
 
 
N°6 COMISION DEL INGENIERO MAYOR 
  
Este Informativo, considerando que había alcanzado una longitud no recomendable, ha dejado 
para un próximo número información que normalmente entregaba, incluyendo de preferencia las 
actividades próximas. 
  
-- Taller“El arte de vivir contentos y de activar talentos escondidos”: Se repetirá el efectuado 
con éxito el año anterior. Se programó desarrollarlo en 5 sesiones y se alargó a 8, pues  los 
concurrentes unánimemente lo solicitaron, escribiendo interesantes testimonios. Ahora, el Guía 
Homero Aylwin A. realizará reuniones informativas sobre el método, fundamentos, 
perspectivas y forma de trabajo, para que los interesados se inscriban, con conocimiento. Estas 
se realizarán el martes 25 de marzo, a las 11 hrs. y a las 18:30 hrs., para optar por horario. 
Inscripciones favor efectuarlas en correos indicados al final del Informativo. 
  
Homero Aylwin Acuña es ingeniero electricista de la U. Santa María, con vasta experiencia en 
Desarrollo de Personas. Ha trabajado en Endesa, en el ámbito de difusión, asesoría y capacitación 
empresarial de ejecutivos y mandos medios, así como familiar. El método, utilizado con éxito 
durante 17 años, es sencillo y potente, permitiendo desarrollar sistemáticamente habilidades, 
principalmente en las áreas de acción y de relaciones. Además lo enriqueció para desarrollar la 
alegría profunda, conjuntamente con el desarrollo de las demás habilidades; así, los desarrollos se 
potencian.  
  
 
-- Mesa Redonda  "Estilo de vida, salud y auto-realización". Se efectuará el jueves 10 de 
abril, a las 11:00 hrs.; en ella se repasará lo ya planteado y se agregará a los conocimientos del 
ingeniero comercial Jens Bucher Ried, los de la psicóloga Jennifer Middleton. Para asistir se 
solicita inscribirse en los correos indicados al final del Informativo. 
Jens Bucher, Fellow, American Institute of Stress, dirige el Centro de Desarrollo de la Persona, con 
su esposa y socia Jennifer Middleton, pionera de la Psico-oncología en Chile. El estudió psicología, 
epistemología, antropoarquelogía, medicina china, iridología, alimentación, medicinas modernas 
(Heine, Popp). Investiga modelos de trabajo para consultoría, psicoterapia, capacitación y 
cambios de estilo de vida.  La presentación dará a conocer conocimientos y experiencias, 
estudios y trabajos realizados en psicología y consultoría, referido a a temas "paralelos" a las 
prestaciones de salud habituales en enfermedades crónicas(especialmente cáncer). Enfatiza en 
los estilos de vida, conducentes a salud o al contrario a enfermedad. .  

Hay herramientas para crear estilos de vida sanos. Sialguién sufre una enfermedad degenerativa 
(cáncer, diabetes, disfunciones cardiovasculares, etc) y quiere disminuir el impacto de las fuerzas 
que actuaron, puede revertirlo, en pequeña o gran medida, según sus posibilidades, determinación 
y placer en lo que hace. Ellas abarcan: criterios de alimentación, atención al cuerpo, 
enfrentamiento del stress, revisión de prioridades existenciales a partir de mayor integración 
emotiva, expresión asertiva de la autonomía personal y sentido de vida, proximidad con la 
naturaleza y otros. Se conoce la psico-oncología, ciencia en crecimiento, relacionando vitalidad, 
stress y cáncer. Es bueno saber qué es, qué se puede esperar y qué puede hacerse por c/u, para 
prevenir ésta u otra enfermedad o ayudarse a sanar. Más antecedentes: www.persona.cl o 
www.bucher.cl. 

