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Este año 2016 es m
uy especial para nuestra 

Facultad de Ingeniería, pues celebram
os su 

prim
er centenario; un acontecim

iento com
o 

éste nos m
otiva a reflexionar y pasar revista al 

papel que ha jugado en el desarrollo del país, en 
nuestras vidas com

o actores de su dinam
ism

o 
y quehacer diario, com

o tam
bién proyectarnos 

con una m
irada de esperanza y optim

ism
o. Por lo 

m
ism

o, hem
os querido dejar este testim

onio que 
sintetiza parte de nuestra historia y tradición:

“100 años de la Facultad de Ingeniería”, donde se 
plasm

an hechos y situaciones que dan cuenta de 
la excelente form

ación técnica y profesional con 
que nuestros estudiantes han sido form

ados, des-
de la m

ítica EAO
 hasta nuestros días y, por otro 

lado, nos habla de los esfuerzos y resistencias 
que han debido vencerse en distintos m

om
entos. 

Esto, debido, por ejem
plo, a la oposición que dife-

rentes personas e instituciones realizaron, con el 
fin de im

pedir el desarrollo y natural evolución de 
nuestra Escuela de Ingenieros Industriales, o de 
la propia U

niversidad a través del tiem
po.



En definitiva, este libro constituye una m
em

oria 
que nos recuerda la m

aravillosa riqueza de nues-
tro pasado, y el orgullo que cada uno de nosotros 
debe sentir por ser parte de una historia com

ún.

Pero, tam
bién, esta historia nos vincula con 

C
hile y sus m

om
entos álgidos. O

trora fuim
os 

interpelados para colaborar con el desarrollo 
de la industria nacional. El país requería de 
profesionales de excelencia, éticos y responsa-
bles socialm

ente. D
esde entonces, este sello 

no ha variado; anteayer se nos pidió aportar en 
el cam

po de la investigación aplicada. M
anco-

m
unam

os esfuerzos con industrias de todo tipo 
a lo largo y ancho del país, estableciendo lazos 
que perduran en el tiem

po. Y, hoy, con m
iras al 

m
añana, nuestro im

perativo es alcanzar m
a-

yores niveles de excelencia en la form
ación de 

nuestros profesionales ingenieros.

El nuevo paradigm
a form

ativo tom
a en cuenta 

los cam
bios societales, por lo m

ism
o, el estar 

inm
ersos en la globalización y hacerse cargo 

de la sustentabilidad del planeta, entre otros 
aspectos, nuestra obligación es revisar cons-
tantem

ente los planes de estudio e im
pulsar, 

adem
ás, un program

a activo y vital de m
ovilidad 

estudiantil y pasantía de académ
icos, tanto en 

universidades extranjeras, com
o en la industria 

nacional e internacional. 

Igualm
ente, debem

os seguir aportando en la 
producción de conocim

iento, el em
prendim

iento 
y la tecnología, con la responsabilidad que le 
es propia a la U

niversidad de Santiago de C
hile, 

institución estatal y pública, cuya historia es 
nuestra historia.

A través de estas páginas, m
iram

os con orgullo 
nuestro pasado para enfrentar los desafíos que 
Chile nos im

pone día a día. La invitación, entonces, 
es a revisar los hitos y pequeños retazos y pincela-
das de nuestra historia centenaria.

Juan C
arlos Espinoza R

am
írez 

D
ecano  

Facultad de Ingeniería 
U

niversidad de Santiago de C
hile



1



L
O

S
 IN

IC
IO

S

L
a práctica de las ciencias sólidas y el cultivo útil 
de los talentos es inseparable de la grandeza y 

felicidad de los estados. N
o es el núm

ero de hom
bres el 

que constituye el poder de la nación, sino sus fuerzas 
bien arregladas, y éstas provienen de la solidez y 

profundidad de sus entendim
ientos [...] 1.

Juan Egaña, D
iscurso sobre la Educación, 1812

1 
G

U
TIÉR

R
EZ, C

laudio y G
ITIÉR

R
EZ, Flavio. N

otas para una historia de la Física en C
hile. D

esde sus orígenes hasta 1960. [En línea]. 2005. 
[Fecha de consulta: m

arzo 2016]. D
isponible en: https://sochifi.files.w

ordpress.com
/2014/05/historiafisica.pdf>.

 
Autoridades y estudiantes de la Escuela de Artes y Oficios, 1893. La im

agen pertenece al Archivo Patrim
onial de la U

niversidad de Santiago de Chile.



Para aproxim
arse a los inicios de la enseñan-

za técnica e ingenieril en C
hile hay que hacer 

referencia a la influencia externa recibida en su 
im

plem
entación, especialm

ente la europea y 
estadounidense, que traerá consigo un vínculo 
recíproco hasta hoy.

La necesidad de este tipo de enseñanza em
erge 

en el siglo XIX, con el surgim
iento del Estado-nación, 

tiem
po histórico donde los gobiernos, prim

ero 
de Francia, luego de Alem

ania e Inglaterra y los 
dem

ás países de Europa, incorporan en los siste-
m

as educativos el estudio de las ciencias aplica-
das, para que prem

unidos de estos saberes tanto 
hom

bres, com
o m

ujeres contribuyesen al desa-
rrollo industrial y al bienestar de la sociedad. Las 
ciencias hum

anas com
pletarían estos saberes 

y ayudarían a una form
ación de ciudadanos con 

valores dem
ocráticos. 

Para las naciones latinoam
ericanas, específi-

cam
ente C

hile, aparece com
o m

odelo relevante 
el sistem

a educativo francés, cuna del ideario 
liberal. “Francia representa la expresión m

ás 
acabada de “civilización” y de “progreso”

2. La 

élite dirigente, los sectores sociales m
ás ilustra-

dos, la gente aristocrática, en definitiva, opta por 
centrar su m

irada, preferentem
ente en Francia. 

C
asi al finalizar el siglo XIX, Alem

ania pasa a 
ser un nuevo referente en m

ateria de educación. 
Por su parte, Estados U

nidos cum
ple un papel 

sim
ilar ya entrado el siglo XX.

En Chile la influencia francesa penetra la cultura 
nacional no solo en el cam

po de las hum
anidades, 

sino tam
bién en las ciencias aplicadas, de ahí que 

el gobierno le entrega a Jules Jariez
3, ingeniero 

y profesor francés, la tarea de dirigir la Escuela 
de Artes y O

ficios, fundada en 1849. D
e inm

ediato 
determ

ina que la física debe ser parte de los pro-
gram

as de estudio, con el fin de ser aplicada en la 
industria, la agricultura y el com

ercio.

Será el propio ingeniero Jariez, quien ofrecerá 
el curso:

(…
) de M

ecánica Industrial a los alum
nos de 

cursos superiores que incluía física elem
ental: 

estática, dinám
ica, caída de los cuerpos (cuyas 

leyes verificaba con la m
áquina de Atw

ood), 

2 
C

O
N

EJER
O

S, Juan Pablo. La influencia de la cultura francesa en la educación chilena, 1840- 1880.1999. Santiago, Serie Investigación N
° 17, 

Ediciones U
niversidad C

atólica C
ardenal R

aúl Silva H
enríquez. Vicerrectoría Académ

ica D
irección de Investigación y Extensión. p. 81.

3 
AC

EITU
N

O
, Patricio. M

iem
bros académ

icos de la Facultad de C
iencias Físicas y M

atem
áticas de la U

niversidad de C
hile. [En línea]. 2010. 

[Fecha de consulta: enero 2016]. D
isponible en: <http://ingenieria.uchile.cl/files/M

IEM
B

R
O

S_ACAD
ÉM

IC
O

S_FC
FM

.pdf>. Jariez Ingeniero 
francés contratado por el gobierno para dirigir Escuela de Artes y O

ficios al m
om

ento de su creación en 1849. Su obra C
urso C

om
pleto de 

M
atem

áticas, Física y M
ecánica aplicadas a las Artes Industriales, originalm

ente producida en francés, fue traducida al castellano y publicada 
en 1860. En su discurso de incorporación com

o académ
ico de la Facultad en septiem

bre de 1851, se refirió a las ventajas que traería a C
hile el 

estudio de las ciencias aplicadas.
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Reparación de la 

Locom
otora 196 Águila  

por parte de estudiantes de 

la Escuela de Artes y Oficios. 

Im
agen que data del año 1897 

y es parte del Archivo 

Patrim
onial de la U

niversidad 

de Santiago de Chile.



m
ovim

iento de proyectiles, planos inclinados, 
m

áquinas sim
ples y otros tem

as destinados al 
establecim

iento de m
áquinas industriales.

La segunda parte del curso de M
ecánica In-

dustrial com
prendía m

ecánica de los líquidos y 
gases, y su aplicación a bom

bas hidráulicas y 
canales de regadío. Seguía con calor, m

áquinas 
a vapor, m

otores y usinas, tales com
o m

olinos 
de harina, aserraderos, filaturas de algodón, pa-
pelería, fraguas, etc. Los estudios concluían con 
la construcción de instrum

entos y m
aquinaria 

para usos industriales, agrícolas y m
ineros en 

los propios talleres de la Escuela, que posterior-
m

ente se com
ercializaban

4.

En el últim
o cuarto del siglo XIX, Santiago de 

C
hile es escenario de la Exposición Internacional 

de 1875, donde las naciones del m
undo com

par-
ten los últim

os avances científicos y tecnológicos 
alcanzados hasta ese entonces. En este m

arco, 
los estudiantes de la EAO

, tienen una destacada 
participación. 

Lo anterior da cuenta que a m
ediados del siglo 

XIX, la ingeniería aplicada com
o un quehacer 

ligado al desarrollo práctico en la industria, ya 
se trabajaba en la EAO

, prem
isa que sostiene C

i-
fuentes Seves

5 al reconocer que la propuesta del 
ingeniero Jules Jariez, busca desde los prim

eros 
tiem

pos transitar desde la form
ación de prim

er 
grado de oficios, al segundo grado (o nivel técni-
co) y llegar al tercer grado (o de ingenieros). Esta 
aspiración perm

anece latente en la Escuela, por 
ende, en la form

ación de sus profesionales se 
traspasan los lím

ites de lo perm
itido; prueba de 

ello es la acusación que recibe el director Jariez 
de “form

ar m
aestros de m

ecánica” en lugar de 
obreros y artesanos. Lo m

ism
o habría ocurrido 

hacia 1863, cuando bajo la dirección de José 
Zegers se enseña m

atem
áticas y física, en 

un nivel superior al ofrecido por la educación 
secundaria chilena.

Tal es la preparación de los alum
nos de la EAO

 
que en 1870, salen de sus talleres prensas 
hidráulicas, m

otores de vapor, bom
bas de agua 

y otros equipos y herram
ientas para la industria 

y la m
inería, lo que da cuenta de las capacidades 

de diseño y m
anufactura a nivel ingenieril, según 

asevera C
ifuentes.

4 
G

U
TIÉR

R
EZ. O

p. C
it. p. 6.

5 
C

IFU
EN

TES, Luis. ¿C
uándo com

enzó la form
ación terciaria de ingenieros en la Escuela de Artes y O

ficios? R
evista Alum

ni, Santiago, m
ayo 1996.
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En la década de 1880, la política económ
ica del 

presidente B
alm

aceda introduce cam
bios im

por-
tantes en las ram

as productivas de la m
inería 

no salitrera y de las m
anufacturas. Adem

ás, se 
fundan la Sociedad N

acional de M
inería (1883), 

la Sociedad de Fom
ento Fabril (1883) y, en 1887, 

el M
inisterio de Industria y O

bras Públicas, 
instituciones que tienen la m

isión de im
pulsar 

de diversas m
aneras, una política de prom

oción 
y fom

ento de la producción nacional 6. Es en este 
contexto donde se proyecta el país hacia un nue-
vo m

odelo productivo, la Escuela entra en con-
flicto con la Sociedad de Fom

entos Fabril, pues 
esta últim

a la acusa de form
ar sólo ingenieros 

m
ecánicos en lugar de cultivar la form

ación de 
artesanos y obreros calificados, tarea que el 
gobierno le había asignado com

o prioritaria. 7 

N
ueve años m

ás tarde (1892), el C
onsejo de 

Fom
ento de la Escuela, organism

o creado en 
1884, con el fin de hacer de ella una institución 
que respondiera a las dem

andas de m
oderni-

zación del país, objeta la línea académ
ica de la 

EAO
 acusándola de preparar m

ecánicos con tal 
grado de especialización, que alcanzan la cate-
goría de ingenieros. 

En palabras de Luis C
ifuentes, las autoridades 

gubernam
entales hacen perm

anentes e infruc-
tuosos esfuerzos por circunscribir a la EAO

 a la 
condición de escuela secundaria, sin em

bargo, 
el C

onsejo de Fom
ento de la Escuela, tiene otros 

propósitos que van encam
inados a una form

a-
ción superior de sus estudiantes. Así es com

o 
sustenta la política de enviar a los estudiantes 
sobresalientes a perfeccionarse al extranje-
ro. Entre 1890 y 1896, son becados diez de los 
m

ejores estudiantes de cada prom
oción, quienes 

viajan a Europa y Estados U
nidos. 

O
tro aspecto relevante a considerar es el que 

destaca Am
anda Labarca, quien sostiene que el 

reglam
ento de 1894 concede a la EAO

 la res-
ponsabilidad de form

ar ingenieros m
ecánicos y 

electricistas para la Arm
ada N

acional, por tanto, 
la preocupación por especializar a sus egresa-
dos se hace aún m

ás evidente a partir de 1900, 
a través del envío de sus alum

nos distinguidos 
al extranjero, lo que posibilita a la postre, contar 
con un profesorado chileno com

petente. El año 
1907, había quince pensionados en Estados U

ni-
dos y tres en Europa

8. 

6 
CAR

IO
LA, C

arm
en y SU

N
K

EL, O
svaldo. U

n siglo de H
istoria Económ

ica de C
hile 1830 y 1930: D

os ensayos y una bibliografía. M
adrid, Ediciones 

C
ultura H

ispánica del Instituto de C
ooperación Iberoam

ericana M
adrid, 1982. p. 43.

7 
CIFU

EN
TES, Luis. ¿Cuándo com

enzó la form
ación terciaria de ingenieros en la Escuela de Artes y O

ficios? R
evista Alum

ni, Santiago, m
ayo 1996.

8 
LAB

AR
CA, Am

anda. H
istoria de la Enseñanza en C

hile. Santiago, Im
prenta U

niversitaria, 1939. p. 247.

Facultad de Ingeniería de la 
U

niversidad de Santiago de C
hile11



B
ajo la dirección del ingeniero francés Louis 

C
hardayre la Escuela era oficialm

ente, adem
ás, 

un plantel form
ador de ingenieros navales, si-

tuación que se legaliza en 1916.

R
econocim

iento oficial del Tercer 
G

rado

En los inicios del siglo XX, un nuevo evento va a 
im

pulsar la enseñanza de la ingeniería en C
hile; 

se trata del C
ongreso G

eneral de Enseñanza 
Pública de 1902, instituido por una Junta O

rga-
nizadora cuya presidencia recae en el ex R

ector 
de la U

niversidad de C
hile D

iego B
arros Arana, 

donde se dan cita las autoridades de gobierno y 
los profesores de la enseñanza pública. 

Los cam
bios propuestos en el C

ongreso G
eneral 

de Enseñanza Pública buscan una reorgani-
zación de la enseñanza superior, em

ergiendo 
voces críticas que atribuyen a la U

niversidad de 
C

hile, encargada de la dirección de la enseñanza 
pública, el haber desatendido la form

ación técni-
ca debido a su visión universalista y su tendencia 
a priorizar las carreras liberales.

En virtud de lo anterior, la dirección de la en-
señanza pública ejercida por la U

niversidad de 
C

hile, es calificada de anacrónica por algunos 
congresistas: “En los tiem

pos actuales, la activi-

dad hum
ana tiene que ser ejercida por todos 

y cada uno de los hom
bres que viven en la tierra 

y ha tom
ado otras vías. A las brillantes victorias 

de espada ha sucedido la de los laboratorios; 
a los grandes señores feudales de horca y de 
espada, han sucedido los potentados del co-
m

ercio y la industria; y los tronos y grandezas 
que antes ganaban sólo los guerreros, hoy los 
adquieren los reyes de la m

inas, de los ferroca-
rriles, del acero”

9.

La reorganización de la enseñanza técnica se 
hace urgente y necesaria, pues el progreso del 
país la reclam

a y hay que evitar los desequili-
brios existentes entre la enseñanza científico 
hum

anista y la práctica debido a que las profe-
siones llam

adas liberales han llegado al m
áxim

o 
de lo que el país necesita y, tal vez, han sobre-
pasado sus naturales lím

ites
10. Frente a esta 

problem
ática gestada desde la institucionalidad, 

ciertos congresistas se preguntan si “convendría 
entregar la dirección de la enseñanza técnica a 
la U

niversidad, cuyos intereses, ideas y tenden-
cias se dirigen por vías tan distintas

11.

La respuesta es distanciarse de esta idea, pues 
para perm

itir el crecim
iento de la enseñanza 

especial se requiere de “una ley de enseñanza 
técnica que atendiese las necesidades actua- 
les de ésta, y facilite su progresivo desarrollo”

12. 

9, 
10, 

11 
C

ongreso G
eneral de Enseñanza Pública de 1902. Actas y trabajos Tom

o II Santiago de C
hile 1904. p. 382.

12 
Ibíd. p. 370
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Estudiantes de prim
er año de la Escuela de Artes y Oficios, trabajando en el taller de Electricidad. Im

agen que data del año 1901 
y es parte del al Archivo Patrim

onial de la U
niversidad de Santiago de C

hile.

Adem
ás se precisa de un nuevo organism

o 
rector de la enseñanza profesional. Para ello se 
plantea “crear un C

onsejo D
irectivo para cada 

enseñanza técnica, al cual estarán sujetos todos 
los establecim

ientos de la ram
a respectiva. 

D
esde luego se crearían consejos de agricultu-

ra, de m
inería com

ercio, de artes, profesiones y 
oficios m

anuales”
13.

El profesor e ingeniero de la Escuela Práctica de 
M

inería de C
opiapó Federico Sibillá, va m

ás lejos 
al proponer potenciar la enseñanza industrial, a 
través de la creación de nuevas carreras indus-
triales dentro de un solo plan de estudio práctico, 
así com

o la am
pliación de los grados puntualizan-

do: “N
o se otorgará una sola clase de certificado de 

com
petencias al alum

no que no term
ine los cursos 

respectivos” 14.

13 
Ibíd. p. 383, 

14 
p. 505.

Facultad de Ingeniería de la 
U

niversidad de Santiago de C
hile

13



Sibillá argum
enta que los estudiantes m

ás aven-
tajados pueden alcanzar el grado de Ingeniero 
práctico. Para el logro de esta m

eta propone una 
certificación progresiva de los avances alcan-
zados en las distintas ram

as de la enseñanza 
técnica. Este tipo de logros académ

icos estaría 
estrecham

ente vinculado a la vocación y capa-
cidad de los estudiantes y a las dem

andas de la 
industria y “así los alum

nos que no alcanzaren a 
cursar m

ás que un año, recibirían un certificado 
de com

petencia com
o tenedores de libros, dibu-

jantes o ensayadores. Los que term
inaren el se-

gundo curso, saldrían com
o contadores, m

aqui-
nistas o a labores de m

inas; y los que cursaran 
hasta el tercer año inclusive, pero que obtuvieren 
un resultado m

enos que regular, recibirían un 
certificado en aquel de los ram

os en que fuere 
m

ejor, com
parativam

ente, el resultado; entonces 
saldrían com

o adm
inistradores, constructores o 

m
etalurgistas”

15.

En esta certificación progresiva, el grado de 
ingeniero práctico lo alcanzarían “algunos 
privilegiados con disposiciones para todas las 
especialidades, y que cursen con éxito todas las 
asignaturas: a estos son los únicos a quienes 
debe otorgarse el título de ingeniero práctico 
de m

inas y previa práctica de un año, bajo las 
órdenes de un adm

inistrador de conocida com
-

petencia de algún establecim
iento im

portante de 
la provincia”

16.

Los debates y propuestas de este C
ongreso 

perm
iten asegurar que en los inicios del siglo 

XX, la necesidad de los tres grados de la ense-
ñanza especial se vislum

bra com
o ineludible 

para im
pulsar el progreso industrial del país; por 

tanto, se hace necesaria la reorganización de la 
enseñanza pública en C

hile tanto a nivel institu-
cional, com

o académ
ico.

D
iez años m

ás tarde, en 1912, se realiza en San-
tiago el Prim

er C
ongreso N

acional de Educación 
Secundaria, evento que vuelve a reunir a autori-
dades gubernam

entales, directivos de estableci-
m

ientos científico hum
anista y técnicos del país. 

En esta instancia y asum
iendo lo planteado en 

el C
ongreso G

eneral de Enseñanza Pública de 
1902, se propone conciliar la enseñanza cientí-
fico hum

anista con la técnica y estim
ular en los 

estudiantes el interés por la enseñanza práctica. 

Las conclusiones de este C
ongreso perm

iten vis- 
lum

brar un notorio interés por fom
entar el estu- 

dio práctico en Chile; hacia ello apunta la creación 
de la asignatura de trabajos m

anuales, presente 
en el plan de estudio de todos los niveles. En la 
m

ism
a línea de potenciar el estudio práctico, va 

15 
Ibíd., 

16 
Ibíd. p. 506.
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dirigido el acuerdo de im
pulsar en los Liceos el 

estudio de aspectos económ
icos-industriales y 

sociales. El relator oficial. Jorge Errázuriz Tagle, 
aduce que ello podría atraer a grupos dirigentes 
hacia este tipo de enseñanza potenciando sus 
capacidades productivas, ineficientem

ente 
utilizadas hasta ese m

om
ento. Adem

ás esta 
incorporación curricular podría servir de antí-
doto contra la falta de espíritu em

prendedor y 
m

enosprecio por la actividad industrial, eviden-
ciada por esta clase social 17.

La idea de fortalecer la enseñanza industrial 
surgida en el C

ongreso de Enseñanza Secunda-
ria de 1912, responde a las necesidades edu-
cativas del país. En los archivos epistolarios de 
la EAO

 de 1913, específicam
ente en las C

artas 
al D

irector, se encuentran solicitudes de diver-
sas em

presas dem
andando egresados para ser 

incorporados al trabajo industrial; a m
odo de 

ejem
plo, aparecen peticiones de la fábrica de 

perfum
es el Progreso de Valparaíso, com

pañías 
salitreras y de Ferrocarriles del Estado.

Las cartas enviadas ese año al D
irector de la 

Escuela, revelan la existencia de un círculo vir-
tuoso entre la industria nacional y la form

ación 
especial. Este vínculo ya venía gestándose desde 
el nacim

iento de la enseñanza de las artes y los 

oficios, pero se torna indisoluble a m
edida que se 

desarrolla la actividad industrial y se potencian, 
im

prim
iéndole un sello distintivo a esta enseñanza.

El gobierno, haciéndose eco de las discusiones 
de los C

ongresos de Enseñanza desarrollados en 
los inicios del siglo XX con fecha 6 de noviem

bre 
de 1912, dicta el D

ecreto que autoriza a la EAO
 

a form
ar “sub ingenieros industriales; su im

ple-
m

entación queda en evidencia en carta fechada 
el 15 de febrero de 1913, enviada por el director 
al profesor José Fuentes Vega, quien postula al 
cargo vacante en el curso de Electrotécnica

18. 
Allí, el directivo especifica los cam

bios realizados 
en la Escuela en torno al grado técnico, cuyos 
cursos se dividían en: Educación m

anual, que 
tenía un régim

en interno y el de Aprendizaje, de 
carácter profesional, que, a su vez, poseía un 
régim

en externo. La enseñanza teórico práctica, 
contem

plaba dibujo, trabajo y ciencias. 

A través del curso de aprendizaje (profesional) 
el alum

no obtenía el título de Jefe de Taller o 
Sub Ingeniero. Los Jefes de Taller se podían 
especializar en industria en m

adera, industria en 
fierro, bronce y cobre, así com

o industria m
e-

cánica e industria eléctrica. Los sub ingenieros, 
por su parte, podían obtener el título de m

ecáni-
cos, quím

icos y electro técnicos.

17 
Ibíd.

18 
Archivo Patrim

onial U
niversidad de Santiago de C

hile (APU
SAC

H
). Tom

o EAO
. Volum

en B
-13. C

artas M
andadas 1912-1913
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Estudiantes de la Escuela 

de Artes y O
ficios en 

Taller de M
ecánica, 1930. 

Im
agen perteneciente 

al Archivo Patrim
onial 

de la U
niversidad de 

Santiago de C
hile.
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Para alcanzar el título de Jefe de Taller, el alum
-

no debía cursar los prim
eros cursos de dibujo y 

ciencias y para el título de Sub Ingenieros debía 
cursar los prim

eros y segundos cursos de dibujo 
y ciencias.

El estudio de las ciencias y los laboratorios se 
agrupaban en tres departam

entos: M
ecánica, 

Q
uím

ica y Electricidad, a cargo de sus respecti-
vos directores y profesores especialistas.

O
tro punto a resaltar es la externalidad que se 

le da a la form
ación profesional. Los alum

nos 
del curso de aprendizaje según la nueva m

alla, 
serían externos, por tanto tendrían la posibilidad 
de autogestionar los recursos necesarios para 
su form

ación; para ello, la Escuela facilitaría los 
talleres

19. Esta decisión estaba orientada a po-
tenciar la creatividad y destreza de los alum

nos. 

El interés y vocación por la ingeniería tam
bién 

está presente en los jóvenes de aquel tiem
po. El 

30 de m
ayo de 1912, un postulante de 17 años 

de edad, em
pleado de la com

pañía salitrera El 
B

oquete, envía una carta al director de la EAO
, 

solicitándole un prospecto de adm
isión. El joven 

plantea que tiene com
o ideal “seguir la carrera 

de Ingeniero m
ecánico y electricista, pues, siem

-
pre he creído tener aptitudes para ello”

20.

D
e otra parte, en docum

ento fechado el 11 de 
julio de 1913 y dirigido a la sección de relacio-
nes com

erciales del M
inisterio de R

elaciones 
Exteriores, tam

bién se inform
a sobre la reform

a 
que se está llevando a cabo en la Escuela. Se 
proyecta que podrían titularse entre Jefes de 
Taller y Sub Ingenieros Industriales, un núm

ero 
que fluctúa entre 30 y 100 estudiantes; y de 50 
a 200 obreros especializados, profesionales y 
trabajadores que se tem

ía abandonaran el país 
trasladándose a EEU

U
, donde los egresados 

podían desplegar los conocim
ientos alcanzados 

en la Escuela.

