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FACULTADES DE INGENIERÍA

Los ingenieros formados en
universidades chilenas tienen una
buena reputación profesional,
prueba de ello es que muchos
han desarrollado exitosas
carreras, incluso en países donde
esta actividad es muy
competitiva. 

Minería, metalurgia,
estructuras, tecnologías
antisísmicas, acuicultura y, cada
vez más, tecnologías de la
información son algunas de las
especialidades con las que los
profesionales chilenos han
ganado prestigio en distintas
latitudes.

Los ingenieros también tienen
un rol importante en el desarrollo
de nuestro país. En este sentido,
el presidente del Colegio de
Ingenieros de Chile, Raúl Alcaíno,
destaca que, en los últimos años,
se le ha dado relevancia a la
sustentabilidad de los proyectos
para que puedan ser consistentes
en ciclos de vida más largos. “En
minería, por ejemplo, hemos
podido ver proyectos con bajo
consumo de agua o que utilizan
agua de mar o energía eléctrica
basada en fuentes libres de
emisiones de CO2, con
generación fotovoltaica y eólica.
También se han hecho grandes
aportes en el desarrollo de las
infraestructuras de
telecomunicaciones, energía,
agua, riego, carreteras, puertos y
aeropuertos, como en
tecnologías de la información,
biotecnología y matemáticas”,
manifiesta.

Durante la pandemia
—agrega—, ha surgido la
necesidad de contar con

buenas prácticas, comparándose
con las mejores universidades de
ingeniería del mundo. Y, desde un
principio, les transmitimos que
queríamos promover un cambio
de foco desde una formación
centrada en lo académico hacia
una más integral para que los
nuevos profesionales adquieran
habilidades prácticas en
innovación y emprendimiento”,
señala.

¿Cómo ha sido el trabajo hasta
el momento? Terrazas dice que
hoy, más que nunca, ven la
necesidad de innovar, colaborar,
trabajar en equipo, autodirigirse y
automotivarse, características
que necesitan las empresas con
sus profesionales, no solo en
Chile sino en el mundo. 

“Es por eso que los ingenieros
de las facultades participantes
que ya están titulándose, se
encuentran mejor preparados
para el gran desafío de
reactivación y reconversión de la
economía, y para trabajar en un
escenario de mayor
incertidumbre. Y lo hacen
promoviendo un cambio de foco
desde una formación centrada en
lo académico hacia una más
integral, en que se adquieren
habilidades prácticas en
innovación y emprendimiento”,
señala Terrazas.

Los proyectos que forman
parte de Ingeniería 2030 tienen
una duración original de seis
años, con la posibilidad de
extenderse hasta los nueve, de
forma de lograr los resultados
que están esperando, a pesar de
las dificultades que puedan
encontrar en el camino. 

perfil de egreso que debe tener el
profesional formado en alguna de
las especialidades de la
ingeniería”, comenta el
presidente de Condefi.

INGENIERÍA 2030

Diseñado el año 2013 por
Corfo, el programa Ingeniería
2030 busca preparar a las nuevas
generaciones de ingenieros que
el país requiere; es decir,
profesionales con capacidades de
innovación y emprendimiento
para responder a las exigencias
que la transformación digital y la
incorporación de nuevas
tecnologías imponen.

Ese es uno de los objetivos
principales que Pablo Terrazas,
vicepresidente ejecutivo de
Corfo, destaca de esta iniciativa
en la que participan 17
universidades, en diez regiones
diferentes del país y con cerca de
60 mil alumnos involucrados. 

“Cuando iniciamos el programa,
un conjunto con universidades se
dedicaron a planificar sus
proyectos de transformación de
largo plazo, levantando brechas y

ecosistema donde las
experiencias de innovación y
emprendimiento estén siempre
presentes. Eso también implica
que se sepan comunicar en un
segundo idioma y que se sientan
cómodos trabajando en equipos
multidisciplinarios, que tengan
sentido del entorno o territorio
donde están desarrollando un
proyecto y comprender los
aspectos culturales que allí
existen. Todos estos elementos
son los que, de una u otra
manera, forman parte del nuevo

transforme efectivamente en un
país desarrollado. En este
sentido, entre las capacidades
que deben poseer nuestros
futuros profesionales en su perfil
de egreso está, en primer lugar, la
formación dura, como se conoce
la formación científica y
tecnológica que todo ingeniero
debe tener, y, en segundo lugar,
el componente de innovación,
emprendimiento y transferencia
de conocimiento. Nuestros
futuros ingenieros deben estar
formados en un ambiente o

desarrollos para el área de la
salud y con una mejor
infraestructura digital, dos
sectores en los que la ingeniería
tiene mucho que aportar.

LAS FACULTADES
SE ADAPTAN

En este desafiante escenario,
las facultades de ingeniería tienen
un rol fundamental, ya que son
las encargadas de formar a los
futuros profesionales. 

¿Cómo están trabajando? Juan
Carlos Espinoza, decano de la
Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Santiago de Chile
y presidente de la Corporación de
Decanos de las Facultades de
Ingeniería de Chile (Condefi), que
reúne a 32 instituciones del país,
manifiesta que, en general, las
facultades de ingeniería se
encuentran en un proceso de
cambio y adaptación importante,
particularmente en lo referente a
los retos que enfrenta Chile y el
mundo en la formación de
ingenieros. 

En ese camino —argumenta—,
los aspectos que dicen relación
con la innovación, el
emprendimiento, la transferencia
tecnológica y los cambios en los
procesos de enseñanza
aprendizaje y su incorporación en
las mallas son tareas que las
facultades han ido incorporando,
además de los cambios culturales
que todo este proceso implica.

“Nuestra actual mirada en la
formación de los futuros
ingenieros se sustenta en los
grandes desafíos que tiene Chile
y el camino a seguir para que se

PARA ESTAR AL DÍA:

LAS FACULTADES DE INGENIERÍA VIVEN
IMPORTANTES PROCESOS DE CAMBIO
Chile y el mundo enfrentan grandes desafíos. Y los ingenieros, por definición, están llamados a aportar soluciones
en la mayoría de estos. Es por eso que las facultades tienen la relevante tarea de formarlos para desenvolverse en
escenarios cambiantes, a través de mallas curriculares y metodologías de enseñanza que respondan a los
requerimientos de los nuevos tiempos. 

D
IO

M
ED

IA

“La formación de los ingenieros se sustenta en los grandes desafíos que tiene Chile y el camino a seguir para
que se transforme efectivamente en un país desarrollado”, asegura el presidente de Condefi.

Hasta la fecha, Corfo ha aportado al proyecto Ingeniería 2030 más de $35 mil millones como
subsidio, un monto equivalente al que aportan las propias universidades para las actividades de
sus proyectos. En algunas regiones, como Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Los Ríos, también
cuentan con aportes de los gobiernos regionales para el financiamiento en sus primeras etapas. 
Uno de los resultados importantes que se pueden destacar, a la fecha, es que se han creado más de
180 nuevos emprendimientos de base tecnológica al alero de las facultades de ingeniería con alta
participación de alumnos de pregrado, posgrado, e incluso académicos, los cuales están generando
ingresos por más de $5 mil millones anuales y empleo para cerca de mil profesionales.

GRAN INVERSIÓN Y BUENOS RESULTADOS

Raúl Alcaíno,
presidente Colegio
de Ingenieros.

Juan Carlos
Espinoza,
presidente Condefi.

Pablo Terrazas,
vicepresidente
ejecutivo Corfo.

Vitrina de innovaciones

Proyectos que demuestran la importancia que se les
está dando a la innovación y al emprendimiento en las
facultades de ingeniería del país.