El propósito es tener un diálogo para plantear dudas, consultas y preguntas, conocer bien lo 
ofrecido, aquilatar su utilidad, de modo que los que se interesen decidan si ellos o algún conocido 
considere la opción de realizar un taller para profundizar en el tema, teniendo en cuenta que son 



con cobro en el  Centro de Desarrollo de la Persona u otro. Por ej. este Centro ofrece talleres de 4 
sesiones de 1:30 hrs. por $30.000,- por persona.  
  
-- Reunión preparatoria sobre charla sobre CORFO: Esta charla, que estará a cargo del 
ingeniero comercial e ingeniero agrónomo Rolando Chateauneuf Deglin, suscitó gran interés 
el año pasado entre los ingenieros ex Corfo, que enviaron interesantes comentarios (más de veinte 
colegas). Se invita a ellos y a todos los interesados en esta gran y significativa institución 
para el fomento y desarrollo del país, a que concurran a reunión el miércoles 26 de marzo, a 
las 11:00 hrs. en que se iniciará la preparación de la charla que se efectuará a mediados de Junio 
y que podría titularse "La Corfo que conocí." . Como dato interesante varios profesionales no 
ingenieros se han interesado en esta iniciativa. Los que deseen asistir pueden inscribirse en los 
correos del final del Informativo.  
  
El ingeniero Chateauneufes ex profesor de las Universidades de Chile, PUC y PUCV, fue Decano 
de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la U. de Chile. En Corfo se desempeñó como 
Gerente Agrícola, Director del Departamento de Inversiones Extranjeras y Subgerente de Industrias 
de Consumo Corriente. Por otra parte, fue funcionario de CEPAL y Consultor de FAO, UNICEF, 
BID, OPS-OMS, PNUD, ILCA. En materia gremial, entre otros cargos, ha sido Consejero y 
Vicepresidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Presidente de la Sociedad de Economistas 
Agrarios. 
 
  
--Humanismo: Se concretó la realización de las charlas proyectadas: la del ex rector de la U. de 
Chile y Gran Maestro de la Gran Logia de Chile Luis Riveros C, que se efectuará el miércoles 23 
de abril y la del ex Provincial de los Jesuitas y rector de la U. Alberto Hurtado padre Fernando 
Montes M.S.J., que se efectuará el miércoles 30 de abril. Se trata, como se había señalado, de 
presentar opciones humanistas, asentadas en confiar en el hombre, en reconocer sus derechos, en 
repudiar toda forma de violencia, en usar métodos que se conforman con ese pensamiento por su 
naturaleza individual y social. Esto implica un ímpetu creador y renovador destinado a inspirar la 
entrega generosa a la causa del hombre en busca de su plena realización. Necesitamos una 
mirada humanista, con expositores de excelencia, para enfrentar un mundo tecnologizado, 
globalizado y dominado por el mercantilismo y economicismo financiero, que muchas veces nos 
aleja del servicio del hombre, cuando ello debiera ser el centro de nuestros esfuerzos. Los que 
deseen participar, haciendo extensiva esta invitación a otros profesionales y familiares interesados, 
pueden inscribirse en los correos señalados en Inscripciones, al final del Informativo. 
  
Conviene citar que algunas empresas han entendido que olvidaron a la persona humana en pos 
del crecimiento y están señalando que el Desarrollo humano es uno de los pricipales desafíos del 
siglo XXI, agregando que el llamado mundial es a redefinir el concepto de crecimiento, yendo más 
allá del progreso económico e incorporando en la ecuación a las personas, sus necesidades, 
sus expectativas y sueños. 
 .--Lanzamiento libro sobre "Plantas Medicinales": El lanzamiento de la 3a edición, con nueva 
entrevista al ingeniero Roberto Williams, comentarios del ingeniero Rolando Chateauneuf y más 
artículos técnicos, está en proceso en la Editorial, esperándose realizarlo en la segunda 
quincena de mayo. Se firmará un convenio entre la Editorial y el Colegio que permitirá adquirir 
este libro, así como interesantes libros en materia forestal. 
  