B
ernd Schulz Eglin

21, asegura que este cam
bio 

satisface una vieja aspiración de los diferentes 
directivos de la Escuela, y se concreta gracias 
a que en 1913, la Escuela de Artes y O

ficios 
experim

enta una notable expansión presupues-
taria –se triplicó el presupuesto– lo que, a su 
vez, se tradujo en un considerable aum

ento de 
personal. D

e esta m
anera, se aplican, en su 

totalidad, las disposiciones del anhelado plan de 
estudio, agregando com

o requisito a la titulación, 
la realización de proyectos de obras por parte 
de los estudiantes y, por prim

era vez, la prácti-
ca de verano en establecim

ientos fabriles y en 
ferrocarriles, a partir del segundo año. Es lo que 

19 
Ibíd.

20 
APU

SAC
H

. Tom
o EAO

. Volum
en C

-62. C
artas R

ecibidas 1912.

21 
Ex D

ecano B
ernd Schulz Eglin. Entrevista 14 de junio de 2016.
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m
ás tarde se llam

a educación dual, pero com
o 

se aprecia la Escuela com
ienza a im

plem
entarla 

m
ucho antes.

D
ecreto Clave

El D
ecreto N

° 262, del 15 de m
ayo de 1916, que 

crea el Estatuto de Enseñanza Industrial, no viene 
m

ás que a conceder legalidad a una práctica 
inform

al en la Escuela
22, pues los 

profesores estaban conscientes de la necesidad 
que tenía el país por este tipo de profesional.

El im
pulso que entrega el D

ecreto N
° 262, al 

desarrollo de la ingeniería en C
hile y que cons-

tituye el pilar en el que se sustenta la Facultad 
de Ingeniería de la U

niversidad de Santiago de 
C

hile, se inserta en un contexto internacional 
m

arcado por la prim
era G

uerra M
undial, que 

desafía tanto la capacidad técnica del país, com
o 

la gestión em
presarial del sector m

inero, com
er-

cial, bancario y agrícola. “D
urante la guerra, por 

otra parte, aum
entan nuevam

ente las exporta-
ciones y se lim

itan las im
portaciones por causa 

del m
ism

o conflicto bélico, lo que redundó en 
una expansión económ

ica extraordinaria en 
el país. En general, las m

edidas económ
icas 

perm
itieron instalar elem

entos reguladores al 
laissez faire predom

inante en la relación entre 
oferta y dem

anda, reconociéndose al Estado 
com

o un agente económ
ico con atribuciones 

de planificación y fom
ento de los procesos de 

industrialización. Adem
ás, se transfirió al Estado 

la función de facilitador de las inversiones
23.

El periodo post bélico paraliza el desarrollo 
industrial, declive que se hace evidente en los 
prim

eros años de la década de 1920, para volver 
a repuntar a fines de la etapa, antes de la ca-
tástrofe económ

ica de 1930
24. H

acia fines de la 
década para enfrentar el inestable m

ercado in-
ternacional y salir del estancam

iento económ
ico, 

el gobierno de C
arlos Ibáñez del C

am
po apela 

al desarrollo de las ciencias aplicadas y orienta 
su política educacional hacia el desarrollo de 
actividades industriales. B

ajo esas circunstan-
cias, dicta el Estatuto de la Educación Industrial 
en 1929 (D

ecreto Ley N
° 694, del 11 de m

arzo) 
cuerpo legal que transfiere la D

irección G
ene-

ral de Enseñanza Industrial y M
inera desde el 

M
inisterio de Industrias al M

inisterio de Educa-
ción Pública, sentando las bases del desarrollo 
definitivo de esta m

odalidad educacional.

22 
C

IFU
EN

TES, Luis. 1996. O
p. C

it.

23 
R

IVER
A, Francisco. Los desafíos de la industrialización: debates y propuestas parlam

entarias en torno a la educación técnica 
industrial. C

hile 1929-1952. C
alidad en Educación [En línea]. Julio 2011, N

°34. [Fecha de consulta: m
arzo 2016]. D

isponible en: 
<http://w

w
w

.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&
pid=S0718-45652011000100004>. p. 76.

24 
CAR

IO
LA, C

arm
en y SU

N
K

EL, O
svaldo. O

p. C
it. p. 51.
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Tal decreto define los niveles de enseñanza del 
personal técnico en tres: el Prim

er G
rado se 

hace cargo de la preparación de operarios y 
artesanos de distintos oficios; el Segundo G

rado 
atiende la form

ación de técnicos capacitados 
para la dirección inm

ediata de talleres, fábricas 
o faenas industriales dentro de una ram

a espe-
cial de conocim

ientos. Y, el Tercer G
rado prepara 

Ingenieros Industriales de diversas especialida-
des para la dirección superior de las industrias

25. 

El D
ecreto Ley N

° 694 adem
ás reglam

enta las 
instituciones que estarían facultadas para otor-
gar los diferentes grados; es así com

o los dos 
prim

eros niveles son asignados a los estableci-
m

ientos educacionales que se desem
peñan bajo 

la tutela de la D
irección G

eneral de Industrias. 
Por su parte, a la Escuela de Artes y O

ficios, se 
le entrega la m

isión de otorgar los tres grados. 
Pero, este nuevo im

pulso se ve frustrado por 
las dificultades económ

icas que debe enfrentar 
el gobierno a raíz de la gran crisis económ

ica 
de 1929, negándole a la EAO

 su aspiración de 
form

ar profesionales de nivel superior. N
o obs-

tante, va a ser esta dificultad económ
ica la que 

cam
biará el paradigm

a del crecim
iento prim

a-

rio-exportador, sustituyéndolo por el m
odelo 

ISI, m
odelo que va a potenciar la form

ación de 
técnicos e ingenieros.

Ortega y B
ravo plantean que la creación de la 

Corporación de Fom
ento im

pone fuertes exigen-
cias sobre el sistem

a educacional –especialm
ente 

sobre la enseñanza técnico-profesional y la inge-
niería– para satisfacer los requerim

ientos del 
nuevo cariz que tom

a el desarrollo económ
ico

26.

Así, en otro espacio y en otro tiem
po, nace la 

Escuela de Ingenieros Industriales, creada con 
el propósito de im

plem
entar el tercer grado e 

im
pulsar el desarrollo económ

ico del país.

La necesidad de form
ar Ingenieros Industriales 

continúa presente en la C
ám

ara de D
iputados y 

Senadores en el periodo 1929 y 1952, donde se 
debate sobre la urgencia de fom

entar la edu-
cación técnica com

o vía para sacar al país del 
descalabro económ

ico, m
irada que es com

ún 
a todos los idearios políticos, pues la situación 
económ

ica afecta en form
a dram

ática a la socie-
dad en su conjunto.

25 
Estatuto de la Educación Industrial de 1929. Aprobado por D

ecreto del M
inisterio de Educación, N

°694, del 11 de m
arzo de 1929. Santiago de 

C
hile, Im

prenta Lagunas y Q
uevedo LTD

A., 1930. p. 6.

26 
O

R
TEG

A, Luis et. al. C
orporación de Fom

ento de la Producción: 50 años de realizaciones 1939-1989. Santiago, U
niversidad de Santiago de 

C
hile, Facultad de H

um
anidades, D

epartam
ento de H

istoria, 1989. p. 106.
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La confianza y esperanza puesta en la Educa-
ción Técnica, perm

ite asegurar que hasta ese 
m

om
ento las políticas gubernam

entales no la 
habían potenciado, desaprovechando con ello los 
recursos naturales y hum

anos del país. Ahora, 
en form

a perentoria se apela a la ciencia aplica-
da que tem

pranam
ente im

planta Jariz a partir 
de los cursos que dicta en la M

adre Escuela. 

Era urgente poner la ciencia al servicio m
áxim

o 
de la colectividad, y extender sus enseñanzas al 
m

ayor núm
ero de ciudadanos tal com

o plantea 
Pedro Aguirre C

erda en su libro El problem
a 

industrial. D
ada la situación del país, el futuro 

m
andatario, advierte en los prim

eros años de 
la década de 1930, que la ciencia debe estar al 
servicio de la econom

ía, pues ella trae consigo 
la dem

ocracia de los talentos. El problem
a de 

la industrialización tam
bién requiere, según 

Aguirre C
erda, de una m

irada interna, de un 
nacionalism

o bien entendido, que potencie todas 
las fuerzas del país. El ingenio nacional debe im

-
pulsar la industria, pero con un carácter propio, 
conducido y ejecutado por operarios e ingenieros 
chilenos. Es decir, este cam

bio deben hacerlo 
los hijos e hijas de esta tierra

27.

En la década de 1930, la necesidad de potenciar 
e im

plem
entar el tercer grado se va haciendo 

cada vez m
ás evidente en los congresos m

ineros 
e industriales. B

raulio C
arim

án, asegura que ya 
en 1934, en distintos eventos (C

ongreso M
inero 

de C
opiapó, Segunda C

onferencia Interam
erica-

na de Educación y C
ongreso Industrial de Santia-

go) se solicita al gobierno, entre otros asuntos, 
la puesta en vigencia del tercer grado de la 
enseñanza industrial y m

inera (grado de ingenie-
ros industriales) contem

plado en el Estatuto de 
la Educación Industrial de 1929

28.

Por entonces, el director de la Escuela com
-

parte con la m
aestranza general de Aviación, 

los planes y program
as de Técnico M

ecánico y 
Electricista, donde ex alum

nos trabajan, luego 
de ingresar con el grado de oficiales. El vínculo 
de la Escuela con el extranjero es otro punto a 
destacar en m

ateria de intercam
bio estudiantil. 

Ese año 1939, estudian en el Plantel 20 alum
-

nos latinoam
ericanos, intercam

bio que m
uchas 

veces realizan los encargados de negocios de los 
distintos países

29.

27 
AG

U
IR

R
E, C

erda, Pedro. El problem
a industrial. Santiago. Prensas de la U

niversidad de C
hile 1933.

28 
CAR

IM
ÁN

, B
raulio. El D

esarrollo de la Educación Técnica en el C
ontexto de la Industrialización (1927Ð

1952). Políticas Públicas [En 
línea]. 2012, Vol. 5, N

°2. [Fecha de C
onsulta: m

arzo 2016]. D
isponible en: <http://w

w
w

.revistas.usach.cl/ojs/index.php/politicas/article/
view

File/1070/1009>.
29 

C
arta del 5 de junio de 1939, referida a la posibilidad de ofrecer una beca en la EAO

 a un ex alum
no del Instituto Profesional de Varones de 

B
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En la Escuela de Artes y O
ficios se gesta la idea 

de ofrecer al país un ingeniero industrial y en 
1939, a través del D

irector W
ashington G

uerrero, 
81 profesores envían una carta al D

irector G
eneral 

del M
inisterio de Educación, haciéndole ver que 

están en conocim
iento de los estudios y gestión 

realizado por las autoridades del establecim
ien-

to, desde el año 1937, para llevar a la práctica el 
funcionam

iento del tercer grado de ingenieros 
industriales. Solicitan aunar esfuerzos con la 
superioridad, con el fin de obtener del suprem

o 
gobierno este sentido anhelo

30.

U
n año m

ás tarde, en la C
ám

ara de D
iputados se 

trata nuevam
ente el tem

a del tercer grado; el di-
putado del Partido Socialista C

ésar G
odoy U

rru-
tia, señala que los alum

nos de la EAO
, “desean 

que se lleve a la práctica una vieja aspiración y 
que está, puede decirse, a m

edio cam
ino. Es la 

creación de lo que se llam
a el tercer grado de la 

enseñanza, para form
ar ingenieros industriales 

[…
]. Veríam

os con m
ucho agrado que, con m

otivo 
de cum

plirse ahora el cuasi centenario de esta 
Escuela, institución gloriosa para la educación 
de C

hile, se le diera form
a a esta idea y, en 

definitiva, se procurara com
pletar así la educa-

ción técnica y especialista que se propicia en la 
Escuela de Artes y O

ficios”
31. 

Por su parte, el profesorado de la Escuela de 
Artes y O

ficios, esgrim
e los m

ejores argum
entos 

para trasm
itir a la autoridad la necesidad de pre-

parar ingenieros para el desarrollo económ
ico y 

social del país. El devenir histórico le entrega esta 
m

isión a otra Escuela.

Surge la Escuela de Ingenieros 
Industriales

La Escuela de Ingenieros Industriales es parte 
de una política económ

ica que busca industria-
lizar el país; por tanto, su m

isión de form
ar a 

los profesionales que concretarían los proyectos 
delineados por la ya fundada C

O
R

FO
 en 1939.

Esta prom
isoria conjunción pasa a ser parte de 

una planificación am
plia y futura de desarrollo; 

de este m
odo, la aprobación del Plan de Estudio 

de la futura Escuela de Ingenieros Industriales 
en 1940, constituye un paso trascendental en 
esta m

ateria
32.

30 
C

arta identificada con el núm
ero 281 fechada en Santiago, 27 de junio de 1939. APU

SAC
H

. Tom
o EAO

. O
ficios Enviados 1939.

31 
R

IVER
A, Francisco. O

p. C
it. p. 95.

32 
D

ecreto N
° 3939. M

inisterio de Educación Pública. 6 de julio de 1940.
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El articulado reglam
enta los distintos aspectos 

que le darían vida a la Escuela, estableciendo 
que quedaría bajo la dependencia de la D

irección 
G

eneral de Enseñanza Industrial y M
inera, con 

las especialidades de M
ecánica, Electricidad, 

M
etalurgia, Q

uím
ica y M

inas. C
om

o requisito de 
ingreso se exige al postulante estar en posesión 
de la Licencia Industrial y M

inera, es decir, haber 
term

inado satisfactoriam
ente los estudios del 

segundo grado con anterioridad al año 1939.

Adem
ás, el reglam

ento especifica los requisitos 
para obtener el título de Ingeniero Industrial que 
otorgaría la Escuela: lo recibiría aquel alum

no 
que hubiera cursado tres años de estudio en sus 
respectivas especialidades alcanzando con ello 
el Tercer G

rado de la Enseñanza Industrial.

En definitiva, la legalidad de la Escuela de Inge-
nieros Industriales se determ

ina m
ediante el ar-

tículo 9 del Estatuto de la Educación Industrial de 
1929

33, y el Plan de Estudio descrito sólo viene a 
ponerla en funcionam

iento, surgiendo con ello un 
nuevo e im

portante requerim
iento: el inm

ueble.

El espacio físico para em
plazar la Escuela se 

busca a través de la prensa. El m
es de octubre 

de 1940, la D
irección G

eneral de Enseñanza 
Industrial y M

inera m
ediante inserción en los 

diarios de circulación nacional El M
ercurio y La 

N
ación, hacen ver la necesidad de arrendar 

un edificio en el sector poniente. Luego de una 
ardua búsqueda se opta por la casona ubicada 
en la Alam

eda B
ernardo O

’H
iggins N

° 1876, 
localización que está en consonancia con los 
propósitos de la Escuela, en orden a atender 
a todos aquellos estudiantes provenientes del 
sector centro poniente de la ciudad. 

Los prim
eros desafíos  

Pero antes de iniciar las actividades, la Escuela 
de Ingenieros industriales enfrenta su prim

er 
desafío: el cuestionam

iento a la calidad de la en-
señanza que im

partiría, form
ulado públicam

ente 
por la Asociación de Ingenieros de C

hile, el Insti-
tuto de Ingenieros de M

inas de C
hile y el D

ecano 
de la Facultad de M

atem
áticas y C

iencias Físicas 
de la U

niversidad de C
hile. 

Lo anterior, debido a la determ
inación del gobier-

no de instaurar el Tercer G
rado de la Enseñanza 

Industrial y M
inera, que otorgaría el título de 

Ingeniero Industrial, a los futuros egresados de 
la Escuela de Ingenieros Industriales, análogo al 
título ya existente en la U

niversidad de C
hile. El 

presidente la Asociación de Ingenieros de C
hile, 

en m
ayo de 1941, envía una circular a todos los 

profesores de la Escuela de Ingenieros de la 
U

niversidad de C
hile, llam

ando a sus integrantes 

33 
D

ecreto F. L. N
°694. 11 de m

arzo de 1929.
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Estudiantes en taller de m
ecánica. 

Escuela de Artes y O
ficios, Santiago, fecha estim

ada 1930.

H
acia 1930, el plan de estudio diurno de la EAO

 tenía dos m
odalidades: internos y m

edio pupilaje, alcanzando un total de 680 

alum
nos. Por esa fecha tam

bién se sum
ó una sección nocturna destinada a la capacitación de obreros y cursos dom

inicales 

de carácter libre. M
ás tarde la U

niversidad Técnica del Estado retom
ó la herencia de abrir sus puertas a obreros con el fin de 

dem
ocratizar el acceso a la educación: entre 1970 y 1972 triplicó sus vacantes y elim

inó los exám
enes de selección para que m

ás 

personas pudieran estudiar. 

Facultad de Ingeniería de la 
U

niversidad de Santiago de C
hile



a no colaborar con la naciente Escuela. Se co-
m

unica a los socios que el desacato traería com
o 

consecuencia la pérdida de la calidad de m
iem

-
bro de esta Asociación. Los argum

entos apuntan 
a la calidad del título de ingeniero que concedería 
la naciente Escuela, pues se presum

ía de m
uy 

inferior calidad a los “de la U
niversidad de C

hile 
tanto en cantidad, com

o en calidad”
34.

Se inform
a que el acuerdo se adopta después 

que la “Asociación expuso a las autoridades 
educacionales y dem

ostró hasta la evidencia, con 
estudios m

inuciosos de orden com
parativo entre 

los program
as de estudio de am

bos estableci-
m

ientos, lo injusto y perjudicial que resultaba 
para la profesión de Ingeniero esta form

a de 
acordar un título que ya existía, sin guardar 
equivalencia en cuanto al grado de preparación 
científica que le correspondía a dicho título, pues 
de esta form

a se contribuye a aum
entar la in-

trom
isión de no Ingenieros en las actividades de 

los legítim
os profesionales. Esta Asociación de 

ingenieros tuvo la satisfacción de ver com
partido 

su punto de vista con la U
niversidad de C

hile, 

que dio a conocer su opinión por interm
edio, del 

H
onorable C

onsejo U
niversitario y por el señor 

D
ecano de la Facultad de M

atem
áticas

35.

La Asociación de Ingenieros de C
hile, recibió el 

apoyo del Instituto de Ingenieros de M
inas de 

C
hile

36. C
om

o invitados asisten G
ustavo Lira, D

e-
cano de la Facultad de M

atem
áticas y C

iencias 
Físicas, Eduardo Aguirre y R

osando C
aro Presi-

dente y Secretario respectivam
ente de la Aso-

ciación de Ingenieros de C
hile, Enrique Fröem

el 
D

irector de la Escuela de Ingeniaría Industrial y 
Jaim

e C
olom

er, Técnico Q
uím

ico.

U
no de los prim

eros tem
as a tratar, es el lla-

m
ado que form

ula a sus integrantes el Instituto 
de Ingenieros de M

inas de C
hile

37, pero antes 
form

a una com
isión

38 para que realice un estudio 
com

parativo entre la enseñanza universitaria 
de ingeniería y la del tercer grado de enseñan-
za industrial 39. Abre el debate M

áxim
o Letrilla, 

encargado de exponer las conclusiones de la 
C

om
isión, quien, en prim

er lugar, advierte que 
los estudios del tercer grado de la Enseñanza 

34 
C

arta enviada a todos los profesores de la Escuela de Ingenieros de la U
niversidad de C

hile. Santiago, 16 de m
ayo de 1941. En APU

SAC
H

. 
Tom

o EII. Publicaciones 1941-1944.

35 
Ibíd.

36 
A ese llam

ado acudieron los socios: Edm
undo Thom

as, Tom
ás Leighton, M

ax La Trille, Salom
ón B

aranovsky, R
oberto W

aisberg, Fernando 
B

enítez, H
erbert H

ornkohl, M
iguel G

arcés, Ernesto K
ausal, H

éctor M
ella y G

regario W
aissbluth.

37 
D

iario “La H
ora”. 9 M

ayo de 1941. APU
SAC

H
. Tom

o EII. Publicaciones 1941-1944.

38 
C

onform
ada por Edm

undo Thom
as, H

éctor M
elo, O

svaldo Sepúlveda y M
áxim

o Letrilla.

39 
Sesión N

° 219 del Instituto de Ingenieros de M
inas de C

hile. APU
SAC

H
. Tom

o EII. Publicaciones 1941-1944.
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Industrial no se pueden com
parar ni en cantidad, 

ni en calidad con los de Ingeniería de la U
niversi-

dad de C
hile y responden a distintas finalidades.

En segundo térm
ino se alude que es digno de 

respeto y es para los ingenieros universitarios 
m

otivo de verdadero interés, el deseo de los 
Técnicos de la enseñanza industrial de perfec-
cionar sus conocim

ientos profesionales. En esta 
línea rem

arcan que los Ingenieros no ven ningún 
inconveniente –y, por el contrario aplauden– que 
para los técnicos se haya creado el tercer grado, 
pero el título que se otorgue debe ser el adecua-
do para que no se preste a confusión debido a 
que puede ser perjudicial para am

bas profesio-
nes y, especialm

ente, para la sociedad.

Finalm
ente, em

plazan a las autoridades acadé-
m

icas a estudiar la posibilidad de em
palm

ar la 
enseñanza industrial de segundo grado con la 
universitaria, puesto que ello resolvería desde 
luego el deseo m

uy natural y justo de esta juven-
tud de optar a un grado m

ayor de preparación y 
conocim

iento. En este sentido ponen el acento 
en que ésta es una oportunidad para aprovechar 
m

ejor el capital cerebral de la N
ación

40.

Entregadas las conclusiones y abierto el debate, 
el D

irector de la Escuela de Ingenieros Industria-
les, Enrique Fröem

el, “lam
enta que los ingenie-

ros universitarios hayan tom
ado una resolución 

com
o la que salió publicada en la prensa, pues 

cree que todos los ingenieros deberían coope-
rar, debido a que esta Escuela está creada y 
en m

archa y estim
a que es justo ayudarla de la 

m
ejor form

a posible”
41. R

eitera que a él no le 
cabe duda de lo necesaria que es la Escuela y la 
contribución que hará al desarrollo económ

ico, 
certeza em

anaba de su experiencia docente ad-
quirida en el ejercicio de profesor en los niveles 
universitario de ingeniería y, tam

bién, en el nivel 
técnico secundario.

En su fundam
entación, Fröem

el hace alusión a 
experiencias de países industrializados específi-
cam

ente Alem
ania, donde se confería a la ense-

ñanza industrial una orientación esencialm
ente 

práctica; allí, los alum
nos alternan las clases 

teóricas con la experiencia en los laboratorios, el 
taller y las m

aquinarias desde los inicios de sus 
carreras profesionales, orientación de avanzada y 
que se practica en la Enseñanza Industrial dentro 
de sus grados O

ficio y Técnico. Esta m
odalidad, 

le es ajena al estudiante de Ingeniería form
ado 

en la U
niversidad de C

hile, donde para su ingreso 
se considera una ventaja ser bachiller, hecho que 
a juicio de los profesores de la Escuela de Inge-
nieros no sirve de m

ucho, pues la enseñanza de 
los liceos no es suficiente para que un bachiller 
sea apto para la lucha diaria de la vida. 

40, 
41 

Ibíd.

Facultad de Ingeniería de la 
U
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Frente a los reparos que expresan los integran-
tes del Instituto de Ingenieros de M

inas de C
hile 

acerca de la calidad de la enseñanza de la futura 
Escuela, Enrique Fröem

el les da la m
ás absoluta 

certeza, que ésta será de las m
ejores, garantía 

que desde el puesto de director se com
prom

ete 
cum

plir. Adem
ás, agrega que la confusión de 

títulos no existe ya que serían expedidos por 
autoridades e instituciones diferentes.

Fröem
el term

ina su exposición solicitando la co-
laboración de todos los Ingenieros, pues necesita 
de su ayuda para el éxito de la naciente Escuela 
que viene a servir al país.

Contra argum
entación

Tras escuchar a Fröem
el, el D

ecano de 1
a Fa-

cultad de M
atem

áticas y C
iencias Físicas quien 

defendía que el título de Ingeniero Industrial ya 
había sido creado y extendido por la U

niversidad 
de C

hile desde hacía tres años, sólo se allana 
a que este título sea otorgado por la Escuela 
de Ingenieros Industriales siem

pre y cuando se 
diferencie claram

ente de los entregados por la 
C

asa de B
ello

42. 

En el Instituto de Ingenieros de M
inas de C

hile 
el m

ism
o m

es de m
ayo de 1941, se realiza una 

sesión con el fin de m
odificar la resolución por 

ellos acordada, es decir, im
pedir la colaboración 

de sus integrantes a la Escuela de Ingenieros 
Industriales

43. El Secretario M
ax La trille, m

ues-
tra a través de cuadros com

parativos el total de 
horas del plan de estudio de las dos institucio-
nes en conflicto, com

paración que, según opina, 
avala la diferenciación de los títulos.

Frente a esta postura, el D
irector de la Escuela 

de Ingenieros Industriales hace ver su m
olestia 

y reitera su convicción de que la Escuela tiene 
absoluta razón de ser y, debido a ello, solicita 
que se deje sin efecto la resolución adoptada 
por el Instituto de Ingenieros de M

inas, de no 
colaborar en sus actividades. Tam

bién, pone de 
relieve que no le parece que se hubiera tom

ado 
una decisión tan tajante, sin conocer lo que se 
proyectaba hacer en la futura Escuela y discrepa 
del carácter público dado a la resolución y a los 
juicios em

itidos. 

La posición de la Asociación de Ingenieros de 
C

hile, es explicada por Eduardo Aguirre, quien a 

42 
Esto se hacía necesario dada la evidencia de que egresados del segundo grado de la Enseñanza Industrial y M

inería que salían de la 
Escuela con el título de Ingenieros Prácticos de M

inas, al cabo de un tiem
po usaban el título de Ingeniero de M

inas, encubriendo con ello la 
procedencia del título, e intentando em

ularlo al de la U
niversidad de C

hile. O
tra form

a de ocultar el origen del título era om
itiendo del m

ism
o, 

la palabra prácticos. D
ado estos contraargum

entos, la reunión se da por term
inada pidiéndosele a Fröem

el que estudiara la posibilidad de 
cam

biar el título de Ingeniero Industrial que pretende otorgar la Enseñanza Industrial y M
inera.

