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Muy buenas tardes Señoras y Señores, 

 

Como presidente del Colegio de Ingenieros de Chile, les doy la más 

cordial bienvenida a la ceremonia de entrega de Premios Nacionales 

Colegio de Ingenieros de Chile. 

 

Desde 1992 este premio se ha entregado a destacados ingenieros, 

empresas e instituciones que han prestigiado a la ingeniería nacional 

en sus variadas aplicaciones. Para nosotros como Colegio es un 

orgullo poder entregar este reconocimiento. 

 

La ingeniería tiene en nuestra sociedad un importante papel como 

motor de iniciativas y constructor de los marcos técnicos y sociales del 

futuro. Somos un referente técnico aportando al desarrollo del país y 

vamos a seguir potenciando la posición del Colegio frente a las 

autoridades y la sociedad. 

 

 
Soy un convencido que el Colegio de Ingenieros debe ser el punto 

donde confluyan los distintos enfoques con que se abordan los temas 

país, posibilitando así su análisis y discusión desde sus variadas 

perspectivas técnicas, políticas y sociales. La correcta difusión que el 

Colegio pueda hacer de estos temas de carácter estratégicos, aportará 

a una participación ciudadana informada,  lo que representa un primer 

paso para fortalecer la generación de políticas públicas. Y todos 

sabemos que son ellas las que definen los aspectos más importantes 

del futuro de nuestra sociedad y del ejercicio de nuestra profesión. 
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En estos tiempos globalizados, donde la información ya no es un 

privilegio de unos pocos, el Colegio de Ingenieros debe responder a la 

personalidad de esta nueva sociedad, que exige sus derechos, más 

participativa, demandante de explicaciones claras, y con una visión de 

futuro. 

 

Hoy, el Colegio de Ingenieros y Chile como país de la OECD, se 

encuentra a otro nivel dentro del continente, pero también con nuevas 

obligaciones: medio ambiente, sustentabilidad, huella de carbono, 

participación de la comunidad, y las obligaciones tradicionales: 

eficiencia, trabajo bien hecho y fuertes principios éticos. 

 

Nosotros como ingenieros civiles, comerciales o militares no nacimos 

por generación espontánea, sino que estudiamos en instituciones 

educacionales. Con el tiempo y por diversas razones nos hemos ido 

distanciando de las universidades, tanto de sus alumnos como de sus 

profesores. Es fundamental que retomemos ese contacto y lograr 

tener una presencia como Colegio de Ingenieros en las principales 

universidades del país. 

 

De esta forma, el Colegio de Ingenieros se convierte una vez más, en 

el espacio donde convergen distintas ópticas con que se pueden 

abordan los temas en torno al desarrollo de las actividades del país, 

tanto desde el punto de vista técnico, como desde las perspectivas 

sociales, políticas y regulatorias. 
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Este es el camino que vamos a seguir como Colegio de Ingenieros 

continuando con nuestra trayectoria. 

 

Muchas gracias.  


