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Una de las áreas del conoci-

miento que cuenta con un gran 

potencial, debido al desarrollo 

de las tecnologías y la infor-

mática es la ingeniería. Uno de los gre-

mios referentes en este campo es el Colegio 

de Ingenieros de Chile. Alfredo Guzmán 

es secretario general de este gremio. De 

hecho, Guzmán es ingeniero aeronáuti-

co y lleva exactamente 43 años forman-

do parte de esta asociación gremial; por 

lo que conoce parte de la historia y la evo-

lución que esta disciplina ha liderado.  

¿Qué áreas o especialidades nuevas 
han surgido o aparecerán en el futuro? 

El desarrollo de la ciencia, en todas 

partes, ha hecho que las actuales for-

Los ingenieros del futuro y los 
problemas que deberán resolver
La robótica, la inteligencia artificial, la automatización, las energías 
renovables, entre otros temas y nuevos desafíos, han incidido y 
alimentado el campo de la ingeniería en nuestro país. Conozca las 
principales transformaciones. Por: Jorge Aliaga Sandoval

mas de enseñanza en las carreras en las 

universidades, escuelas e institutos se 

estén adaptando a los requerimientos 

del futuro.  

Nuestras universidades, especialmente 

han ido incorporando carreras que se 

orientan a responder tecnológicamente, 

en forma más directa a ciertas activida-

des que no se identificaban hace algunos 

años, entre ellas, la robótica, la inteligen-

cia artificial, la automatización, la inves-

tigación del espacio, la transformación 

energética hacia energía renovables, la 

miniaturización de las máquinas, al punto 

de hacerlas de tamaño comparables a 

organismos mini celulares. Todo esto, nos 

llevara a trabajar a futuro con el espacio 

infinito en lo macro y también hacia tec-

nologías que controlen máquinas dimi-

nutas, que hoy no se pueden apreciar con 

los sentidos humanos como la nano robó-

tica y muchas otras áreas. 

Las especialidades tradicionales de la 

ingeniería se han ido transformando hacia 

carreras mucho más específicas en lo que 

respecta a su ámbito de acción, lo que 

lleva a que en el ámbito tecnológico apa-

rezcan también nuevas especialidades que 

no existían hace algunos años. 

Por ejemplo, el desarrollo de la energía 

convencional del futuro seguirá siendo 

un tema dominado casi por respuestas 

relacionadas con procesos mecánicos de 

generación eléctrica, o será más produc-

to de generación relacionada con proce-

sos químicos.  

¿Qué problemas deberán encontrar 
respuesta? 

Se deberá seguir optimizando los usos 

de energía más eficientes. En todos los 

Nuevas especialidades y campos

“Nuestras universidades, 
especialmente han ido 
incorporando carreras que se 
orientan a responder 
tecnológicamente, en forma 
más directa a ciertas 
actividades que no se 
identificaban hace algunos 
años, entre ellas, la robótica, la 
inteligencia artificial, la 
automatización, la 
investigación del espacio, la 
transformación energética 
hacia energía renovables, la 
miniaturización de las 
máquinas, al punto de 
hacerlas de tamaño 
comparables a organismos 
mini celulares”. 
Alfredo Guzmán, ingeniero 
aeronáutico y secretario general del 
Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 
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“

usos de ella, tanto las renovables como 

las convencionales. 

El aumento del transporte, tanto aéreo 

como terrestre y marítimo, están requi-

riendo motores más eficientes y menos 

contaminantes. 

La robotización en la minería y en la 

producción manufacturera, obligarán 

a tener cada vez más sistemas auto-

matizados de control y de operación 

remota. 

La nanotecnología y la robótica debe-

rán estar al alcance de las personas en 

forma cotidiana al igual que los com-

putadores hoy en día. 

La inteligencia artificial y el manejo 

de Big Data deberán proporcionar infor-

mación para la gestión en todos los 

ámbitos del quehacer de las personas. 

Incluyendo, por supuesto, el ámbito de 

la salud. 