43 
A la convocatoria asistieron el D

irector de la Escuela de Ingenieros Industriales, el visitador de la D
irección G

eneral de Educación Industrial, 
el D

ecano de la Facultad de C
iencias Físicas y M

atem
áticas, el D

irector de la Escuela de Ingeniería y el Presidente de la Asociación de 
Ingenieros de C

hile.

Facultad de Ingeniería de la 
U

niversidad de Santiago de C
hile
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su vez, rem
arca que tal decisión se tom

a ante la 
falta de atención de la que habían sido objeto por 
parte del G

obierno, no obstante insiste en que 
la preparación académ

ica de la nueva Escuela 
sería inferior a la de la U

niversidad de C
hile. 

Por su parte, el D
ecano de la Facultad de M

ate-
m

áticas y C
iencias Físicas, plantea que, teniendo 

en cuenta que la Escuela ya se había fundado, y 
para encontrar una solución se hace necesario 
evitar la confusión del título de Ingeniero Indus-
trial de am

bas casas de estudios. Para zanjar el 
problem

a, Enrique Fröem
el recuerda que había 

propuesto hacer la diferenciación identificando la 
institución que los otorgaba, es decir la U

niversi-
dad de C

hile y la D
irección G

eneral de Educación 
Industrial y M

inera.

Esta vez el D
ecano va m

ás allá y sugiere que 
en el título otorgado por la D

irección G
eneral 

de Educación Industrial se conserve la pala-
bra Ingeniero, pero se sustituya Industrial, por 
Artes y O

ficios, pues insiste en que am
bos son 

m
uy diferentes en cuanto a lo que representan. 

Fröem
el está de acuerdo en que los títulos son 

representaciones de algo diferente en cuanto 
a preparación técnica, no así en cuanto a la 

cultura científica, oponiéndose a la supresión 
de la palabra Industrial, pues dada la form

ación 
que entregarían a los futuros estudiantes de 
la Escuela, éstos tenían el legítim

o derecho de 
llam

arse Ingenieros Industriales.

N
o m

enor es la participación que tienen los pro-
pios estudiantes en el tem

a, quienes finalm
ente 

se allanan a titularse de Ingenieros de Artes y 
O

ficios. Fröem
el les explica que “por razones 

fundadas no propondría el cam
bio”

44. Esta expli-
cación deja al trasluz la convicción del director 
de que el título equivaldría a la preparación aca-
dém

ica planeada para la Escuela; no obstante su 
certeza, declara que no se opondría al cam

bio, si 
era aceptado por los futuros ingenieros egresa-
dos de la Escuela.

En esos días de reuniones y discusiones sobre 
el tem

a, un futuro alum
no hace llegar a Enrique 

Fröem
el un borrador de Proyecto de Ley del C

o-
legio de Ingenieros

45, cuyo propósito es restringir 
el derecho a utilizar el título de Ingeniero, entre-
gándoselo sólo a los titulados en las U

niversida-
des de C

hile, U
niversidad C

atólica y U
niversidad 

de C
oncepción. Ante estas evidencias, sólo la 

convicción y las razones fundadas del D
irector 

44 
Asociación de Técnicos Industriales de C

hile cita a un C
onsejo Ejecutivo N

acional. En APU
SAC

H
. Tom

o EII. Publicaciones 1941-1944.

45 
Ibíd. B

orrador del Proyecto de Ley del C
olegio de Ingenieros, entregado por un alum

no al D
irector de la Escuela. Art. 2°- Solo tendrán derecho 

a usar el título de Ingeniero y actuar com
o tal en las actividades propias de dicha profesión.

 
A) Los chilenos que posean el título profesional de Ingeniero C

ivil, Ingeniero de M
inas, Ingeniero Electricista, Ingeniero Q

uím
ico o Ingeniero 

Industrial de la U
niversidad de C

hile, de la U
niversidad C

atólica de C
hile, de la U

niversidad de C
oncepción o de aquellos planteles 

U
niversitarios chilenos o extranjeros cuyos estudios sean sim

ilares a los de la U
niversidad de C

hile, y cuyos títulos sean revalidados ante ella.
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para defenderlo, perm
ite, finalm

ente, m
antener 

el título de Ingeniero Industrial.

La Escuela de Ingenieros Industriales creada el 6 
de julio de 1940, inaugura su prim

er año lectivo dos 
años m

ás tarde
46. A su apertura asisten represen-

tantes del Estado D
ocente Chileno.

En el discurso inaugural, el profesor de la Escuela, 
H

oracio Aravena, luego rector de la U
niversidad 

Técnica del Estado, recuerda con em
oción a los 

gestores de la idea de crear una nueva Institución 
que conduciría a los egresados de la Escuela de 
Artes y O

ficios y de Escuelas M
ineras e Industria-

les a “ostentar el título de Ingeniero Industrial con 
dignidad y eficiencia”

47. Por su parte, el presidente 
del Centro de Alum

nos, pone de relevancia el ca-
rácter técnico del recién inaugurado plantel.

El D
irector Enrique Fröem

el, a usanza de los 
grandes com

prom
isos republicanos, jura a 

nom
bre de los profesores y estudiantes, que 

conduciría a la Ingeniería al sitial que en C
hile, 

hoy posee la Facultad. 

“Ellos prom
eten com

o hom
bres, que sus acciones 

no im
portarán jam

ás desm
edro en relación con 

su vida pretérita. En plenitud de capacidades de-
seosos de servir y de perfeccionarse, conscientes 
del significado de los vocablos trabajo, altruism

o, 
am

or, patria y dem
ocracia. Y sabiendo que es 

esfuerzo y sacrificio, levantan todo el frente con 
racional orgullo y se deciden a seguir m

ejor la 
m

archa de la vida. Es nuestra prom
esa de hoy, tal 

vez trivial, si se la juzga con criterio agudam
ente 

crítico. Im
plica, sin em

bargo, caracteres nobles 
por cuanto expone claram

ente el conocim
iento 

que hay de las dificultades inherentes a la acción 
em

prendida y, m
uy en especial, porque ha sido 

hecha por hom
bres y ante ciudadanos llam

ados 
a escucharla y a conservarla fielm

ente en la 
m

em
oria, a fin de com

probar después con orgullo 
que ella fue cum

plida íntegram
ente”, así señala 

Fröem
el en parte de su alocución

48.

Por su parte, com
o representante del gobier-

no, el M
inistro de Educación deja entrever la 

esperanza y la responsabilidad que la nación 
le entrega a la Escuela al asegurar que “a ella 
corresponde los anhelos de Su Excelencia el 
Presidente de la R

epública, Juan Antonio R
íos de 

que necesitam
os producir m

ás. Pues “gobernar 
es producir”

49.

46 
A su apertura según el diario “El M

ercurio” de Santiago el 21 de abril de 1942, asistieron el M
inistro de Educación, el Subsecretario del 

M
inisterio, el R

ector de la U
niversidad de C

hile, el D
irector G

eneral de Educación Industrial y M
inera, el D

irector de la Escuela de Artes 
y O

ficios, los D
irectores de las Escuelas Industriales y Técnicas de Santiago y altos funcionarios de la Enseñanza Industrial y M

inera. En 
APU

SAC
H

. Tom
o EII. Publicaciones 1941-1944.

47, 
48, 

49, 
Ibíd. 
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Enrique Fröem
el, rom

pe cada vez m
ás las ba-

rreras y prejuicios en torno al naciente proyecto 
educativo y es así com

o ya en los prim
eros años 

de funcionam
iento de la Escuela logra confor-

m
ar un destacado cuerpo de profesores, quienes 

lo acom
pañan en la m

isión de entregar a C
hile 

ingenieros industriales de excelencia.

Los archivos de la Escuela dan cuenta que en julio 
de 1949, se desem

peñan com
o docentes, profe-

sionales que provienen de los principales centros 
de educación superior del país y del extranjero. Es 
así com

o constituyen este registro, siete ingenie-
ros civiles, tres ingenieros en m

inas, un astróno-
m

o, un abogado, siete profesores de Estado (uno 
de ellos D

octorado en O
xford y la Soborne), todos 

titulados por la U
niversidad de Chile. La nóm

ina, 
incluye igualm

ente, nueve ingenieros civiles, un 
sub ingeniero, un actuario m

atem
ático y un conta-

dor, titulados por la U
niversidad Católica de Chile. 

D
esde el Ejército hacen su aporte tres Ingenieros 

y de la Arm
ada, otro

50.

Los profesores con estudios en el extranjero 
destacan por haberse perfeccionado en los 
m

ás prom
inentes centros de estudios interna-

cionales, así por ejem
plo, se desem

peña com
o 

docente un D
octor en G

eología por la U
niver-

sidad de B
erlín, un Ingeniero D

iplom
ado en la 

U
niversidad Técnica de M

únich (Alem
ania), un 

Ingeniero Q
uím

ico titulado por la U
niversidad de 

Toulouse (Francia), un Licenciado en G
eodesia y 

Topografía, G
eom

etría Aplicada a las Artes por la 
Escuela Superior de París, un Ingeniero Indus-
trial y Licenciado Físico Q

uím
ica titulado por la 

U
niversidad de M

adrid, un Ingeniero Industrial 
titulado por la U

niversidad Industrial de B
ar-

celona, y un egresado de Ingeniería C
ivil de la 

U
niversidad de C

hile y Actuario M
atem

ático con 
estudios especiales en la O

ficina Internacional 
del Trabajo en M

ontreal (C
anadá) 51.

Tal estam
ento da cuenta de la sólida preparación 

de los profesores, lo que explica el éxito profe-
sional de los jóvenes egresados. Esto deja atrás 
las prim

eras asperezas y disputas por el título de 
Ingeniero Industrial.

O
tro aspecto a destacar, es la relación del pro-

fesorado con el m
undo productivo, pues en sus 

currículos se explicita que com
parten labores 

docentes con trabajos en em
presas. A m

odo de 
ejem

plo se aprecian roles tales com
o: Ingeniero 

de transm
isión en la C

om
pañía de Teléfonos 

de C
hile, Ingeniero Jefe de Industrias Q

uím
icas 

en la C
orporación de Fom

ento, D
irector de la 

Fábrica de M
ateriales de G

uerra del Ejército, 
Ingeniero Jefe del D

epartam
ento de la D

irección 

50 
APU

SAC
H

. Tom
o EII. Publicaciones 1952. Algunos Antecedentes del personal docente de la Escuela de Ingenieros Industriales del Estado.

51 
Ibíd.
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G
eneral de Servicios Eléctricos, Ingeniero en la 

C
orporación de Fom

ento, Ingeniero Electricista 
de los FFC

C
 del Estado, Sub D

irector del D
e-

partam
ento de C

am
inos de la D

irección G
eneral 

de O
bras Públicas, Ingeniero jefe de la fábrica 

de M
aterial de G

uerra del Ejército, Proyectista 
do la C

om
pañía Salitrera de Tarapacá y Antofa-

gasta, Ingeniero de la C
om

pañía de Electricidad 
Industrial, Ingeniero Jefe de D

epartam
ento de la 

D
irección G

eneral de O
bras Públicas, Ingeniero 

de la C
om

pañía C
hilena de Electricidad, Inge- 

niero Jefe del laboratorio M
etalúrgico de La C

aja 
de C

rédito M
inero, Ingeniero de la C

orporación 
de Fom

ento, departam
ento de Industrias

52.

La experiencia del profesorado en sectores pro-
ductivos y em

presas públicas y privadas diver-
sas, incide en la form

ación de los estudiantes y 
posterior desem

peño laboral. Algunos profeso-
res, a su vez, se desem

peñan en las U
niversi-

dades y C
entros de Educación Superior donde 

habían realizado sus estudios, lo que sin duda 
potencia su trabajo profesional.

La práctica de ser Ingeniero Industrial

Según inform
a la Prensa nacional, el progra-

m
a de estudios im

plem
entado en la EII es m

uy 
sim

ilar al de los Institutos Politécnicos de los 
Estados U

nidos y el de m
atem

áticas, equivalente 
al del Instituto Politécnico de París.

El diario El M
ercurio

53 afirm
a que bajo la di-

rección de Enrique Fröem
el, la Escuela aplica 

un m
oderno program

a; en este sentido, m
arca 

nuevos rum
bos en la enseñanza Industrial, pues 

prepara un ingeniero cuyo perfil y com
petencias 

responden a las necesidades del proceso de 
industrialización diseñado para el país.

La visión adelantada de Enrique Fröem
el 

se m
anifiesta, adem

ás, en los perm
anentes 

vínculos de la Escuela de Ingenieros Industriales 
con el desarrollo académ

ico de los países de la 
R

egión. La prensa igualm
ente destaca este he-

cho
54, en relación, por ejem

plo, a la orientación 
de la enseñanza del área en B

rasil, m
uy sim

ilar 
a la de C

hile. Am
bos países buscan aum

entar el 
núm

ero de profesionales técnicos para abordar 
los com

plejos problem
as de la industria.

Tam
bién, la relación entre teoría y práctica 

caracteriza la enseñanza de la Escuela; las 

52 
Ibíd.

53 
“El M

ercurio de Antofagasta”. 27 de diciem
bre de 1944. APU

SAC
H

. Tom
o EII. Publicaciones 1941-1944.

54 
“La N

ación”. 15 de agosto de 1944. APU
SAC

H
. Tom

o EII. Publicaciones 1941-1944.
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clases teóricas son im
partidas en las aulas para 

luego dar paso a los trabajos de laboratorios que 
efectuaban los alum

nos, indistintam
ente, en los 

laboratorios de la C
aja de C

rédito M
inero, en los 

de la Escuela de Artes y O
ficios o en los de la 

C
om

isión de Experiencias del Ejército.

En 1944, la Prensa da cuenta al país que los estu-
diantes llevan a cabo en esos y otros laboratorios, 
interesantes trabajos tales com

o la aplicación 
de procesos quím

icos asociados al salitre trans-
form

ándolo en soda, ácido nítrico y am
oniaco. 

Asim
ism

o, los especialistas en radio construyen 
un am

plificador de 60 W
atts para la Escuela y los 

de m
etalurgia aportan desde la investigación en 

tem
áticas tan variadas com

o averiguar las causas 
de explosiones de calderas en fábricas del país

55.

Lo aprendido en la Escuela se vincula irrem
e-

diablem
ente con el proceso industrial 56. Las 

clases prácticas se com
plem

entan con salidas a 
terreno, con giras que se extienden al territorio 
nacional. A m

odo de ejem
plo, se inform

a de una 
visita a establecim

ientos industriales de Penco, 
Lota, C

oronel, Valdivia, y en R
ancagua a la m

ina 
del Teniente y a la zona norte, donde se visitan 
los centros m

ineros de C
huquicam

ata, M
aría 

Elena, Pedro de Valdivia y Tocopilla.

Estas giras, adem
ás, perm

iten a los profesores 
recabar inform

ación respecto del desem
peño de 

los egresados insertos en el m
undo laboral. El 

feedback siem
pre es positivo.

En busca de nuevos aprendizajes, las giras de 
estudios traspasan las fronteras, por tanto los 
alum

nos, junto a sus profesores guías visitan 
industrias y fábricas de países vecinos. Ser 
estudiante de ingeniería de la EII, requiere no 
sólo conocer y aprender sobre los adelantos de 
la industria nacional, por lo que la prensa cons-
tantem

ente centra su atención en estos aspectos 
resaltando, por ejem

plo, un viaje a la herm
ana 

R
epública Argentina donde un grupo de jóvenes 

visita la súper usina eléctrica de B
uenos Aires y 

los yacim
ientos y plantas de destilería 

de Petróleo
57.

O
tro aspecto significativo en la form

ación de 
este ingeniero, es el tem

prano intercam
bio 

estudiantil que fom
enta la Escuela. D

ado que a 
los tres años de funcionam

iento la EII goza de 
un reconocido prestigio internacional, estudian-
tes argentinos se integran a sus aulas para ser 
parte de los cursos de instrucción en las cinco 
especialidades que ofrece.

55 
“El D

iario Ilustrado”. 7 de enero 1944. APU
SAC

H
. Tom

o EII. Publicaciones 1941-1944.

56 
“El M

ercurio de Antofagasta”. 27 de diciem
bre de 1944. APU

SAC
H

. Tom
o EII. Publicaciones 1941-1944. Inform

a que la delegación de la Escuela 
de Ingenieros Industriales de Santiago dirigida por el profesor H

um
berto G

arcía, regresaba a esa ciudad de su gira por la zona m
inera.

57 
“El D

iario Ilustrado”. 7 de enero de 1944. APU
SAC

H
. Tom

o EII. Publicaciones 1941-1944.
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Profesores y funcionarios 

de la Escuela de 

Ingenieros Industriales.

Santiago, 1941.

En el centro de la im
agen 

se aprecia al D
irector de 

Enseñanza Profesional, 

Jorge Santelices y al 

D
irector de la EII, Enrique 

Föem
el junto al cuerpo de 

profesores y funcionarios 

de la institución. Facultad de Ingeniería de la 
U

niversidad de Santiago de C
hile
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Prim
eros egresados de la Escuela de 

Ingenieros Industriales
El egreso de los prim

eros estudiantes de la EII, 
con el sello distintivo delineado por los funda-
dores del Plantel, es m

otivo de gran satisfac-
ción para el cuerpo de profesores. Este acon-
tecim

iento académ
ico traspasa las aulas y es 

vastam
ente com

entado por la Prensa. La edición 
del diario Ilustrado del 7 de enero 1944, bajo el 
título de “Alum

nos egresados de la Escuela de 
Ingenieros Industriales de Santiago” pasa revista 
a la preparación alcanzada por los estudiantes 
y subraya la im

portancia de estos profesionales 
para el desarrollo económ

ico del país. 

El articulista, se detiene en el perfil del estudian-
tado rem

arcando que “la m
ayoría de estos m

u-
chachos, ha venido de provincias y han hecho sus 
estudios en las Escuelas industriales de Tem

uco, 
C

oncepción y en la de M
inas de La Serena y en 

la de Artes y O
ficios, de la capital”

58. Todos ellos 
–advierte– deben som

eterse al rigor académ
ico 

que dem
anda cada una de las especialidades, 

adem
ás de rendir y aprobar exigentes exám

enes. 

Y de ese grupo, en 1944, salen al cam
po laboral 

“Luis M
athieu, Luis Saldías y Antonio Labra, los 

tres especialistas en Electricidad; R
am

ón Esco-
bar, Luis Carrión y D

avid R
eyes, especialistas en 

M
inas; D

om
ingo M

orales y R
aúl R

am
írez, espe-

cialistas en M
etalurgia, y M

ario Infante y M
anuel 

Toro especialistas en Q
uím

ica”. Estas especiali-
dades dan cuenta de una form

ación que está en 
consonancia con el interés país de im

pulsar la 
industria pesada. 

La huella que dejan los egresados en sus 
prim

eros tiem
pos, es parte de los archivos de 

la Escuela: Antonio Labra es becado por Allis 
C

halm
ers con el fin de que continúe estudios 

en EEU
U

; posteriorm
ente, esta m

ism
a em

presa 
lo destina a altas funciones de representación 
en sus oficinas de Lim

a, Perú; Luis M
athieu, 

quien se distingue en trabajos de m
ontaje de 

la planta de Sauzal, fallece de m
anera prem

a-
tura; Luis Saldías es contratado por EN

D
ESA y 

prosigue ligado a la Escuela, pues ejerce com
o 

profesor ayudante de C
entrales. R

am
ón Escobar 

se desem
peña en el M

inisterio de O
bras Públi-

cas; D
om

ingo M
orales se sum

a com
o ingeniero 

m
etalurgista a la M

aestranza de Ferrocarriles 
del Estado en San B

ernardo y com
o profesor 

ayudante de M
ecánica R

acional en la EII; R
aúl 

R
am

írez, trabaja en la Fábrica de M
ateriales 

de G
uerra del Ejército de C

hile y es profesor 
de M

etalurgia M
etalografía, tam

bién en la EII; 
M

anuel Toro se desem
peña com

o Ingeniero de 
la C

orporación de Fom
ento, en la sección de 

58 
Ibíd.
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Industrias Q
uím

icas. Por últim
o, M

ario Infante 
asum

e tem
pranam

ente la jefatura del laborato-
rio de quím

ica de la C
orporación de Fom

ento de 
Punta Arenas.

La prensa sigue los pasos de estos prim
eros 

ingenieros industriales, pues recaía en ellos la 
m

isión de concretar la visión país que el presi-
dente Pedro Aguirre C

erda les había dejado, a 
partir de la reorganización económ

ica e indus-
trial propuesta y de los objetivos que im

pulsaron 
la creación de la propia Escuela de Ingenieros 
Industriales.

“Servir a la Patria”

U
na y otra vez, los m

edios de com
unicación 

insisten en que las actividades industriales del 
país dem

andan con urgencia técnicos e inge-
nieros con conocim

ientos y nociones válidas, 
para desem

peñarse en aquellas ram
as de la 

industria ya creadas o que estaban por nacer. 
Estos prim

eros profesionales se convierten en 
la renovación que el país recibe, en m

om
entos 

en que m
ás necesita de hom

bres capaces para 
llevar a cabo las m

etas del gradual e intensivo 
crecim

iento económ
ico propuesto. 

A tres años de fundada la EII, el estudiante Luis 
Alm

asin C
roci, a través de un m

ensaje de bien-
venida a los futuros ingenieros, advertía sobre 
la doble m

isión del Plantel, asociada a “la noble 
finalidad de engrandecer a la Patria y lograr la 
satisfacción de am

biciones individuales absoluta-
m

ente legítim
as”

59.

La prom
esa realizada por Enrique Fröem

el, de 
servir a la patria y a la dem

ocracia al m
om

ento 
de inaugurar la Escuela y la m

isión asignada por 
el estudiante Alm

asin, se expresan, así m
ism

o, 
en los com

prom
isos grem

iales de profesores y 
alum

nos en pro del desarrollo industrial del país. 
En esta m

ism
a línea, el diario La N

ación infor-
m

a que en el C
ongreso Provincial los delegados 

de las distintas Escuelas Industriales eligen 
un C

om
ité Ejecutivo Provincial de Estudiantes 

Industriales
60.

Este C
om

ité vislum
bra la creación de una gran 

industria pesada que traería consigo la auto-
nom

ía económ
ica, por tanto, hacia el logro de 

este objetivo se debía orientar la Enseñanza 
Industrial. Los estudiantes, proponen que todos 
los sectores m

ancom
unen esfuerzos en pro 

de este m
acro objetivo, pues la econom

ía debe 

59 
“El M

ercurio” de Santiago. 26 de m
arzo de 1944. APU

SAC
H

. Tom
o EII. Publicaciones 1941-1944.

60 
El que quedó conform

ado por Enrique K
irberg, presidente. El com

ité Ejecutivo provincial de Estudiantes Industriales quedó conform
ado 

por: M
ario C

arrasco secretario general; O
scar O

rozco, secretario de organización, M
anuel R

uiz, prosecretario, H
um

berto D
íaz secretario de 

relaciones y unidad; M
anuel M

uñoz secretario de prensa y propaganda; y R
ené B

obe, secretario de finanzas.
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“organizarse en form
a efectiva y racional bajo el 

concepto de la m
ás am

plia unidad nacional”
61. 

Esta es la “única fórm
ula capaz de solucionar los 

defectos de nuestro incipiente desarrollo”
62. 

Esta nueva orgánica estudiantil, así com
o sus 

propuestas, se enm
arcan en la coyuntura eco-

nóm
ico m

undial y nacional y, en cierta m
edida, 

responde a la propia historia de la enseñanza 
industrial en C

hile, pues tanto en la EAO
, en 

la Escuela de Ingenieros Industriales y en las 
Escuelas Industriales extendidas a lo largo y 
ancho del país, se form

aban para hacer frente a 
grandes retos.

La Prensa inform
a que el D

irector de la Escuela 
de Ingenieros Industriales Enrique Fröem

el, y los 
rectores de las universidades Técnica Federico 
Santa M

aría, de C
oncepción, C

atólica de Santia-
go y Valparaíso y el D

irector de Escuela de In-
genieros de la Arm

ada, convocan a una reunión 
cuyo objetivo central es lograr que el grem

io de 
ingenieros industriales tenga una participación 
m

ás directa en la planificación general de la 

Industrialización del país, en consonancia con la 
especialidad particular de cada uno de ellos

63. Al 
llam

ado concurren cerca de 300 profesionales. 
D

e este m
odo, profesores y alum

nos de la ense-
ñanza industrial se organizan para convertirse 
en actores del proceso industrial en m

archa. 

El diario El Siglo divulga el artículo N
uestra 

Econom
ía y los Ingenieros industriales, 64 donde se 

refiere al últim
o m

ensaje presidencial del 21 de 
m

ayo de 1944; en la oportunidad, el m
andatario 

inform
a sobre el prim

er grupo de Ingenieros egre-
sados de la Escuela de Ingenieros Industriales, 
asegurando a la nación que la econom

ía chilena 
ya contaba con hom

bres posesionados de conoci-
m

ientos práctica y teóricam
ente acordes con los 

últim
os adelantos industriales y científicos.

En un contexto internacional de guerra, 
el desarrollo industrial es vital para la 
supervivencia de los países; urge instalar la 
gran industria, pues en este m

om
ento histórico, 

tam
bién Am

érica Latina en su conjunto, se ve 
privada de gran cantidad de m

áquinas, m
etales 

61 
“La N

ación” de Santiago. 9 de julio de 1944. APU
SAC

H
. Tom

o EII. Publicaciones 1941-1944.

62 
 Ibíd.

63 
“El M

ercurio” de Santiago. 30 de junio de 1944. APU
SAC

H
. Tom

o EII. Publicaciones 1941-1944. La asam
blea convocada por Enrique Fröem

el, 
Francisco C

ereceda, Augusto R
ivera Parga y M

anuel D
om

ínguez C
asanueva, quienes habían hecho una invitación pública en nom

bre de 
las instituciones educacionales que ellos dirigían: la Escuela de Ingenieros Industriales del Estado, U

niversidad Técnica Federico Santa M
aría, 

U
niversidad de C

oncepción, U
niversidad C

atólica de Santiago y Valparaíso y Escuela de Ingenieros de la Arm
ada. Al llam

ado concurrieron 
aproxim

adam
ente 300 profesionales. El objetivo central era lograr que el grem

io de ingenieros industriales tuviera una participación m
ás 

directa en la planificación general de la Industrialización del país, en consonancia con la especialidad particular de cada uno de ellos.