2

Estudiar ingeniería

Cuando se acerca el Proceso de Admisión 2021, el CEO
del Consorcio 2030 contesta seis preguntas para que
los postulantes conozcan mejor esta carrera.
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Para disminuir la brecha

La directora ejecutiva de Mujeres Ingenieras de Chile
analiza los avances y desafíos en la
incorporación de más mujeres en las ingenierías.
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SUSTITUTO DEL PLÁSTICO
100% BIODEGRADABLE

Alumnos de Ingeniería de la Universidad Católica (UC)
crearon un producto con propiedades similares al plástico,
pero totalmente amigable con el medio ambiente. 
Se trata del proyecto B-Cycle, una de las soluciones
tecnológicas universitarias premiadas por el concurso de
Investigación, Innovación y Emprendimiento de Ingeniería
UC, que apoya Ingeniería 2030 de Corfo.
“También puede ser tan maleable y suave como el
plumavit”, asegura Carlos Hinojosa, parte del equipo que
desarrolló el producto y que también produce envases
ecológicos para una empresa de cerveza.
“La gracia es que es barato de producir, porque nuestra
materia prima es el orujo de cebada, que son los restos
fermentados de la producción de cerveza. Con eso
fabricamos los envases”, dice el alumno.
El proceso de producción es simple y consiste en detener la
fermentación del orujo con calor. “Una vez deshidratado, se
mezcla con una receta de resinas y aceites vegetales, y
luego se moldea con la forma que quieras”, explica
Hinojosa. 

OPTIMIZACIÓN EN LOS PROCESOS
DE FLOTACIÓN DE MINERALES

U-Sensing, empresa de
base científica y
tecnológica, creada
por académicos del
Departamento de
Metalurgia de la
Facultad de Ingeniería
de la Universidad de
Santiago, permite
controlar los procesos
de flotación de la
industria minera por
medio de sensores que
se sumergen y
proporcionan
información, en tiempo
real, sobre las
condiciones hidrodinámicas debajo de la espuma
producida por las máquinas de flotación.
La información obtenida en línea permite tomar
decisiones oportunas basadas en evidencia y así
aumentar el rendimiento metalúrgico de las
máquinas de flotación. Los trabajos tecnológicos han
sido testeados en ambiente real, y cuentan con un
producto ya comercializado a una empresa de la
gran minería nacional.
La iniciativa fue desarrollada en el Laboratorio de
Flotación de la USACh, y, por medio del Centro de
Innovación FING, espacio dedicado a impulsar
trabajos de innovación, emprendimiento y
prototipado, ajustó su modelo de negocios.

PROTECCIÓN Y AUTONOMÍA
PARA ADULTOS MAYORES

SMARTPHONE QUE SE
TRANSFORMA EN FONENDOSCOPIO

Bryan Londoño y Moisés Monsalve,
estudiantes de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Andrés
Bello, junto a Esteban Llano y Felipe
García, de la Universidad de
Concepción, componen la startup
Phonendo. Juntos desarrollaron un
dispositivo inalámbrico que se
conecta al smartphone, y mediante
una aplicación lo convierte en un
fonendoscopio electrónico capaz de
amplificar, visualizar, compartir y

focalizar los sonidos corporales. De
esta forma, el mecanismo permite
identificar enfermedades cardíacas,
respiratorias y cervicales, entre
otras, a partir de los sonidos de
pulmón, corazón, deglución e
intestinales, como también generar
un registro de cada paciente. 
“Estamos en nuevas conversaciones
con la academia e instituciones de
salud para un trabajo colaborativo, y
además estamos viendo la
posibilidad de formalizar el proyecto
como una ‘Delaware C’ que nos
permita incurrir a fondos de
inversión locales o internacionales”,
detalla Bryan Londoño. 

FILAMENTOS PARA IMPRESORAS 3D
A PARTIR DE DESECHOS

Generar emprendimientos de alto impacto a través de la innovación y el
desarrollo de nuevas tecnologías es uno de los sellos de los ingenieros
de la Universidad de Concepción. 
Es así como, a través de la aceleradora Gearbox, su Facultad de
Ingeniería está apoyando proyectos, como Cicla 3D, la primera empresa
chilena dedicada a la fabricación de filamentos para impresoras 3D a
partir de desechos orgánicos y no orgánicos. Este emprendimiento se
basó en los resultados de la memoria de título del estudiante de
Ingeniería Civil Mecánica Roger Escalup. Debido al éxito de este
emprendimiento, ya abrieron una oficina en Estados Unidos.

MÁS ALLÁ DE LA TEORÍA:

Así se está innovando
en las facultades de ingeniería
A través de estos proyectos, alumnos, egresados y profesores llevan a la práctica todos sus conocimientos e intereses,
y demuestran que la capacidad para innovar y emprender cada vez es más importante en sus carreras. 
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El alumno de Ingeniería Civil
Industrial de la Universidad del
Desarrollo Moisés Venegas y la
alumna de Diseño UDD Valentina
del Río crearon GCare, un
dispositivo con un sistema integral
autónomo para adultos mayores,
que tiene como objetivo detectar
de forma temprana un accidente y
notificar inmediatamente a toda la
comunidad de cuidado,
disminuyendo el tiempo de auxilio
y entregando seguridad y
autonomía.
GCare se ha adjudicado tres fondos
concursables: el SAFS Social de
Corfo, un Fondo de la Dirección de
Asuntos Estudiantiles UDD y el
Fondo Piensa en Grandes, los que
ayudaron a desarrollar, mejorar y

consolidar su proyecto, gracias al
aporte de diferentes profesionales
y expertos. Además, fueron parte
de Acelera UDD.
Actualmente, 30 abuelos de
residencias pertenecientes al
Hogar de Cristo reciben esta ayuda
que, según cuenta Moisés, gracias

a los constantes test psicológicos
han podido orientar su efectividad,
que “no solo ha ayudado a que las
personas mayores se sientan más
seguras, también más
acompañadas, pudiendo disminuir
la sensación de soledad”,
concluye.

Los desafíos de la ingeniería en
Chile son aquellos que enfrenta el
país ante los acelerados cambios
globales empujados por la
revolución tecnológica, con
características de tsunami, y que
viene a transformar a toda la
humanidad. 

Estas palabras pudieron parecer
exageradas hace solo unas
décadas, pero hoy las dudas sobre
su realismo se van despejando.
Enfrentamos desafíos
revolucionarios en la producción de
energías limpias y el hidrógeno
verde, donde Chile tiene grandes
oportunidades en la muy
abundante energía solar. Este
cambio impactará en todas las
industrias y el transporte, abriendo
además un camino para controlar
el efecto invernadero producido por
los combustibles fósiles. Con esta
energía podremos enfrentar otro
gran desafío, la desertificación y el
acceso garantizado al agua
mediante la desalinización del mar,
previendo incluso la producción
agrícola en el desierto. 

La automatización y la
robotización es otra cara de la
revolución tecnológica. El uso de
una inmensa variedad de sensores
permitirá monitorear procesos
industriales y actividades sociales,
siguiendo con los indicadores de
estado de salud y un gran etcétera.
Miles de millones de sensores

de servicios internos que
permitirán realizar diversas
actividades de forma que el tiempo
de viaje será placentero y útil. Los
bienes y servicios llegarán al
consumidor en el lugar donde
estén, a través de una red logística
automatizada con vehículos
autómatas y drones de transporte. 

