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CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS DEL COLEGIO DE 
INGENIEROS DE CHILE A.G. EL CONSEJO NACIONAL CUMPLE CON 

PRESENTAR LA MEMORIA DE ACTIVIDADES Y ESTADO FINANCIERO 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2018, CON LO QUE DA CUENTA DE SU ADMINISTRACION EN EL EJERCICIO 
MENCIONADO. 
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DESARROLLO COLEGIO 

 
 

FUNDACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS 

 

COMISIONES TRANSITORIAS 
 

Julio 2018  Agosto a diciembre 2018 
Odette Inostroza H. Presidenta Odette Inostroza H. 
Manuel Aparicio M. Secretario (a) Manuel Aparicio M. 

 Integrantes Germán Millan 
  Enrique Gillmore C. 
  Raúl Alvarez L. 
  Ricardo Salas O. 
  Alejandro García F. 
  Miguel Maldonado B. 

 

Enero a julio 2018  Agosto a diciembre 2018 
Arturo Gana D. Presidente Hugo Galilea A. 
Hugo Galilea A. Vicepresidente Arturo Gana D. 

 Segundo Vicepresidente Emilio Moreno H. 
 Secretario (a) Rodrigo Suarez V. 
 Tesorero (a) Francisco Ruiz F. 
 Consejeros (as) Rodrigo Pacheco M. 

Rodolfo Baffico G. Directores (as)  

Isabel Infante B.   

Emilio Moreno H.   

Peter Roberts V.   

Francisco Ruiz F.   
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CARTA DEL PRESIDENTE 
 
 
 

Estimadas Socias y Socios, 
 

De acuerdo a los estatutos del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. en 
el mes de julio debe realizarse la Asamblea General Ordinaria de 
Socios y la entrega de la Memoria de Actividades y Estados 
Financieros del año 2018. 

Este Comité Ejecutivo asumió el 1 de septiembre de 2018, en la nueva 
Sede del Colegio que fue un anhelo de muchos años y el cual se vio 
concretado ese año. Recibir estas nuevas instalaciones implica una 
mayor comodidad para el desempeño de nuestro 

trabajo, pero también una nueva responsabilidad para hacer de este 
edificio un espacio de participación ciudadana y aporte para la 
sociedad 

 

El país y nuestra sociedad están en cambio. Las nuevas tecnologías y la velocidad de los cambios, nos han obligado a 
adaptarnos a este mundo nuevo, que evoluciona todos los días. 

Este equipo nuevo de dirigentes del Colegio, está enfrentando un desarrollo del Colegio en diferentes áreas y con 
gran motivación. Entre los hechos relevantes está la creación de la Comisión de Mujeres  Ingenieras, la cual  
reconoce una deuda histórica con la exclusión hacia las mujeres de nuestro rubro. El trabajo con las once Zonales 
integradas que nos permite dar el espacio que se merecen las Regiones. El acuerdo con la Alianza Chilena de 
Ciberseguridad y las actividades de las distintas Especialidades y Comisiones, como por ejemplo, las acciones 
medioambientales, el programa de productividad, nuestro Mes de la Energía, el programa “Desarrollando Ingeniería 
para Llegar a Marte” y la colaboración de la Comisión de Telecomunicaciones con la PDI, entre muchas actividades, 
son un reflejo de nuestra disposición a colaborar con el Estado de Chile y sus instituciones. 

Como Colegio hemos recibido la invitación a participar en diversos COSOC (Consejos de la Sociedad Civil) creados 
por la ley 20.500 y que permiten a los miembros de nuestro Colegio actuar en diferentes instancias de participación 
ciudadana en la implementación de políticas públicas. Por ejemplo: Consejo Nacional de Desarrollo Urbano 
(CNDU), Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Tesorería General de la República, Comisión Nacional de Energía 
(CNE), Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Comisión de Energía Nuclear (CCHEN) y 9 COSOC más. También 
estamos preocupados de hacer participar a Ingenieros e Ingenieras jóvenes en diversas Comisiones de Especialidades 
del Colegio. Hemos participado de conversaciones en las comisiones y en reuniones más amplias, con nuestros 
ingenieros mayores que nos precedieron. 

Somos un punto de encuentro para nuestro Gremio, lo que se vio reflejado en nuestra XI Cena de la Ingeniería que 
celebramos en mayo. Hemos reconocido la trayectoria de nuestros Ingenieros más destacados con la entrega de 
premios. Estamos trabajando para construir convenios que favorezcan a nuestros asociados mayores y nuestros 
asociados jóvenes, así como también, les extendemos una mano a nuestros ingenieros migrantes, los cuales pueden 
ser parte de nuestro Colegio luego de un proceso riguroso de admisión, del cual participan los ingenieros de la 
Comisión de Ejercicio Profesional. 

En el ámbito internacional somos parte, junto a otros veinticuatro países, de Copimera (Confederación Panamericana 
de Ingeniería Mecánica, Eléctrica) y estuvimos en la X cumbre del Consejo de las Asociaciones Profesionales de 
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Ingenieros Civiles que conforman los diecisiete países de lengua portuguesa y castellana (CICPC-CECPC) en Río de 
Janeiro. 