64 
“El Siglo”, 2 de junio de 1944. APU

SAC
H

. Tom
o EII. Publicaciones 1941-1944.
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elaborados y com
bustible refinados; los gobier-

nos son los responsables de apelar a la creati-
vidad de los pueblos para im

pulsar la industria; 
C

hile no es la excepción.

Es necesario trazar un plan nacional que 
contem

ple capitales nacionales y extranjeros 
em

anados de países dem
ocráticos, adem

ás del 
uso de los recursos naturales y la form

ación de 
capital hum

ano avanzado. La im
plem

entación 
de la Industria es una tarea que el Estado ya les 
había asignado a los Ingenieros Industriales de 
la naciente Escuela y a los técnicos egresados de 
la Escuela de Artes y O

ficios y de las Escuelas de 
M

inas del país.

Aquella m
isión asignada a la Escuela de Inge- 

nieros Industriales, se estaba cum
pliendo a 

cabalidad, según lo prueban sus archivos. Entre 
1943-1948 los lazos con la em

ergente industria 
pesada son notorios. N

ueve egresados ejercen 
desde sus especialidades en em

presas de la 
C

orporación de Fom
ento de la Producción; siete 

se desem
peñan en otras em

presas y organis-
m

os estatales; tres ejercen fuera del país, dos 
en em

presas petroleras y uno en una em
presa 

trasnacional. H
ay tres ingenieros que optan por 

desarrollar em
prendim

ientos particulares; 
y nueve vuelven a la Escuela m

adre en calidad de 
profesor de cátedra o profesor ayudante. En este 
sentido, com

plem
entan su quehacer laboral con 

la docencia.

Egresados 1948.
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N
ueva U

niversidad 
Los profesores y estudiantes de la Escuela de 
Ingenieros Industriales saben que deben avanzar 
hacia un reto nada fácil, para seguir aportan-
do al país desde la form

ación de profesionales 
altam

ente especializados. La experiencia del 
estam

ento académ
ico, unida al com

prom
iso y la 

energía de los alum
nos, perm

iten que com
ience 

a discutirse en voz alta la necesidad que C
hile 

disponga de una U
niversidad Industrial.

Las tensiones provienen del m
edio laboral y 

son los alum
nos quienes se sienten, al igual 

que ayer, interpelados a m
ovilizarse. R

am
ón 

Escobar, ex estudiante de la EII, recuerda que 
el egreso de la prim

era prom
oción de ingenie-

ros industriales, dem
uestra claram

ente que es 
posible form

ar ingenieros de alto nivel 65; no obs-
tante, una vez insertos en el m

undo laboral, son 
esos m

ism
os profesionales quienes com

parten 
con sus com

pañeros algunas experiencias que 
m

enoscaban su preparación; en este contexto, 
Escobar afirm

a que los em
pleadores prefieren 

ingenieros universitarios, tanto de la U
niversidad 

de C
hile, cuanto de la C

atólica
66.

A poco andar, R
am

ón Escobar se transform
a en 

un actor relevante, pues en su calidad de recién 
egresado y en proceso de titulación recibe una 

petición de los estudiantes de la EII, para que 
presida el C

entro de Alum
nos en form

ación, pre-
via consulta al director Enrique Fröem

el, quien le 
brinda todo su apoyo. 

La m
esa queda conform

ada por jóvenes con gran 
liderazgo y experiencia en la lides estudiantiles, 
pues algunos de ellos, junto a sus profesores, 
habían forjado la Escuela de Ingenieros Indus-
triales y ahora tenían la convicción de que era 
indispensable una universidad propia. R

am
ón 

Escobar afirm
a que esta idea nace en el seno del 

Centro de Alum
nos de la EII bajo su presidencia; 

prontam
ente, adhiere la gran m

ayoría de los pro-
fesores de la EII y de la EAO

, encabezados por sus 
directores Enrique Fröem

el y M
anuel R

odríguez 
Valenzuela, respectivam

ente
67.

La posibilidad de ser reconocidos com
o inge-

nieros universitarios proviene del rector de la 
U

niversidad de Chile, Juvenal H
ernández, quien 

les ofrece crear una Facultad Industrial dentro de 
a U

niversidad de Chile. Esta propuesta no es 
aceptada por los líderes estudiantiles de la EII, 
porque no incluye a los técnicos. “Entonces, noso-
tros le dijim

os que les dábam
os las gracias, pero 

que seguiríam
os luchando por una U

niversidad 
Autónom

a donde se reconociera com
o universita-

rios a los técnicos e ingenieros”
68.

65 
ESC

O
B

AR
, R

am
ón. O

p. C
it. p. 47.

66 
Ibíd. p. 47, 

67 
Ibíd, 

68 
Ibíd. p. 48.
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En este proceso, el m
ovim

iento estudiantil ad-
quiere experiencia y sum

a a nuevos actores; es 
así com

o el ingeniero Enrique K
irberg asum

e la 
presidencia del C

entro de Alum
nos de la Escuela 

y bajo su m
andato la organización se da estatu-

tos y consigue representación ante el C
onsejo de 

Profesores de la EII, pues necesitaban su apoyo. 

Esta renovada m
esa directiva del Centro de 

Alum
nos se vincula con pares de otras universi-

dades, en especial con los estudiantes técnicos. 
N

ace así, en 1945, la Federación de Estudiantes 
M

ineros e Industriales de Chile (FEM
ICH

). En 
palabras de Enrique Kirberg la idea de esta Fe-
deración surge del Centro de Alum

nos de la EII y 
rápidam

ente tiene acogida.

El C
ongreso constituyente de la FEM

IC
H

 se cele-
bra en el teatro de la Escuela de Artes y O

ficios 
y cuenta con la participación de representantes 
de todo C

hile, incluidas varias escuelas de 
artesanos. Las aulas de la Escuela se destinan 
a diversas com

isiones donde se discute en torno 
a la industria y las riquezas de C

hile. Según 
K

irberg, la R
adio de la Sociedad N

acional de 
M

inería (SO
N

AM
I) transm

ite la sesión inaugural 
del C

ongreso, que él com
o presidente abre. Lo 

transm
itido a la audiencia dice relación con las 

necesidades de la industria nacional y el desa-
rrollo económ

ico del norte m
inero. 

En recuerdos del presidente de la FEM
IC

H
 

queda grabada la llam
ada telefónica de H

ernán 
Videla Lira, Senador y presidente de la SO

N
AM

I, 
quien le dice que está sorprendido por el nivel 
de los planteam

ientos de los estudiantes y les 
ofrece su apoyo. Posteriorm

ente, los jóvenes 
utilizan su influencia en la cam

paña por la fun-
dación de la U

TE.

Luego de generar los estatutos, la FEM
ICH

 elige 
a Enrique Kirberg com

o presidente, quien afirm
a 

que “tuvim
os una vida activa, no de pelea, sino 

que de elaboración y organización”
69 en pro de la 

creación de una U
niversidad Industrial, que cobije 

a todas las escuelas chilenas de nivel terciario, 
vale decir la Escuela de Artes y O

ficios EAO
, la 

Escuela de Ingenieros industriales EII, y el Institu-
to Pedagógico Técnico IPT, así com

o las escuelas 
de m

inas del norte y otras escuelas industriales, 
por lo que había que concitar adhesión.

Para difundir sus ideas y lograr apoyo público, las 
estrategias utilizadas no son de confrontación, 
sino de organización y creatividad. Para ello utili-
zan contactos políticos y con argum

entos sólidos, 
avalan sus propuestas; adem

ás, recurren al in-
genio y creatividad para ser vistos y escuchados. 
R

ealizan, incluso, un desfile de antorchas al atar-
decer, presidido por m

otociclistas de la EAO
 y la 

EII y una banda de m
úsica. El trayecto cubre una 

69 
C

IFU
EN

TES. Luis. 1999. O
p. C

it. p. 23.
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am
plia zona del Santiago de entonces, partiendo 

la colum
na desde la Escuela de Artes y O

ficios, 
enfila por la Alam

eda, pasa por la EII, donde se 
sum

a el estudiantado y llega hasta la Plaza 
Vicuña M

ackenna, al lado del cerro Santa Lucía. 

Por su parte, el ruido de las m
otocicletas, las 

bocinas y la m
úsica que preside la m

archa, no 
deja indiferente a los sorprendidos santiaguinos. 
La m

archa de las antorchas logra los efectos es-
perados, pues “dio que hablar a todos los diarios 

y hasta editorializaron sobre la necesidad de que 
existiera una universidad de este tipo”

70.

La idea es aceptada por la sociedad y las m
áxi-

m
as autoridades del país. Llega, así, el apoyo 

tan esperado desde La M
oneda. El presidente 

G
abriel G

onzález Videla y su M
inistro de Educa-

ción, Alejandro R
íos Valdivia, dictan el D

ecreto 
1831 del 9 de abril de 1947, que crea la U

niversi-
dad Técnica del Estado. Pero aún falta la dicta-
ción del proyecto de Ley del Estatuto O

rgánico 

70 
Ibíd. p. 20.

Taller de M
ecánica de 

la Escuela de Artes 

y O
ficios. Im

agen 

perteneciente al Archivo 

Patrim
onial de la 

U
niversidad de Santiago 

de C
hile.
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que perm
itiría el funcionam

iento de esta nueva 
institución estatal y pública.

Los prim
eros tiem

pos de la U
niversidad Técnica 

del Estado son com
plejos, pues su funcionam

ien-
to se entram

pa en la discusión del proyecto de 
Estatuto O

rgánico. Es en el C
ongreso N

acional 
donde se juega la razón de ser de esta nueva 
institución, ya que se enfrentan visiones contra-
puestas en torno a la necesidad e im

portancia 
que tendría para el país. N

uevam
ente se deja 

sentir la oposición de la U
niversidad de C

hile y 
del Instituto de Ingenieros de C

hile. C
om

o ayer, 
hoy insisten en que la organización de la educa-
ción técnica superior, debe quedar bajo la tutela 
de la U

niversidad de C
hile, com

o parte de una 
nueva Facultad; a su vez, se oponen al carácter 
científico técnico que se daría al nuevo Plantel.

Según la U
niversidad de C

hile, la nueva U
niver-

sidad debe acotar su acción a la form
ación de 

técnicos m
edios e ingenieros técnicos especia-

lizados, quedando sólo para ella la responsabi-
lidad de form

ar ingenieros con base científica, 
propuesta que según el profesor B

ernd Schulz 
Eglin tiene un trasfondo financiero, pues la for-
m

ación científica y la investigación im
plícita en la 

form
ación de este profesional dem

anda im
por-

tantes recursos financieros del Estado, los que 
son siem

pre escasos
71. 

La reacción del M
inistro de Educación, frente 

a la propuesta realizada desde la FEM
IC

H
 deja 

disconform
e a los alum

nos, pues se m
anifiesta 

a favor de la creación de “una universidad del 
m

úsculo” com
o com

plem
ento a las universida-

des tradicionales, que son “las del intelecto”. N
o 

nos gustó este enfoque com
enta K

irberg.

La FEM
IC

H
, en artículo difundido por El M

ercu-
rio de Santiago el 27 de agosto de 1949, titulado 
Estudiantes Asum

en D
efensa de U

niversidad 
Técnica del Estado, da a conocer sus aprehen-
siones y aspiraciones al gobierno, al tiem

po que 
dem

anda su com
prom

iso. C
om

o anhelo, la orgá-
nica estudiantil, busca dar vida a “un C

hile m
ejor 

en base a un C
hile Industrial”

72 y se com
prom

ete 
“a colaborar con quien tenga ese ideal”

73; en 
este caso, confiesan estar al lado del presidente 
G

abriel G
onzález Videla.

Los dirigentes estudiantiles m
anifiestan su 

preocupación por retrasar la entrada en vigencia 
de la U

niversidad Técnica del Estado, y advierten 
que desde su creación han pasado dos años y 
cinco m

eses, tiem
po en que distintas com

isiones 

71 
Aniversario Facultad de Ingeniería. A 80 años de la creación del grado de técnico, Facultad de Ingeniería, U

niversidad de Santiago de C
hile, 1996.

72 
“El M

ercurio” de Santiago. 27 de agosto de 1949. APU
SAC

H
. Tom

o EII. Publicaciones 1952. “Estudiantes Asum
en D

efensa de U
niversidad 

Técnica del Estado”.

73 
Ibíd.

Facultad de Ingeniería de la 
U

niversidad de Santiago de C
hile

41



y subcom
isiones se han dedicado a analizar con-

cienzudam
ente el proyecto de Estatuto O

rgánico, 
por ello les parece incom

prensible el que no se 
haya despachado al C

ongreso para su tram
ita-

ción, m
áxim

e si esta iniciativa es considerada “el 
paso gubernam

ental m
ás trascendente para el 

país en los últim
os tiem

pos”
74. 

Según el diario El M
ercurio de Santiago

75, frente 
a la dem

anda estudiantil el Presidente de la 
R

epública concede audiencia al Presidente de 
la Federación de Estudiantes M

ineros e Indus-
triales de C

hile, H
ugo H

esse, quien concurre a 
la C

asa de G
obierno con el objetivo de entregar-

le un m
em

orándum
, donde le solicita el rápido 

envío del proyecto de ley de Estatuto O
rgánico 

de la U
niversidad Técnica del Estado al 

C
ongreso N

acional.

Ante esta solicitud, el Prim
er M

andatario declara 
su especial interés por acelerar el despacho y 
de inm

ediato le solicita al M
inistro de Educación 

actuar en consecuencia. La Prom
ulgación del 

Estatuto O
rgánico de la U

niversidad Técnica del 
Estado se dicta el 8 de febrero de 1952. La insti-
tución, por fin tenía vida propia.

La creación de la U
niversidad Técnica del Esta-

do, representa un paso sustantivo para la ense-
ñanza técnico profesional en C

hile, pues perm
ite 

reunir en esta naciente Institución la Escuela de 
Ingenieros Industriales, los G

rados de Técnicos 
de la Escuela de Artes y O

ficios, de las Escuelas 
de M

inas de Antofagasta, C
opiapó y La Serena, 

los de las Escuelas Industriales de C
oncepción 

y Valdivia, dependientes de la D
irección G

eneral 
de Enseñanza Profesional. Posteriorm

ente, por 
decreto Suprem

o N
° 6.350, del M

inisterio de 
Educación Pública de fecha 7 de julio del año 
1948, se incorpora el Instituto Pedagógico Técni-
co y el grado de Técnico de la Escuela Industrial 
de Tem

uco
76.

La creación y entrada en vigencia de esta segun-
da institución del Estado, abre una nueva etapa 
en la política educacional, ya que se entronca 
con el trazado económ

ico y social, idea que 
es transm

itida por G
abriel G

onzález Videla a 
la Prensa. En artículo divulgado por el diario 
La N

ación, el m
andatario rem

arca que la nueva 
U

niversidad vendrá “a dignificar la función 
económ

ica y técnica al plasm
ar los elem

entos 
suficientes de progreso económ

ico y social”
77.

74 
Ibíd

75 
“El M

ercurio”. 27 de agosto de 1949 .APU
SAC

H
. Tom

o EII. Publicaciones 1952..

76 
M

U
Ñ

O
Z, Juan et al. La U

niversidad de Santiago de C
hile: Sobre sus O

rígenes y su D
esarrollo H

istórico. Santiago, U
niversidad de Santiago de 

C
hile, 1987. p. 112.

77 
“La N

ación”. 18 de octubre de 1949. D
eclaración del presidente G

abriel G
onzález Videla. APU
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Para el gobernante, la educación es la viga 
m

aestra en la que se sustentaría C
hile “pues 

una política educacional científica y realista 
hace, naturalm

ente, una gran política económ
i-

ca y social. Los gobiernos que ha tenido el país 
desde 1938, han gastado un enorm

e esfuerzo 
por definir tanto una política económ

ica planifi-
cada, com

o una política educacional anexa que 
tiendan am

bas a la m
odernización de C

hile y a 
su reestructuración total”

78.

D
esde la óptica del Presidente, la educación téc-

nica es considerada un agente de cam
bio social: 

“(…
) aquí el propósito principal de la educación 

debe ser el de capacitar al hom
bre para supe-

rar su existencia actual, ayudando a verificar el 
progreso económ

ico y social que le perm
ita con-

seguir prosperidad y bienestar. Asim
ism

o, debe 
desarrollar los m

ejores elem
entos de su propia 

cultura que le superen espiritual y m
oralm

ente, 
de tal suerte que pueda vivir una existencia m

ás 
plena y feliz

79.

Construyendo U
niversidad

El nuevo plantel universitario cuenta con el 
am

plio respaldo presidencial. En este contexto 
histórico Juan H

um
berto Vera recuerda que eran 

años donde a los estudiantes del G
rado Técnico 

les asistía una gran preocupación: dem
ostrar que 

verdaderam
ente podían ser considerados dentro 

de la categoría de “universitarios”. Este am
biente 

de crecim
iento m

otivaba actividades estudiantiles 
de todo tipo. Se organizan eventos deportivos, 
carnavales, conferencias, com

o tam
bién concier-

tos del recién creado C
oro U

niversitario U
TE, bajo 

la dirección del connotado m
aestro M

ario B
aeza. 

“En esos días fui presidente del C
entro de Alum

-
nos de la Especialidad de Q

uím
ica y del C

entro de 
Alum

nos de la ETI”
80.

Las artes en general y las escénicas, en parti-
cular, tienen un espacio en la vida de los futuros 
ingenieros, quienes, junto a estudiantes de otras 
carreras proponen la creación de un teatro, 
tom

ando com
o base los ya consagrados Teatro 

Experim
ental de la U

niversidad de C
hile y Teatro 

Ensayo de la U
niversidad C

atólica, aunque aspi-
ran a que el nuevo Teatro Teknos, se diferencie 

78, 
79 

Ibíd.

80 
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Im
agen fechada en 1947, perteneciente al Archivo Patrim

onial de la U
niversidad de Santiago de C

hile.
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de los anteriores por su clara vinculación con el 
entorno y con la realidad socio política del país.

Tom
as Ireland, afirm

a que el Teatro Teknos 
em

erge com
o una iniciativa de carácter netam

en-
te estudiantil, y crece hasta convertirse en uno 
de los grandes grupos universitarios de Santiago, 
“cuyos directores le im

prim
en un sello propio, vi-

tal, entrañablem
ente nuestro”

81. El grupo elige su 
nom

bre en función de unirlo al de la U
niversidad 

Técnica del Estado, destacando que el significado 
teknos en griego, se refiere al arte y la habilidad. 
Así, la im

pronta técnica queda grabada en las 
m

anifestaciones artísticas de estos jóvenes.

La vinculación con las raíces ancestrales, 
tam

bién está presente en la conform
ación de la 

identidad universitaria ingenieril. Tom
as Ireland, 

testim
onia que a com

ienzos de octubre de 1960, 
se realiza con gran éxito de participación de las 
Escuelas de Santiago, el Prim

er M
achitún U

ni-
versitario o com

petencia cultural abierta. 

El com
prom

iso social de los futuros ingenieros 
está presente en su historia y com

o la m
ayoría, 

desde los inicios, provienen de las capas m
edias 

o bajas de la sociedad en m
om

entos de trage-

dia nacional se unen, com
o fue el terrem

oto de 
Valdivia de 1960. Es en la casa de Santo D

om
ingo 

y Alm
irante B

arroso donde se idea un gran pro-
yecto: “El trabajo de construcción de 50 m

edia-
guas que form

aron la Población FEU
T de Los 

Ángeles”
82. En m

om
entos de dolor esos jóvenes, 

provenientes en su m
ayoría de la zona, se sitúan 

en el lugar del otro.

Ciro O
yarzún, Ingeniero Eléctrico, recuerda que 

un centenar de estudiantes de la U
niversidad 

Técnica del Estado, dirigidos por su Federación 
(FEU

T), se sum
an al llam

ado en pro de los dam
ni-

ficados. Para ello trazan estrategias que apuntan, 
en prim

er lugar a recolectar víveres, artículos de 
prim

era necesidad y ropa; adem
ás, se organizan 

colectas para concretar, en una segunda fase, una 
tarea m

ayor. La Escuela de Ingenieros Industria-
les es el centro de operaciones”

83. 

Tras las prim
eras acciones, los jóvenes tienen un 

plan de reconstrucción en la zona devastada; el 
espacio seleccionado no es difícil de concordar, 
pues se iría a Los Ángeles, ciudad natal de varios 
de ellos, donde se construirían viviendas de 
em

ergencia. Para el logro de esta iniciativa, todos 
ponen su ingenio y energía.

81 
IR

ELAN
D
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p. C
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82 
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Ángeles. [En línea]. [Fecha de consulta: enero 2016]. D
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l>.
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Para trazar un diseño sim
ple de vivienda prefa-

bricada piden la colaboración a los estudiantes 
de la Escuela de Arquitectura de la U

niversidad 
de C

hile; en tanto se trabaja en ello, los futuros 
ingenieros se abocan a la recolección de m

ate-
rial para las techum

bres. Aquí viene lo novedoso: 
“O

btuvim
os una cierta cantidad de tam

bores 
vacíos de aceite lubricante de 200 litros. Para 
reutilizar este m

aterial, junto a “una em
presa 

del barrio Estación C
entral, logram

os desarm
ar-

los y convertirlos en tejas acanaladas para los 
techos que teníam

os en nuestra im
aginación. 

Así fueron em
pleados”

84. 

Para el traslado del m
aterial de construcción y la 

treintena de jóvenes, solicitan cam
iones y buses 

al gobierno, pero ante las propias em
ergencias 

y prioridades que debía atender, le es im
posible 

acceder. Frente a la negativa gubernam
ental, 

O
yarzún recuerda que “nos despedim

os dicién-
dole al M

inistro, con toda la irreverencia de que 
es capaz la juventud y, en este caso, con toda 
la indignación posible, que le agradecíam

os al 
G

obierno la falta de ayuda en nom
bre de los 

dam
nificados de Los Ángeles”

85. 

Para lograr su com
etido, lo jóvenes deben 

arrendar a m
uy bajo costo un bus y cam

iones, 

pero, “nos quedam
os botados en Linares con 

largas horas de espera hasta que arribara el bus 
de reem

plazo”
86. C

on el arribo a la ciudad de los 
Ángeles, la prim

era etapa estaba cum
plida; allí 

los alberga la Escuela Industrial, poniendo a su 
disposición los talleres que estaban operativos. 
Ante tales circunstancias, levantar una población 
de em

ergencia todo se com
plejiza. “U

n grupo, 
encabezado por Leo Fonseca, se trasladó a la 
cordillera a com

prar la m
adera necesaria y 

volvieron con ella, cargada en carros de arras-
tre tirados por tractores de la M

unicipalidad, 
cantando sobre la carga, com

o felices leñadores, 
el H

im
no de la U

niversidad y el de la Escuela de 
Artes y O

ficios”
87.

“En los talleres de carpintería se organizó la pro-
ducción en serie. Se trabajó día y noche cortando 
la m

adera virgen según los planos de nuestros 
cam

aradas arquitectos. O
tro equipo arm

aba los 
paneles que constituirían las viviendas por noso-
tros im

aginadas. El taller contaba con sierras 
de disco y de huincha. La producción era con-
tinua, día y noche, y de alta eficiencia: Línea 1: 
corte de listones y ensam

blaje de la estructura; 
línea 2: corte de las tablas. Todo lo cual conver-
gía a la línea de arm

ado de los paneles”
88. D

e la 
Em

presa de Ferrocarriles del Estado consiguen 

84, 
85, 

86, 
87, 

88 
Ibíd.
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durm
ientes viejos para em

plearlos com
o bases 

de las viviendas que debían construir.

“U
na vez definido el terreno, otro grupo de es-

tudiantes se dedicó a definir el em
plazam

iento 
de las viviendas, el trazado de las calles y su 
terreno circundante. Luego vendría el traslado 
de paneles con un tractor, el entierro de los 
durm

ientes, el levantam
iento de los paneles, 

la conform
ación del techo y digam

os, casa de 
em

ergencia term
inada. En el patio un pozo ciego 

com
o excusado. Todo esto con la colaboración de 

los dam
nificados”

89.

Los esfuerzos de esos Estudiantes se traducen 
en “50 casas de em

ergencia entregadas a sus 
m

oradores, m
ás dos viviendas para el C

om
ité 

de Vecinos o Pobladores, para su sede social y 
otras actividades”

90. La m
arca técnica e ingenie-

ril deja una huella im
borrable; así lo rem

em
ora 

C
iro O

yarzún: “A ese m
icro m

undo construido en 
m

edio del desam
paro, le pusim

os el nom
bre de 

Población FEU
T. Sus calles, con carteles y todo: 

Escuela de Artes y O
ficios, Escuela de Ingenieros 

Industriales, Instituto Pedagógico Técnico”
91.

Term
inada la prim

era década del siglo XXI 
C

iro O
yarzún com

parte sus vivencias de lo que 

fue aquella cruzada solidaria, preguntándose por 
la durabilidad de las viviendas de em

ergencia 
construidas: “Supongo que las casas pueden 
haber desaparecido, pero los techos con acero 
de ese espesor, aún deben estar conform

ando 
algunas techum

bres”
92. El acero de esas tejas 

que hablan de innovación, evidencian una arista 
poco conocida de la historia de la Ingeniería en 
C

hile, así com
o los conocim

ientos adquiridos por 
esos jóvenes y la responsabilidad social, que es 
otro de los sellos identitarios del Plantel.

Las palabras de Enrique Fröem
el, quien en la 

inauguración de la Escuela de Ingenieros les 
pide a los estudiantes ser conscientes, en todo 
m

om
ento, del significado de los vocablos trabajo, 

altruism
o, am

or, patria y dem
ocracia, sin duda, 

se hacen efectivos en ese grupo que construye la 
Población FEU

T.

C
ada joven es hijo de su tiem

po y conform
e a sus 

ideales va a participar e incidir en la sociedad 
que le toca vivir. C

on el cam
bio de década (1960) 

com
ienzan a correr nuevos soplos en el m

un-
do entero; por entonces, el foco se dirige a las 
universidades que son acusadas de añejas y no 
responder a las necesidades actuales.

89, 
90, 

91, 
92 

Ibíd.
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1952-1971

C
uando en 1952, la U

niversidad Técnica del Estado inicia sus 
actividades, la Escuela de Ingenieros Industriales deja de ser 
independiente y pasa a ser parte de esta naciente institución 

de educación superior, por lo que debe coordinarse con las otras 
instancias académ

icas y actores que la conform
an.