El espacio y el mar, lugares poco
explorados por el hombre común,
serán nuevos destinos que
ofrecerán toda una nueva
diversidad de vivencias, así como
oportunidades para superar los
límites de la superficie terrestre. 

Todos estos cambios, entre
otros, se desplegarán en las
próximas décadas acompañados
de múltiples ajustes necesarios,
incluyendo un gran esfuerzo
humano a nivel individual y social,
de adaptación y aprendizaje.

Los ingenieros e ingenieras que
estamos formando hoy serán
quienes impulsarán este proceso,
desarrollando e implementando los
cambios tecnológicos y, por cierto,
viviendo en esa sociedad diferente.
Nuestra tarea consiste en
formarles con la visión de las
transformaciones que les tocará
enfrentar, contando con las
herramientas más avanzadas,
capaces de contribuir
creativamente y resilientes para
adaptarse continuamente a
cambios sucesivos que no

terminarán de sorprenderles.
Nuestros ingenieros e ingenieras

de la Universidad de Chile también
deben tener plena conciencia del
contexto social en que esos
cambios van a suceder, de los
impactos que recibirán las
personas, y del continuo estrés de
adaptación. También deben ser
conscientes de que la sociedad
tendrá que revisarse íntegramente,
para ajustarse a un mundo con
pérdidas de trabajo y una vida cada
vez más longeva, bajo el
permanente riesgo ético de la
desigualdad y el abuso que la
propia tecnología podría permitir.
Un riesgo muy evidente hoy es el
manejo de la información personal;
otro, es el de la concentración del
poder que otorga la información
centralizada a nivel global por
Estados y privados que pueden
llegar a amenazar a la democracia y
a los derechos humanos.

Se prevé que esta revolución
tecnológica constituya un cambio
de era, como el que ocurrió con el
desarrollo de la agricultura primero
y de las máquinas mucho después,
aunque la transformación será más
acelerada, por lo que no podemos
permitirnos demoras en enfrentar
los desafíos. Armados con la razón
y acompañados por la emoción
cruzaremos estos nuevos espacios
desafiantes, como lo ha hecho la
humanidad hasta ahora.

capturando información en todo el
planeta, será enviada a
computadores locales y mega
centros de datos para ser
analizados en tiempo real por
algoritmos que llamamos
inteligencia artificial, instalados en
súper computadoras, de donde se
retroalimentan las acciones a
ejecutar por robots. El impacto de
este cambio sobre los trabajos que
hoy conocemos será terminal y,
por lo tanto, será necesaria una
completa reestructuración de la
sociedad, donde la ingeniería
también jugará un rol básico
creando nuevas formas de vivir en
un espacio virtual tridimensional y
asegurando una mejor calidad de
vida.

Otro cambio de gran impacto
ocurrirá en la salud, mediante la
regeneración de tejidos biológicos
y el reemplazo de órganos por
equivalentes biónicos. Además, la
telemedicina permitirá cubrir con
capacidades sofisticadas
necesidades en todo el territorio,
mientras un creciente número de
sensores irá monitoreando el
estado de salud de cada persona,
reportando los datos a los súper
computadores y recibiendo en el
teléfono solo en segundos y de
manera gratuita, una prescripción
para prevención o un tratamiento.

El transporte de personas será
en vehículos autómatas provistos

Opinión

“Se prevé que esta revolución tecnológica
constituya un cambio de era, como el que
ocurrió con el desarrollo de la agricultura
primero y de las máquinas mucho después,
aunque la transformación será más acelerada,
por lo que no podemos permitirnos demoras
en enfrentar los desafíos”.

Los desafíos de la ingeniería en 
un mundo con cambios acelerados

FRANCISCO MARTÍNEZ,
decano de la Facultad de Ciencias Físicas

y Matemáticas de la Universidad de Chile.

Fabricación de piezas para ventilador mecánico por pandemia
covid-19 en Laboratorio FabLab-U. de Chile. 
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Se acerca un nuevo proceso
de admisión y todavía deben ser
muchos los postulantes a la
educación superior que están
definiendo qué carrera estudiar.
Y es que tomar esa decisión no
es sencillo. Son numerosos los
factores que se tienen que
considerar y no siempre se dan
las instancias para profundizar en
las características de una carrera.

Para conocer más sobre
ingeniería, el profesor Claudio
Zaror, CEO del Consorcio 2030,
que reúne a las facultades de
ingeniería de las universidades
de Concepción, de Santiago y
Católica de Valparaíso, responde
seis preguntas que ayudarán a
aclarar el panorama.

1. —¿Qué intereses y
habilidades generales
debiera tener el postulante a
una carrera de ingeniería?

“En términos generales,
quienes postulan a estudiar
ingeniería, en cualquiera de sus
especialidades, deben tener una
fuerte motivación para ser
agentes activos en la búsqueda
de soluciones a los problemas de
los seres humanos y satisfacer
sus necesidades, a partir de
conocimientos científicos y
tecnológicos. Por lo tanto, se

espera que los postulantes
posean un fuerte sentido de
responsabilidad social y cariño
por las matemáticas y las
ciencias naturales. Más aún,
vivimos una época de acelerados
cambios tecnológicos y
culturales, que obligan al
aprendizaje continuo. Para
enfrentar ese reto, los
postulantes deberían cultivar el
autoaprendizaje y ser proactivos
en la búsqueda del
conocimiento”.

2. —¿Cómo es estudiar esta
carrera?

“La ingeniería es una profesión
maravillosa, ya que permite
satisfacer las necesidades
humanas y brindar bienestar a las
personas. Para ello, se requiere
adquirir una sólida base de
conocimientos y habilidades, a
partir de las ciencias básicas y
aplicadas, así como de las
herramientas específicas de
ingeniería. Cada especialidad tiene
énfasis particulares en sus áreas
específicas, que abarcan un amplio
rango de aplicaciones asociadas a
los procesos productivos y
desarrollos tecnológicos”.

3. —¿Qué ramos marcan la
base y qué otras asignaturas

se pueden encontrar en el
camino?

“Las asignaturas de
matemáticas constituyen la base
fundamental sobre la cual se

construye la ingeniería. Es el
lenguaje universal de la ciencia y
la tecnología. Estas se
complementan con otras
disciplinas científicas, como

física, química, biología y otras,
dependiendo de la especialidad.
En una etapa posterior de los
programas de las carreras, se
introducen las ciencias de
ingeniería y conocimientos
específicos de aplicaciones de
ingeniería”.

4. —¿Qué especialidades se
pueden encontrar en la oferta
actual? 

“Las universidades que
conforman el Consorcio 2030
ofrecen 20 especialidades de
ingenierías civiles que cubren
todo el espectro de las áreas
tradicionales y otras en temáticas
emergentes, incluyendo
aeroespacial, ambiental,
biomédica, bioquímica,
biotecnología, civil, construcción,
eléctrica, electrónica, geografía,
industrial, informática,
materiales, mecánica,
mecatrónica, metalúrgica, minas,
química, telecomunicaciones y
telemática”.

5. —¿Cuánto tiempo dura
una ingeniería y cuál es el
promedio en el que
normalmente un estudiante
termina esta carrera?

“A partir de marzo 2021, todas
las carreras de ingenierías civiles

PROCESO DE ADMISIÓN 2021:

Qué habilidades debe tener un postulantes, cuánto dura, cuáles son los ramos
fuertes y cuáles son las principales especialidades que se imparten hoy en día son
algunas de las interrogantes que responde el CEO del Consorcio 2030.

