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Discurso Cristian Hermansen, Premio a la Gestión 2016 

 

Muy buenas tardes Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones, Sr. Director Escuela 

de Ingeniería Universidad de Chile, Sr. Presidente Instituto de Ingenieros de Chile, 

autoridades del Colegio de Ingenieros de Chile, Señoras, Señores y señoritas:  

 

 

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

esta ceremonia de entrega del premio gestión 2016 otorgado por el Consejo 

Nacional del Colegio de Ingenieros de Chile. 

 

El premio gestión refleja la importancia para nuestro Colegio de una buena gestión 

de los  ingenieros durante su trabajo profesional  y en el desarrollo de sus 

actividades, considerando, entre otros, criterios como: liderazgo, planificación 

estratégica, integridad y credibilidad, responsabilidad social, creatividad, 

emprendimiento y gestión de calidad. 

 

Este año nuestro premiado es el ingeniero Claudio Muñoz Zuñiga, destacado 

ingeniero civil industrialde la  Universidad de Chile con una brillante trayectoria 

profesional, en Chile y en el extranjero,que cumple cabal y holgadamente con 

todos estos criterios durante toda su vida profesional  y es símbolo de la calidad 

de la  ingeniería chilena, 

 

Para nosotros como Colegio de Ingenieros es relevante promover y fortalecer un 

ejercicio profesional responsable y ético. El ingeniero Claudio Muñoz  representa 

el trabajo profesional bien hecho y con fuertes principios éticos, que rigen el 

quehacer de la ingeniería y que muchas generaciones de ingenieros han aplicado 

en sus trabajos y que como Colegio de Ingenieros  debemos defender y apoyar. 
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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. 

 

Esta práctica profesional de excelencia es relevante para concretar los  proyectos 

y desafíos de la ingeniería En este sentido son muchos los que lo hacen, pero 

pocos son los que  se han destacado a nivel nacional e internacional como es el 

caso de nuestro homenajeado. 

 

Claudio ha desarrollado su actividad profesional en Chile y fuera del país, 

representando a las nuevas generaciones de ingenieros trabajando en el planeta y 

que debiera constituir la forma normal de trabajo  en el futuro. 

 

Este es el resultado de toda su formación académica de calidad y en especial en 

la  Universidad de Chile para su formación como ingeniero de excelencia. Esta 

educación de calidad es la que defendemos como Colegio de Ingenieros para 

todos los profesionales que se integran a nuestra organización.  

 

Es una feliz coincidencia que entreguemos el premio a Claudio Muñoz en este 

moderno auditorio Enrique d´Etigny, que nos muestra el progreso de la Escuela de 

Ingeniería y que con otra realidad inmobiliaria más modesta, pero con la misma 

alta calidad,  recuerda el período de estudio de Claudio en nuestra Escuela. 

 

La ingeniería trasciende a los gobiernos y las tendencias económicas y sociales 

en boga, tiene en nuestra sociedad un importante papel como motor de iniciativas 

y constructor de los marcos técnicos y sociales del futuro. Los ingenieros debemos 

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.  
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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. 

 

Agradezco por acompañarnos en este homenaje a este  ingeniero destacado y 

que representa los valores a los que aspiramos como Colegio de Ingenieros 

enfrentados a un futuro de  contextos dinámicos, incertidumbre y riesgo  que son 

un desafío a superar con el ejercicio de nuestra profesión. 

 

 

MUCHAS GRACIAS 

 

Cristian Hermansen R. 

Presidente nacional 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 


