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DECLARACIÓN  DE  SANTIAGO 
 

Reunión de Autoridades del  Colegio de Ingenieros – Octubre  2015 
 
 

El Colegio de Ingenieros comprometido con la calidad y la creación de 
valor para el país. 
 
A través de los años y como parte de nuestra experiencia como individuos y 
como profesionales, entendemos que podemos y queremos hacer cambios en el 
mundo y la sociedad en que vivimos. Estos cambios son posibles y, como su 
desarrollo es lento la única posibilidad que tenemos de hacerlos es a través de 
las organizaciones sociales que nos agrupan por intereses comunes. 
 
Solamente las instituciones pueden acumular y resguardar un conocimiento 
global y, por ende, generar la capacidad y masa crítica necesaria para impulsar 
y luego lograr el cambio. 
 
El cambio se expresa en nuestra comprensión del entorno, de las sociedad y de 
las personas, lo que modifica nuestro quehacer. Desde nuestra profesión 
tenemos la posibilidad de modificar la manera de hacer las cosas y desde 
nuestra fortaleza institucional permear hacia la administración del Estado, 
influyendo en las decisiones y acciones  de quienes son convocados y electos 
para dirigir al país hacia un siempre deseado mejor futuro 
 
Nos asociamos en el Colegio de Ingenieros de Chile para, a partir de nuestros 
saberes, conocimientos y experiencias, servir y apoyar a todas las personas en 
la legítima búsqueda de mayor bienestar personal y colectivo. 
 
Este compromiso lo asumimos  desde una obligación ética fundamental de 
calidad profesional, honestidad y subordinación de nuestros intereses individual 
a la contribución en la creación de valor para la sociedad, de manera de aportar 
al desarrollo local, regional y nacional, expresado en un persistente y sostenido 
incremento de la calidad de vida de todas las personas . 
 
En el ámbito de esta sociedad de la información en que vivimos, la comunicación 
entre los individuos, entendida como el intercambio de las ideas, varía de 
manera trascendente e incluso perturba la profundidad y calidad de ellas.  Estos 
cambios estructurales en las relaciones humanas nos llevan de manera 
imperiosa a repensar nuestro Colegio de Ingenieros desde su piedra 
fundacional, manteniendo su acervo institucional en toda la diversidad de  
medios disponibles para con ello adaptarnos a un mundo distinto, a nuevas 
prácticas culturales donde  debemos seguir existiendo, y creciendo en nuestros 
aportes a nuestra comunidad de ingenieros y al país.. 
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Uno de los elementos centrales de nuestro quehacer es el resguardo de la ética 
en el ejercicio de la profesión, que se ha visto amenazada desde diversas 
expresiones, en magnitudes insospechadas. 
 La conducta ética en nuestro afanes como ingenieros tiene una base 
conceptual, abstracta, de gran importancia; sin embargo no podemos 
desconocer el hecho de que también implica en las actuaciones diarias la 
implementación de procedimientos prácticos tan útiles y necesarios como el 
cálculo o las ecuaciones diferenciales o tan vitales a nuestro ser humano como 
los principios básicos de honradez y apego a las normas legales y morales.  
 
A diario los ingenieros debemos tomar decisiones en el diseño, planteamiento o 
en la construcción y ejecución de los proyectos y procesos y el más básico punto 
de partida de estas decisiones, es la condición ética. 
 
Aunque no lo experimentemos de manera racionalmente evidente, ese concepto 
está allí inmerso y se mantiene hasta la concreción absoluta de los proyectos y 
se extiende hasta su funcionamiento pleno, seguro y adecuado para la sociedad. 
 
Por lo anterior, no solamente debemos pensar en la reposición de las facultades 
para el Colegio de Ingenieros del resguardo del ejercicio profesional  mediante la 
creación y funcionamiento de tribunales de ética que enjuicien y castiguen las 
malas prácticas, sino también implantar en la conciencia de los ingenieros a 
través de la educación práctica, el concepto del quehacer ético como extensión 
del quehacer profesional pragmático. 
 