Preguntas y respuestas para
entender mejor la carrera de ingeniería

Los alumnos deben adquirir una sólida base de conocimientos y
habilidades, a partir de las ciencias básicas y aplicadas. 
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Claudio Zaror,
CEO del Consorcio 2030.

del Consorcio 2030 tendrán una
duración de 11 semestres,
dotadas de planes de estudio y
perfiles de egreso que
responden a los requerimientos
internacionales que impone el
siglo XXI. Se espera que todos
los estudiantes completen su
plan de estudio dentro del
período establecido; sin
embargo, el promedio actual es
del orden de 1 o 2 semestres
adicionales, dependiendo de la
especialidad, debido a atrasos en
la progresión académica de los
estudiantes”.

6. —¿En qué criterios se
debieran fijar los postulantes
a la hora de elegir una
universidad para estudiar
ingeniería?

“Lo más importante es la
calidad de la institución
académica a la cual van a
postular. Ello se puede medir en
base a los años de acreditación
institucional y sus alcances.
También es fundamental la
calidad de la especialidad que les
interesa, que se puede inferir a
partir de sus fortalezas
académicas, calidad del cuerpo
docente, infraestructura,
trayectoria y prestigio en el
medio profesional”.
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Con la contribución del
proyecto de Ingeniería 2030 “The
Clover 2030 Engineering
Strategy” (USM-PUC), la
Universidad Técnica Federico
Santa María (USM), fiel a su
vocación de servicio al país,
consolida su destacada posición
a nivel nacional en la formación
de ingenieros de clase mundial.
Con ejes orientados a
transformar la enseñanza y el
aprendizaje de la ingeniería,
fomentar el ecosistema
emprendedor, fortalecer la
vinculación industrial y desarrollar
investigación para los grandes
desafíos de la sociedad,
Ingeniería 2030 ha logrado
institucionalizar su relación con el
sector productivo, desarrollando
convenios de colaboración
académica y tecnológica.

Patricio Núñez, director
académico asociado del consorcio
“The Clover” y director de
Vinculación con el Medio de la
USM, explica el éxito del
programa que se ha adjudicado el
premio “Innovación,
Emprendimiento y Transferencia”
del quinto encuentro anual
Ingeniería 2030 de Corfo.

— La USM es una
institución de vocación
técnica e ingenieril. En ese
sentido, ¿cuál es la
contribución directa del
proyecto de Ingeniería 2030?

“El proyecto tiene como foco
tres pilares. Por un lado, la
relación de la universidad con la
industria, cuyo fin es
institucionalizar esta relación. Allí
tenemos programas, como las
Memorias Multidisciplinarias y el
Doctorado de Ingeniería
Aplicada, entre otros, que son
producto de la fructífera relación
con la industria. Y, atendiendo a
las necesidades de este sector,
la casa de estudios es la única
universidad en Chile en formar
doctores en ingeniería aplicada.
En el área académica, a nivel
curricular, tenemos dos

universidad forma a sus
estudiantes en el idioma inglés a
través de cursos técnicos en esta
lengua. La formación también ha
ido cambiando para que nuestros
estudiantes integren esta mirada
global. En eso no solamente nos
hemos preocupado de los
estudiantes, sino que además de
los profesores, de apoyarlos y
prepararlos; algunos de ellos
desarrollando pasantías en el
extranjero, conformando grupos
internacionales, para obtener una
mirada de lo que se está
haciendo a nivel mundial”.

programas de innovación de
pregrado: el Programa de
Innovación en Procesos
Industriales (Proinn) y Semillero,
programas que están dirigidos
exclusivamente a estudiantes de
ingeniería. 

Por otra parte, Ingeniería 2030
tiene un foco importante en
materia de inclusión, con líneas
como la Admisión Especial para
Mujeres Emprendedoras, que se
ha desarrollado de manera
sistemática durante los últimos
años. Este programa ha ido
aumentando su porcentaje de

ingreso, llegando a un 20% a
30% de mujeres que han
ingresado por esta vía”. 

—¿Cómo se ha
institucionalizado la
vinculación con el sector
productivo?

“En línea con sus
fundamentos, la USM se gesta
para formar técnicos e ingenieros
que respondan a las necesidades
del sector productivo del país.
Por tanto, la relación que hemos
consolidado con la industria
siempre ha sido muy fuerte y,

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA:

Forma ingenieros de proyección global
A la vanguardia en la formación de profesionales con altas competencias tecnológicas, la USM trabaja para
consolidar un perfil de ingenieros de clase mundial que aporten al desarrollo integral y económico del país.
Además, es la única universidad en Chile que forma doctores en ingeniería aplicada.

gracias a este proyecto, hemos
logrado institucionalizarla.

Un ejemplo de esto es el
convenio con Huawei, empresa
que tiene las instalaciones del
Huawei Academy en nuestra
institución. Con ellos trabajamos
diversas áreas de innovación,
inteligencia artificial y también en
temáticas vinculadas a la inclusión
de mujeres en estas materias.
Además, destaca el área de
electromovilidad, donde se ha
desarrollado la primera camioneta
minera eléctrica en Chile en base
a hidrógeno. Es un proyecto que

trabajamos junto a Codelco y es la
estrella actualmente en términos
de energías no contaminantes en
Chile”.

—¿Cómo se perfila el
ingeniero del futuro?

“El proyecto de Ingeniería
2030 busca formar ingenieros de
clase mundial, lo que quiere decir
que nuestros profesionales
tienen una formación que les
permite entender la
incertidumbre de los desarrollos
tecnológicos. 

Ejemplo de esto es que la

La USM es especialista en tecnología, emprendimiento e innovación. 

En el mundo actual, el ejercicio
de cualquier trabajo tiene una
interacción de gran alcance
internacional, dado que existe
una apertura e incorporación de
tecnología al servicio de los
individuos en todo el mundo.
Esto ha sido un aporte
fundamental al fenómeno
conocido como globalización.

Este fenómeno implica en sí
mismo la movilidad de los
profesionales, ya que posibilita
su actuación en diversos ámbitos
sin restricciones de ubicuidad en
el espacio, vale decir que el lugar
de trabajo no queda determinado
por su lugar geográfico, porque
las posibilidades de
comunicación están
determinadas por las condiciones
tecnológicas, y las de movilidad
física, por los medios de
transporte.

Un aspecto relevante en este
sentido es la necesidad de tener
un marco legal y normativo
común y adecuado, que pueda
apoyar ese ejercicio globalizado,
sin restricciones arbitrarias o que
estén atadas a prácticas
monopólicas o parancelarias, las
cuales ocultan la verdadera

por miles de kilómetros. 
Es cierto que todavía muchos

de estos procesos necesitan
realizarse de manera presencial,
pero ellos se pueden integrar de
manera sólida con el trabajo a
distancia.

En la dirección considerada, la
internalización de la ingeniería
chilena es un hecho relevante, y
quizás podríamos decir que es
absolutamente necesaria.
Nuestro país tiene un aporte de
conocimiento y dedicación en
una cantidad de áreas del
conocimiento que son altamente
valiosas en cualquier país. El
haber aquilatado la experiencia
en los fenómenos sísmicos, en
astronomía, en la explotación
minera, en la celulosa, en la
producción frutícola, en la
generación de energía y otras,
hace que los ingenieros chilenos
tengamos un campo de ejercicio
profesional amplio a lo largo y
ancho del mundo.

través de las teorías de Einstein,
el dramatismo de las guerras
mundiales, la carrera del espacio
y el desarrollo de los
computadores y la informática,
nadie imaginó, de manera cabal,
el impacto de un virus en toda la
superficie del mundo. Este hecho
modificó de manera intrínseca
nuestras relaciones humanas, el
sentido de la vida y, en especial,
la modificación de la manera de
trabajar que ha tenido profundas
implicancias sociales,
económicas y laborales. 