El ser parte de una nueva orgánica, no significa un cam
bio radical 

en la dirección de los grandes objetivos que persigue la Escuela desde 
su fundación. D

esde sus inicios tiene com
o norte la form

ación de los 
m

ejores ingenieros especializados para el país, lo que im
plica contar 

en sus filas con un estam
ento docente adecuado e infraestructura 

necesaria; adem
ás, atiende las necesidades de las em

presas e industrias 
m

ediante la prestación de variados servicios.

 
Teatro Teknos en una de las tantas obras presentadas en la U

niversidad. En 1976, por disposición de las nuevas autoridades, se pone fin al 
grupo de teatro profesional de la U

TE. En prim
er plano, sentados, las ya consagradas actrices: G

ladys del R
ío y G

abriela M
edina, junto al tam

bién 
consagrado actor Patricio Villanueva. La fotografía data de 1976 y pertenece al Archivo Patrim

onial de la U
niversidad de Santiago de Chile.



El antiguo sistem
a de educación superior de tipo 

elitista, tiene su correlato en un periodo clave
93, 

esto es, cuando se establecen las ocho universi-
dades, tanto públicas com

o privadas, entre 1842 
y 1956

94. 

Este sistem
a se consolida durante la década 

de 1950, al entregar a las universidades privadas 
la posibilidad de exam

inar, certificar y habilitar 
autónom

am
ente a sus estudiantes y, adem

ás, 
ser agrupadas en torno al C

R
U

C
H

 en 1954. D
en-

tro de este sistem
a, la U

niversidad de C
hile va 

a tener m
ayores privilegios y poder que el resto 

de los planteles. Esto se traduce en una hege-
m

onía académ
ica, donde buena parte de la elite 

política del país, adem
ás, se form

a en sus aulas 
y recibe m

ayor financiam
iento en relación a 

otras universidades
95.

Lo paradojal es que el sistem
a de educación 

superior anterior a la R
eform

a U
niversitaria, 

que es extrem
adam

ente selectivo al recibir –en 
su gran m

ayoría– a estudiantes provenientes de 
niveles socioeconóm

icos altos y con m
ayor ca-

pital cultural, es subsidiado por el Estado. Esto 

Ese es el perfil identitario que había construido la 
Escuela, pero ahora debía ir m

ás allá en su pro-
pio crecim

iento; en este contexto, los estudiantes 
y profesores, van a dem

andar, nuevos cam
bios. El 

proceso se desarrolla en un contexto nacional e 
internacional en que, cada vez con m

ayor fuerza, 
se cuestiona la posición de las universidades 
dentro de la sociedad, hecho que desem

boca en 
cam

bios profundos a partir de la segunda m
itad 

de la década de 1960, particularm
ente.

Para dim
ensionar el proceso, hay que rem

itirse 
a la condición en que se hallaba el sistem

a de 
educación superior en C

hile. Su posición en la 
sociedad es fuertem

ente criticada, siendo con-
siderada elitista, de allí que durante la década 
de 1960 se generan m

ovim
ientos y acciones 

tendientes a m
odificar el paradigm

a bajo el cual 
funcionaban las universidades.

En consecuencia, el proceso reform
ista es un 

ataque directo al funcionam
iento de las universi-

dades chilenas; desaparecen las instituciones tipo 
“Torre de m

arfil”, com
o se las llam

aba, tam
bién, y 

se logra establecer una universidad m
oderna.

93 
La siguiente caracterización del Sistem

a de Educación Superior anterior a la R
eform

a U
niversitaria se realiza en base a lo planteado por 

B
R

U
N

N
ER

, José Joaquín. M
edio siglo de transform

aciones de la educación superior chilena: un estado del arte. En: B
ER

N
ASC

O
N

I, Andrés. 
La educación superior de C

hile: transform
ación, desarrollo y crisis. Santiago, Ediciones U

niversidad C
atólica de C

hile, 2015. pp. 24-28.

94 
Prim

ero la U
niversidad de C

hile (1842), la U
niversidad C

atólica (1888), U
niversidad de C

oncepción (1919), U
niversidad Técnica Federico 

Santa M
aría (1926), U

niversidad C
atólica de Valparaíso (1928), U

niversidad Técnica del Estado (1947) que fue la unión de varias instituciones 
educativas, U

niversidad Austral de C
hile (1954), y La U

niversidad del N
orte (1956) que luego fue renom

brada U
niversidad C

atólica del N
orte.

95 
Los dineros destinados por el Estado a la U

niversidad de C
hile para investigación correspondían al 10/18 del total de los fondos, m

ientras que 
la U

niversidad Técnica del Estado el 1/18, y el resto de las universidades un 7/18. B
R

U
N

N
ER

, José Joaquín. O
p. C

it. pp. 25-26.
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im
plica, en térm

inos generales, que financia la 
educación de los sectores m

ás acom
odados

96.

A la paradoja anterior, hay que sum
ar otra, aso-

ciada a la no injerencia del Estado en las univer-
sidades privadas, las que tienen altos grados de 
autonom

ía. C
ada una determ

ina su conducción, 
planificación, fijación de prioridades, regula-
ción de la oferta, realización de los program

as 
curriculares, contratación de profesores, entre 
otros aspectos. Por lo dem

ás, no deben justificar 
gastos a pesar de ser financiadas por el Estado, 
ni tam

poco es su obligación “satisfacer objetivos 
nacionales o de bienestar social”. 

Solo en el caso de las universidades estatales, 
el G

obierno de turno incide en tem
as de nom

-
bram

ientos de rectores y otras autoridades. Sin 
em

bargo, si bien el Estado no tiene directam
en-

te gran poder al interior de las universidades, 
sí ejerce su influencia en otros grupos de la 
sociedad com

o la iglesia, m
asonería, partidos 

políticos, elites económ
icas y sociales, com

uni-
dades locales y regionales, etc. 

En relación a tem
as académ

icos, se caracterizan 
por ser instituciones educativas principalm

ente 
docentes, donde el desarrollo form

ativo del es-
tudiantado se encuentra dirigido a la form

ación 
de profesionales. Esto conlleva a que la inves-
tigación científica y la enseñanza de posgrado 
no tengan un espacio entre las preocupacio-
nes prioritarias, por tanto son actividades casi 
inexistentes. Adem

ás, hay que tener en cuenta 
que no existía –com

o ahora– una elevada profe-
sionalización académ

ica, en el sentido de contar 
con profesores con una form

ación de posgrado 
e investigativa, lo que refuerza una form

ación 
profesionalizante. Por últim

o, el m
ercado solo se 

hace presente en la oferta y dem
anda de cupos 

para las carreras.

En virtud del contexto anterior, durante los años 
60 y principios de los 70 se generan cam

bios ra-
dicales en el sistem

a de educación superior. Chile 
vive de m

anera efervescente aquellos años, sien-
do una época en que la actividad política adquiere 
gran relevancia. D

e acuerdo a Tom
ás M

oulian
97, 

la década de 1960 puede ser entendida com
o un 

96 
Ibíd. p. 28. En 1900 el gasto por alum

no en el nivel universitario superaba en 12.3 veces al de uno de nivel básico; en 1925, 4.2; en 1950, 11.2 y; 
en 1960, 19.1. En 1960 el gasto en educación superior representaba el 1.2%

 del PIB
 y un 42%

 del gasto total en educación para un sistem
a que 

tenía alrededor de 26.000 estudiantes.

97 
M

O
U

LIAN
, Tom

ás. Fracturas: de Pedro Aguirre C
erda a Salvador Allende (1938-1973). Santiago, LO

M
-U

niversidad AR
C

IS, 2006. Este punto lo 
desarrolla en el capítulo VI, pp. 237-274.
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Puesto que C
hile es considerado un país subde-

sarrollado lo que deriva en m
alas condiciones 

de vida para gran parte de la población y escaso 
desarrollo económ

ico, es que se dan variadas 
respuestas que fluctúan entre la necesidad de 
liberalizar la econom

ía y perm
itir la tom

a de de-
cisiones a sujetos netam

ente técnicos. Al m
ism

o 
tiem

po, están aquellos que propician la interven-
ción del Estado en los diferentes aspectos de la 

periodo de larga duración que se extiende entre 
1958 y 1973

98. En este lapso, los diferentes grupos 
gobernantes operan con lógicas integrativas. 
Esta es la época de los llam

ados tres tercios, 
donde cada uno de los conglom

erados tiene una 
propuesta respecto al cam

ino que debe seguir 
Chile, pero ninguno cede en sus postulados, ni 
despliega estrategias para integrar a los otros a 
su propio proyecto político.

98 
Es una referencia al “siglo XIX largo” de Eric H

obsbaw
m

 por parte de M
oulian. Se refiere a que no por el cam

bio de un siglo a otro, o de una década 
a otra, se cierre un ciclo, sino que hay situaciones o procesos que pueden traspasar m

arcos tem
porales establecidos com

o los siglos o décadas.
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1964, con la llegada al poder de la D
em

ocracia 
C

ristina (D
C

) con Eduardo Frei M
ontalva com

o 
presidente, donde tienen lugar grandes dem

os-
traciones callejeras, así com

o tam
bién se orga-

nizan social y políticam
ente diferentes grupos, 

agudizándose esta tendencia durante los años 
de la U

nidad Popular.

Es en este contexto –en el que independientem
en-

te de la adscripción política, se busca un cam
bio 

para Chile– donde germ
inan los m

ovim
ientos 

universitarios que tienen un gran im
pacto en 

el desarrollo de las instituciones de educación 
superior, com

o es la R
eform

a U
niversitaria, 

m
ovim

iento que surge de m
anera patente en las 

universidades chilenas entre 1967-68; no obstan-
te, la preparación y acciones por generar cam

-
bios, provienen desde principios de esa década.

Autores com
o Tom

ás M
oulian, destacan la R

efor-
m

a U
niversitaria no solo por im

pulsar cam
bios en 

las instituciones de educación superior, sino por 
ser un proceso im

pulsado, en gran m
edida, por 

los estudiantes, quienes ponen en discusión la 
im

portancia y rol que les com
pete a estas institu-

ciones educativas dentro de la sociedad chilena
100. 

vida nacional 99. C
ada uno de los tres tercios ofre-

ce una respuesta a los problem
as de un país, que 

si bien atraviesa por un proceso industrializador, 
no logra generar un salto m

ás allá de la m
oder-

nización, ni tam
poco m

ejora las condiciones de 
vida de la población m

ás vulnerable. 

La respuesta a este estancam
iento, hay quienes 

la explican por la estructura productiva chilena 
al m

antener elem
entos que perpetúan el atraso 

del país, por tanto el deseo de cam
bio estructu-

ral se va a relacionar con las aspiraciones por 
m

odernizar las relaciones de producción y, por 
consiguiente, la generación de m

ejores condi-
ciones de vida. Para esto se recurre a m

edidas 
com

o la R
eform

a Agraria que entre otros fines, 
se plantea aum

entar la producción en los cam
-

pos, la sindicalización cam
pesina y de trabaja-

dores, e im
pulsar la industrialización para evitar 

depender de los m
ercados externos.

G
rupos im

portantes de trabajadores, cam
pesi-

nos, pobladores, estudiantes, etc. se vinculan 
con algunos de los proyectos políticos de los tres 
tercios (derecha, centro o izquierda), hecho que 
da lugar a un nuevo fenóm

eno: el desarrollo de 
una política de m

asas, especialm
ente a partir de 

99 
C

O
R

R
EA, Sofía et al. H

istoria del siglo XX chileno: balance paradojal. Santiago, Ed. Sudam
ericana, 2001. p. 239.

100 
M

O
U

LIAN
, Tom

ás. Prólogo en: C
IFU

EN
TES, Luis. La R

eform
a U

niversitaria en C
hile (1967-1973). Santiago, Editorial U

niversidad de Santiago, 
1997. pp. 17-18.
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planes y program
as de enseñanza hum

anística, 
sin olvidar que lo central es la form

ación de las 
distintas profesiones. Se reorganizan las univer-
sidades en base a facultades y departam

entos, 
com

o una m
anera de optim

izar la adm
inistra-

ción y potenciar la dem
ocracia. 

Por últim
o, en este periodo se crean nuevas 

cátedras y carreras y para la dos universidades 
del Estado (U

TE, U
. de C

hile) nuevas sedes a lo 
largo del país. La R

eform
a im

pulsa un proceso 
de expansión de la universidad, con un aum

ento 
de estudiantes. Los núm

eros son elocuentes: en 
1960 eran 25.000; en 1967, 56.000; y en 1973 lle-
gan a los 146.000, lo que significa que pasa a ser 
una educación de m

asas al tener en sus filas, en 
ese últim

o año, el 15.3%
 de la cohorte en edad 

de cursar estudios superiores
103.

M
ayor interacción y sinergia: 1952-1971

A partir de la década de 1950, la Escuela de Inge-
nieros Industriales tiene un crecim

iento regular 
tanto desde la perspectiva de la profesionalización 
académ

ica, com
o de los niveles de investigación, 

núm
ero de estudiantes e infraestructura, entre 

otros, lo que se enm
arca en la m

odernización de 
la U

niversidad Técnica del Estado. 

El m
ovim

iento estudiantil generado por la R
efor-

m
a, posibilita a diferentes actores de la sociedad 

participar en la discusión respecto del tipo de 
universidad que dem

anda el país y el rum
bo que 

debe tom
ar. U

na posición bastante generalizada 
es que esta institución no podía estar al m

argen 
de lo que ocurría en la sociedad y debía respon-
der a sus necesidades.

La politización, sum
ada a la dem

ocratización, 
crea las condiciones para que num

erosos acto-
res se involucren en el proceso de la R

eform
a 

U
niversitaria, incluido los partidos políticos u 

otras fuerzas que se inm
iscuyen en las luchas 

de poder dentro de los planteles. En el caso de 
los gobiernos de turno, m

ás allá de la entrega 
de recursos fiscales, no logran intervenir, pues 
en m

edio del proceso, la autonom
ía universitaria 

se ve potenciada al ser los actores de la com
uni-

dad, quienes deciden el rum
bo que debe tom

ar 
la C

orporación, lo que no significa que diferentes 
fuerzas políticas tam

bién estén representadas
101.

D
entro de los logros de la R

eform
a

102 se encuen-
tra el im

pulso que da al desarrollo de la ciencia 
e investigación científica. Al m

ism
o tiem

po, se 
genera un intercam

bio cultural con la socie-
dad, con el fin de acercar estas instituciones 
al ciudadano com

ún. Se incorporan, adem
ás, 

101 
B

R
U

N
N

ER
. O

p. C
it. pp. 32-35.

102 
C

aracterísticas de la R
eform

a U
niversitaria de acuerdo a lo planteado por H

U
N

EEU
S. Ibíd. pp. 7-51.

103 
Ibíd. p. 29.
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y dejarlos en peores condiciones que los Inge- 
nieros C

iviles.

En la sesión del C
onsejo de la EII del 26 de 

m
arzo de 1952, se deja constancia que el R

ector 
de la U

niversidad Técnica solicita antecedentes 
de la Escuela relacionados con la nóm

ina de 
profesores, asignaturas, presupuesto anual, 
entre otras m

aterias adm
inistrativas, así com

o 
tam

bién sugiere que, lo antes posible, se cubran 
todos los cargos vacantes com

o el de Inspector 
G

eneral y el de algunos profesores
105. 

Por su parte, el C
onsejo U

niversitario de la 
U

niversidad Técnica del Estado solicita a las 
diferentes Escuelas de la U

niversidad, la nece-
sidad de generar m

ecanism
os para certificar la 

calidad académ
ica de los profesores a la hora de 

realizar sus respectivas cátedras. En este senti-
do, el C

onsejo de la EII llega a la conclusión que 
es una buena m

edida
106 y responde con prontitud.

“Todas las horas de clases de la EII figuran en 
el carácter de tales en su Plan de Estudio y son, 
indiscutiblem

ente, de calidad universitaria. En 
efecto, su desem

peño eficiente im
plica respon-

sabilidad categórica en cuanto a la calidad de la 
enseñanza im

partida y, tam
bién, en lo que dice 

U
n punto im

portante de debate es la necesidad 
de generar cam

bios en los planes de estudio. 
D

urante los años de instalación de la U
niver-

sidad surgen propuestas en tal sentido que 
plantean, por ejem

plo, reducir de tres a dos los 
años de form

ación de los ingenieros. Ante esta 
situación, en junio de 1949, el C

onsejo de la EII, 
no duda en hacer llegar form

alm
ente su posi-

ción al Parlam
ento. 

“El cuerpo docente de la Escuela de Ingenie-
ros Industriales desea m

anifestar que, en todo 
m

om
ento, aplaude y apoya el deseo del Ejecutivo 

de dar vida a la U
niversidad Técnica del Estado, 

y por m
edio del presente m

em
orándum

, solicita 
de los señores parlam

entarios todo su apoyo 
en favor de su creación. Sin em

bargo, desea 
dejar en claro que conviene tener cuidado de no 
destruir lo que ya se ha conquistado, desde que 
se fundó la Escuela de Ingenieros Industriales. 
Pretender dism

inuir en un año estos estudios, 
bajo cualquier pretexto que se haga, es sencilla-
m

ente hacer volver las cosas al estado en que se 
encontraban hace veinte años”

104.

El docum
ento hace hincapié en que reducir los 

planes de estudio, im
plica no preparar de buena 

m
anera a los futuros Ingenieros Industriales, 

104 
C

arta enviada al C
ongreso por parte del C

onsejo de la EII titulada “La U
niversidad Técnica del Estado y la Escuela de Ingenieros Industriales”. 

APU
SAC

H
. Tom

o EII. Publicaciones 1952.

105 
M

em
oria EII 1952, p. 19. APU

SAC
H

. Tom
o EII. Privado 1951-1961.

106 
Sesión N

°70 del C
onsejo de la Escuela del 22 de octubre de 1952. M

em
oria EII 1952, p. 22. APU

SAC
H

. Tom
o EII. Privado 1951-1961.
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m
ecánica, electrotecnia, m

etalurgia, explotación 
de m

inas, radiotecnia, etc., en el prim
er ciclo de 

la U
niversidad Técnica del Estado (grado de téc-

nicos) y en el grado de ingeniero (segundo ciclo) 
tales enseñanzas se com

plem
entan y perfec-

cionan desde un punto de vista superior, el que 
se estim

a adecuado en la intención de form
ar 

Ingenieros Industriales. N
o hay duda de que, si 

se espera el logro de tan grandes am
biciones, 

ello exige, de quienes im
parten enseñanza en 

las clases ordinarias de la Escuela de Ingenieros 
Industriales, considerable am

plitud y profundi-
dad de conocim

ientos en el ram
o respectivo; en 

sum
a, una calidad superior indiscutible”

108.

En el docum
ento se profundiza, adem

ás, en la 
calidad de la enseñanza que ofrece la EII, al 
rem

arcar que el desarrollo de las cátedras es 
diferente y está en un nivel análogo a cóm

o se 
im

parten en otras instituciones com
o el Institu-

to Pedagógico o la Escuela de Ingenieros de la 
U

niversidad de C
hile; por tanto, en la Escuela de 

Ingenieros Industriales se ofrece una enseñanza 
indiscutiblem

ente superior que en el grado de 
técnico de la U

niversidad Técnica del Estado 
y, por ello, el profesor que asum

a la m
isión de 

realizar clases en la EII, debe dem
ostrar alta 

calidad, teniendo presente que debe form
ar 

futuros ingenieros industriales especializados.

relación con sus resultados que se constatan 
m

ediante los exám
enes y las pruebas de fondo 

que establece el reglam
ento (…

). C
uando se 

elaboró el Plan de Estudio que rige en la Es-
cuela de Ingeniero Industriales (…

) se partió del 
principio de que era necesario, para dar calidad 
universitaria m

áxim
a a la Escuela de Ingenie-

ros Industriales, poner al frente de las diversas 
asignaturas y asum

iendo la responsabilidad de 
los resultados de ella a profesores de calidad 
universitaria reconocida. Se procedió en conse-
cuencia: se encontraron los hom

bres necesarios 
y la valía de ellos fue refrendada por autoridades 
com

o la de la U
niversidad de C

hile y otras. Es de 
suponer que los profesores que hoy honran a la 
Escuela de Ingenieros Industriales sean susti-
tuidos, cuando llegue el m

om
ento preciso, por 

profesionales de la m
ism

a o superior calidad”
107.

El tem
a de los planes de estudio se vuelve a 

retom
ar en 1952, pero agregando a la discusión 

la pertinencia de determ
inados contenidos en la 

form
ación de ingenieros. La respuesta del C

on-
sejo de la EII se entrega en docum

ento oficial 
enviado al C

onsejo U
niversitario, donde 

se plantea:

“(…
) En efecto, se enseñan m

atem
áticas su-

periores, filosofía, adm
inistración industrial, 

107 
C

arta escrita por el C
onsejo de la EII y enviada al C

onsejo U
niversitaria de la U

TE en 1952. APU
SAC

H
. Tom

o EII. Privado 1951-1961.

108 
Ibíd.
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A juicio de la com
unidad de la Escuela de aquél 

entonces, la U
TE debe hacerse cargo de un 

m
acro objetivo y que es recogido en el discurso 

del profesor Enrique Kirberg, con ocasión de la 
inauguración del año académ

ico de la EII en 1952. 

“N
uestra econom

ía nacional necesita a la U
ni-

versidad Técnica del Estado com
o el m

ás grande 
organism

o coordinador y rector de la producción 
en el país, aparte de proporcionarle los profesio-
nales idóneos para su desarrollo. Y en esta tarea 
de grandes perspectivas estam

os recién com
en-

zando. En ella no puede estar solo el R
ector, 

ni el C
onsejo U

niversitario. La U
niversidad la 

Las discusiones surgidas en el contexto de la 
creación de la U

niversidad Técnica del Estado 
significan, al m

enos para la EII, preocuparse por 
tem

as com
o la calidad académ

ica de los profe-
sores y los planes de estudio. Estas discusiones 
dan paso a reflexiones que, a la postre, im

plican 
m

odificaciones com
o es el caso, en 1954, de las 

m
ejoras introducidas a los referidos planes.

D
e otra parte, en 1953 se crean los C

onsejos 
D

ocentes, que agrupan a todos los profesores de 
la U

niversidad, iniciativa que perm
ite una m

ayor 
interacción y sinergia entre las diferentes Escue-
las que pasan a ser parte de la U

TE. 

Autoridades y estam
ento docente de la U

niversidad. Fotografía fechada en 1952.
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Futuros ingenieros eléctricos 

de la U
TE en clases. 



Los C
onsejos D

ocentes datan del 8 de m
ayo de 

1953 y están integraron por todos los profesores 
de la U

niversidad, quienes deben agruparse de 
acuerdo a las áreas del conocim

iento, inde-
pendiente de la Escuela a la que pertenecen, 
surgiendo un total de cuatro: C

onsejo de M
ate-

m
ática, Física y Q

uím
ica; C

onsejo de C
iencias 

Sociales y Filosofía; C
onsejo de Electricidad, 

M
ecánica y C

onstrucción; y C
onsejo de M

inas, 
M

etalurgia y Q
uím

ica Industrial 110. 

Entre otras funciones, estas nuevas instan-
cias académ

icas deben “estudiar y proponer al 
C

onsejo de la U
niversidad los planes de estudio 

y program
as de sus respectivas asignaturas 

(…
); elegir en sesión especial presidida por el 

R
ector, las personas que corresponda nom

brar 
en propiedad para cargos docentes y com

unicar 
esta elección al C

onsejo U
niversitario; inform

ar 
al C

onsejo U
niversitario sobre los requisitos que 

deben cum
plir las personas que opten a cargos 

docentes; prom
over la investigación científica 

y tecnológica que requiera el ejercicio de la 
docencia y el progreso de la enseñanza e indicar 
a las autoridades universitarias las m

aterias que 
deben ser objeto de investigación; proponer 
al C

onsejo U
niversitario los m

iem
bros colabo- 

radores que representan a las actividades 
de la producción nacional y a la enseñanza 

com
ponem

os todos y cada uno de nosotros. 
Asum

am
os pues nuestra parte de responsabi-

lidad en esta jornada, cada uno en su puesto, 
rindiendo el m

áxim
o, ya sea en el escritorio de 

alum
no, en la cátedra, com

o funcionario o com
o 

profesional de la U
niversidad”

109.

D
esde el punto de vista organizativo, la Escue-

la se reform
ula de acuerdo a las necesidades 

que se van presentando. Si bien, al m
om

ento 
de integrarse a la U

TE, sigue m
anteniendo la 

m
ism

a estructura con una D
irección seguida de 

una Inspección G
eneral, m

ás adelante cam
bia a 

Subdirección. Luego, vienen los C
onsejos de la 

EII donde se discuten y tom
an m

uchas de las de-
cisiones, desde las financieras hasta las acadé-
m

icas referidas a la contratación de profesores y 
los proyectos de m

em
oria de los estudiantes. 

A poco andar, se producen cam
bios en aque-

lla estructura organizativa básica, debido a la 
reglam

entación propia de la U
niversidad Técnica 

del Estado. Los nuevos estatutos com
plejizan la 

organización de la Escuela de Ingenieros Indus-
triales, prim

ero con la fundación de los C
onsejos 

D
ocentes y, segundo, con la creación de los 

Institutos bajo su dependencia, adem
ás de una 

nueva norm
ativa de los C

onsejos para todas las 
escuelas de la U

niversidad.

109 
R

IVER
A, Francisco (editor). Enrique K

irberg: Escritos Escogidos. “Inauguración del año académ
ico de 1952 de la Escuela de Ingenieros 

Industriales”. Santiago, Vicerrectoría de Vinculación con el M
edio, U

niversidad de Santiago de C
hile, 2016. p. 82.

110 
R

eglam
ento de los C

onsejos D
ocentes, p. 1. APU

SAC
H

. Tom
o EII. D

ocum
entos Varios 1955-57.
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Los C
onsejos de la Escuela de Ingenieros In-

dustriales se m
antienen con bastante indepen-

dencia en la tom
a de decisiones, a pesar de que 

para determ
inados aspectos deben contar con 

la autorización de otras instancias com
o la del 

C
onsejo U

niversitario y de los C
onsejos D

ocen-
tes. Es el caso de la contratación de profesores 
y cam

bios en los program
as de estudio. En ge-

neral, los C
onsejos D

ocentes buscan una m
ayor 

coordinación entre las distintas escuelas, con el 
fin de ofrecer una enseñanza de calidad en toda 
la U

niversidad.

