
Como Colegio de Ingenieros de Chile A.G., debemos reafirmar el compromiso de seguir trabajando
permanente y sistemáticamente en desarrollar, posicionar y engrandecer nuestra asociación, así
como también velar por un ejercicio profesional ético y responsable. Por ello declaramos lo siguiente:

• Debemos reafirmar, mediante el trabajo conjunto y coordinado de todos y cada uno de nosotros,
la importancia de pertenecer a una asociación de carácter y cobertura nacional, entendiendo que
cada región y zonal tienen sus realidades y visiones individuales, pero enmarcadas en los lineamientos
principios y objetivos de nuestro Colegio.
• Debemos reafirmar el compromiso del trabajo ad honorem, voluntario y comprometido de cada
uno de nosotros asumiendo la responsabilidad de representar al Colegio de Ingenieros de Chile A.G.,
en cada una de las regiones en que individualmente nos desarrollamos.
• Hacer propio y transmitir el compromiso y la responsabilidad de aportar al desarrollo de la
ingeniería, de nuestro país y del mundo desde la mirada global y local, siendo los zonales actores
relevantes con reconocimiento público en sus respectivas regiones.
• Reforzar el compromiso a fomentar la visión de futuro, con una opinión, técnica, constructiva,
oportuna y objetiva al desarrollo de cada una de nuestras regiones, buscando aportar y desarrollar
las distintas iniciativas y políticas públicas en las cuales la ingeniería es un actor clave.
• El compromiso para el trabajo conjunto, periódico y sistemático que tenga por objeto aportar a
nuestra organización, para que sea moderna, flexible y dinámica, lo que le permita adaptarse a los
nuevos tiempos, manteniendo y mejorando la valoración que la comunidad le da a sus acciones.
• El compromiso de aportar al desarrollo económico, productivo y social de nuestro país, mediante el
compromiso de ser sustentables y sostenibles en el diseño e implementación de nuestros proyectos.
• El compromiso de fomentar un ejercicio profesional ético, responsable y comprometido, así como
también la condena pública de las malas prácticas de la ingeniería.
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