Debido a lo anterior, hoy, los
procesos de trabajo conjunto a
distancia se han consolidado de
manera definitiva y, a través de
plataformas y aplicaciones
electrónicas, podemos llevar a
cabo, de manera consistente,
muchos procesos que antes no
eran posible sino de manera
presencial, ahora pueden ser
desarrollados a distancia en
unión con personas separadas

políticas puntuales definidas por
sus gobiernos.

En este contexto, la tarea más
importante de los órganos
intermedios de la sociedad,
como los colegios profesionales,
las asociaciones gremiales y los
institutos técnicos, es colaborar
de manera efectiva en la
creación de los conceptos y
normativas que permitan un
desarrollo efectivo con el fin de
que el intercambio se haga
realidad en un terreno fértil y,
sobre todo, que sea realista. 

Considerar en una sola unidad
todas las variables sociales,
económicas y políticas es casi
imposible, pero sí podemos
avanzar en un intercambio
técnico real como hoy ya nuestra
realidad lo ha evidenciado.

Hoy, el mundo ha sufrido una
evolución de una trascendencia
inédita. Históricamente en la
revolución industrial, la
transformación de la física a

ejercicio práctico, son parte
también de la formación
académica, pues esta es la que,
en definitiva, modela y, por lo
tanto, establece el pensamiento
fundamental, que es la base de
las acciones de los individuos.

De esta manera, la capacidad
formativa de las instituciones de
educación superior es el aporte
más importante que han de
recibir los ingenieros y técnicos
del futuro y también los
profesionales y gestores del
pensamiento y de las políticas
públicas, en el entorno
conceptual y jurídico, que
establecerá la mentalidad que va
a prevalecer en la movilidad
profesional. Esto para llevar a
cabo el intercambio que posibilite
una globalización efectivamente
amplia.

Una vez establecidos los
fundamentos con claridad y
certeza, la movilidad, entendida
como el ejercicio profesional libre
en los distintos entornos,
aparece no solamente posible
sino adecuada y necesaria. Este
hecho no debe ser evaluado de
manera negativa, como una
especie de competencia desleal,
sino más bien como la posibilidad
de instancias colaborativas entre
los países y sus sociedades,
regidas por las respectivas
idiosincrasias y ordenamiento
jurídico sin perjuicios de las

decisión de los países de
incorporar una práctica
transparente, basada solamente
en el rigor técnico y la debida
eficiencia de los individuos que
ejercen su trabajo, sin estar
oscurecida por proteccionismos
inútiles.

EL ROL DE LA
FORMACIÓN ACADÉMICA

Todas las bases conceptuales
para lograr esos objetivos no
están fundadas solamente en un

EN UN MUNDO GLOBALIZADO:

La ingeniería chilena tiene
la tarea de fortalecer su
internacionalización
El presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del
Colegio de Ingenieros asegura que esta actividad no solo es
relevante en la actualidad, sino que es una necesidad.

Sergio Contreras, presidente 
Comisión de Asuntos
Internacionales
Colegio de Ingenieros de Chile.

Chile puede aportar conocimiento en áreas que son altamente
valiosas en cualquier país. 

D
IO

M
ED

IA

POR SERGIO CONTRERAS, 
presidente 
Comisión de Asuntos
Internacionales
Colegio de Ingenieros de Chile.
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La Facultad de Ingeniería de la
Universidad Andrés Bello (UNAB)
ofrece una formación innovadora
e integral, centrada en la creación
de valor para una sociedad
globalizada, apoyada en la
generación sistemática de
conocimiento aplicado a las
diferentes disciplinas que acoge
en su interior.

Entendiendo la necesidad de
reforzar el vínculo con los
sectores productivos del país,
generar innovaciones que
aumenten la productividad y la
competitividad de las empresas,
y fomentar la creación de nuevos
sectores con proyección global,
esta facultad sigue los
lineamientos de Ingeniería 2030
sin ser parte del programa,
compartiendo su objetivo de
transformar a las facultades y
escuelas de Ingeniería chilenas
en entidades de clase mundial. 

En este camino, está aplicando
un plan de innovación curricular
en sus carreras, que ha permitido
que este año ya se estén

pregrado 100% online, los
cuales han evidenciado por una
parte el creciente interés de
estudiar en este tipo de
modalidades y, por otra parte, la
calidad y respaldo que tenemos
como universidad en esta
modalidad. Considerando
nuestro plan de desarrollo y los
lineamientos estratégicos
institucionales, el próximo año
ofreceremos tres nuevos
programas de pregrado 100%
online que se sumarán a los dos
ya existentes”, cuenta el
decano.

Desde 2013, la facultad cuenta
con la Academia de Innovación y
Emprendimiento, que ha
permitido despertar, fomentar y
desarrollar la actitud
emprendedora en sus
estudiantes, incentivando en
ellos la formación de una serie de
habilidades complejas y técnicas,
como las habilidades para la
detección de oportunidades, la
tolerancia al riesgo, el liderazgo,
la comunicación, el trabajo
colaborativo, networking, entre
otras. 

A la vez, en la facultad opera
una Unidad de Innovación
Docente y Académica, que busca
fortalecer las capacidades
pedagógicas y metodológicas de
los académicos, de modo de
mejorar la práctica docente en
Ciencias e Ingeniería, además de
una serie de centros de
investigación, en los cuales
académicos y estudiantes
analizan y resuelven los desafíos
reales que tiene la industria.

“El profesional que se forme
en cualquiera de las carreras
mencionadas será capaz de
desarrollar su potencial y
colaborar con el desarrollo digital
de Chile, la productividad, la
modernización y el crecimiento
de la industria nacional, y de la
economía en general, a través de
las tecnologías de la información,
la comunicación y la
digitalización, y podrá participar
en iniciativas relacionadas con

Smart City, Salud + Desarrollo,
Plan BIM y transformación digital
industrial, que necesitan una
importante componente en
Innovación y Emprendimiento
para desarrollar nuevos productos
y de impacto”, asegura.

MAYOR FLEXIBILIDAD

Hace una década, esta facultad
también manifestó su interés por
consolidar su educación online.

En este contexto, a través de los
años, ha desarrollado una oferta
variada de programas
académicos, tanto en pregrado
como posgrado, donde la
articulación, flexibilidad y
diversidad de sus modalidades
son atributos relevantes. 

“Comenzamos a impartir
programas de pregrado blended
y de posgrado 100% online, a
los cuales agregamos el año
pasado un par de programas de

impartiendo innovados
programas de Ingeniería Civil
Industrial, Ingeniería Civil
Informática, Ingeniería Industrial,
Ingeniería en Computación en
Informática e Ingeniería en
Marina Mercante con mención
Cubierta y mención Máquinas. 

Estas carreras —explica su
decano, Alejandro Caroca (PhD)—
consideran dos componentes
cruciales para el desarrollo de los
futuros ingenieros. Por un lado, la
transformación digital, que hará
que los profesionales egresen
con competencias en áreas como
Data Mining, Business
Inteligence, Big Data, Machine
Learning, Analitics e
Inteligencia Artificial, entre otras.
Y, por otro lado, un fuerte pilar en
Innovación y Emprendimiento, a
través de tres talleres que
permitirán sumar habilidades en
áreas, como pitch
(presentaciones cortas sobre un
producto innovador), búsqueda
de oportunidades y prototipado,
entre otras. 

FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO:

Para convertirse en una facultad de
clase mundial, esta entidad está
llevando a cabo una serie de acciones
para que sus estudiantes puedan
responder a las necesidades actuales y
futuras de la industria y del país,
innovando y emprendiendo. 

Sólida formación en transformación digital,
innovación y emprendimiento

La facultad despierta la actitud emprendedora de sus alumnos. 

Alejandro Caroca explica que,
como facultad, buscan agregar
valor a partir de una mirada
interdisciplinaria, en la cual la
ciencia y tecnología se
posicionan como elementos
clave para realizar las
transformaciones y las
contribuciones que la sociedad
demanda a la Ingeniería.
Adicionalmente, buscamos
despertar en sus estudiantes
una actitud emprendedora que
les permita detectar
oportunidades en medio de los
grandes desafíos que enfrenta
el país, la región y el mundo.
“Todo lo anterior no sería
posible sin el fructífero
relacionamiento que tenemos
con diversas empresas de los
sectores productivos más
relevantes del país”, destaca el
decano.

VINCULACIÓN 
CON LA EMPRESA
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Formar profesionales de
pregrado y posgrado, de acuerdo
a los mejores estándares
internacionales, y desarrollar
investigación de alto nivel,
contribuyendo a la expansión del
conocimiento
científico-tecnológico y al
ejercicio seguro y socialmente
responsable de la ingeniería, en
sus distintas especialidades,
aportando al bienestar regional,
nacional y global es la misión de
la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Concepción
(UdeC).

En estos momentos, son trece
las carreras de pregrado que esta
entidad imparte más un plan
común. Sus mallas curriculares
están basadas en la modalidad
de enseñanza por competencias,
de manera de garantizar que los
contenidos de cada asignatura
contribuyen de manera efectiva
al perfil profesional que se ha
definido, y una novedad
importante que se presentó este
año es que todas tienen una
duración de once semestres.

“Estamos incorporando un
mayor porcentaje de cursos
online, en modalidad b-learning,
para que nuestros estudiantes
tengan acceso a estas clases en
los horarios que a ellos les
acomode y puedan revisar los
contenidos las veces que lo
requieran. También creamos
nuevas asignaturas en
sustentabilidad, en innovación en
ingeniería, junto a un programa
de formación complementaria en
innovación y emprendimiento.
Aumentamos también las
asignaturas en las que los
estudiantes aprenden mediante
trabajo multidisciplinario,
preparándolos desde su ingreso
a la facultad para trabajar en
equipo”, explica su decano, Luis
Morán.

Además de estas carreras de
pregrado, la Facultad de
Ingeniería de la UdeC imparte
diez magísteres, siete

desarrollando proyectos de
transferencia tecnológica y cursos
de capacitación”, señala el
decano. Y agrega: “De esta
maneras, nuestros exalumnos han
sido protagonistas del desarrollo
de la industria regional hace
muchas décadas, liderando el
desarrollo de la industria forestal,
petro-química, siderúrgica,
pesquera y minera por nombrar
solo algunos sectores. Este año
hemos contribuido de manera
importante también a sobrellevar
de mejor forma esta pandemia.
En asociación con Asmar (T)
logramos construir el primer
ventilador mecánico en el país, el
primer equipo diseñado y
construido en la región que pasó
todas las pruebas de certificación
para ser usado en enfermos
críticos. También hemos apoyado
a las autoridades regionales en las
predicciones de contagios y de
uso de camas UCI en los
hospitales y clínicas de las
regiones del Biobío y de Ñuble”.

Pensando en el futuro, Luis
Morán asegura que la facultad
tiene metas claras en docencia,
investigación y vinculación con el
medio, todas alineadas con el plan
de desarrollo estratégico definido
hace cuatro años con el apoyo de
Corfo, a través del proyecto
Ingeniería 2030. Todas estas
metas —cuenta— apuntan a tener
una facultad de ingeniería de clase
mundial, formando a los mejores
ingenieros que el país necesita,
ingenieros comprometidos con la
sociedad, que sean innovadores y
emprendedores. “Nuestro
objetivo es seguir aportando de la
mejor manera al desarrollo de la
región y el país, y trascender con
nuestra investigación de manera
de seguir siendo un aporte tanto
al sector público como al privado,
con un alto impacto social.
Sabemos que estamos en la
senda correcta, nuestros
resultados lo demuestran, pero
estamos conscientes que siempre
se puede mejorar”, concluye.

doctorados y más de una decena
de diplomados y cursos. El año
entrante, esta oferta se ampliará
con un Doctorado en Ingeniería y
dos nuevos programas de
magíster profesionales, uno en
Ciencia de Datos y otro en
Construcción Sustentable en
Madera. 

MÁS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

La política de investigación de
la Universidad de Concepción
también le ha permitido a esta
entidad desarrollar una actividad
sostenida en el tiempo, con la
permanente incorporación de
nuevas líneas que responden a
las necesidades de la sociedad.
En la actualidad, tiene un Centro
en Manufactura Avanzada que ha
logrado un papel importante a
nivel nacional; hace algún tiempo
se adjudicó un proyecto para
desarrollar nuevas tecnologías
para producir hidrógeno verde,
conocido como el combustible
del futuro; sigue muy activa en
desarrollar nuevas tecnologías
que sean más amigables con el
medio ambiente para la industria
minera, y está trabajando en el
desarrollo de nuevos materiales
y tecnologías para la
desalinización de agua para
aplicaciones industriales,
agricultura y potable. También
creó un Centro de investigación
en Ingeniería para la Vida, que
busca desarrollar nuevas
tecnologías para aplicarlas a la
salud y el bienestar de las
personas, y otro Centro en
Ecoproductividad Tecnológica.

Y no es todo. La facultad
también avanza en el desarrollo de
tecnologías que potencien el uso
de fuentes de energías
renovables para diversificar la
matriz energética, contribuyendo
a cumplir la meta de
descarbonización que tiene el
país. Junto a eso desarrolla
investigación básica que da el

FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN:

Desarrollo tecnológico y científico
al servicio de las necesidades del país
Docencia, investigación y
vinculación con el medio son las
tres principales actividades de esta
facultad, que busca aportar al
desarrollo del país y la región.

sustento al desarrollo de nuevas
tecnologías.

“De la misma forma,
trabajamos para motivar a la
juventud para que vea en la

ingeniería una alternativa atractiva
para su desarrollo profesional. A
través de nuestro Instituto de
Investigaciones Tecnológicas
colaboramos con la industria,

Esta facultad forma ingenieros comprometidos con la sociedad, innovadores y emprendedores.

Luis Morán, decano de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad de Concepción.

Hoy en día, un 53% de quienes
ingresan a alguna carrera de
educación superior son mujeres,
pero, si miramos la distribución
por áreas de interés, nos damos
cuenta de que la brecha se
acrecienta en carreras de
ingeniería, donde tan solo el 27%
son mujeres y, en algunas
carreras como electricidad o
mecánica, no alcanzan al 10%,
siendo una realidad que se repite
en muchos países de la región. 

Pero ¿a qué se debe y qué
podemos hacer para revertir las
cifras? Según diversos estudios,
no existe una determinación
biológica o cognitiva ligada al
género. La frase “las mujeres
son mejores para las letras y los
hombres para las matemáticas”
se acuñó de un estudio que se
realizó considerando solo
intereses y dejando de lado las
determinaciones culturales.
Luego, en un nuevo estudio,
donde las personas crecían en un
ambiente libre de sesgos, se
determinó que no había una
predisposición hacia las letras o
las matemáticas por parte de
mujeres u hombres. De hecho,
en términos cuantitativos, en la
última evaluación nacional para
estudiantes de 10, 12 y 16 años,
se evidencia que no hay una
diferencia significativa en los
resultados de matemáticas entre
mujeres y hombres, como sí lo
hay en lenguaje, donde los
resultados favorecen
notablemente a las primeras. 

contamos con diversas fuentes
de datos nacionales, los cuales
poseen una mirada de género y
eso es fundamental para avanzar,
lo que no se mide no se puede
mejorar y el saber dónde
estamos, nos permite trazar
caminos para llegar a objetivos
en relación a equidad. 

