Principales temas
“Hoy enfrentamos nuevas realidades, en términos económicos, humanos, tecnológicos y sociales, lo cual nuevamente nos obliga a
plantearnos los desafíos que como ingeniería debemos y deberemos enfrentar, en un mundo globalizado, hiperconectado y con
escenarios de incertidumbre.”
“Entendemos como Colegio de Ingenieros que estamos en un proceso de transición, no solamente económica, sino que también
tecnológica y social, donde pasar de una economía basada en explotación de materias primas, con una ingeniería tradicional de
productividad, de eficiencia y desarrollo, a un futuro de una economía global del conocimiento, de agregación de valor, economía
circular, cambio climático, innovación y desarrollo, y con una mirada de futuro para responder a una sociedad moderna, con nuevos
intereses y con posiciones claras a la hora de plantear la sociedad que se quiere construir.”

“Por tanto nuestro gran desafío, es pasar de ver a la ingeniería como el puente entre la ciencia y el desarrollo económico, para verla
como el puente entre la ciencia y el bienestar y calidad de vida de las personas.
Este es un gran desafío, ya que el quehacer de nuestra profesión debe ser rescatado y valorado como la profesión social por excelencia,
pues todo lo que hacemos tiene impacto directo sobre la vida de las personas, sus sueños y proyecciones. Es la sociedad, en definitiva, el
depositario final de nuestra labor, nuestro más relevante cliente.”
“La globalización de la ingeniería chilena no es solamente la actitud pasiva de adaptar nuevas tecnologías al desarrollo del país, sino
tomar una posición activa de marcar tendencias con ideas ágiles para conquistar nuevos mercados a través de la ciencia y tecnología
chilena.”
“También es un tema ético preocuparse del futuro sustentable y de la calidad de vida de los habitantes del país con una mirada de futuro
desde la ingeniería, además del compromiso de un comportamiento ético con sus mandantes, colegas, personal a cargo y con toda la
ciudadanía, junto a los nuevos estándares ambientales, de transparencia, de seguridad y de sustentabilidad.”
“En nuestra profesión los resultados son satisfactorios, cuando cultivamos una cultura del ejercicio profesional en base a perseverancia,
entusiasmo, compromiso, mirada hacia el futuro, visión amplia, comportamiento profesional ético y por supuesto, nunca dejar de
lado los deseos por concretar nuestros sueños.”
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