Quisiera destacar el trabajo junto a otros cinco Colegios Profesionales con el fin de unir nuestras fuerzas para poder 
aportar con nuestro conocimiento al desarrollo de la legislación chilena. 

Una de las metas importantes durante este nuevo periodo, es mejorar los canales de comunicación con nuestros 
socios y con la comunidad en general, lograr una mayor recordación de marca, tener una mayor presencia en los 
medios de comunicación modernos como Instagram, Facebook, Linkedin y Twitter, como también en la prensa 
escrita y televisión. 

Continuamos en la línea de la rigurosidad de los estudios universitarios para pertenecer al Colegio, así como también 
incorporar la Ética en nuevas dimensiones. 

Dirigir el Colegio es una tarea gigantesca de 24 horas y 7 días a la semana, que cada día enorgullece al equipo y sus 
colaboradores. Por eso agradezco a nuestro Consejo Nacional, Consejos Zonales, Consejos de Especialidad, 
Comisiones, Gerencia y colaboradores, todos quienes han hecho y están haciendo grande a este querido Colegio de 
Ingenieros de Chile. 

¡El futuro es promisorio! 
 
 
 

Ing. Arturo Gana de Landa 
Presidente 
Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 
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COMISIONES TRANSITORIAS 

COMISIÓN DESARROLLO COLEGIO DE INGENIEROS 
 

A lo largo de la historia, basándose progresivamente en la experiencia, el conocimiento, en la ciencia y la tecnología, 
la Ingeniería ha permitido y sustentado el portentoso ascenso de la humanidad de forma absoluta y determinante. 

Desde los primeros cazadores primitivos, hasta la actual era del conocimiento y la ciencia moderna, presente en los 
primeros asentamientos humanos de hace 10 mil años, pasando por las construcciones y maquinarias de la 
antigüedad, el desarrollo de la Edad Media y el Renacimiento, la revolución industrial, la energía eléctrica y 
termonuclear, la astronomía que nos hace soñar, la física y la revolución informática, la ingeniería conlleva no solo 
un mérito que nos llena de orgullo, sino que, mucho más importante aún, nos impone una responsabilidad y 
compromiso de proporciones equivalentes a nuestra historia. 

El Colegio de Ingenieros de Chile, consciente de la perspectiva histórica que por herencia y propia esencia le 
corresponde, se impone el deber de levantar una mirada amplia tanto en tiempo como ámbito, acorde a su enorme 
responsabilidad e influencia en la sociedad y en el país. 

Esta fuente de inspiración y responsabilidad nos convoca hoy para elaborar en conjunto y en acuerdo, un Plan de 
Desarrollo de mediano plazo que nos servirá como guía estratégica presente y futura. Este Plan constituirá un cuerpo 
de acción concreto, tan dinámico y flexible como se requiera, con revisiones periódicas de ajuste a un escenario de 
realidades en permanente cambio. 

 
ACTIVIDADES 

JUNIO 
 

CREACIÓN DE LA COMISIÓN TRANSITORIA “DESARROLLO COLEGIO” 
 

El Consejo Nacional acordó la creación de la Comisión Transitoria “Desarrollo Colegio”, en adelante CDC y 
dependiente del Comité Ejecutivo. La función encomendada fue la de elaborar un “Plan de Desarrollo del Colegio de 
Ingenieros” en el periodo 2019-2025, en adelante PDCI. 

JULIO 
 

COMISIÓN DESARROLLO COLEGIO 
 

La comisión CDC se constituyó en julio 2018 con participación de los presidentes de las especialidades o de sus 
representantes y ha sido presidida por la Ing. Odette Inostroza, Consejera Nacional, representante del Consejo de 
Especialidad de Ingeniería Comercial y Control de Gestión. Como secretario ha ejercido el Ing. Manuel Aparicio, 
secretario del Consejo de Especialidad de Aeronáutica y del Espacio. Desde su primera sesión, el PDCI ha sido 
concebido como herramienta de gestión y planificación que alinea las acciones y propósito del quehacer del Colegio 
de Ingenieros tanto para con sus miembros como hacia la comunidad. 
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OCTUBRE 
 

09.10.2018 
 

ENCUENTROS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN CDC 
 

Participación de los Consejos de Especialidades, Consejo Zonal Metropolitano, comisiones y directivas de entidades 
relacionadas del Colegio. 

18.10.2018 
 

ENCUENTROS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN CDC 
 

Participación de Socios en Santiago. 
 

NOVIEMBRE 
 

15.11.2018 
 

REUNIÓN CON LOS PRESIDENTES DE CONSEJOS ZONALES 
 

Para integrar la mirada regional, se envió en el mes de agosto de 2018 la información por correo electrónico para que 
los Consejos Zonales trabajaran en el PDCI con las necesidades y objetivos estratégicos de su región, constituyendo 
posteriormente las mesas de trabajo durante el encuentro en el mes de noviembre con la entrega de sus aportes. 

DICIEMBRE 
 

ENTREGA DEL INFORME PRELIMINAR CON LOS AVANCES DEL PDCI 
 

En el Consejo Nacional del mes de diciembre 2018, fue entregado el Informe Preliminar con los avances del PDCI y 
para la aprobación de las etapas siguientes que permitieron concluir el Plan de Desarrollo 2019 – 2025. 
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