
1 

 

1 

 

 

Muy buenas tardes Señoras, Señores y señoritas:  

 

 

En nombre del Colegio de Ingenieros de Chile, les doy la más 

cordial bienvenida a esta ceremonia de distinción a los 

ingenieros mejores titulados de la promoción 2015 por parte 

de sus universidades y academias politécnicas, reconocidas 

por el Colegio. 

 

Hoy los recibimos como los mejores titulados de su 

promoción para destacar su desempeño académico, vocación 

de servicio, liderazgo, compañerismo y compromiso con las 

actividades académicas  y de desarrollo nacional. 

 

Este es el resultado de toda su formación académica, no 

solamente de esta última etapa en las universidades, sino 

desde la educación básica y media de calidad que les 

permitió seguir estudios superiores. 

 

A nosotros como Colegio de Ingenieros nos preocupa 

profundamente la calidad de la educación y no solamente en 

las universidades, sino también en especial la enseñanza de 

matemáticas, física y química en la educación secundaria. 
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Siempre estaremos atentos y manifestaremos nuestra opinión 

para que prevalezca la calidad en todas las etapas de la 

educación ya que nos lleva a ser mejores ingenieros y a tener 

un mejor país y un mejor planeta. 

 

Estoy seguro que serán un gran aporte al desafío que 

tenemos de instalar en la agenda pública una conversación 

profesional y seria de los diferentes temas del progreso de 

nuestro país.  

 

 

El gran desafío en el ejercicio de nuestra profesión es la 

capacidad para entender, aplicar y adaptar la ciencia y la 

tecnología, en la toma de decisiones, que nos permita 

sustentar el desarrollo, mediante la innovación, creación y 

aplicación de diseño, procesos, aplicaciones, productos, 

servicios, modelos de negocios, culturales, sociales, 

organizacionales, enfocados en el aporte de valor a la 

sociedad y el mundo, con un trabajo bien hecho en contextos 

dinámicos de incertidumbre y riesgo, siempre apegados a la 

ética y a la responsabilidad profesional.  
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Ustedes son los egresados destacados de su generación y 

tienen la responsabilidad de ser guía en las empresas o 

instituciones en las cuales van a trabajar. La primacía 

intelectual debe ser un orgullo ya que muchos los seguirán y 

buscarán que los conduzcan en el trabajo diario, pero 

también deberán tener la  humildad de considerar un trato 

acogedor ya que  todos somos seres humanos similares, 

independientemente de su excelencia académica. 

 

La ingeniería tiene en nuestra sociedad un importante papel 

como motor de iniciativas y constructor de los marcos 

técnicos y sociales del futuro. Debe lograr una presencia 

activa y ejercer un liderazgo  para concretar y consolidar el 

progreso del país, las políticas públicas, el desarrollo de las 

empresas, y  la labor del Estado, y no solamente del 

quehacer del gobierno de turno.  

 

Es por esto que el Colegio de Ingenieros, con su presencia 

nacional,  se ha transformado en un referente técnico en 

cuanto al encuentro de diferentes perspectivas técnicas, 

políticas y sociales, aportando a la ciudadana una visión 

informada de los hechos relevantes que ocurren en el país y 

contribuyendo al desarrollo regional de nuestro país.  
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El Colegio de Ingenieros les facilita la asociatividad, 

intercambio de conocimientos, reconocimiento profesional y 

defensa del ejercicio profesional.  Debemos comprometernos 

con la ingeniería de verdad, no basta cumplir con el trabajo 

sin abrir la mente y sin preocuparse de los otros trabajos 

complementarios ya que estos pueden hacer que el resultado 

final sea un desastre. 

 

En lo personal, desde que asumí como presidente del Colegio 

de Ingenieros, he señalado que el primer paso de la ética en 

la ingeniería es el trabajo profesional bien hecho,  hacer bien 

la pega, esto nos hace buenos ingenieros. 

 

Debemos comprometernos con la ingeniería de verdad, no 

basta cumplir con el trabajo sin abrir la mente y sin 

preocuparse de los otros trabajos complementarios ya que 

estos pueden hacer que el resultado final sea un desastre y 

también preocuparse de la seguridad de todas las personas 

en el desarrollo de nuestro trabajo, ya que no es ético que 

mueran trabajadores por trabajos mal planificados y mal 

ejecutados.  
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Estamos en presencia de una sociedad moderna, con nuevos 

intereses y canales de comunicación, que exige sus derechos 

y es demandante de explicaciones claras. Esto es un buen 

aliciente, que nos permitirá influir para dar nuestra opinión y 

fortalecer la generación de políticas públicas, porque ya 

sabemos que son ellas las que definen los aspectos más 

importantes del futuro de nuestra sociedad y del ejercicio de 

nuestra profesión. 

 

Nuestro desafío es el desarrollo profesional acorde a los 

nuevos tiempos, pero con una visión de futuro de largo plazo, 

en la cual sean capaces de converger, integrar y convivir las 

distintas visiones y actores que le dan vida a la Ingeniería.  

 

Estamos en un proceso de globalización y la ingeniería 

chilena de calidad y clase mundial debe entender el desafío 

de trabajar en todos los países y ustedes deben convertirse 

en ingenieros planetarios entregando su conocimiento en 

todo el mundo. 
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Entendemos como Colegio de Ingenieros que estamos en un 

proceso de transición desde una economía basada en 

explotación  de materias primas a una economía del 

conocimiento; cambió el planeta, el país y la sociedad y 

estamos avanzando en construir nuestra posición como 

Colegio de Ingenieros pensando al futuro. 

 

La labor del ingeniero debe basarse en sólidos principios 

éticos, calidad técnica, constancia, responsabilidad, ser 

referentes positivos en el mercado del trabajo, perseverancia, 

visión amplia, pensar el futuro y concretar los sueños, ya que 

nada es imposible. 

 

Los resultados son satisfactorios si ustedes cultivan su 

profesión en base a la perseverancia, mirada hacia el futuro, 

visión amplia, y por supuesto, nunca dejar de lado las ganas 

de concretar sus sueños.  
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Muchas gracias a todos por su asistencia, nuevamente mis 

felicitaciones por su excelencia académica, y los invito a 

integrarse al Colegio  en sus diferentes especialidades y 

comisiones. 

 

Sabemos que son el futuro y con ingenieros como ustedes 

estamos seguros de que no erraremos en el camino y 

lograremos instalar la conversación necesaria para los 

desafíos que nos interesan cumplir para tener un mejor 

planeta y una mejor calidad de vida para todos.  

 

 

 

MUCHAS GRACIAS.  


