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Temario

• A. Las necesidades de la formación en y para 
una sociedad global.

• B. Una visión integrada para obtener 
resultados valiosos y pronto.



A. Necesidades de la formación para y 
en una sociedad global.

• Calidad y efectividad de la ingeniería para los proyectos relevantes de desarrollo de Chile. Necesidad 
de calidad global aplicada en casa.
– Variedad de proyectos de ingeniería con  problemas: Los análisis del Instituto de Ingenieros.

• Cumplimiento de los acuerdos y entendimientos internacionales. Equivalencias y movilidad 
profesional.
– Países: Canadá y otros.
– Comunidades: APEC, Unión Europea.

• Renovación de las industrias radicadas en Chile: Necesidad de aumento significativo de la 
productividad y de nuevas formas de trabajar.
– Minería    - Industrias acui-agro alimentarias  y forestal   - Logística
– Energía     - Infraestructura y construcción              - Industrias de servicios.

• Participación más activa en los proyectos de inversión en Chile y en la región LA.  La necesidad de 
ampliar la visión de participación y la capacidad de evolución ágil.
– Inversiones similares en AL y la actualización de industrias e infraestructuras. La visión de la CBC.

• Desarrollo de nuevas industrias. Necesidad de más innovación, calidad y productividad.
– Realización de Servicios Globales de Ingeniería. Análisis del Instituto: la proyección chilena, al exterior y la 

proyección extranjera a Chile.
– Manufactura Avanzada. El surgimiento de una nueva visión  (CORFO, empresas, universidades).

















SITUACIÓN ACTUAL DE LA MATRIZ DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN CHILE VS

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS EN BASE CBC  (MW)

FUENTE: CORPORACIÓN DE BIENES DE CAPITAL- CBC, SEGÚN CATASTRO DE PROYECTOS

CON CRONOGRAMA DEFINIDO AL 30 DE JUNIO DE 2014. VALORES EN MW

Situación actual
17.585 MW potencia Neta.

Cartera de proyectos en Base CBC
12.101 MW potencia Neta.

FUENTE: CORPORACIÓN DE BIENES DE CAPITAL- CBC, A PARTIR DE

INFORMACIÓN DEL LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA -CNE AL

31 DE DICIEMBRE DE 2013. VALORES EN MW
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Argentina
US$ 63.553 MM

83 Proyectos

Perú
US$ 78.859 MM

116 Proyectos

Ecuador
US$ 42.752 MM

98 Proyectos

Colombia
US$ 47.220 MM

69 Proyectos

Cartera de 

Inversión Total
US$ 319.118 MM

587 Proyectos

Panorama General

Perú, Argentina, Colombia y Ecuador 
Minería, Energía e Hidrocarburos

Chile
US$ 86.734 MM

221 Proyectos
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Las competencias relevantes para el desempeño del Ingeniero en la sociedad global.
Las competencias se modelan en forma diferente en función de los ámbitos y contextos.
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B. Una visión integrada para obtener 
resultados valiosos y pronto.

• Números de ingenieros por ámbito.

• Renovación de perfiles y de currículos.

• Batería de metodología y tecnología de 
enseñanza-aprendizaje.

• Articulación de la formación con las otras 
funciones y misiones universitarias.

• La digitalización como plataforma tecnológica 
fundamental.



Facultades y Escuelas 
de Ingeniería.

Formación de Ingenieros (Pre y Postgrado)

Competencias 
efectivas

Vocación real
Números por 

ámbito

Contribución directa a la sociedad

I+D Innovación
Transferencia 
tecnológica

Contribución
total a la 
sociedad

Formación de Ingenieros en el contexto integrado.

VcM, Extensión, 
EC, Servicios.



El desafío integrado de la educación 
en Ingeniería.

D= (Más ingenieros e ingenieras) y (más y mejores  
competencias) y (inserción laboral temprana) y 
(progresión laboral apoyada por Postgrados y 

Educación continua).

• Superando la tiranía del «o».
• Es necesaria la simultaneidad (concurrencia,

convergencia) de logro de objetivos.
• Asumir este desafío demanda nuevo Diseño,

Implementación y Operación de las unidades
académicas.



Experiencia: 
determinación de 

las mejores 
luminarias para una 

fábrica

Realidad de las 
fábricas

Física, 
electricidad, 

energía, medio 
ambiente

Trabajadores, 
comunidad

Objetivos
¿Qué es mejor?

Evidencia 
internacional

• Proyectos
• Protocolos de experimentos
• Planes efectivos

• Protocolo de trabajo de campo
• Esquemas de análisis y evaluación.
• Esquemas de síntesis y diseño

• Trabajo colaborativo internacional
• Adopción de innovación.
• Generación de innovación.

Ejemplo de actividad docente y su impacto en la formación de ingenieros.

¿Por qué no está 
resuelto el problema?
¿Qué experiencias han 
tenido?
¿Qué buscan?

Necesidades individuales 
y sociales

Conocimiento de actores
Comprensión del  marco 
Benchmark








