
 
INFORMATIVO N°2  COMISION DEL INGENIERO MAYOR 

                                                    
. 
- Próximas charlas; Se ha programado, para el jueves 5 de septiembre, a las 17 hrs., una 
charla sobre "La Crisis Actual y sus efectos en la economía y la sociedad", dictada por 
Juan Guillermo Espinosa Carmona, ingeniero civil, Master y Doctor en Economía de la 
Universidad de Cornell, EEUU. Para asistir hay que inscribirse (correos indicados al final del 
Informativo). Además, se estudia la posibilidad de efectuar una charla sobre Psicología del 
Adulto Mayor y otra o un ciclo sobre Corfo y el papel de los ingenieros en su labor. 
 
- Formación de Subcomisiones: Recientemente se envió un comunicado sobre la formación 
de subcomisiones y la participación de interesados en integrarlas, así como en sugerir la 
formación de otras subcomisiones, temas de estudio u observaciones. EL resultado fue que 
seis colegas conformarán la Subcomisión "Trabajo del Ingeniero Mayor", que se constituirá 
próximamente; otros dos constituirán la de "Capacitación y Formación Profesional"; uno se 
agregó a la de "Salud", que tenía tres miembros; quince ingenieros y tres profesionales de otras 
disciplinas colaboraron con aportes sobre el tema "Corfo" y uno se inscribió en "Cultura". 
 
- Creación Subcomisión de "Fortalecimiento Personal": Se acordó crear esta nueva 
subcomisión, que inicialmente quedó formada por dos colegas. Su primer servicio será ofrecer, 
a los que se interesen, la participación en un taller sobre “El arte de vivir contentos y de 
activar talentos escondidos”.Se trata de un taller esencialmente práctico y efectivo del que 
los participantes salen más contentos y potentes que al entrar. 
Guía de este taller será el colega Homero Aylwin Acuña, ingeniero electricista de la 
Universidad Santa María, con una larga experiencia en desarrollo de personas. Trabajó 
durante 18 años en la Endesa, donde se inició como Ingeniero de Capacitación Técnica y se 
retiró como Jefe del Departamento de Administración de Personal. Ideó un método, sencillo y 
potente, para desarrollar sistemáticamente habilidades, principalmente en las áreas de acción y 
de relaciones. Ha utilizado este método con éxito, durante 17 años, asesorando a muchas 
empresas en el desarrollo de sus ejecutivos y mandos. Enriqueció el método para desarrollar la 
alegría profunda, conjuntamente con el desarrollo de las demás habilidades. De esta forma, 
ambos desarrollos se potencian. Actualmente está dedicado a difundir este método o disciplina 
en otros ámbitos, principalmente el familiar. 
  
El taller tendrá lugar durante Septiembre. Para los colegas que se interesen en esta 
actividad se han programado dos reuniones informativas, el jueves 22 de agosto, de 11 a 
12 horas y el jueves 29 de agosto, de 18 a 19 horas. En estas reuniones, a las que quedan 
invitados, se darán mayores informaciones sobre el método, sus fundamentos, sus 
perspectivas y sobre la forma de trabajo del taller. Los interesados deben inscribirse para 

uno de los días (correos indicados al final del Informativo) 

Adhesiones: Todos deben dar a conocer que existe la Comisión y solicitar a otros ingenieros 
su adhesión, ya sea para recibir información o colaborar. Conviene enviarnos teléfono y correo 
electrónico de los interesados. Con el envío del Comunicado sobre Creación de Subcomisiones 
se obtuvo la adhesión de 15 ingenieros, que se suman a las 120 logradas anteriormente. Nos 
es grato informar la del ex Consejero Nacional Darío Antonio Rodríguez Puratich, que se suma 
a los ex Consejeros Nacionales que ya lo habían hecho. 
 
. - Repercusiones Exposición "Plantas Medicinales y Medicina Natural": A quienes han 
señalado interés por conocer más sobre el tema porque no pudieron asistir, sin obstáculo de 
una eventual repetición, podemos enviarles la presentación profesional de los dos expositores, 
donde figura el sitio www.rochade.cl, en que se puede accesar la 1a versión de un  libro sobre 
la materia que escribieron ambos. 
 



- Asistencia de delegación de nueve Ingenieros Mayores al panel “Adulto Mayor y 
Medicamentos, ¿Dónde está el remedio?": Lo organizó la Asociación de Periodistas 
Jubilados el 26 de Julio, en el Círculo de Periodistas. Participaron representantes del Colegio 
Médico, del Colegio de Químicos Farmacéuticos; del Ministerio de Salud ; de la Asociación de 
Laboratorios Farmacéuticos; del Laboratorio de Farmacocinética y Toxicología de la U. de Chile 
y de la Asociación Nacional de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios de la 
Seguridad Social. La Directiva analizará la conveniencia de, más adelante, programar un panel 
parecido. 
 
- Reuniones de la Directiva: Se recuerda que las reuniones son abiertas a quienes quieran 
participar; se realizan los primeros miércoles de cada mes, de 11 a 13 hrs.  
 
- Invitación a Charla Personal Branding, Claves y Estrategias": El Colegio de 
Relacionadores Públicos, nos ha hecho llegar una invitación para la charla recién indicada, a 
cargo del experto en Comunicación y Redes Sociales Sr. Roberto Arancibia, a efectuarse el 
jueves 29 de agosto, a las 19:30 hrs., en el salón de actos del edificio corporativo de La 
Araucana, Merced 472, Piso 4°.Esta charla, con entrada liberada, abarca la importancia de los 
perfiles profesionales en redes sociales y la web. Muestra sitios y redes imprescindibles para 
un buen personal Branding y entrega Tips y ejemplos de cómo manejarlos. 
 
- Información de interés: Antivirus: Se necesita contar con antivirus para el computador: 
Ahora bien, algunos colegas han adquirido un antivirus pagado y otros que no dominan el 
tema, consultan sobre cuál usar; les informamos que existen antivirus gratuitos que permiten 
eliminar virus o spyware, sin necesidad de pago. La mayoría trae, de forma gratuita, un módulo 
de protección básico que libera de amenazas. Estos antivirus son fiables; pero, en muchas 
ocasiones, el programa funcionará de forma “parcial”, pues al bajar un antivirus gratuito, sólo se 
instala el módulo básico, el resto de módulos (cortafuegos, análisis de email, etc) son de pago. 
Esto explica la gratuidad. 

Varias empresas ofertan antivirus gratuitos, pero no todo es bueno. Podemos recomendar 
algunos, para que Uds. evalúen: 

-- Microsoft Security Essentials MSE -- AVG -- Avira Antivirus Personal ( A la par de MSE) -- 
Avast ( De gran protección, pero es versión de prueba para mejorar: con pago al sig. año) 

--Malware bytes ( Buena opción) -- Combofix ( Para expertos) ---Clamwin (Versión Windows de 
ClamAV, para Linux, no fácil de usar)  

---Panda Cloud Antivirus (guarda definiciones de virus on line, pero utiliza parte de la conección 
a internet.) ---Comodo ( Incluye Firewall, pero no fácil de usar) ----Warez 

Recomendación:  Microsoft Security Essentials en el computador con Windows, porque es gratis, ligero, 

y nunca exigirá pago. Pero siempre tener Malwarebytes en un pendrive para eliminar rápidamente virus y 

malware de los computadores de amigos y familiares. 

  

Inscripciones: cim@ingenieros.cl , ebeasg@vtr.net, eumoto@gmail.cl . 

Nota: Este Informativo le llega aunque no es adherente. Si desea adherir conteste a los correos 
recién indicados. 

 


