que estas

tareas se lleven a cabo es
imperativo el uso de las
ciencias básicas, como
la física, matemática o
química, las que se reflejan no solo en investigación y desarrollo de tecnologías, sino también
en la garantía de funcionamiento de los distintos
desarrollos.

Formar
ingenieros
de excelencia
Para el Director General
de Docencia, Gonzalo
Fuster, “la Universidad
Técnica Federico Santa
María nació precisamente
por una necesidad que vio
su mentor, Don Federico
Santa María, de formar
ingenieros de excelencia,
capaces de liderar los desa-

fíos que impone el paso
de los tiempos. Esto ha
permitido, en más de 87
años de existencia, que
sus egresados sean altamente reconocidos y apreciados por los empleadores, incluso a nivel internacional”.
El profesor Fuster con-

cluyó señalando que “la
USM lleva más de ocho
décadas dedicadas a la
investigación de vanguardia, al conocimiento de
avanzada y al desarrollo
de tecnologías de punta,
en áreas tan relevantes
como la física de partículas, la electromovilidad,

astro-informática, las energías renovables no convencionales, la industria
4.0, la innovación minera
o la arquitectura sustentable entre otras, porque
entendemos que nuestra
misión es poner en el centro de nuestro quehacer
la innovación”.
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Testimonios de profesionales destacados dentro del mundo de la ingeniería

Grandes desafíos
para el presente y el futuro

Cinco visiones que tienen como denominadores comunes la pasión por lo que hacen cada día y una vasta experiencia
para establecer con claridad una proyección de los nuevos retos para el área. Por: Armén Fica Donoso

“ESTA ÁREA DESEMPEÑA
UN ROL GRAVITANTE”

“TENÍA QUE ESTUDIAR
ESTA PROFESIÓN”

JULIO LIRA,
Ingeniero civil eléctrico de la
Universidad de Chile,
MSc Sustainable
Energy Futures del
Imperial College
London y Consejero
Nacional e integrante de la Comisión de
Energía del Colegio
de Ingenieros de
Chile AG.

GLORIA HENRÍQUEZ,
Ingeniera civil en
electricidad y médico
de la Universidad de
Santiago de Chile.

“La ingeniería es un espacio desde donde se puede hacer
mucho por el bien común. Para mí es una profesión de
carácter social y que me ha permitido hacer cosas que
ayudan a las personas… que contribuyen al desarrollo en
todo nivel trabajando con el fin de buscar la sustentabilidad.
Es un camino en el que la técnica se pone al servicio de
nuestro principal mandante: la sociedad”, afirma.
A su juicio, lo mejor de la ingeniería es que es una profesión en la que cada día se puede aprender algo nuevo: es
dinámica, cambiante, siempre en movimiento y en evolución. Por lo mismo, añade que no da espacio para
quedarse dormido, pues hay que actualizarse y ese es un
reto constante.
“La ingeniería tiene grandes desafíos a nivel tanto nacional
como en el extranjero. Los cambios en las tecnologías y
las nuevas formas de relacionarse con una sociedad más
activa y empoderada, así como la sustentabilidad y la
innovación, son temas de enorme importancia y en los
cuales esta área desempeña un rol gravitante. Estos retos
parten desde las universidades, que tienen un papel muy
importante en la formación de las futuras generaciones de
profesionales: más flexibles y capaces de identificar los
problemas que afectan a las personas y solucionarlos de
la mejor forma”, enfatiza.