Existen diversas iniciativas que
se están llevando a cabo, todas
son perfectibles, pero tenerlas es
una señal que vamos por buen
camino. Por ejemplo, en
educación, el respectivo
ministerio tiene una unidad de
equidad de género, que está

impulsando un plan de acción
para garantizar una educación
con igualdad de oportunidades y
sin sesgos, o la campaña “Más
mujeres en ciencias”, del
Ministerio de la Mujer y Equidad
de Género, que impulsa el
romper estos sesgos en este
ámbito. 

Por otra parte, las
universidades están
promoviendo y visibilizando
sistemas de admisión
universitaria con ingresos
preferenciales a carreras de
ingeniería para mujeres, a lo cual
se suman programas de

liderazgo femenino, mentorías
internas y programas para atraer
el ingreso de más mujeres a las
disciplinas de ingeniería, sin dejar
de lado el compromiso que ya
han firmado varias casas de
estudio, comprometiéndose con
la equidad de género dentro de
sus propias instituciones.

En Mujeres Ingenieras de Chile
también hemos evidenciado que
las propias estudiantes de
ingeniería, académicas y
profesionales, están trabajando
en diferentes redes de
colaboración para impulsar
acciones concretas, apuntando a
la disminución de brechas, tanto
en el ámbito nacional como del
extranjero. 

En este mundo hiperconectado,
y que, entre otras cosas, en
pandemia nos ha llevado a vivir la
conciliación en primera persona,
tenemos una gran oportunidad, en

la preparación de docentes en
áreas de coeducación; es decir,
educar sin sesgos, como también
motivar a las niñas por la ingeniería
desde sus etapas iniciales, para
que crezcan en un mundo donde
las profesiones no sean para
“hombres” o “mujeres”, sino
más bien, donde puedan descubrir
sus talentos y definir qué es lo que
quieren seguir por sus propias
motivaciones, apoyadas en las
diferentes etapas escolares.
Acciones como visibilizar a
mujeres referentes y en diversos
trabajos, comunicando qué hacen
las diferentes ramas de la
ingeniería y cómo aportan al
mundo, son también parte de la
estrategia.

UNA TAREA 
QUE ES DE TODOS

Pero más allá de lo que se está
haciendo para impulsar este
círculo virtuoso, tenemos que
hacernos parte de la solución, ya
que también la responsabilidad
es nuestra, lo que tú y yo
hacemos para que nuestras niñas
y niños crezcan libres de sesgos
y estereotipos y el ejemplo que
entregamos en relación a la
conciliación y corresponsabilidad,
realizando un trabajo desde el
círculo más cercano. 

Todo el ecosistema influye, y
también cada una de sus partes.
El cambio y el impulso lo
hacemos en conjunto.
¿Contamos contigo?

Podemos concluir que la
determinación se debe, en su
mayoría, a un condicionamiento
cultural, donde la familia y los
estereotipos influyen
profundamente. Desde la
publicidad, hasta los adjetivos
con que tratamos a niñas y a
niños son diferentes, y son estos
los que también van reforzando
dichos estereotipos desde la
primera infancia, pues las
palabras crean realidades.

Sin embargo, tenemos que ser
positivos y optimistas, viendo lo
que se está haciendo como
ecosistema. En primer lugar,

Opinión

“Más allá de lo que se está
haciendo para que más mujeres
estudien ingeniería, tenemos que
hacernos parte de la solución.
Todo el ecosistema influye, y
también cada una de sus partes.
El cambio y el impulso lo
hacemos en conjunto”. 

Ingreso de mujeres en
ingeniería, ¿dónde estamos
y cuáles son los desafíos?

CONSUELO FERTILIO, 
fundadora y directora ejecutiva de

Mujeres Ingenieras de Chile.

Las mujeres
tienen mucho
que aportar en
el mundo de la
ingeniería.D
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La nómina del Nuevo Sistema
de Acceso a la Educación
Superior incluye la apertura de
varias carreras. Una de ellas es
la Licenciatura en Ingeniería en
Ciencia de Datos de la
Universidad Católica (UC). 

La alternativa interdisciplinaria
de estudio surge a través del
Instituto de Ingeniería
Matemática y Computacional,
que impulsa en conjunto la
Escuela de Ingeniería con la
Facultad de Matemáticas UC. 

“Esta carrera es una
oportunidad única de hacer
converger el conocimiento más
fundamental en ciencia de datos
con las aplicaciones en distintos
ámbitos de la ingeniería”,
adelanta el decano de Ingeniería
UC, Juan Carlos de la Llera. 

La autoridad académica
agrega que la internet de las
cosas va a producir una
explosión gigante en la
disponibilidad de datos para
procesar. Lo mismo, dice,
ocurre con la astronomía o lo
que pasa hoy en Chile con
temas de geofísica. 

“Lo que uno tiene que hacer
con la capacidad de Ingeniería
en Ciencia de Datos es construir
desde la parte más fundamental

hasta los algoritmos que
efectivamente van a procesar
estos datos de manera óptima”,
señala el decano De la Llera.

El director del Instituto de
Ingeniería Matemática y
Computacional UC, Pablo
Barceló, destaca que la nueva
carrera interdisciplinaria está
pensada para alumnos que les
gustan las matemáticas y la
programación, pero más allá de
lo abstracto y teórico. 

“Los alumnos estudiarán
fórmulas aplicadas a problemas
concretos. Por ejemplo, cómo
modelo el avance de la
epidemia o cómo aprovecho los
datos para predecir la
congestión de transporte o
entender el tema de las fake
news”, explica su director.

Además del manejo de
información, Barceló comparte
que el estudiante de la carrera
desarrollará la capacidad para
construir modelos matemáticos
y estadísticos utilizando datos.
También podrá aplicar una
amplia gama de métodos
modernos basados en
inteligencia artificial, para sacar
el máximo provecho de ellos.
Más información en
ingenieriacienciadedatos.uc.cl. 

AÑO ACADÉMICO 2021:

UC estrena carrera de
Ingeniería en Ciencia de Datos

Un ejemplo de las proyecciones de la Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos UC está
en la sofisticada infraestructura astronómica que lidera Chile, la que requerirá de especialistas
en manejo de enormes bancos de datos. Es el caso del Telescopio E-ELT, que construye el
Observatorio Europeo Austral al sur de Antofagasta, y del Observatorio Vera C. Rubin (LSST)
en Cerro Pachón.

INTERESANTES PROYECCIONES

Los alumnos estudiarán
fórmulas aplicadas a
problemas concretos.

Esta carrera
nace de la
interdisciplina y
abarca desde el
transporte hasta
la astronomía.

La Escuela de Ingeniería de la
Universidad Católica (UC) inició
su proceso de postulación para
estudiantes con habilidades no
reconocidas por la nueva
Prueba de Transición, a través
del programa de admisión de
Científicos a Emprendedores. 

La vía complementaria de
ingreso a la educación superior,
que apoya el proyecto de
Ingeniería 2030 de Corfo, está
dirigida a jóvenes con talentos
para innovar, emprender,
talentos de liderazgo y
científicos, entre otros, que
deben rendir próximamente la
“nueva PSU” para ingresar a la
universidad.