La creación de Institutos al interior de la Escue-
la es otro aspecto que com

plejiza la estructura 
organizacional. D

esde m
ediados de la década de 

1950, la EII se ve en la necesidad de fundar nue-
vos D

epartam
entos, Institutos y C

entros. Estos 
últim

os, deben “(…
) realizar y fom

entar la inves-
tigación científica y técnica, favorecer el progreso 
de la industria y la económ

ica, y cooperar con la 
enseñanza que im

parten las escuelas”
113. Entre 

los institutos creados durante la década de 1950, 
se encuentra el de Física que inicia sus funcio-
nes a partir de 1956, el Instituto de Productividad 
fundado el m

ism
o año y, adem

ás, el Instituto de 
Investigaciones M

etalúrgicas, desarrollado en 
conjunto con la C

O
R

FO
, la C

aja de C
rédito M

inero 
y la U

niversidad de C
hile.

profesional; proponer al C
onsejo U

niversitario 
cursos de perfeccionam

iento para profesores 
y egresados; inform

ar al C
onsejo U

niversitario 
y al R

ector sobre las m
aterias que éstos les 

consultaren”
111.

Los C
onsejos de Escuela, por su parte, lo con-

form
an el personal directivo y docente, adem

ás 
de dos representantes de los estudiantes. D

e 
acuerdo al reglam

ento, sus tareas específicas 
son: “Aplicar y desarrollar los planes y pro-
gram

as de estudio y form
ular a los C

onsejos 
D

ocentes las observaciones que sobre estas 
m

aterias estim
en procedentes; resolver las 

cuestiones que se susciten con m
otivos de las 

calificaciones, estím
ulos y sanciones de los 

alum
nos que no sean de las com

petencia de los 
directores y otros funcionarios; velar por que 
la vida de los estudiantes se desenvuelva en 
condiciones adecuadas a su desarrollo intelec-
tual, m

oral y físico; interesarse por el progreso 
m

aterial del establecim
iento y de sus m

edios 
de enseñanza, y preocuparse de la extensión y 
perfeccionam

iento de las relaciones de la 
Escuela con las actividades industriales, cul-
turales y sociales de la región y; asesorar a las 
autoridades universitaria sobre cualquier asunto 
de interés para la enseñanza o la buena m

archa 
del establecim

iento”
112.

111 
Ibíd. p. 2.

112 
R

eglam
ento de la U

niversidad Técnica del Estado 1953, p. 8. APU
SAC

H
. Tom

o EII. Publicaciones y Varios 1954.

113 
Ibíd.
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Fiesta de la Prim
avera U

TE, 1975.
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U
niversitaria. A partir de la nueva organización, 

la Escuela se agrupa en D
epartam

entos y C
en-

tros de Investigación. 

Los D
epartam

entos los dirige un D
irector y 

están form
ados por C

entros de Trabajos y com
i-

siones integradas por los profesores e investiga-
dores

115. La estructura organizativa incluye seis 
unidades académ

icas: D
epartam

entos de Física, 
M

atem
áticas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en 

M
inas, M

etalurgia y D
epartam

ento de Q
uím

ica. 
El año 1967, se aprueba la creación del D

eparta-
m

ento de Ingeniería Industrial y Adm
inistración.

Es necesario destacar que en el m
arco de crea-

ción de estos nuevos departam
entos, los dis-

cursos no solo se centran en tem
as del ám

bito 
docente, com

o en la reorganización de 1955, sino 
tam

bién se ponen de relieve –y con gran fuerza– 
las tareas de investigación com

o labor funda-
m

ental en estas nuevas instancias académ
icas.

El crecim
iento de la Escuela

Para ingresar a la Escuela de Ingenieros Indus-
triales, el postulante debía estar en posesión 
del grado de Técnico; por tanto, los estudiantes, 
provienen, en particular, de la Escuela de Artes 
y O

ficios y de otras escuelas técnicas del país, 

Igualm
ente se fundan seis C

entros de Especia-
lidad en el año 1955, que cam

bian la form
a de 

im
partir y organizar la docencia; entre ellos se 

incluyen el de Plan C
om

ún y de Especialidades 
de Electricidad, M

ecánica, M
etalurgia, M

inas, 
y Q

uím
ica. 

La organización de la Escuela bajo estos seis 
C

entros tiene com
o objetivos “estudiar constan-

tem
ente los planes y program

as de las asigna-
turas de cada especialidad y del Plan C

om
ún; 

establecer una coordinación entre las diferentes 
cátedras, con el fin de evitar la posible repetición 
de m

aterias y de llenar vacíos que con frecuen-
cia se producen en los program

as; vigilar que la 
enseñanza im

partida esté siem
pre conectada a 

las necesidades reales de los futuros profesio-
nales y de acuerdo con todos los adelantos que 
im

pone el progreso de la ciencia y de la técnica; 
resolver cualquier otro problem

a de origen do-
cente o adm

inistrativo que interese a las Es-
pecialidades y al Plan C

om
ún, com

o es el caso 
del nom

bram
iento de catedráticos, ayudantes y 

creación y organización de Laboratorios”
114.

Esta m
anera de organizar la Escuela de Inge-

nieros Industriales perm
anece inalterable hasta 

1965, m
om

ento en que se reform
ula el regla-

m
ento de la EII, en el contexto de la R

eform
a 

114 
M

em
oria EII 1955, pp. 10-11. APU

SAC
H

. Tom
o EII. Privado 1951-61.

115 
Ibíd.
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D
e los 161 estudiantes m

atriculados en 1950, 
se pasa a 400 en 1960. Esto significa que en casi 
10 años, se duplica el núm

ero de ingreso. El 
crecim

iento durante la década de 1950 es sos-
tenido, pero vuelve a estancarse a principios de 
1960. Luego, desde 1965 en adelante se registra 
un increm

ento sostenido, debido al contexto 
de R

eform
a U

niversitaria en donde se intenta 
m

odernizar y vincular aún m
ás la educación 

superior, con la sociedad.

En las cinco especialidades que ofrece la Escue-
la de Ingenieros Industriales, el aum

ento de la 
m

atrícula es m
ás pronunciado en algunas que 

en otras. Ingeniería M
ecánica desde 1950, pasa 

de 39 estudiantes a 296 en 1969; de igual m
a-

nera crece Ingeniería Eléctrica de 44 alum
nos 

en 1950, a 163 en 1969, y aún m
ás si se tom

a en 
cuenta Ingeniería Electrónica

117.

Sin em
bargo, en los casos de las especialidades 

de M
etalurgia, M

inas y Q
uím

ica, el aum
ento 

es m
enor en com

paración con las otras dos 
especialidades. En la M

em
oria de la EII de 1959, 

se destaca el gran crecim
iento estudiantil que 

tienen las especialidades de M
etalurgia y 

M
inas ese año, explicando aquello por la m

e-
jor preparación recibida por los estudiantes 

quienes antes de la creación de la U
TE, no tienen 

posibilidades de continuar estudios y alcanzar el 
grado de ingeniero, ya que durante la década de 
1950, el acceso a la educación superior es una 
realidad sólo para una m

inoría.

La Escuela de Ingenieros Industriales, tiene 
com

o requisito de ingreso exám
enes de com

pe-
tencias en M

atem
áticas, Física y en la Especia-

lidad a la cual se postula. Luego, ya establecida 
la U

TE y con una coherencia entre la enseñanza 
im

partida en el grado de técnico y el de ingenie-
ro, los estudiantes egresados de las escuelas 
técnicas del Plantel acceden directam

ente a la 
Escuela de Ingenieros Industriales. Sin em

bar-
go, existen solicitudes de técnicos egresados de 
otras universidades com

o la U
niversidad Técnica 

Federico Santa M
aría o U

niversidad C
atólica de 

Santiago
116. Para el caso de los egresados de 

otras instituciones ajenas a la U
TE, los postulan-

tes deben som
eterse a exám

enes de adm
isión.

La m
atrícula en la Escuela se increm

enta len-
tam

ente, tendencia que cam
bia en la década de 

los años 60, en un m
om

ento histórico en que se 
debate el rol de las instituciones de educación 
superior en la sociedad, lo que obliga a las uni-
versidades a captar cada vez m

ás estudiantes.

116 
En solicitudes de egresados de otras universidades, se plantea que eran técnicos con experiencia en el m

undo laboral y que tenían 
intenciones de ingresar a la Escuela de Ingenieros Industriales para obtener el grado de Ingeniero.

117 
Esta fue una especialidad que com

enzó a im
partirse en 1964. Luego de cursar el prim

er año de Ingeniería Eléctrica, los estudiantes podían 
optar por la especialidad de Electrónica.
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La m
anera en que la EII enfrenta este problem

a 
no es lim

itando el acceso a la educación, sino 
que se generan diversas acciones para aceptar 
la m

ayor cantidad de estudiantes, pero deben 
dar cuenta de excelencia académ

ica y talento 
para hacer frente a las dem

andas form
ativas de 

un ingeniero. En este contexto, se m
antienen los 

exám
enes de selección a postulantes prove-

nientes de instituciones ajenas a la U
niversidad 

Técnica del Estado. Pero, preocupa a la EII, el 
ingreso sin este requisito que le es propio a es-
tudiantes de escuelas técnicas del Plantel. 

Infraestructura

La Escuela de Ingenieros Industriales tam
bién 

ostenta m
ejoras respecto de su espacio físico, 

especialm
ente durante los años 60. C

on el cons-
tante crecim

iento en térm
inos de estudiantes, 

profesores y necesidad de instalaciones para 
clases e investigaciones, llega un punto en que 
el local de la Escuela ubicado en la calle Santo 
D

om
ingo resulta estrecho e incóm

odo para de-
sarrollar actividades académ

icas. Estos proble-
m

as de infraestructura se agravan ante el hecho 
de ser parte de una U

niversidad. En 1959, desde 
el Laboratorio de electrónica se hace presente la 
necesidad de una m

ayor atención al respecto.

de especialidades de m
inería en las escuelas 

técnicas, de allí que están m
ás m

otivados para 
proseguir estudios superiores y alcanzar la inge-
niería. A ello se sum

an las tareas de divulgación 
de am

bas m
enciones

118. 

En este período, la m
atrícula de la EII está dom

i-
nada casi exclusivam

ente por el sexo m
asculino. 

R
ecién en 1967, egresa una profesional; se trata 

de Jenny R
iquelm

e, quien durante la cerem
onia 

de egreso recibe un particular reconocim
iento, 

por ser la prim
era m

ujer que concluye de m
ane-

ra satisfactoria estudios en la EII.

La am
pliación de la m

atrícula en una institución 
estatal y pública que com

únm
ente lucha contra 

la falta de recursos, im
plica el surgim

iento de 
una serie de problem

as y el agravam
iento de 

otros. Por ejem
plo, en docum

ento enviado al 
D

irector de la Escuela a principio de los años 60, 
se lee: “El aum

ento progresivo de la cantidad de 
alum

nos en los distintos cursos de la Escuela y 
que se han duplicado o triplicado en los últim

os 
10 años, dificulta a los profesores el trabajo en 
clases con el consiguiente debilitam

iento del 
trabajo personal de cada alum

no”
119. 

118 
M

em
oria EII 1959, p. 2. APU

SAC
H

. Tom
o EII. Privado 1951-61.

119 
O

ficio enviado por Arm
ando Q

uezada al R
ector de la U

niversidad Técnica entre fines de 1960 y principios de 1961, p. 5. APU
SAC

H
. Tom

o EII. 
Interno 1960-61.
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Lo atrayente no fueron sólo los carros alegóri-
cos, sino las vestim

entas de sus participantes, 
precisaTom

ás Ireland, quien rem
arca: “C

on 
Juan G

andulfo nos conseguim
os unos disfraces 

estrafalarios con los que participam
os com

o 
“encargados del protocolo” de las cerem

onias. 
Luego, con G

andulfo y yo a la cabeza, iniciam
os 

el desfile de carros alegóricos que se fue rum
bo 

a la ciudad universitaria”
122.

El profesor R
am

ón H
ernández recuerda con 

alegría lo vivido en ese trayecto, detallando que 
Elena G

il (secretaria) se transform
a en la reina 

del desfile que transita por la Alam
eda atrayen-

do la atención del público y de la prensa por lo 
insólito de la situación. El carretón de la reina es 
seguido por los carros alegóricos de las distintas 
especialidades de la Escuela. 

La actividad es reconocida por el entonces 
D

irector Arm
ando Q

uezada, quien a través de una 
carta de felicitación les expresa que “la espon-
taneidad y el buen hum

or desplegado en estos 
espléndidos actos, han puesto una nota de sana 
alegría en la vida diaria de nuestra Escuela y cuyo 
recuerdo conservarem

os por m
ucho tiem

po”
123.

“Es absolutam
ente indispensable contar, a corto 

plazo, con un local adecuado en espacio y que re-
úna las condiciones de estética y de higiene que, 
en estos casos, es fundam

ental para el norm
al 

desarrollo de una actividad docente. Cabe señalar 
que en la actualidad es casi im

posible realizar 
trabajos de investigación alguno, com

o tam
bién 

atender convenientem
ente al gran núm

ero de 
alum

nos que asisten a prácticas de laboratorio”
120.

La situación de la infraestructura de la EII da 
un salto cualitativo a partir de 1962, año en que 
se traslada al nuevo cam

pus de la U
niversidad 

Técnica del Estado. Lo vivido en la casa de Santo 
D

om
ingo y Alm

irante B
arroso, deja profundas 

huellas en los estudiantes lo que explica lo difícil 
que fue para ellos abandonar ese espacio.

La m
udanza debe ser llam

ativa para todos 
quienes vieran partir al contingente estudiantil 
y los siguiera en su trayecto. “Contratam

os los 
cam

iones y carretas m
ás viejos que encontram

os 
en la Vega Central para hacer el “traslado” de las 
pertenencias de la Escuela de Ingenieros. Fueron 
vehículos de edad indefinida que, audazm

ente, 
podían m

overse”
121. El cam

bio fue una fiesta con 
una m

urga por las calles en dirección a lo nuevo.

120 
M

em
oria EII 1959, p. 18. APU

SAC
H

. Tom
o EII. Privado 1951-61.

121, 122, 123 
Ibíd.
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Vista del edificio Logias de la Escuela de Ingenieros y Técnicos en su fase de construcción. U
nidad universitaria, 1961.
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investigación. D
e otra parte, el traslado significa 

acercar a la EII a las otras Escuelas de la U
niver-

sidad, generando una m
ayor interacción entre los 

actores universitarios de las diferentes escuelas.

Los D
irectores

La Escuela de Ingenieros Industriales exhibe 
un funcionam

iento sin sobresaltos; lo propio 
acontece con sus directivos. Solo se registran 
algunos problem

as puntuales, que se enm
arcan 

en el proceso de R
eform

a U
niversitaria y que 

llevan a un cam
bio de D

irector.

D
esde que entra en funciones la U

niversidad 
Técnica del Estado (1952) continúa com

o D
irec-

tor de la Escuela Enrique Fröem
el K

alchberg, 
quien es uno de los im

pulsores de la creación de 
la U

TE. En su rol de m
áxim

o directivo de la EII, 
lleva a esta Escuela señera hacia una nueva e 
im

portante etapa. Pero, este académ
ico visiona-

rio, cierra su propio ciclo y pasa a retiro a fines 
de ese año 1952.

El 26 de m
ayo de 1953 y tras una serie de discu-

siones en el seno de los C
onsejos de la Escuela 

respecto al nuevo rum
bo que debe tom

ar la EII, 
es elegido por votación directa Arm

ando Q
uezada 

En septiem
bre de 1962, tiene lugar la inaugu-

ración oficial de la Escuela de Ingenieros en el 
nuevo cam

pus universitario. El inicio de la vida 
académ

ica en este nuevo espacio, es m
otivo de 

celebración. H
acer universidad en este recinto 

incluye, adem
ás, la presencia fem

enina, por 
tanto la celebración contem

pla elección de reina 
y desfile de carros alegóricos preparados por 
cada especialidad. 

El testim
onio del D

r. Juan H
um

berto Vera es 
m

uy elocuente respecto de las nuevas depen-
dencias que albergan a la EII, al advertir que los 
tragaluces piram

idales que se conservan en el 
techo y que sobresalen en un ala de la Facultad 
de Ingeniería, son diseñados para dar luz na-
tural a las nuevas salas de estudio com

o conti-
nuación del sistem

a de la vieja Escuela, lo que 
perm

ite entroncar historias ingenieriles vividas 
por los estudiantes en am

bos espacios
124.

La clase inaugural en la nueva Escuela de In-
genieros está a cargo del profesor Juan Antonio 
Iribarren, ex M

inistro de Educación durante el 
período del presidente Pedro Aguirre C

erda.

El cam
bio de la Escuela de Ingenieros Industria-

les logra efectos positivos sobre la enseñanza e 

124 
Ibíd.
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puesto directivo para trabajar a tiem
po com

pleto 
en el D

epartam
ento de M

atem
ática de la m

ism
a 

EII, quedando com
o nuevo subrogante Juan 

H
um

berto Vera, desde el 22 de enero de 1968
126. 

Se genera una etapa de sucesivos cam
bios, 

pues a Vera lo rem
plaza Tom

ás Ireland
127, quien 

es elegido Secretario G
eneral de la U

niversidad 
Técnica del Estado, por lo que igualm

ente renun-
cia a su cargo de D

irector. El profesor Arsenio 
Fica continúa a la cabeza de la dirección, pero se 
retira para integrarse a EN

AP com
o gerente. 

Los sucesivos D
irectores de la EII, desde 1967 

en adelante, dirigen la Escuela en un periodo 
en que la historia de la U

niversidad y la del país 
presentan cam

bios acelerados. La jubilación de 
Arm

ando Q
uezada, quien fuera un profesor m

uy 
respetado por aquellos que lo conocieron y tra-
bajaron con él, se enm

arca en la gran agitación 
estudiantil que se vive por aquella época. 

El últim
o D

irector de la Escuela de Ingenieros 
Industriales es Juan H

um
berto Vera, quien debe 

hacer frente a nuevos cam
bios. Esta vez, los que 

tienen lugar antes de 1972, año en que se crea 
la Facultad de Ingeniería a partir de la unión de 

G
arcía, com

o nuevo D
irector por el lapso de un 

año, aunque en calidad de interino. La elección 
definitiva de Q

uezada com
o m

áxim
a autoridad 

de la Escuela se concreta a fines de 1954, en una 
votación en que participaron 17 profesores, reci-
biendo 15 votos; los 2 restantes son blancos

125.

Pero su periodo com
o D

irector term
ina de 

m
anera abrupta luego de m

ás de 14 años, en un 
periodo de cam

bios profundos al interior de la 
U

niversidad Técnica del Estado, y en el m
undo 

universitario a nivel país. Los hechos dan cuenta 
que entre el 28 de m

ayo y el 21 de junio de 1967, 
los estudiantes de la EII gestan un paro de las 
actividades académ

icas pidiendo su renuncia 
com

o D
irector. A pesar del incondicional apoyo 

que recibe por parte de los docentes, finalm
ente 

tram
ita su jubilación anticipada. C

orría el 
1 de julio de 1967, cuando deja su trabajo en la 
Escuela de Ingenieros Industriales. 

Luego de su partida, le subroga el profesor Luis 
Álava, quien se encontraba com

o subdirector in-
terino, hasta el 4 de agosto cuando regresa al país 
Valerio Colom

a, tras finalizar estudios de posgra-
do en España y quien era el subdirector titular. 
El profesor Colom

a, sin em
bargo, renuncia a su 

125 
Actas del C

onsejo U
niversitario. Sesión 3 de diciem

bre de 1954.

126 
La situación del paro de los estudiantes y jubilación del profesor Arm

ando Q
uezada es tratada en la M

em
oria de la EII de 1967, pp. 1-4. 

127 
Tom

ás Ireland participó en el grupo de Teatro Teknos. Tam
bién escribió obras dram

áticas. APU
SAC

H
. Tom

o EII. Interno 1965-67.
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O
tra de las recom

endaciones tiene que ver con 
la obligatoriedad de prácticas profesionales en el 
periodo de vacaciones, com

o una form
a de acer-

car a los estudiantes (y tam
bién a la Escuela de 

Ingenieros Industriales) al m
undo productivo

128.

La M
em

oria de 1953 de la U
TE, deja constan-

cia de estas reform
as: “Los nuevos planes se 

realizaron con la colaboración de los profesores 
y de ingenieros y técnicos en ejercicio activo de 
su profesión, en la industria. Están orientados 
para hacer de nuestros ingenieros y técnicos, 
verdaderos hom

bres de em
presa, capaces de 

prom
over eficientem

ente el desarrollo de las 
actividades de extracción y transform

ación de 
m

aterias prim
as y, en cuanto a los profesores, 

para darles una visión am
plia de la econom

ía del 
país y de las necesidades de la producción.

 (…
) En general, todos los planes se form

ularon 
sobre las siguientes bases: 1°) de acuerdo con el 
objetivo y alcance de cada especialidad y gra-
do; 2°) separado en un Plan C

om
ún los ram

os 
básicos de form

ación cultural y científica, y en 
un Plan D

iferenciado, los ram
os propios de cada 

especialidad. El Plan C
om

ún se extendió a todas 
las especialidades; y 3°) separando las asigna-
turas de exposición de las de ejercicios”

129.

la EII, la Escuela de Técnicos Industriales (ETI) y 
la Escuela de C

onstrucción C
ivil (O

C
C

).

Program
as y Especialidades 

La prim
era de las reform

ulaciones al Plan de 
Estudio de la Escuela de Ingenieros Industria-
les, se da en el contexto de su integración a la 
U

niversidad Técnica del Estado, en el año 1954. 
En los C

onsejos de profesores que tienen lugar 
en el periodo lectivo del año 1953, se discute y 
reflexiona en torno a la form

ación de ingenieros, 
lo que da com

o resultado un docum
ento final 

que es enviado al R
ector. 

Aquél docum
ento contiene la m

irada crítica del 
C

onsejo tanto de los planes de estudio de los 
grados de técnicos, com

o de ingenieros y su 
im

plem
entación en la práctica, haciendo ver la 

necesidad de introducir m
ejoras. Se argum

enta 
la idea de poder contar con una m

ejor articula-
ción entre am

bos grados, así com
o el im

perativo 
que todos los program

as técnicos tuviesen uni-
form

idad en cuanto a contenidos program
áticos 

básicos. Esto últim
o es fundam

ental a la hora 
de nivelar a todos los estudiantes que desearan 
proseguir estudios de ingeniería, pues se habían 
detectado vacíos.

128 
M

em
oria EII 1953, pp. 6-7. APU

SAC
H

. Tom
o EII. Publicaciones y Varios 1954.

129 
M

em
oria U

TE 1953, p. 4. APU
SAC

H
. Tom

o EII. D
ocum

entos Varios 1955-57.
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Vida estudiantil, U
TE. C

om
petencias entre “C

achorros”. 
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y Carbón”; adem
ás se suprim

e 1 hora de “Petró-
leo y Carbón” para el tercer año

133. 

Ese m
ism

o año 1956, en la Especialidad de 
Electricidad se crean 2 horas de “Teoría avan-
zada de m

áquinas eléctricas”
134. D

os años m
ás 

tarde, 1958, se crea el curso de “Adm
inistración 

R
acional de Em

presa” para el plan com
ún y con 

carácter de optativo para tercer año
135. Se crea 

la asignatura Físico-quím
ica, con tres horas a la 

sem
ana, para el prim

er año de la Especialidad 
de M

etalurgia a partir del segundo sem
estre 

de 1961. A la vez, se elim
ina la asignatura de 

Físico-quím
ica del tercer año para M

etalurgia. 
Y la asignatura de M

etalurgia, que se im
parte el 

prim
er y segundo año, se traslada al segundo y 

tercer año a partir del periodo lectivo 1962
136. 

Para la Especialidad de M
inas, las autoridades 

de la EII proponen, a partir de 1962, la elim
ina-

ción del curso de “Q
uím

ica G
eneral” del segundo 

año, debido a que los estudiantes venían con una 
sólida form

ación en el área, desde el grado
137.

A m
edida que pasan los años, el Plan de Estudio 

de 1954, experim
enta constantes m

odificacio-
nes; por ejem

plo, en la Sesión del C
onsejo U

ni-
versitario del 6 de agosto de 1954, se aprueba 
una solicitud del D

irector de la EII, quien solicita 
agregar al Plan de Estudio de segundo y tercer 
año, una hora de Ejercicios asociados a la cáte-
dra de “R

esistencia de M
ateriales”

130. 

En enero de 1955, se aprueba un cam
bio en el 

Plan de Estudio de la Especialidad de M
etalurgia, 

agregando horas para la asignatura de “Labo-
ratorio de Física”

131. Luego, en 1956, se crea el 
curso “Teoría avanzada de m

áquinas eléctricas” 
con dos horas a la sem

ana para el tercer año de 
la Especialidad de Electricidad, argum

entando 
la falta de conocim

iento de teoría para construir 
m

áquinas”
132. Tam

bién, en 1956, hubo cam
bios 

en la Especialidad de M
inas con la elim

inación de 
las clases de “Quím

ica General” y “Laboratorio de 
Quím

ica General” del prim
er año; se rem

plazan 
por 2 horas del curso de “Petrografía”, 2 horas de 
“Laboratorio de M

etalurgia” y 1 hora de “Petróleo 

130 
Actas del C

onsejo U
niversitario 1954-55. 6 de agosto de 1954.

131 
Actas del C

onsejo U
niversitario 1954-55. 20 de enero de 1955.

132 
C

arta C
onsejo D

ocente de Electricidad, M
ecánica y C

onstrucción de la U
niversidad Técnica del 4 de m

ayo de 1956. APU
SAC

H
. Tom

o EII. 
D

ocum
entos Varios 1955-57.

133 
M

em
oria U

TE 1956, pp. 3-4. APU
SAC

H
. Tom

o EII. D
ocum

entos Varios 1955-57.

134 
Ibíd.

135 
M

em
oria EII 1958, p. 43. APU

SAC
H

. Tom
o EII. Privado 1951-61.

136 
D

ecreto N
°58 del 26 de m

arzo de 1962 U
TE. APU

SAC
H

. Tom
o EII. Interno 1962.

137 
Actas del C

onsejo U
niversitario de 1961. 1 de diciem

bre de 1961.
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dedicación exclusiva a la especialidad. Adem
ás, 

se crea un sem
estre de post-egresados, para que 

los estudiantes desarrollen la m
em

oria de título y 
otras actividades de especialización

139.