Las comunicaciones, los satélites, en 

fin... Hay una lista muy grande de cosas 

que deberán cambiar. 

¿Cómo ha sido a su juicio la incor-
poración de la mujer en el campo de 
la ingeniería? 

 Tanto en Chile como en el mundo, 

hay diversas mujeres que aportan en 

áreas como  la investigación, en la inno-

vación, en la enseñanza, en la direc-

ción, en la producción. Son exponen-

“Las especialidades 
tradicionales de la 
ingeniería, se han ido 
transformando hacia 
carreras mucho más 
específicas, en lo que 
respecta a su ámbito de 
acción, lo que lleva a que 
en el ámbito tecnológico 
aparezcan también 
nuevas especialidades 
que no existían hace 
algunos años”.

> Duoc UC > www.duoc.cl

Proceso de admisión 2019

Duoc UC: 50 años  
formando especialistas  

para el desarrollo de Chile
La institución es referente en educación técnica profesional, con  
siete años de acreditación, adscrita a la gratuidad y con un sólido 

proyecto educativo que se centra en la formación integral.

Más de 70 carreras pro-

fesionales y técnicas con-

forman la oferta acadé-

mica que dispone Duoc 

UC para el proceso de 

admisión 2019, iniciado 

el 5 de noviembre y que 

se extenderá hasta el 9 

d e  e n e r o ,  c u a n d o  

comience la entrega de 

resultados y el período 

de matrículas. 

En 50 años de trayec-

toria, Duoc UC se ha dedi-

cado a la formación de 

estudiantes integrales 

que se conviertan en bue-

nos profesionales y per-

sonas íntegras que pue-

dan aportar al  país.  

Asimismo, se han incor-

porado las competencias 

de empleabilidad, de 

forma de incorporar habi-

lidades blandas que se 

requieren en el día de 

hoy y que les permitan 

aumentar su empleabi-

lidad, la cual supera el 

80%. Más de 130.000 titu-

lados de nuestra institu-

ción hacen hoy un aporte 

a la sociedad desde sus dis-

tintas especialidades. 

Actualmente, Duoc UC 

contribuye con un 19% de 

la matrícula nacional en 

educación técnico profe-

sional y el 8% en el siste-

ma de educación superior. 

Adicionalmente, el 85% de 

sus estudiantes recibe 

apoyo del Estado en becas, 

créditos o gratuidad. De 

este grupo, el 66% estudia 

con gratuidad. 

Duoc UC se distingue 

como el único instituto pro-

fesional de Chile acredita-

do por siete años, junto con 

tres universidades en el país. 

Sin embargo, es la única 

institución acreditada en la 

dimensión de vinculación 

con el medio. 

El modelo educativo de 

Duoc UC se basa en entre-

gar la formación que requie-

ren los estudiantes, así 

como en la implementa-

ción de carreras pertinen-

tes con lo que necesita la 

industria, por lo que sus 

mallas curriculares son 

constantemente actualiza-

das en un proceso en el 

que participan distintos 

representantes de las prin-

cipales industrias del país.
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PRESENCIA EN REGIONES  
 
Duoc UC dispone de 17 sedes en tres regiones del 

país: Metropolitana, Valparaíso y Biobío. Sus 

carreras se distribuyen en nueve escuelas: 

Administración y Negocios, Turismo, 

Comunicación, Diseño, Informática y 

Telecomunicaciones, Ingeniería, Construcción, 

Recursos Naturales y Salud. 

tes destacables y muy valiosas. 

Cada vez más han estado presentes 

en las distintas áreas del conocimien-

to y no cabe duda que su participación 

siga aumentando, por lo necesaria que 

es su presencia y su aporte. 

¿Qué desafíos tiene la ingeniería a 
futuro? 

En lo conceptual, la ingeniería debe-

rá seguir proporcionando herramientas 

cada vez más eficientes para que las 

personas puedan hacer más cosas y 

resolver más problemas y así llevarnos 

a un mundo más colaborativo, a través 

del uso de la ciencia y la tecnología.


