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Muy buenas tardes Señoras, Señoritas y Señores:  

 

 

En nombre del Consejo Nacional, y como presidente nacional 

del Colegio de Ingenieros de Chile, les doy la más cordial 

bienvenida a la ceremonia del Premio Nacional 2015 del 

Colegio de Ingenieros  de Chile. 

 

El Premio Nacional del Colegio de Ingenieros  de Chile se 

inicia el año 1992 para premiar  a ingenieros destacados y a 

partir  del año 1995 se alterna con el premio a instituciones o 

empresas  destacadas en el ámbito de la ingeniería. Es 

desde el año 2002 que se entrega en forma anual a personas  

naturales y a empresas o instituciones. 

 

En la categoría persona natural se ha entregado a los 

ingenieros señores: 

 Año 1992   Ing. Sr. Raúl Sáez Sáez. 

 Año 1993   Ing. Sr. Rodrigo Flores Álvarez. 

 Año 1994  Ing. Sr. Eduardo Simián Gallet. 

 Año 1996  Ing. Sr. Modesto Collados Núñez. 

 Año 1998  Ing. Sr. Américo Albala Albala. 

 Año 2000  Ing. Sr. Andrés Zauschquevich Kuscheleff. 

 Año 2002  Ing. Sr. Ernesto Ayala Oliva. 
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 Año 2003  Ing. Sr. Luis Court Moock. 

 Año 2004  Ing. Sr. Santiago Astrain Castro.  

 Año 2005  Ing. Sr. Augusto Millán Urzúa. 

 Año 2006  Ing. Sr. Fernando Léniz Cerda. 

 Año 2007  Ing. Sr. Elías Arze Loyer. 

 Año 2008   Ing. Sr. Roberto de Andraca Barbás. 

 Año 2009  Ing. Sr. Carlos Cáceres Contreras. 

 Año 2010   Ing. Ricardo Baeza Yates. 

 Año 2011   Ing. Santiago Arias Soto. 

 Año 2012  Ing. Máximo Honorato Alamos 

 Año 2013  Ing. Rodolfo Saragoni Huerta 

 Año 2014   Ing.Carlos Massad Abud 

 

 

En la categoría empresa o institución se ha entregado a: 

 

 Año 1995  Compañía de Aceros del Pacífico S.A. 

 Año 1997  Empresa Nacional de Electricidad S.A. 

 Año 1999  Arze, Reciné y Asociados Ingenieros    

Consultores S.A. (ARA) 

  Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) 

 Año 2001 Empresa Nacional de Aeronáutica. (ENAER) 

 Año 2002    Metro de Santiago S.A. 

 Año 2003  Escuela de Ingeniería y Ciencias. Universidad 

de Chile. 

 Año 2004   Instituto Geográfico Militar. 

 Año 2005    Cámara Chilena de la Construcción. 

 Año 2006   Cade-Idepe. Consultores en Ingeniería. 

 Año 2007   Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 

Armada de Chile. (SHOA) 

 Año 2008  Escuela de Ingeniería Pontificia Universidad 

Católica de Chile. 

 Año 2009   LAN  AIRLINES. 
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 Año 2010   Servicio de Impuestos Internos. 

 Año 2011   European Southern Observatory ESO 

 Año 2012    Crystal Lagoons  

 Año 2013 Academia Politécnica Aeronáutica de la 

Fuerza Aérea de Chile 

 Año 2014    Universidad Técnica Federico Santa María  

 

 

 

 

Hoy nos corresponde homenajear al Ing. Tomás Guendelman 

Bedrack y a la empresa SONDA S.A, en ambos casos sus 

condiciones merecedoras del premio nacional se indicarán 

más adelante. 

 

Como presidente del Colegio de Ingenieros quiero destacar al 

Ing. Tomás Guendelman, cuya presentación será realizada 

por  un ingeniero civil, el Primer Vicepresidente Sergio 

Contreras, quien se referirá en detalle a la extensa y fructífera 

trayectoria  profesional de Tomás Guendelman, pero como 

ingeniero civil eléctrico quiero destacar algunas de las 

cualidades  de Tomás para merecer ampliamente este 

premio. 
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Tomás ha realizado una gran y abnegada labor académica  

en sus largos  años  de docencia en la Universidad de Chile, 

a pesar tener un activo trabajo profesional. Esto demuestra su 

espíritu de ayuda a la sociedad y al desarrollo de la ingeniería 

de nuestro país entregando sus conocimientos  a las nuevas  

generaciones. Sus alumnos lo reconocen y lo han premiado 

como profesor destacado en su labor docente. 

 

Además se ha dado el tiempo para desarrollar innumerables 

trabajos científicos uniendo el ejercicio de la profesión con el 

desarrollo académico enfocado al futuro. 

 

Destaco la presidencia de Tomás en el Instituto de Ingenieros  

de Chile para realizar un trabajo  conjunto para el progreso de 

la ingeniería del país y hemos continuado con una visión 

compartida del avance  y de la mirada a futuro de la 

ingeniería chilena. 

 

En Tomás Guendelman se dan  en forma armónica su 

desarrollo profesional, académico, gremial, además de su 

trato humano y cordial con todas las personas, independiente 

de su nivel jerárquico, que refleja el comportamiento de  los 

grandes ingenieros. 
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En SONDA tenemos, entre otras características positivas que 

se mencionarán más adelante, el desarrollo de la exportación 

de ingeniería chilena, ingeniería que es de clase  mundial, a 

la cual muchas veces le cuesta salir a lo largo del planeta, 

pero SONDA, con su trabajo, ha  demostrado que es posible  

hacerlo y obteniendo grandes éxitos. 

 

Hoy en este acto se juntan dos mundos complementarios de 

la ingeniería chilena: por una parte, las estructuras y sus  

metros cuadrados de construcción y por  la otra,  los bits, la 

tecnología y de los modelos de negocios, ambas trabajando, 

individual o conjuntamente, pero con un solo norte, aportar al 

desarrollo país y entregar una mejor calidad de vida a las 

nuevas generaciones.  

  

De paso da cuenta de la capacidad de nuestro Colegio de 

Ingenieros, de articular e integrar las distintas visiones, como 

una de sus fortalezas, en el aporte a nuestra sociedad.. 

 

A continuación los invito a escuchar la presentación de 

nuestros premiados: Ing. Tomás Guendelman y SONDA S.A. 

en esta ceremonia de entrega del premio nacional. 

 

MUCHAS GRACIAS 