“Lo que busca este programa
es identificar el abanico de
capacidades que tienen estos
estudiantes que postulan a la
universidad, que no son
necesariamente lo que mejor
mide una prueba estandarizada

que se prepara en cuarto
medio”, explica el decano de
Ingeniería UC, Juan Carlos de la
Llera.

La autoridad destaca que el
rendimiento académico de
quienes han entrado por este
proceso ha sido idéntico a los
que ingresan vía tradicional.
Agrega que “ellos tienen el
orgullo de no haber sido
evaluados por una prueba
estandarizada, sino por una
trayectoria respecto a lo que
han hecho en la educación
escolar”.

CÓMO POSTULAR

Los estudiantes destacados
en sus colegios por dichas
habilidades pueden postular
online en nace.ing.puc.cl.
Deben compartir sus logros y
cómo les gustaría seguir
desarrollando sus capacidades,

mediante un video de un
minuto grabado por celular. 

En paralelo, los alumnos
deben contar por escrito sus
intereses por la investigación y
tecnología, entre otras áreas.
Asimismo, pueden acreditar
sus reconocimientos en caso
de haber participado en
eventos o concursos de
innovación durante la etapa
escolar.

Una vez finalizado el proceso
de postulación, los estudiantes
seleccionados que hayan
obtenido un puntaje ponderado
igual o superior a 680 puntos en
la nueva Prueba de Transición,
deben acreditar sus
capacidades ante un comité
académico. 

Las postulaciones se
encuentran abiertas hasta el 10
de enero de 2021 y los
resultados de la postulación se
entregarán el 4 de febrero.

ESCUELA DE INGENIERÍA UC:

Vía de admisión especial
considera otros talentos
de los escolares
La admisión de
Científicos a
Emprendedores está
dirigida a escolares con
talentos de liderazgo,
emprendimiento,
científicos o de
investigación. Las postulaciones estarán abiertas

hasta el 10 de enero de 2021. 
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Para los desafíos que estamos
enfrentando en materias relativas al
cambio climático, tanto en sus
impactos, su mitigación y la
generación de estrategias de
adaptación, la ingeniería será clave
en la generación de propuestas y
soluciones en el desarrollo de la
revolución industrial necesaria para
la instalación de una reactivación
sostenible con foco en el
cumplimiento de los objetivos de la
agenda 2030.

La aplicación de las disciplinas de
la ingeniería en la resolución de
problemas actuales requerirá que
los nuevos profesionales no solo
comprendan tales desafíos desde
una perspectiva global, sino
integral, en la medida que estas
deberán incluir la visión de otras
disciplinas de las ciencias exactas,
como de las pertenecientes a las
ciencias sociales y humanidades.

En materias de formación, será
clave introducir a los nuevos
profesionales –como a aquellos
que ya están en ejercicio de la
profesión– en la necesidad de que
todo proyecto ingenieril deberá
tener como foco la misión de
contribuir a curvar las emisiones de
efecto invernadero, el incremento

en la eficiencia en el uso de
recursos y la disminución en la
extracción de materias primas por
medio de la circularización del flujo
de materiales. Para ello, no bastará
con poner en perspectiva los
contenidos sobre los cuales se
basan las ciencias de la ingeniería,

encontramos con numerosos
profesionales en posiciones de
toma de decisión que carecen de
conocimientos, capacidades y
habilidades para hacer frente a los
desafíos actuales y que requieren
que estos sean adquiridos tanto a
nivel de pregrado –lo cual nos lleva
a obtener soluciones al futuro– y a
nivel de posgrados –que nos lleva a
soluciones hoy–, con tal de
fortalecer la comprensión de que lo
que hacemos permite abordar
desafíos actuales como engranaje
clave.

Así como la primera revolución
industrial, basada en la conversión
de energía en trabajo mediante la
máquina de vapor, utilizó la
obtención termoquímica de energía
a partir de combustibles fósiles, la
ingeniería está llamada a convertir
aquella en una nueva revolución
con enfoque de sociedad. 

Los temas para abordar serán
desde la producción, gestión y
almacenamiento de la energía
hasta la construcción de ciudades,
así como también las nuevas
formas de producción y de

sino en cómo aportan al desarrollo
de soluciones que deben estar
basadas en la investigación
aplicada para proveer la evidencia
necesaria en la determinación de
su impacto en las dimensiones
social, económica y ambiental.

La necesidad de este tipo de
formación proviene de los cambios
radicales en materias de energía,
como lo son los desarrollos futuros
de sistemas basados en hidrógeno,
sistemas de almacenamiento y
mejora de los sistemas actuales de
energías renovables que
contribuyan hacia avanzar con los
planes de descarbonización y el
desarrollo de economías de bajo
carbono. 

Complementariamente, materias
relacionadas a la mejora de
procesos industriales para la
generación de bienes y servicios
mediante circularización,
incluyendo nuevas cadenas
logísticas y estrategias de
economía compartida, permitirán
alinear el consumo con la
producción sostenible. 

Estos desafíos pueden ser

resueltos con herramientas ya
conocidas por nuestra disciplina
hace más de 100 años, pero que
hoy requieren ser contextualizadas
y conducidas de forma diferente. 

ESCUELAS COMO HUB 
DE INTERDISCIPLINAS

Una de las razones que se ha
propuesto como hipótesis para
explicar la demora en alcanzar
acuerdos globales y cambios a
nivel de organizaciones para
abordar los compromisos
presentes en el Acuerdo de París
se atribuyen a sesgos debido al
desconocimiento de temáticas
actuales que no fueron abordadas
al interior de los currículos. Estos
se encontraban más enfocados
más a la comprensión de
contenidos de la disciplina misma
que a comprender a la disciplina
como medio para proponer
soluciones particulares que
respondieran a grandes problemas
globales. Si esto se suma a la poca
cultura que poseemos en
formación continua, nos

DESARROLLO SOSTENIBLE:

El director del Cisger, de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad del Desarrollo, destaca la
necesidad de enfrentar esta importante tarea
desde una perspectiva integral.

Cambio climático, otro
de los grandes desafíos
de la ingeniería

Álex Godoy, Cisger UDD.

Una de las hipótesis para explicar la demora en alcanzar los
compromisos del Acuerdo de París se atribuyen al desconocimiento
de temáticas que no fueron abordadas al interior de los currículos.

D
IO
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POR ÁLEX GODOY,
director del Centro de
Investigación en Sustentabilidad
y Gestión Estratégica de
Recursos UDD.

acciones a nivel de actividades,
como la agricultura, pesca y
minería, que permitan su
adaptación al cambio climático
como aporte a su mitigación. 

Junto a eso, requeriremos
nuevos modelos de negocios,
innovaciones financieras verdes y
sostenibles, como de nuevas
métricas que permitan estimar los
beneficios y riesgos de estos
desarrollos, de la mano de la era de
los grandes datos y la virtualización.

Por lo tanto, la formación en las
escuelas de ingeniería debe migrar
a contemplar a nuestra disciplina
como un hub de interdisciplinas
para provisión de soluciones a
problemas locales y globales,
basados en ciencia y técnica, que
permitan avanzar hacia un
desarrollo sostenible de la mano de
nuevas tecnologías y una
economía de cero emisión, pero
sin olvidar los principios de
equidad, inclusividad, rompimiento
de la desigualdades y acción
climática, con el compromiso de
que en esta nueva revolución nadie
se quede atrás.
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