En el m
arco de las discusiones del C

onsejo 
U

niversitario sobre la reform
a a los Planes de 

Estudio para Ingeniería, surgen de m
anera recu-

rrente opiniones respecto a la necesidad de una 
form

ación m
ás integral: “(…

) en esta reform
as 

se tendrá que tocar el G
rado de Técnicos, ya que 

a la Escuela de Ingenieros Industriales y a los 
ingenieros les interesa m

ucho que el Técnico 
egrese cada vez con una preparación m

ejor, 
m

ás com
pleta, no solo desde el punto de vista 

de su Especialidad, sino en lo que respecta a su 
cultura general”

140.

En la m
ism

a línea, en el docum
ento oficial en-

viado por el D
irector de la EII, Arm

ando Q
ueza-

da, al R
ector de la U

TE, se exponen ideas que se 
habían discutido entre los profesores y repre-
sentantes de los estudiantes en los C

onsejos en 
la Escuela de Ingenieros Industriales:

“El actual Plan de Estudio de tres años con 
44 horas de clases sem

anales, de asistencia 
obligatoria para todos los alum

nos, ahoga por 
com

pleto lo que debiera ser la verdadera vida 

El C
onsejo de la Especialidad de Q

uím
ica recha-

za en 1958, la realización de cursos sem
estrales 

por falta de personal idóneo, carencia presu-
puestaria, costo m

uy elevado por estudiante 
y falta de locales y laboratorios; no obstante y 
com

o una salida al problem
a, el m

ism
o C

onsejo 
estim

a que la realización de un Plan de Estudio 
de 4 años, es una buena m

edida
138, aunque no 

logra hacerse realidad esta iniciativa.

Se efectúa una evaluación del proceso de refor-
m

ulación del nuevo Plan de Estudio y se hace 
un análisis respecto de cóm

o estaban funcio-
nando aquellos que se encontraban vigentes. Se 
advierten varios problem

as, tanto en los aspec-
tos de configuración interna, com

o en la form
a 

en que se desarrollan. Por ejem
plo, la falta de 

sincronía entre los cursos básicos y aplicados, 
excesivo núm

ero de horas de clases a la sem
a-

na, existencia de cursos com
unes que deberían 

ser diferenciados, excesivos requerim
ientos aca-

dém
icos que im

piden a los estudiantes generar 
otras actividades culturales indispensables para 
la form

ación integral. 

Para solucionar algunos de los problem
as detec-

tados, se hace una redistribución de asignatura 
que im

plica la agrupación de las m
aterias bási-

cas en los dos prim
eros años, y un tercer año de 

138 
Ibíd. p. 49. 

139 
“R

estructuración del actual plan de estudios de tres años y creación de un sem
estre de post-egresado”. APU

SAC
H

. Tom
o EII. Interno 1960-61.

140 
Actas del C

onsejo U
niversitario 1961. 1 de diciem

bre de 1961.
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m
ención elegida en prim

er año o continuar con 
la m

ención de Electrónica. D
esde 1960, ya se 

encuentran iniciativas concretas por crear esta 
especialidad desde los C

onsejos de profesores 
de la Especialidad de Electricidad, incluso se 
esperaba que en 1961, entrara en vigencia

142. 

N
o obstante lo anterior, su inicio se posterga 

debido a las condiciones económ
icas de la U

ni-
versidad y por la falta de expertos. En el C

onsejo 
del D

epartam
ento de la Especialidad de Elec-

tricidad del 13 de noviem
bre de 1963, se discute 

este punto
143. Finalm

ente en 1964, com
ienza a 

im
partirse la Especialidad de Electrónica, donde 

solo un estudiante se inclina por esta m
ención 

en prim
er año. A m

ediados de 1964, se autori-
za a la Especialidad im

partir 6 horas de clases 
extraordinarias a los estudiantes del tercer año 
interesados en el área

144. Entre 1965 y 1969 se 
registraron cuatro cam

bios de planes y progra-
m

as de estudio.

D
e igual form

a, hay que destacar la creación de 
la Ingeniería de Ejecución en la U

TE, en rem
pla-

zo de la carrera de Técnico Industrial, decisión 
que se adopta el 19 de diciem

bre de 1966
145. En 

cualquier caso, luego de haber sido aprobada la 

universitaria de esta Escuela. Las clases que 
com

ienzan a las 8 de la m
añana y term

inan a 
las 20 horas, no perm

iten que aquí se puedan 
dictar conferencias, organizar sem

inarios, ni 
siquiera proyectar películas de carácter tecnoló-
gico o científico, ni desarrollar ninguna actividad 
cultural al m

argen de las labores diarias, sin 
que sea necesario suprim

ir clases o perturbar 
el ritm

o de las actividades. Tam
poco hay tiem

po 
para ofrecer a nuestros jóvenes cursos cortos u 
optativos sobre tópicos m

odernos o novedades 
interesantes de la ingeniería que podrían ser 
útiles tanto a los alum

nos, com
o a los profeso-

res para conocer los últim
os progresos de las 

ciencias (…
) 141.

Ante las críticas generalizadas a los planes, 
en cada una de las especialidades de la EII se 
discute la necesidad de abocarse de lleno a 
nuevos diseños, hecho que así sucede en 1960, 
im

plem
entándose al año siguiente. U

no de los 
im

portantes cam
bios registrados, es la creación 

de una nueva Especialidad que se desprende de 
Ingeniería en Electricidad.

Se trata de Ingeniería Electrónica, que brinda 
la opción en el segundo año, de seguir con la 

141 
O

ficio enviado por profesor Arm
ando Q

uezada al R
ector de la U

TE entre fines de 1960 y principios de 1961, p. 1-2. APU
SAC

H
. Tom

o EII. Interno 
1960-61.

142 
Intenciones de la puesta en m

archa de la Especialidad de Electrónica. M
em

oria de la EII de 1960, p. 26-27. APU
SACH

. Tom
o EII. Privado 1951-61.

143 
M

em
oria EII 1963, p. 17. APU

SAC
H

. Tom
o EII. Interno 1965-67.

144 
M

em
oria EII 1964, p. 25. APU

SAC
H

. Tom
o EII. Interno 1965-67.

145 
M

U
Ñ

O
Z, Juan G

uillerm
o et al. O

p. C
it. p. 143.
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Para titularse, los interesados deben realizar 
“sem

inarios” en diferentes sedes de la U
TE y 

en algunos C
entros Industriales del país. Esto 

m
otiva a que m

uchos egresados de la EII que 
trabajan a lo largo de todo C

hile obtengan, 
finalm

ente, su título profesional. Por ejem
plo, 

un grupo de egresados de la EII que trabaja en 
el norte del país, sugiere que se im

parta un se-
m

inario en la O
ficina Pedro de Valdivia, esto es, 

su lugar de trabajo. La idea es poder desarrollar 
un tem

a de interés asociado a los “Fundam
entos 

técnicos-científicos en el análisis para la tom
a 

de decisiones”
149. Por su parte, otros 22 egre-

sados que trabajan en la Sociedad M
inera El 

Teniente, solicitan la realización de un Sem
inario 

en R
ancagua

150.

D
esde 1971, com

ienza a im
partirse un progra-

m
a académ

ico de dos años a tiem
po com

pleto, 
destinado al perfeccionam

iento docente de 
egresados de técnicos o ingenieros de ejecución 
en ejercicio en cualquiera de las sedes de la 
U

niversidad Técnica del Estado. La idea de estos 
program

as a cargo de la EII, es entregar un nivel 

creación de esta carrera, continúan las discusio-
nes en torno al enfoque y propósitos que tendría. 
Si bien las Ingenierías de Ejecución durante este 
periodo no son im

partidas por la Escuela de 
Ingenieros Industriales, sino por la Escuela de 
Artes y O

ficios, es im
portante m

encionar el pre-
cedente histórico, pues desde 1972, com

ienzan a 
ser parte de las carreras ofrecidas por la futura 
Facultad de Ingeniería.

En 1970, se estudia la creación de la carrera de 
Ingeniero C

ivil de O
bras

146, lo que efectivam
ente 

se concreta, pero no es ofrecida por la Facultad 
de Ingeniería, sino a través de la Escuela de 
C

onstrucción C
ivil (EC

C
) 147. En agosto de 1970, se 

prepara un inform
e sobre la posibilidad de crear 

un curso de postgrado en adm
inistración para 

ingenieros, la carrera de ingeniería en adm
inis-

tración o una especialidad nueva de ingeniería
148.

Adem
ás, en la década de 1970 se brinda una 

opción inédita que es m
uy bien acogida por quie-

nes se quedaron en los centros de práctica y no 
retornaron a las aulas a culm

inar su proceso de 
titulación por diversas razones. 

146 
APU

SAC
H

. Tom
o EII. O

ficios R
ecibidos 1970.

147 
La Escuela de C

onstrucción C
ivil en Santiago tiene su origen en la Escuela Vespertina de C

onstrucción y Topografía, la cual en 1958 fue 
encargada a la U

TE para su adm
inistración. En enero de 1964 pasa oficialm

ente a la U
TE con el nom

bre de Escuela U
niversitaria de 

C
onstrucción C

ivil. Ver M
U

Ñ
O

Z, Juan G
uillerm

o et al. O
p. C

it. p. 141.

148 
“Estudio sobre la form

ación de Ingenieros Industriales en Adm
inistración”. APEU

SAC
H

. Tom
o EII. O

ficios recibidos 1970.

149 
C

arta enviada por egresados a la EII el 6 de septiem
bre de 1971. APEU

SAC
H

. Tom
o EII. M

em
orándum

 y C
artas R

ecibidas 1971.

150 
Carta enviada por un representante de los egresados a la EII, 16 de junio de 1971. APEU

SACH
. Tom

o EII. M
em

orándum
 y Cartas R

ecibidas 1971.
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com
putadores, deben asistir a cursos intensivos 

en los m
eses de enero y febrero, para estar a la 

par de los otros estudiantes que sí tenían cono-
cim

ientos en la m
ateria

151. 

C
on la adquisición de esta nueva tecnología co-

m
ienzan las gestiones para fundar el D

eparta-
m

ento de C
om

putación e Inform
ática, así com

o 
la planificación de la C

arrera de Program
ador

152.

La dirección de la EII, a través de una com
isión, 

m
odifica los Planes de Estudio, estableciendo 

que los nuevos planes deben contem
plar áreas 

de especialización e incorporación de Práctica 
Profesional obligatoria de tres m

eses de dura-
ción. Los D

epartam
entos deben establecer los 

prerrequisitos para la realización de la Práctica 
Profesional en cada especialidad, siendo ésta pre 
requisito para el trabajo de titulación. Por últim

o, 
se dictam

ina que cada D
epartam

ento rediseñe 
parcialm

ente el nuevo Plan de Estudio
153. Estos 

nuevos planes se llevan a la práctica en 1972.

académ
ico cercano al de los ingenieros indus-

triales, dando la posibilidad a que los egresados 
de estos program

as opten a la obtención de 
títulos superiores en ingeniería. 

Com
o una form

a de apoyar a los m
ás necesita-

dos, la U
niversidad dispone una beca, adem

ás 
de ayuda económ

ica para profesores de regiones 
que deben trasladarse a Santiago. Los program

as 
contem

plan cursos com
unes de M

atem
áticas, 

Física, Program
ación, Ciencias Sociales, así com

o 
cursos de las siguientes especialidades: M

etalur-
gia física, Procesam

iento de m
inerales, Geología, 

O
peraciones, Potencia, Electrónica, y M

ecánica
150.

C
on la com

pra del prim
er com

putador para la 
U

niversidad, se establece en las ingenierías, en 
todas sus especialidades, un curso obligatorio 
de C

om
putación, com

o tam
bién en algunas inge- 

nierías en ejecución y técnicos. D
e igual form

a, 
aquellos estudiantes de la EII que no habían 
recibido conocim

ientos básicos asociados a los 

150 
M

ás inform
ación respecto a este program

a académ
ico de perfeccionam

iento en oficio del 17 de diciem
bre de 1970. APEU

SAC
H

. Tom
o EII: 

O
ficios R

ecibidos 1970.

151 
“Inform

e C
entro de C

om
putación”. APEU

SAC
H

. Tom
o EII. M

em
orándum

 y C
artas R

ecibidas 1971. Agregar que ya en 1965 la U
TE había 

recibido un com
putador D

atatron 204 de la B
urroughs C

orporation, el que fue donado por la C
alifornia R

esearch Foundation, siendo para 
ese entonces el com

putador con m
ayor capacidad en el país. Este fue encargado a la EII, llegando a ocupar toda una sala, la que tuvo que 

ser adaptada con la instalación de unidades de aire acondicionado para paliar el calor que irradiaba. Ver IR
ELAN

D
, Tom

ás. Enfrentando 
las flechas. En IR

ELAN
D

, Tom
ás y R

IVER
A, Francisco (editores). La U

TE vive. M
em

orias y testim
onios de la R

eform
a U

niversitaria en la 
U

niversidad Técnica del Estado. Santiago, U
niversidad de Santiago de C

hile. 2016. p. 95.

152 
“Inform

e C
entro de C

om
putación”. APEU

SAC
H

. Tom
o EII. M

em
orándum

 y C
artas R

ecibidas 1971.

153 
“R

esum
en de acuerdo del com

ité directivo de la EII respeto a m
odificaciones al plan sem

estral de estudios” del 12 de noviem
bre de 1971. 

APEU
SAC

H
. Tom

o EII. M
em

orándum
 y C

artas R
ecibidas 1971.
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inicios. El problem
a radica en las acciones con-

cretas para satisfacer esas necesidades, las que 
si bien existieron, no resultan significativas en 
cantidad, al m

enos hasta la llegada de la década 
de los 60, en particular entre 1967-68.

El Instituto de Física de la EII inform
a que en 1963, 

cuatro profesores obtienen becas para estudiar en 
el extranjero, siendo sus destinos EE.U

U
., B

rasil y 
Suecia, con el objetivo de especializarse en ram

as 
de la física y enseñanza de esta disciplina. Entre 
ellos se encuentran R

olando O
yarzún y R

am
ón 

H
ernández, quienes se integran al CLAP de R

ío de 
Janeiro (B

rasil) y su estancia se prolongaría por 
2 años; Juan Alfaro obtiene una beca O

EA para 
realizar estudios sobre la enseñanza de física en 
la U

niversidad de Cornell (N
Y, EEU

U
) en agosto, 

con una estancia de 2 años; H
ugo Levy, es becado 

para generar investigaciones sobre Física del 
estado sólido en el Instituto de Física de la U

niver-
sidad de U

ppsala, Suecia, donde perm
anece por 

espacio de un año.

Por su parte, Fernando Veas, viaja por un año a 
Sao Paulo, B

rasil, para ser parte de un proyecto 
internacional patrocinado por la U

N
ESCO

 respec-
to de la enseñanza de la Física (tem

as relaciona-
dos con aspectos ondulatorio y corpuscular de la 
luz) 154. En el m

ism
o año 1963, el profesor O

xm
an, 

O
tro suceso destacado en el ám

bito académ
ico, 

es la creación en 1971 de la Carrera de Ingeniería 
Industrial, con tres m

enciones: Econom
ía de Em

-
presas, Planeam

iento y D
esarrollo y D

irección.

En los años en que la R
eform

a U
niversitaria 

com
ienza a evidenciar resultados en la U

TE 
(1965-66) es cuando se registra la m

ayor cantidad 
de cam

bios en los planes de estudio, así com
o 

tam
bién se observa un crecim

iento de las opcio-
nes académ

icas relacionadas con la ingeniería. En 
general, los cam

bios perm
iten incluir nuevos con-

tenidos considerados necesarios para la form
a-

ción de Ingenieros; com
o por ejem

plo, la inclusión 
de cursos de adm

inistración y com
putación. 

Profesionalización académ
ica en la EII 

En los escritos en torno al desarrollo académ
ico 

de las universidades en C
hile antes de la R

efor-
m

a U
niversitaria, es com

ún encontrar plantea-
m

ientos sobre la baja especialización o profe-
sionalización de los docentes. La U

niversidad 
Técnica del Estado y la Escuela de Ingenieros 
Industriales no son la excepción al respecto. 

N
o obstante lo anterior, en la EII el discurso so-

bre la necesidad de docentes y especialistas con 
m

ayor preparación ha estado presente desde los 

154 
M

em
oria EII 1963. APU

SAC
H

. Tom
o EII. Interno 1965-67.
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155 
Ibíd.

156 
M

em
oria EII 1964. APU

SAC
H

. Tom
o EII. Interno 1965-67.

157 
Actas del C

onsejo U
niversitario 1966. 7 de octubre de 1966.

158 
Inform

ación de los profesores que se les concedió Prórroga de estadía de estudios en el extranjero. Actas del C
onsejo U

niversitario de 1966.

159 
M

em
oria EII de 1967. APU

SAC
H

. Tom
o EII. Interno 1965-67. Fueron H

ernán Sanhueza H
ardy, C

ésar Fernández C
arrasco, H

ugo Levy Salazar, 
R

olando O
yarzún R

eyes, R
am

ón H
ernández Pavez, Sergio Zepeda Leiva, Luis H

. R
odríguez V., N

elson Santander M
artínez y Víctor H

ugo 
Q

uintana Zurita. Actas del C
onsejo U

niversitario de 1967. 28 de julio de 1967.

160 
M

em
oria EII de 1967. APU

SAC
H

. Tom
o EII. Interno 1965-67.

161 
Actas del C

onsejo U
niversitario 1967. 14 de julio de 1967.

por el C
entro de H

olanda para estudiar por un 
año a contar del 1 de septiem

bre; C
arlos 

R
oeschm

ann viaja a la R
epública Federal de 

Alem
ania con el fin de obtener el grado de doctor 

por la U
niversidad de Freiburg. Su estancia se 

inicia el 15 de abril y es por tres años; B
ernd 

Schulz viaja a EEU
U

 para integrarse a la U
niver-

sidad de Pensylvania, con el propósito de obtener 
el grado de m

áster, a contar del 10 de julio y 
por dos años; H

éctor B
arrios, realiza estudios 

en la U
niversidad de W

ashington desde el 5 de 
septiem

bre por un año; Ignacio C
orrea y Lautaro 

R
etam

ales aspiran dar térm
ino a sus estudios de 

D
octorado en Q

uím
ica en la U

TFSM
 de Valparaí-

so, desde 1 de m
arzo al 30 de junio de 1967

160.

El profesor G
uillerm

o Sam
uel Pérez H

uerta se 
adjudica una beca para realizar cursos de pos-
grado por seis m

eses, en el C
entro Interam

eri-
cano de Vivienda y Planeam

iento en Venezuela; 
esto, a contar del 25 de julio de 1967

161; se con-
cede al ayudante de la Especialidad de Q

uím
ica, 

M
oisés Levy D

anon, realizar estudios de posgra-
do en Adm

inistración de Em
presas en IN

SO
R

A, 

del área de Electricidad, es becado por un año y 
parte a la U

niversidad de B
erkeley, en California, 

para perfeccionarse en com
putadores

155. 

En 1964, el profesor perteneciente al Instituto 
de Física H

éctor B
arrios, obtiene una beca para 

realizar un doctorado en la U
niversidad de W

as-
hington

156;tam
bién, en el m

ism
o año, el profesor 

Valerio C
olom

a Torres es becado por la U
N

ESC
O

, 
para que en el lapso de 3 años prosiga estudios 
de M

atem
ática en España

157. En 1966 se prorroga 
la estadía en el extranjero de 5 profesores, 
entre ellos: Tom

ás Ireland, M
auricio H

oover, 
H

éctor B
arrio H

uidobro, C
arlos D

íaz U
ribe, 

Valerio C
olom

a Torres
158. 

En 1967, un grupo de nueve profesores de la 
Escuela viaja a cursos de perfeccionam

iento a 
C

anadá en el m
arco del convenio B

ID
-U

TE, por 
el periodo de un año

159. O
tros profesores que 

salen a perfeccionarse son José Araya, desde el 
21 de septiem

bre para estudiar en el Instituto 
Tecnológico de G

eorgia, Atlanta EEU
U

; Juan 
M

ontoya, quien hace uso de una beca concedida 

Facultad de Ingeniería de la 
U

niversidad de Santiago de C
hile
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autoriza al profesor de m
edia jornada, Jorge 

Stein B
lau, quien es becado por la Fundación 

Fullbright para estudiar en la U
niversidad de 

Pensylvania por dos años, desde el 1 de agosto 
de 1971. Parte sin goce de sueldo

167. El profesor 
U

lrich Sturzenegger, com
ienza estudios docto-

rales en la U
niversidad de C

hile en 1971
168.

El plan de perfeccionam
iento contem

pla que los 
profesores que viajan al extranjero quedan efec-
tivam

ente contratados por la EII, m
anteniendo 

sus puestos com
o académ

icos durante el perio-
do que durasen sus estudios, aunque m

uchos de 
los becados, cum

plen funciones de ayudantes. 
Estos últim

os, egresados de la Escuela en su 
m

ayoría, realizan tareas de docencia en rem
pla-

zo de profesores o trabajos en laboratorios. Los 
ayudantes tam

bién tienen una relación contrac-
tual con la Escuela, por tanto reciben un sueldo 
y viajan al extranjero con patrocinio de la U

TE. 

por dos años y a contar de abril de 1967
162; Ángel 

B
ate C

arter, es beneficiado con una beca de la 
O

EA para realizar un curso de un año, desde el 
1 de m

arzo de 1967, en Estadística M
atem

ática 
y que es organizado por el C

entro Interam
e-

ricano de Enseñanza Estadística
163. A fines de 

1969, un total de 18 profesores de la EII realizan 
estudios de posgrado en el extranjero y reciben 
ayuda económ

ica
164. 

Llegada la década de 1970 se am
plían los desti-

nos para la realización de estudios en el extran-
jero; por ejem

plo, en julio de 1970, se autoriza 
al profesor de la EII M

unir D
ides Farah para que 

viaje a la R
epública D

em
ocrática Alem

ana a 
realizar estudios de doctorado en la U

niversidad 
Técnica de D

resden, en el m
arco de un convenio 

suscrito entre am
bas instituciones

165. En 1971, 
el doctor M

ichael Schaffer de la EII, obtiene una 
beca a la U

R
SS para adquirir conocim

ientos en 
física y técnicas del área de los plasm

as
166. Se 

162 
Actas del C

onsejo U
niversitario 1967. 28 de abril de 1967.

163 
Actas del C

onsejo U
niversitario 1967. 17 de m

arzo de 1967.

164 
APU

SACH
. Tom

o EII. Circulares 1969. Estos 18 profesores que recibían respaldo económ
ico de la U

niversidad eran: Juan Alfaro H
olbroock, 

Fernando Veas Letelier, R
olando O

yarzún R
eyes, Sergio Zepeda Leiva, Luis H

. R
odríguez Valencia, Egbert H

esse Schanaider, R
am

ón H
ernández 

Pavez, N
elson Santander M

artínez, Julio R
ojas M

artínez, Víctor H
. Q

uintana Zurita, Juan Jaram
illo N

ass, Juan H
. Vera G

andulfo, H
eins N

euburg, 
G

rund, Sergio Sagardía B
lanco, Iván L. G

uerra Lizam
a, Esteban Eulogio M

iranda, B
ernd Schulz Eglin, W

ilfredo Ziehlm
ann O

jeda.

165 
O

ficio N
°2436 del 31 de julio de 1970. APU

SAC
H

. Tom
o EII: O

ficios R
ecibidos 1970.

166 
Carta enviada por el D

epartam
ento de Física al D

irector de la EII. 30 de abril de 1971. APU
SACH

. Tom
o EII. M

em
orándum

 y Cartas R
ecibidas 1971.

167 
C

arta enviada por el D
irector del D

epartam
ento de Ingeniería M

ecánica, Sergio Fuentes Palm
a, al D

irector de la Escuela de Ingenieros 
Industriales. 8 de julio de 1971. APU

SAC
H

. Tom
o EII. M

em
orándum

 y C
artas R

ecibidas 1971.

168 
C

arta enviada a la dirección de la EII. 26 de agosto de 1971. APU
SAC

H
. Tom

o EII. M
em

orándum
 y C

artas R
ecibidas 1971.
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la U
niversidad de D

resden en la R
epública D

e-
m

ocrática Alem
ana, y tam

bién a la U
niversidad 

Patrice Lum
um

ba en la U
R

SS
170.

C
om

o se aprecia el flujo de profesores que sale 
al extranjero para la realización de estudios de 
posgrado, es constante desde 1960 a 1971. Esto 
da cuenta, en gran m

edida, que se responde 
tanto a necesidades internas de la Escuela de 
Ingenieros Industriales, com

o tam
bién de la 

U
niversidad, referidas a la m

ejora de la form
a-

ción de los profesores y para poder im
pulsar la 

generación de conocim
iento avanzado.

Es im
portante destacar que la m

ayoría de los 
becados, percibe sus sueldos durante el periodo 
en que cursan estudios

169.

Los profesores estudian con becas otorgadas 
por las m

ism
as universidades a las que asisten 

o, en otras ocasiones, son adjudicadas por or-
ganism

os internacionales. Por ejem
plo, otorgan 

fondos para becas la O
EA, el convenio B

ID
-U

TE 
firm

ado en 1967 o, bien, la U
niversidad establece 

convenios para enviar anualm
ente profesores y 

egresados a la U
niversidad de Toronto en C

ana-
dá (esto con recursos del C

onvenio B
ID

-U
TE), a 

169 
A fines de la década de 1960 y principios de 1970, ante la necesidad de profesores por el crecim

iento constante de estudiantes en toda la 
U

niversidad, fue com
ún la contratación de recién egresados, e incluso estudiantes de últim

o año, com
o profesores. Esto se pudo corroborar a 

partir de diferentes entrevistas com
o la de Alejandro Yáñez del 13 de julio de 2016, R

am
ón B

lasco del 12 de julio de 2016, Pedro C
orral del 23 

de m
ayo de 2016.

170 
VER

A, Juan H
um

berto. D
esde C

anadá: testim
onio del D

r. Juan H
um

berto Vera. [En línea]. [Fecha de consulta: 26 febrero de 2016]. D
isponible 

en: <http://lautevive.blogspot.cl/2007/12/desde-canadatestim
onio-del-dr-juan.htm

l>.
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expresa que estos Institutos tienen por objeto 
realizar y fom

entar la investigación científica 
y técnica, favorecer el progreso de la industria 
y la econom

ía y cooperar en la enseñanza que 
im

parten las escuelas. Por su parte, el art. 36° 
de la ley N

° 11575, que creó el Fondo de C
ons-

trucción e Investigaciones U
niversitarias y dio 

participación en él a la U
niversidad Técnica del 

Estado, dispuso que ésta, así com
o las dem

ás 
universidades, deberán destinar los recursos 
que de él provengan a la investigación científica 
y tecnológica destinada a aum

entar y m
ejorar 

la productividad de la agricultura, la industria 
y la m

inería, a prom
over el inventario y aprove-

cham
iento racional de los recursos del país y a 

procurar una m
ejor organización de las diferen-

tes actividades económ
icas

171.

