
Señor Presidente Nacional del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., 

don Cristian Hermansen Rebolledo. 

Señor Consejero Nacional de la Especialidad Aeronáutica y Espacio, 

don Alfredo Guzmán Matus. 

Señor Consejero Nacional de Libre Elección, don Rodrigo Suarez 

Villarroel 

Señor Director Ejecutivo de la Empresa Nacional de Aeronáutica, 

General de Brigada Aérea (I) don Henry Cleveland Cartes 

Señor Jefe de la División de Ingeniería y Apoyo de Sistema de Armas 

General de Brigada Aérea (I) don Leopoldo Porras Silva 

Distinguidos Generales y Oficiales en servicio activo y en retiro del 

Escalafón de Ingenieros Aeronáuticos de la Fuerza Aérea de Chile 

Estimado Colegas que hoy recibirán el reconocimiento por más de 50 

años de vasta trayectoria 

Amigos y colegas todos. 

Cuando asumí la Presidencia del Consejo de la Especialidad 

Aeronáutica y Espacio el año 2014 planteé, en este mismo lugar, el 
privilegio que significaba para mí ser elegido y representarlos ante el 

Colegio de Ingenieros de Chile: puse en esta escena una visión y la 
propuesta de un Plan de Trabajo para el período que fuimos elegidos 

los Consejeros. Hoy día que nos reunimos nuevamente en forma 
amplia y, habiendo asumido un segundo período y con un mayoritario 

respaldo personal y colectivo hacia la Directiva, reitero mi convicción, 
junto a los demás Consejeros, de trabajar por ustedes y, en conjunto 

con los Consejeros Nacionales, renovaremos las ideas de gestión y 
desarrollo para la especialidad. 

En la reunión pasada (9 de Julio), expusimos cuales fueron los logros 
alcanzados y las tareas que teníamos pendientes, surgiendo en ese 

minuto, el compromiso de postularnos a la reelección, para poder 
concretar las tareas autoimpuestas que no fueron alcanzadas. 

Asumiendo así también, la expresión de muchos de ustedes que nos 
dijeron que querían continuidad y por supuesto, que depositaban la 

confianza en que el camino trazado y la forma de trabajo de quienes 
estábamos en esta representación, les parecía adecuada y correcta. 

Durante el mes de agosto, nos expusimos al escrutinio de todos los 
colegas. Logrando una perfecta participación de más del 90% de los 

socios con las cuotas al día y con derecho a sufragio en las elecciones 
de Colegio. Asimismo, tuvimos la fortuna qué en dicho acto 

eleccionario, también se diera el resultado de la continuidad de 
nuestro Presidente, que hoy una vez más nos acompaña. De nuestro 



Representante de la Especialidad en el Consejo Nacional, señor 

Alfredo Guzmán y, además, mantener el cupo de Consejero Nacional 
de Libre Elección, con el señor Rodrigo Suarez. Valgan en 

consecuencia, los agradecimientos para nuestro amigo Carlos Durán 

Vargas, que no pudo repostularse. De modo que tenemos la 
participación que queríamos en los diferentes estamentos del Colegio. 

Sin embargo, pudimos observar, que nos falta incorporar un colega 
en el Consejo Metropolitano. Tarea que estará presente para el 

próximo acto eleccionario el año 2018. Desde ya, hago un llamado a 
ustedes para participar como candidatos. 

Habiendo sido ratificado el acto eleccionario, tenemos que agradecer 

la participación durante el período anterior, a los colegas ingenieros 
señores Emilio Pareto y Ricardo Boissier, que no participaron en la 

reelección, pero sin duda, con sus preocupaciones profesionales y 

saber, nos ayudaron a poseer una visión de los temas más 
importantes que trabajamos en alguno de esos momentos. Reitero 

los agradecimientos a Emilio y Ricardo. 

Asimismo, le damos los agradecimientos a quienes a partir de Agosto, 
se unen al Consejo de Especialidad. Los señores Fernando Noriega 

Llavina y Rodrigo Suárez Villarroel. Nunca tuve dudas del valor que 
agregarían al Consejo y claramente les valoro por sus cualidades 

humanas y profesionales, cuando con voluntad se presentaron como 
candidatos, ya que les conozco desde el año 1975 cuando el destino 

nos puso en el mismo camino para cruzar las puertas, antiguas, por 

cierto, de la Escuela de Aviación. De modo que, en estos dos meses, 
ya tenemos resultados y aportes importantes de ambos y, que luego 

podré desarrollar. 