-- Resultados  Mesa Redonda sobre China ¿Oportunidad o amenaza para América Latina?: 
Este evento se efectuó el 16 de enero y su expositor fue el ingeniero José Luis Valenzuela A..Los 
participantes felicitaron por el tema y la forma de tratarlo, señalando que las relaciones de A. Latina 
y China son claves; calificaron el evento como un gran aporte. Mucho asistentes se quedaron 
hasta las 14:00 hrs,, debiéndoseles señalar, para poder terminar, que Confucio decía que había 
que almorzar. El expositor fue considerado excelente. Muy, claro, instructivo, bien documentado, 
con poder de síntesis. Se sugirió repetir el evento y destinar más tiempo a la exposición  
El éxito fue tal que algunos pensaron en un  viaje a China, como en tiempos de Eduardo Arriagada; 
ahora bien, para quienes se interesen, el Colegio tiene un convenio con la empresa Job-Travel que 



genera viajes para ejecutivos .  El  link informativo es  www.ingnieros.cl/jobtravel/ . También se 
preguntó sobre aprender mandarín. Al respecto hay  posibilidades: El Colegio tiene convenio con 
el "Instituto Confucio" de la U.C.,( ver en www.ingenieros.cl , donde dice Convenios). Son 
semestres académicos con valor de $80.000 c/u,  www.uc.cl/confucio.uc . Hay otra opción ofrecida 
por la "Corporación Cruzando el Pacífico", cuyos personeros asistieron a la mesa redonda, un 
curso de e-learning  de Introducción al mandarín, con valor Sence de $ 80.000,-, con precio 
especial para ingenieros de $10.000,- por licencia. Se puede revisar: 
http://cursos.ucorp.cl/clientes/chino_beta3/ y www.cruzandoelpacifico.org, pudiéndose contactarse 
con su Directora Ejecutiva Karina Piña P. karina@cruzandoelpacifico.com , Además, hubo un 
artículo en el sitio de la Biblioteca del Congreso Nacional: www.asiapacifico.cl/noticia/colegio-
ingenieros-mesa-redonda-china-amenaza 
 

.. .--Actividad de la Subcomisión " Adultos Mayores (Chile País)" y Subcomisión "Los 
Adultos Mayores en los Colegios Profesionales": Estas sub-comisiones se reunieron con el 
Director de Chile País, proyecto impulsado por el Colegio, ingeniero Gastón L´Huillier, para conocer 
las experiencias, perspectivas y metodología aplicada. Los integrantes sostuvieron 2 reuniones de 
trabajo y una reunión con el Sr. Ramón Sanchez, presidente de Fama, asociación participante en 
la Mesa Coordinadora de los Derechos de las Personas Mayores, razón por la que invitó a 
reunión de dicha Coordiadora, que agrupa a jubilados del Magisterio, LAN, bancarios, Uniones de 
Clubes del Adulto Mayor, entidades parroquiales e instituciones como Cupemchi y otras. El Sr. 
Sanchez nos entregó varios textos de la Cepal y declaraciones internacionales sobre el Adulto 
Mayor. Si algún ingeniero se interesa por colaborar en una de estas sub-comisiones, se ruega 
indicarlo mediante los correos indicados al final. 

--Creación de nueva Subcomisión " Esparcimiento y Deportes": En la última sesión de 
Directiva ampliada, efectuada como siempre el primer miércoles del mes, 5 de marzo, se creó esta 
Subcomisión, conformada por los colegas Hugo Tejos Fuentes y Francisco Orbeta C. Los que 
deseen colaborar o aportar ideas para su trabajo, pueden hacerlo a los correos indicados al 
final, para contactarlos  con los encargados. 
  
-- Inscripciones CIM: cim@ingenieros.cl , ebeasg@vtr.net, eumoto@gmail.cl 
 . 
 