Doctorado en ciencias de la ingeniería mención en automática y magíster en ciencias de la ingeniería mención ingeniería eléctrica
Su historia es muy particular. Primero se tituló de médico en
2002 y comenzó a trabajar en atención primaria y en servicios
de urgencia. Quería ser cirujano o urgenciólogo, sin embargo, advirtió que no pretendía llevar esa vida para siempre.
Trabajando en el área observó que muchas deficiencias y
necesidades podían ser resueltas por los ingenieros.
“Ahí me di cuenta que tenía que estudiar esta profesión y me
incliné por el área civil eléctrica, ya que en salud gran parte
de los equipos son eléctricos y a partir de ello podía crear e
ir llenando esos vacíos que tanto afectan a la población.
Mientras estudiaba seguí trabajando como médico y cada
vez notaba que más puertas se abrían, así que también decidí hacer el magíster. Como a diario me enamoraba más de
lo que hacía y aprendía seguí con el doctorado, enfocándome en la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Una
decisión que me ha hecho tremendamente feliz”, confiesa.
Tras ejercer exclusivamente como médico durante 16 años
sostiene que después de trabajar algunos meses como ingeniero la experiencia ha sido súper enriquecedora. Hoy tiene
la posibilidad de aplicar todo lo aprendido al área de la medicina y ver el fruto en los pacientes.

“EL PAÍS TIENE UN RETO
ENORME EN EL ESPACIO”
SERGIO WILHELM,
ingeniero aeronáutico de la Academia
Politécnica
Aeronáutica de la
Fuerza Aérea de
Chile y presidente
del Consejo de la
Especialidad
Aeronáutica y
Espacio del Colegio
de Ingenieros de
Chile AG.

“El sueño de volar fue lo que me impulsó a estudiar
ingeniería, aunque nunca como piloto, sino que utilizar
la tecnología para hacer despegar un avión. Mi especialidad es en estructuras aeronáuticas y cabe mencionar que ello implica el conocimiento de todos los sistemas de la aeronave: hidráulica, combustible, eléctrico, motores, electrónica e instrumentos, entre otros
mecanismos”, detalla.
Al desempeñarse en el área del mantenimiento puntualiza que ningún día es igual a otro, dado que cada jornada representa un nuevo desafío para determinar el
origen de los problemas que pueden afectar a un avión.
En ese sentido resalta que hacer análisis causa-efecto,
mejorar los tiempos de reparación, inferir posibilidades
de fallas y establecer medidas con ayuda de tecnología
que permita realizar monitoreos permanentes para llegar
a un mantenimiento predictivo resulta fundamental para
fortalecer la seguridad y la prevención de riesgos.
“El país tiene un reto enorme en el espacio. El progreso
de la ingeniería aeroespacial todavía es incipiente en
Chile y a nivel de la industria no existe desarrollo. No
hemos logrado diseñar satélites a gran escala, aunque
estoy convencido que tenemos todas las capacidades
para hacerlo”, proyecta.

> www.ing.uc.cl

> Escuela de Ingeniería UC

Programas de Ingeniería UC

Una oferta que abarca los diversos desafíos del futuro

La ingeniería es uno de los campos más versátiles del conocimiento. Evoluciona a pasos agigantadas
y así lo sabe la Escuela de Ingeniería
UC. “Nuestra actual formación
apunta a resolver los desafíos del
futuro y formar ingenieros que
estén preparados para ello”, dice
Matías Hube, director de pregrado

de la Escuela de Ingeniería UC.
Actualmente esta escuela ofrece
21 especialidades a nivel de licenciatura que tratan de abarcar diversas áreas, pensando en los ingenieros que requiere el mundo y el país.
A nivel de pregrado se ha flexibilizado la malla curricular de los estudiantes, dándoles la opción de formarse interdisciplinariamente.
La Escuela de Ingeniería UC ofrece grados de Magíster y Doctorado
y tiene programas de educación
continua que ofrece cursos, diplomados y Magíster profesionales.
“Contamos con magísteres profe-

sionales y diplomados que están
ideados para ingenieros y profesionales que necesitan perfeccionarse
en temas de actualidad”, puntualiza esta autoridad universitaria.

Ingenieras
El porcentaje de mujeres que
entró a ingeniería este año fue de
34%. “Sin duda, el más alto de nuestra historia”, dice Hube. Esta tendencia ha ido de la mano con el
aumento de académicas en la
escuela de ingeniería. Así también
se ha creado un programa de apoyo
para las mujeres.

Foto: Ingeniería UC

La Escuela de Ingeniería
UC cuenta con variados
programas que buscan
que los ingenieros y
profesionales actualicen
sus conocimientos.