Desde este principio fundacional el Colegio de Ingenieros de Chile se encamina 
a cumplir con su legítima aspiración de servicio público, enfocado en constituir 
un aporte al mejoramiento de las condiciones de sustentabilidad, competitividad 
e innovación que nuestro país demanda. 
 
Para ello el Colegio de Ingenieros de Chile, expresado a través de su Consejo 
Nacional y de los Presidentes de los Consejos Zonales, declara su voluntad de:  
 
• Mantener una presencia sostenida y permanente de opinión técnica respecto 

de los temas de interés público relacionados con nuestras disciplinas de  
trabajo. 

• Desarrollar un trabajo progresivo conducente a la acreditación de las carreras 
de Ingeniería en Chile y a la potestad de la habilitación y certificación 
profesional para el ejercicio.  

• Desarrollar por medios propios o en convenio con Universidades acreditadas, 
programas de actualización profesional, impartidos en todas las ciudades 
donde el Colegio esté presente. 

• Fortalecer el vínculo profesional con las entidades gubernamentales 
vinculadas a las áreas de ejercicio profesional (obras públicas, transporte, 
telecomunicaciones, energía, vivienda, minería, emprendimiento e 
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innovación) para colaborar y contribuir al desarrollo de actividades de interés 
público. 

• Estrechar los vínculos con otros Colegios Profesionales, para avanzar en la 
recuperación del rol histórico en el ejercicio profesional. 

• Vincular las actividades  zonales del Colegio con las organizaciones 
empresariales y sociales, jugando un rol significativo en el diseño y ejecución 
de planes de desarrollo económico y social. 

El Colegio de Ingenieros de Chile, se entiende como un cuerpo orgánico 
integrado y por ello se compromete a fortalecer su estructura y funcionamiento 
de manera de lograr expresar en todas sus dimensiones: territoriales, de 
especialidad o a través de las comisiones temáticas, opiniones fundadas 
técnicamente respecto de los diversos temas de interés para la profesión como 
para el país. 
 
Seguiremos participando activamente y con mayor visibilidad pública en el 
proyecto Ingeniería 2030, en las áreas de interés profesional como 
infraestructura, energía, innovación y emprendimiento entre otras; desde las 
expresiones de cada una de las especialidades activas en nuestro Colegio y 
también desde cada una de las regiones, tanto en  su devenir cotidiano como 
frente a situaciones catastróficas, de las cuales no estaremos exentos y que 
lamentablemente nos golpean tanto como personas y como profesionales 
responsables de intervenir frente a las consecuencias de estos eventos. 
 
Nuestra propuesta de valor frente a la sociedad chilena es: 
 
Desarrollar, proyectar y resguardar éticamente el ejercicio de la Ingeniería 
Chilena 
 
y ese es el desafío al que invitamos a participar activamente a todos los 
ingenieros de Chile  
 
 
 
Arturo Jury R.       
Presidente C..Z. El Loa     
 
 
 
Manuel Barrera L. 
Presidente C,Z. Antofagasta 
 
 
 
Raúl Vergara C.       
Presidente C.Z. Coquimbo     
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Paulino Alonso R. 
Presidente C.Z. Valparaíso 
 
 
 
Luis Zaviezo S.     
Presidente C.Z. Metropolitano     
 
 
 
Julio Villegas C. 
Presidente C.Z. O’Higgins 
 
 
 
Raúl Alcaino F.     
Presidente C.Z. Maule     
 
 
 
Jorge Bocaz B. 
Presidente C.Z. Ñuble 
 
 
 
Joel Zambrano V.      
Presidente C.Z. BioBio     
 
 
 
Marco Chandía B. 
Presidente C.Z. Temuco 
 
 
 
Fernando Mimiça S. 
Presidente C.Z. Magallanes 
 
 
Consejeros Nacionales 
 
 
 
Fernando Agüero G.     
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Teresa Collados B. 
 

 
 
Carlos Rojas S. 
 
 
 
Gina Lamónica M.     
Tesorera       
 
 
 
Enrique Gillmore C. 
Secretario General 
 
 
 
Arturo Gana de Landa     
Segundo Vicepresidente    
 
 
 
Sergio Contreras A. 
Primer Vicepresidente 
 
 
 
 
Cristian Hermansen R. 
Presidente Nacional	  
	  