Agradecer la votación de ustedes, para la reelección de los señores 
Miguel Stuardo Escobar, Vicepresidente; Manuel Aparicio Mery, 

Secretario Tesorero; Consejeros: Ricardo Sáez, Laszlo Daniel, Cecil 
Davidson, David Peña y Gonzalo Melo. A quienes les agradezco su 

repostulación y compromiso para encarar nuevamente este desafío. 

Bien, esta es la tripulación que navegará con la mirada puesta en el 

horizonte, pero sin estar ausentes de reflexionar sobre el pasado. Por 
ese motivo, seguiremos aprendiendo de nuestros colegas que con sus 

pasos fueron forjando su propio futuro y el de la Especialidad, pero 
ese futuro de ayer, es para nosotros es el presente. Por eso en esta 

ocasión, tenemos los Diplomas de Reconocimiento a más de 50 años 
de Ejercicio Profesional de los señores: Gerardo Acosta Carvallo, 

Manuel Becerra Figueroa, Javier Schwencke Lazo y Juan de Dios 
Reyes López, a quienes les entregaremos con orgullo y emoción, el 

diploma que les recuerda este hito de sus vidas profesionales. Así 
también, no puedo soslayar que, en la próxima reunión del mes de 

mayo-junio del 2017, entregaremos por segunda vez, un 



reconocimiento a la Trayectoria Profesional, cuyo requisito principal 

es que haya trascendido a las generaciones de ingenieros, como 
también a la institución y al país, a fin que tenga el justo 

reconocimiento de nuestros colegas de profesión. De tal suerte, que 

les invito a pensar y proponernos a sus candidatos, justificando su 
opinión. 

 

Pero, ¿Qué hay de nuestro futuro? ¿Dónde queremos estar al 
terminar los dos años que dura este desafío? Pues bien, al igual que 

hace dos años, hemos preparado un Plan de Trabajo 2016-2018, para 
ello tenemos las directrices del Colegio y el esquema que ya está 

definido en el plan anterior, es decir, perseveraremos en la visión de 
crecimiento de nuestros asociados, queremos ser más los que 

estemos en el trabajo por hacer con nuestros colegas una gran 

especialidad. Es fácil decirlo y no menos escribirlo, pero tenemos que 
llevarlo a la práctica y hacer que suceda, que sea una realidad.  

 
Para que todos tengan conocimiento del plan, a más tardar la 

próxima semana, les haremos entrega vía correo electrónico, de 
nuestro prospecto de plan y un cronograma de actividades a 

desarrollar en estos dos años. Sin embargo, ahora les expondré un 
adelanto de lo que se les remitirá. 

 
 

Sin duda la experiencia obtenida durante el período anterior de la 
Directiva que tengo el honor de presidir, ha sido extraordinaria y 

ratifico todo lo dicho durante esos dos años. No obstante, en esta 
oportunidad, nuevamente debo señalar que nos motivan ideas 

nuevas y un renovado espíritu. 

Los dos años pasados, por cierto, fueron jornadas exigentes por el 
desconocimiento que enfrentamos, pero creo que al final del día este 

resultado significa un premio para la Especialidad, porque no existe el 
desánimo ni el desencanto. Los electores, es decir ustedes, han 

mostrado una vez más, la mejor participación en una elección y eso 

creo que es muy bueno para la especialidad. Sin embargo, creemos 
que no tenemos mecanismos eficientes de participación, por este 

motivo les haremos llegar un Protocolo de Comunicación, en el cual 
se establece un mecanismo para que cada uno de los colegas hagan 

llegar sus propuestas, proyectos u opiniones, pero tendrá de parte de 
la directiva, una trazabilidad y un método de análisis, que en un plazo 

razonable haga llegar una respuesta a quién la emitió. Con esto 
pretendemos dar un mensaje de lo que podría llamarse civismo 

proactivo y, de responsabilidad, porque aquí ha habido un debate de 
ideas y de programas, y que a muchos quizás les ha parecido que no 



se han atacado todos los problemas. Sin embargo, me parece que se 

han discutido lo temas esenciales para la Especialidad. 

Me siento con una enorme responsabilidad, porque sé muy bien que 

éste nuevo período, no es para mí un cheque en blanco, sino que un 
mensaje muy importante de lo que la comunidad de ingenieros 

aeronáuticos quiere.  

Yo les agradezco a todo ustedes, que han estado acompañándonos 
aquí esta noche, regalándonos minutos para vernos las caras, 

reencontrándonos con un amigo, pero con una alegría muy grande, 

ya que estamos rodeados de Ingenieros Aeronáuticos.  

Muchas gracias a todos ustedes… seguiremos adelante. 


