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En la actualidad, debido a los 
rápidos avances en tecnolo-
gía, los ingenieros civiles indus-
triales deben estar preparados 

para administrar entornos cambiantes y, 
en constante, evolución. Es por esto, 
como según explica Bartolomé Rodillo, 
presidente del Consejo de Especialidad 
Industrial del Colegio de Ingenieros de 
Chile, “la oferta de planes de magíster, en 
general tiene un componente importan-
te para el desarrollo de habilidades de 
gestión, tanto en operaciones, logística, 
y proyectos e innovación. Esto se con-
vierte en una sólida base para incorporar 
nuevas tecnologías”.  

Otros factores a considerar son los 
beneficios a la productividad que traen 
estos avances, tal y como plantea Rodillo: 
“La irrupción de la fuerza de trabajo digi-
tal, la robótica, el desarrollo de la inteli-
gencia artificial y el IoT son una palanca 
para el aumento de la productividad tanto 

Desarrollo de habilidades de gestión
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especialización y fomento del 
desarrollo de nuevas soluciones 
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para el sector público como el privado”. 
Por lo que el mejoramiento de la calidad 
de los procesos y de su eficiencia, a tra-
vés de la aplicación de estas tecnologías, 
son una necesidad que los ingenieros 
deben ser capaces de gestionar, agrega 
el socio del gremio. 

 
Factor diferenciador  

El perfil de egreso de los ingenieros civi-
les industriales no solo se basa en profe-
sionales con altos conocimientos acadé-
micos. Sino que un factor diferenciador 
es que sean capaces de trabajar de la mano 
con la sustentabilidad y economía social 
al momento de liderar diversos proyec-
tos. Con esto, también es posible trans-
mitir esta visión y formar equipos de tra-
bajos comprometidos.  

Sergio Maturana, director del Magíster 
en Ingeniería Industria MII UCl, “plan-
tea que la formación de los magísteres 
profesionales de la PUC, como el MAC 
UC y el MII UC, le está dando una cre-
ciente importancia a los aspectos rela-
cionados con la sustentabilidad econó-
mica, social y ambiental. Los cambios 
sociales, tecnológicos y políticos de los 
últimos años los han hecho más comple-
jos e importantes de abordar correcta-
mente, como se hace en distintos cursos 
de ambos programas”.

En ese ámbito, la Universidad Católica 
del Norte, imparte el Magister en 
Gestión Integral de Proyectos 
(MeGIP), un programa de postgrado 
multidisciplinar y transversal a cual-
quier tipo de disciplina. “Al tener una 
mirada holística e integral de la direc-
ción de proyectos, este magíster está 
diseñado para todo tipo de profesio-
nales, de cualquier especialidad, que 
se desempeñen en proyectos de todo 
tipo de disciplinas, como minería, tec-
nologías de la información, industria-
les, arquitectura, ingeniería, construc-
ción, educativos, sociales u otros”, 
señala Boris Heredia Rojas, Phd. 
Ingeniería, U. Sídney, Australia, direc-
tor MeGIP-Antofagasta.  

Por otro lado, tiene convenios con 
PMI (Project Management Institute) e 
IPMA (International Project Management 
Association) a través de la Corporación 
Chilena de Dirección de Proyectos. 
Mencionados convenios, posibilitan 
posteriormente, y previo al cumpli-
miento de los requisitos que ellos con-
templan, la certificación como Project 
Management Professional PMP o míni-
mo como Técnico en Dirección de 
Proyectos (IPMA nivel D) según corres-
ponda, en condiciones bastante ven-
tajosas, para los egresados del progra-
ma, agrega Alfredo González León, Mg. 
Cs. Ing. PUC, director MeGIP-Santiago. 
Es así, como uno de los valores claves 
de este programa es lo multidisciplinar 
y multicultural. 

La mirada integradora y sistémica es 
una competencia sumamente necesa-
ria para abordar cualquier tipo de pro-
yecto que lidere un profesional. También, 
mantener una interacción adecuada 
con los equipos humanos con una 
comunicación efectiva, es la clave para 
obtener los desempeños esperados.  

Competencias  
de liderazgo 

La integración es clave en todas 
las áreas del conocimiento y 
también para dirigir proyectos 
más efectivos y sustentables. 
Conozca los beneficios de las 
competencias de liderazgo en 
el mundo de hoy. 

Especialistas en proyectos  

La demografía de nuestro país ha cam-
biado considerablemente en los últimos 
años. Así también lo han los diversos pro-
yectos arquitectónicos y de infraestruc-
tura que buscan adaptarse a las necesi-
dades de los usuarios actuales y los avan-
ces tecnológicos que apuntan al desarro-
llo de las smart cities. Por otro lado, la efi-
ciencia energética, el cuidado del medioam-
biente y una adecuada relación con las 
comunidades que deben convivir con 
estos proyectos requieren de profesiona-
les capacitados para liderar estos proyec-
tos vinculándose de manera amigable con 
el medio.  
Es en esa línea que la Facultadad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
de Chile (FAU), ofrece a estos profesiona-
les, el Magíster en arquitectura, que se 
distingue por su aproximación interdisci-
plinar a los problemas de la arquitectura 
y de la ciudad, tanto en términos de sus 
enfoques metodológicos como de la con-

Estudios  
del territorio  
y la sociedad 
La integración social y cultural 
inclusiva, la adaptación de la 
tecnología en los distintos 
proyectos de las ciudades y 
vincularse con el medioambiente 
y las personas, son las claves 
de la arquitectura y urbanismo 
actual. Conozca más sobre 
estas tendencias. 

Diseño y arquitectura 

formación de su claustro y del perfil de 
los estudiantes. “El programa busca situar 
a sus estudiantes en la discusión en torno 
a asuntos contemporáneos y emergen-
tes de arquitectura y ciudad, explorando 
los márgenes de la disciplina para repen-
sar el centro de la misma. La perspectiva 
transdisciplinar también se expresa en la 
experimentación con diferentes modali-
dades y formatos de investigación e inda-
gación, poniendo en relación prácticas y 
reflexiones desde la teoría e historia de la 
arquitectura, el pensamiento contempo-
ráneo, los estudios de diseño, el cine, la 
tecnología y la teoría del arte, entre otras 
referencias”, comenta la Dra. María Victoria 
Soto Bäuerle, directora de la Escuela de 
Postgrado de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad de Chile. 