La M
em

oria de 1953-57, consiga, adem
ás, que 

en virtud a los m
andatos legales precedentes y 

en atención a una de las principales funciones 
de la universidad, la U

TE había com
enzado a 

organizar y preparar sus talleres y laboratorios 
para investigaciones de todo tipo, con la renova-
ción, dotación y am

pliación de instalaciones. Y 
de m

anera paralela había iniciado la preparación 
de investigadores quienes, adem

ás, deben aten-
der las necesidades de la producción del país, 
sin invadir el cam

po de investigación de otras 
entidades para no repetir trabajo e inversión.

D
esarrollo de la investigación

Si bien durante la década de 1950, la investiga-
ción en Escuela de Ingenieros Industriales no 
constituye una preocupación trascendental, con 
el paso del tiem

po, al igual que el perfecciona-
m

iento académ
ico, se posiciona com

o uno de los 
tem

as principales en las discusiones y com
o una 

de las tareas necesarias a realizar, ya fuere en 
generación de conocim

iento en ciencia básica o 
desarrollo de estudios científicos o tecnológicos.

C
on la integración de la EII a la U

niversidad 
Técnica se aprecia de inm

ediato que, al m
e-

nos en el discurso, existe real preocupación 
por im

pulsar la investigación científica. En el 
caso de la Escuela se observa un avance en el 
desarrollo de la investigación desde la década 
de 1950, cuestión que va en paralelo con los 
intereses y discursos em

anados desde la U
TE. 

En la M
em

oria Institucional de la U
niversidad, 

correspondiente al periodo 1953-57, se registra 
el interés del Estado por apoyar la investigación 
en los siguientes térm

inos:

“(…
) dando cum

plim
iento a lo dispuesto en el in-

ciso final del art. 4° de la Ley O
rgánica N

°10259 
que, cuando las necesidades de la enseñanza 
lo requieran, el C

onsejo U
niversitario creará 

Institutos de Investigación en las escuela uni-
versitarias, y el art. 33° del m

ism
o reglam

ento, 

171 
M

em
oria U

TE. M
arzo de 1953-m

arzo de 1957, p. 12-13. APU
SAC

H
: Tom

o EII. D
ocum

entos Varios 1955-57.
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Finalm
ente, se acepta la participación de la U

TE 
en igualdad de condiciones, lo que significa que 
cada institución recibiría la m

ism
a cantidad de 

presupuesto para fines investigativos. 

Así, el Instituto de la U
TE se propone “(…

) que, 
aun cuando en m

etalurgia extractiva hay m
uchas 

cuestiones que esperan soluciones, a las cuales 
ello está en condiciones de contribuir, existe 
un am

plio cam
po de la m

etalurgia elaborativa 
que exige preferente y urgente atención para 
colocar a la industria chilena en situación de 
independencia de productos básicos suscepti-
bles de fabricarse en el país. N

uestras industrias 
no podrán alcanzar un alto grado de eficiencia, 
ni podrán abastecer las necesidades internas 
en aceros especiales y para herram

ientas, en 
fundiciones de alta resistencia, en aleaciones no 
ferrosas, etc., m

ientras no fabriquen elem
entos 

esenciales para la m
etalurgia de elaboración. (…

) 
Por otra parte, el Instituto debe atender el apro-
vecham

iento de aquellos subproductos indus-
triales que hoy se desperdician y que pueden ser 
fuentes de im

portantes industrias”
173.

Pocos años después com
ienza sus funciones 

el Instituto de Física que inicia sus operaciones 
en 1956; en estricto rigor se trata del prim

er 

La creación de Institutos de investigación en la 
Escuela de Ingenieros Industriales en un co-
m

ienzo es lenta, debido a los bajos niveles de 
investigación que presenta; por tanto, hubo que 
sentar las bases en todo sentido, partiendo por la 
estructuración de una política y líneas de investi-
gación, reclutam

iento de investigadores, infraes-
tructura y gestión de recursos financieros. 

El Instituto de Investigaciones M
etalurgias que 

data de fines de 1954, es el prim
ero de los Institu-

tos creados en la EII, sin em
bargo esta iniciativa 

em
erge con fondos estatales y en circunstancias 

m
uy particulares, com

o se detallara en aparta-
dos anteriores. Cabe recordar que en atención a 
necesidades em

ergentes, el Estado determ
ina 

fundar un instituto centrado en las investigacio-
nes en m

etalurgia, donde participarían la CO
R

FO
, 

la Caja de Crédito M
inero y la U

niversidad de 
Chile. Com

o no se incluye a la U
TE, de inm

ediato 
sus autoridades reaccionan argum

entando que 
“(…

) la U
niversidad Técnica es el único organism

o 
que prepara Ingenieros y Técnicos M

etalúrgicos y 
que cuenta con talleres y laboratorios especiales 
para estos estudios, tanto en Santiago com

o en 
las Escuelas de M

inas del N
orte, y por tanto, con 

personal especializado en m
aterias directam

ente 
relacionadas con este Instituto”

172. 

172 
Actas del C

onsejo U
niversitario 1954. 4 de junio de 1954.

173 
M

em
oria U

TE. M
arzo de 1953-m

arzo de 1957, p. 13-14. APU
SAC

H
. Tom

o EII. D
ocum

entos Varios 1955-57.
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Sin em
bargo, los Institutos nunca fueron la 

principal prioridad en la EII. Los esfuerzos 
siem

pre estuvieron centrados en la form
ación 

de ingenieros y para esa tarea los laboratorios 
son fundam

entales. 

N
o obstante lo anterior, el Laboratorio de Elec-

trónica de la EII, en 1959, com
ienza a perfilar 

su labor com
o una instancia que debía realizar 

m
ayores niveles de investigación:

“Teniendo presente el gran avance experim
enta-

do por la electrónica en los últim
os años, se es-

tán haciendo estudios para dar al laboratorio de 
Electrónica de la Escuela de Ingenieros Indus-
triales, una organización y orientación tales que 
perm

itan desarrollar una enseñanza netam
ente 

universitaria y, a la vez, activar la investigación 
tecnológica y científica. D

e acuerdo a estas 
intenciones, se realizarían, aparte de los tra-
bajos experim

entales destinados a enseñanza, 
una labor de investigación sobre telecom

unica-
ciones, televisión, electroacústica, aplicaciones 
industriales: tratam

iento y calentam
iento de m

a-
teriales por alta frecuencia, sistem

as de control 
electrónico industrial, com

putadores, etc.”
176. 

centro que la EII destina a: “Fom
entar y realizar 

investigaciones científicas y tecnológicas en los 
distintos cam

pos de las ciencias física; For-
m

ar el personal de investigadores en los nieles 
científicos y técnicos necesario para el m

ism
o 

Instituto de Física o para otros Instituto de la 
U

niversidad Técnica del Estado o del país, cuyas 
características sean afines con las C

iencias Físi-
cas; C

ooperar con las funciones docentes de la 
U

niversidad Técnica del Estado, con su personal 
de profesores m

ediante la dictación de cursos 
destinados a la enseñanza regular, al perfec-
cionam

iento de los profesores de las diferentes 
escuelas de la U

niversidad Técnica del Estado y 
a la extensión universitaria; y, por últim

o, dictar 
conferencias de divulgación de los progresos de 
las C

iencias Físicas”
174.

En el m
ism

o año 1956, se crea el Instituto de 
Productividad con los siguientes objetivos: 
“Estim

ular por todos los m
edios a su alcance, 

la form
ación de una conciencia nacional en el 

sentido de que el bienestar social y económ
ico 

de C
hile está ligado al nivel de productividad 

alcanzado; fundar centros de inform
ación y de 

estudio de la productividad; y, coordinar los 
esfuerzos nacionales tendientes al aum

ento de 
la productividad”

175.

174 
Ibíd. p. 15., 

175 
Ibíd.

176 
M

em
oria EII 1959, p. 18. APU

SAC
H

. Tom
o EII. Privado 1951-61.
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etc. Este Laboratorio desde ya se puede poner a 
disposición de la Industria y ofrecer los estudios 
indicados anteriorm

ente, fuera de otros interés, 
com

o el estudio de m
étodos de fabricación de 

nuevos productos en base a m
aterias prim

as 
netam

ente nacionales, etc.”
177.

M
uchos centros de investigación se configuraron 

para prestar sus servicios al m
undo producti-

vo. Por ejem
plo, los laboratorios vinculados a 

la Especialidad de Q
uím

ica en 1963, generan 
trabajos com

o un estudio solicitado por la C
O

R
-

FO
, relacionado con la posibilidad de utilizar el 

aceite de anchovetas en el consum
o hum

ano; 
realización de ensayos de filtración por parte 
de representantes de D

orr C
liber Inc., para la 

em
presa m

inera de M
antos B

lancos, entre otros 
servicios

178. En m
uchos de los casos la vincula-

ción con las em
presas se establece a través de 

ex alum
nos, quienes ya instalados en el m

undo 
laboral se acercan a la EII. 

Los niveles de investigación aum
entan gradual y 

sistem
áticam

ente con el correr de los años. Sin 
em

bargo, hay un periodo en que la realización 
concreta del trabajo investigativo experim

enta 
un increm

ento notable. Se trata de los años 
1967/68, lo que se explica por los requerim

ientos 
enm

arcados en la R
eform

a U
niversitaria, pero, 

adem
ás, por las condiciones que se venían ya 

Por su parte, desde el Laboratorio de O
pera-

ciones y Procesos U
nitario, dependiente de la 

Especialidad de Q
uím

ica, plantean en 1958 que 
“(…

) nos es grato m
anifestar que este laboratorio 

prestará grandes servicios a la Industria N
acio-

nal, pues con las pequeñas unidades que en él 
se encuentran instaladas y con las proyectadas 
para el futuro, se podrán investigar una serie de 
problem

as que la atañe directam
ente y que para 

ella será la solución m
ás económ

ica, pues no 
necesitará efectuar inversiones en equipos ex-
tras com

o los que dispone nuestro Laboratorio. 

Entre los trabajos de investigación que podem
os 

ofrecer a la industria del país, tenem
os entre 

otros, estudios de secado de frutas y vegeta-
les, m

adera, leche, café, alim
entos, productos 

quím
icos y farm

acéuticos, textiles, etc. Estudios 
de evaporación de sales, de jugos azucarados y 
derivados del petróleo. Estudios de derivados de 
la industria del salitre. Estudios de subproductos 
de coquerías. Estudios de un gran núm

ero de 
coeficientes y constantes de diversos productos 
para fines de diseño de equipos. Estudios de 
condiciones de operación óptica para un gran 
núm

ero de procesos industriales com
o destila-

ción, evaporación, transm
isión de calor, escu-

rrim
ientos de fluidos, absorción, secado, extrac-

ción, cristalización y otros procesos tales com
o 

sulfonación, nitración, cloración, hidrogenación, 

177 
M

em
oria EII 1958, p. 32. APU

SAC
H

. Tom
o EII. Privado 1951-61.

178 
M

em
oria EII 1963. APU

SAC
H

. Tom
o EII. Interno 1965-67.

Facultad de Ingeniería de la 
U

niversidad de Santiago de C
hile

83



B
allet Folclórico U

TE, U
niversidad Técnica del Estado (B

AFU
TE).
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A nivel de U
niversidad, la EII exhibe un porcen-

taje no m
enor de profesores que realizan inves-

tigación en com
paración a lo que ocurría en las 

otras escuelas. D
e acuerdo al m

ism
o inform

e, en 
Antofagasta 10 de 41 realizaron labor investigati-
va en los últim

os años, en C
opiapó 6 de 32, EAO

 
18 de 122, C

oncepción 7 de 19, Tem
uco 5 de 15. 

Las conclusiones del inform
e hacen notar que 

los niveles de investigación en la U
TE son m

uy 
bajos si se tom

a en cuenta que en una universi-
dad de país desarrollado, un profesor destina 
un 80%

 de su tiem
po a investigar y un 20%

 a 
la docencia

180.

Sobre la situación de la investigación en 1970, 
el C

om
ité N

acional de Investigación C
ientífica y 

Tecnológica de la U
niversidad

181, entrega fon-
dos por un total de E°367.967 para financiar 48 
proyectos en siete sedes del país. La EAO

, recibe 
E°116.912, para desarrollar 26 estudios y le si-
gue en núm

eros, pero no en recursos la EII, con 
17 proyectos y E°120.855.

Al m
om

ento en que la investigación com
ienza 

a ser m
ás im

portante en la EII y en toda la U
TE, 

tam
bién se hace m

ás evidente que las condiciones 
para su realización no son las m

ás adecuadas. La 

preparando desde años anteriores y que dicen 
relación con la infraestructura que se m

ejora 
año a año y, sobre todo, a la profesionalización 
académ

ica en curso con el m
ayor núm

ero de 
profesores con posgrado.

El 26 de agosto de 1956, la U
niversidad Técnica 

del Estado presenta al C
onsejo de R

ectores los 
proyectos de investigación llevados a cabo por 
el Plantel, donde la EII destaca con seis: “C

a-
libración y control de equipos de m

ediciones 
electrónicas; C

ontrol y calibración de equipos de 
electrónica aplicada; Investigación sobre ondas 
de audio y radiofrecuencia; Investigación en 
ondas de ultra sonido; Investigación en m

icroon-
das; y una investigación sobre productividad 
económ

ica”
179. H

ay que tener en cuenta que el 
núm

ero de proyectos realizados por la EII, no es 
grande en com

paración con otras escuelas de la 
U

niversidad. 

En 1970, la U
niversidad aplica una encuesta 

entre los profesores vinculados a las ingenie-
rías, con el propósito de conocer el núm

ero que 
realiza investigación durante 1969 y los años an-
teriores. R

espondieron 327 de 1.403 profesores. 
En el caso de la EII, 24 de 50 profesores habían 
participado en actividades de investigación. 

179 
M

em
oria U

TE 1956, pp. 8-9. APU
SAC

H
. Tom

o EII. D
ocum

entos Varios 1955-57.

180 
“Pre-inform

e de la Investigación sistem
ática de la U

TE al año 1969” de m
arzo de 1970. APU

SAC
H

. Tom
o EII. O

ficios R
ecibidos 1970.

181 
C

reado entre fines de 1969.
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m
ente colocados en Ecuador, Perú, por m

encio-
nar algunos países y que han com

pletado sus 
estudios en esta Escuela”

183. 

Enrique Kirberg, en 1958 y en el contexto de la 
inauguración de la sem

ana de ingeniería de la EII, 
evalúa la inserción de sus pares: “Los ingenieros 
industriales de esta Escuela han debido abrirse 
paso con m

uchas dificultades, sin antecedentes, 
m

uy discutidos y com
pitiendo con títulos acre-

ditados en m
ás de m

edio siglo. Sin em
bargo, se 

han im
puesto. Son num

erosas las em
presas y 

corporaciones que com
enzaron tím

idam
ente a 

em
plear nuestros ingenieros y hoy, les tienen en 

puestos de la m
ayor im

portancia y las puertas 
abiertas a nuevos egresados. Entre otras, quiero 
destacar a la dirección general de los servicios 
eléctricos, Cía. Chilena de electricidad Ltda., 
B

raden Cooper, M
aría Elena, Chuquicam

ata, 
H

uachipato, Endesa, Ferrocarriles del Estado, 
M

anantiales, Fábrica de tractores Corfiat, en las 
m

inas y en num
erosas industrias privadas, com

o 
em

presarios o asesores. M
uchos de ellos ya son 

profesores en la U
niversidad Técnica del Estado y 

algunos en la U
niversidad de Chile”

184. 

El contrapunto a la visión de K
irberg, lo esta-

blece el ingeniero y profesor de la EII, G
ustavo 

falta de recursos, problem
a constante en la EII, 

es el principal factor que frena el trabajo investi-
gativo. El m

ism
o año 1970, la Com

isión N
acional 

de Investigación Científica y Tecnológica establece 
que no hay recursos para financiar todos los pro-
yectos que postularon

182. 

R
elación con el m

undo productivo

Si bien la docencia y consecuentem
ente, la 

form
ación de un profesional de excelencia, es 

el foco principal de la EII, la vinculación con el 
m

undo productivo se refuerza con la firm
a de 

diversos convenios, la prestación de servicios y 
el desarrollo de investigación de real utilidad, 
para el sector.

Y com
o desde sus com

ienzos la Escuela aspira 
a que la sociedad chilena se form

e una im
a- 

gen de ella com
o una institución com

prom
etida 

con el desarrollo productivo de C
hile, su pre- 

ocupación prioritaria es form
ar ingenieros 

altam
ente com

petentes.

“U
na vez titulados se reparten en im

portantes 
em

pleos, com
o H

uachipato, C
om

pañía de Acero 
del Pacifico, Endesa, C

aja de C
rédito y Fom

ento 
M

inero, C
aja de Accidentes del Trabajo, S.K

.F, 
etc. Tam

bién hay egresados y titulados, alta-

182 
O

ficio N
° 008 del 4 de m

ayo de 1970. APU
SAC

H
. Tom

o EII. O
ficios R

ecibidos 1970.

183 
APU

SAC
H

. Tom
o EII. Interno 1953-1959.

184 
“D

iscurso pronunciado en el acto de inauguración de la Segunda Sem
ana de Ingeniería Industrial, junio de 1958”. R

IVER
A, Francisco (editor). 

O
p. C

it. p. 118.
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labores de docencia y trabajos im
portantes en 

el sector productivo, m
uchos otros se encuen-

tran en em
pleos del Estado com

o m
inisterios y 

m
unicipios y, una m

ayoría, labora en em
presas 

industriales y m
ineras, siendo escasos aquellos 

que tienen em
presas.

En docum
ento que hace llegar el C

onsejo de 
la EII al R

ector, en 1953, entre otros aspectos 
se hace hincapié en el im

perativo que se au-
toim

pone la Escuela en orden a ayudar a las 
industrias en los diferentes problem

as derivados 
de un m

al funcionam
iento. Por tanto, no dudan 

en poner a disposición laboratorios e instala- 
ciones, aunque esta m

odalidad de trabajo, 
insisten, debería extenderse a toda la U

niversi-
dad Técnica del Estado

186. 

O
tra form

a diferente de contacto es a través de 
los estudiantes, quienes visitan industrias con 
fines educativos. En 1950, los jóvenes conocen 
im

portantes centros de operaciones de M
AD

ECO
, 

Cervecerías U
nidas, fábrica de Transform

adores 
R

oberto Parragué, fábrica N
acional de N

eum
á-

ticos (IN
SA), Com

pañía Industrial de Carrascal, 
Casa de M

áquinas de Estación Yungay, M
aestran-

za de FFCC de San B
ernardo y fábrica Victoria de 

Puente Alto, entre otras.

Possel, quien, en carta del 4 de junio de 1961 
que envía al R

ector de la U
niversidad Técnica de 

ese entonces, m
ientras se encontraba becado 

en la U
niversidad de Indiana, EE.U

U
, entrega la 

siguiente perspectiva:

“N
uestra Escuela de Ingenieros Industriales –te-

nem
os que reconocerlo con franqueza– se halla 

en un pie de im
portancia secundaria frente al 

resto de las escuelas de ingeniería de las otras 
universidades chilenas, lo que se dem

uestra en 
el m

ayor interés que las diferentes em
presas 

tienen en contratar egresados de ingeniería de 
otras universidades, aun cuando algunas veces 
ni siquiera poseen las especialidades m

ecá-
nicas, eléctricas o quím

ica. Esta experiencia 
la vivo constantem

ente, dado m
i perm

anente 
contacto con las em

presas industriales. Ello m
e 

llena de insatisfacción –especialm
ente siendo 

profesor de la Escuela– y m
e em

puja a pensar 
constantem

ente en una solución”
185.

Visiones antepuestas o no, lo concreto es que 
parte im

portante de los egresados de la EII, se 
integran a diferentes com

pañías productivas a lo 
largo de todo C

hile, especialm
ente, en aquellas 

asociadas a la C
O

R
FO

. 

Según registros de los egresados de la EII, en 
el año 1959 varios realizan de m

anera paralela 

185 
C

arta de G
ustavo Possel al R

ector de la U
TE, H

oracio Aravena. 4 de junio de 1961. APU
SAC

H
. Tom

o EII. Interno 1960-61.

186 
C

onsejo de la Escuela de Ingenieros Industriales en 1953, en M
em

oria EII de 1953, p. 7. APU
SAC

H
. Tom

o EII. Publicaciones y Varios 1954.
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tam
bién, buscan intensificar lazos con la Escue-

la de Ingenieros Industriales y sus estudiantes. 
Por ejem

plo, a partir de la m
odalidad de concur-

sos o prem
ios para las m

ejores tesis de los es-
tudiantes, com

o es el caso de la CAP, C
om

pañía 
de Acero de Pacífico, que retribuye a estudiantes 
que hayan realizado investigaciones tom

ando en 
cuenta tem

áticas que ellos m
ism

os proponen
190. 

El prem
io “Álvarez Vásquez de Prada”, existen-

te desde 1945, entrega una sum
a de dinero a 

la m
ejor tesis de cada año que haya trabajo un 

tem
a relacionado con siderurgia, electro-quím

i-
ca aplicada o síntesis orgánica

191; lo propio hace 
el prem

io “M
anuel Pérez R

om
án” en 1949, que 

dispone de un fondo concursable para quien haya 
realizado un proyecto en alguna planta quím

ica
192.

O
tro punto a destacar es que durante los años 

1960-70 existieron asignaciones económ
icas 

para aquellos estudiantes que fueran hijos de 
trabajadores de determ

inadas em
presas. Por 

ejem
plo, en 1971 se hacen efectivos beneficios 

para los hijos de los trabajadores de la C
om

pa-
ñía de Acero del Pacifico, así com

o para los de la 

Por su parte, la gira de estudio del tercer año, 
contem

pla un recorrido por la Provincia de C
on-

cepción donde los estudiantes visitan industrias 
de Tom

é, Penco, Lota, C
oronel, Talcahuano, 

C
higuayante y C

oncepción
187.

En 1951, otro grupo visita, entre otros, la 
Sub estación M

apocho (taller de trolebuses), 
Fábrica de Aceites y G

rasas, C
ristalería Yungay, 

C
om

pañía Industrias C
hilenas (C

IC
), C

asa de 
M

áquinas Estación Yungay, Instituto G
eográfico 

M
ilitar, O

bservatorio Astronóm
ico de Lo Espejo, 

M
anufacturas Eléctricas

188. 

N
uevam

ente, en 1952, los estudiantes eligen 
C

oncepción, una de las zonas con m
ayor in-

dustrialización del país, para realizar su gira de 
estudios. Los jóvenes de tercer año van acom

-
pañados de profesores y el periplo contem

pla 
visitas a la fábrica de Vidrios Planos de Lirquén, 
la siderúrgica de H

uachipato, los centros m
ine-

ros de Schw
ager, adem

ás de un recorrido por la 
U

niversidad de C
oncepción

189. 

Es im
portante destacar que en esta relación 

de doble vía, no son pocas las industrias que, 

187 
M

em
oria EII 1950, pp. 5-6. APU

SAC
H

. Tom
o EII. Privado 1951-1961.

188 
M

em
oria EII 1951, pp. 5-6. APSAU

C
H

. Tom
o EII. Privado 1951-1961.

189 
M

em
oria EII 1952, p. 8. APSAU

C
H

. Tom
o EII. Privado 1951-1961.

190 
Estos tem

as se relacionaban con investigaciones sobre la utilización del acero. Este listado se puede encontrar en APU
SAC

H
. Tom

o EII. 
Publicaciones y Varios 1954.

191 
R

eglam
ento del prem

io. APU
SAC

H
. Tom

o EII. Publicaciones y Varios 1954.

192 
Ibíd.
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Anglo-Lautaro- Pedro de Valdivia y M
aría Elena, 

Anaconda Com
pany-Chuquicam

ata
195.

En 1959, se com
unica a los estudiantes que las 

em
presas disponibles para realizar prácticas 

en el periodo estival de 1960 son: EN
D

ESA, 
CAP, EN

AP, B
raden C

om
panny, C

ía. Industrial 
y C

arbonífera de Lota, Schw
ager, R

efinería de 
Petróleo de C

oncón, Farm
oquím

ica del Pacifico, 
C

ía. de Teléfono de C
hile, Fundación Libertad, 

entre otras
196.

Si bien existe una coordinación entre la Escuela 
y las industrias para que los estudiantes realicen 
prácticas profesionales, proceso que es parte 
de la form

ación y, por tanto tiene carácter obli-
gatorio, la selección final recae en los centros de 
práctica; así, por ejem

plo, en 1971, El Teniente 
acepta a 29 estudiantes de la EII de diferentes 
especialidades para que realicen sus prác- 
ticas profesionales

197.

O
tro vínculo im

perecedero es el que establece la 
EII con la C

O
R

FO
 y C

O
D

ELC
O

. La estrecha rela-
ción tiene variadas aristas; entre ellas destaca la 

C
om

pañía de C
obre de El Salvador

193. Incluso, en 
1971, C

O
D

ELC
O

 ofrece a la EII, específicam
ente 

al D
epartam

ento de M
etalurgia, ayuda económ

i-
ca para la com

pra de equipos para sus labora-
torios, a cam

bio de charlas de profesores a los 
trabajadores de la gran m

inería
194.

La relación entre las industrias y la Escuela, se 
fortalece, adem

ás, m
ediante las prácticas profe-

sionales. Según se establece en un docum
ento 

oficial de la EII, entre los años 1955 y 1957, los 
estudiantes podían realizar prácticas en una serie 
de em

presas, entre las que destacan la Em
presa 

N
acional de Petróleo, Com

pañía de Acero del Pa-
cifico, B

raden Cooper Com
pany-R

ancagua, Com
-

pañía Chilena de Electricidad-Santiago, Com
pañía 

Chilena de Electricidad-Antofagasta, Ferrocarriles 
del Estado, Endesa, R

.C.A., Inchalam
-Concepción, 

Paipote, Cacrem
i, Fam

ae, Schw
ager, m

ineras 
de Pedro de Valdivia, Chuquicam

ata y Coronel; 
Com

pañía de Teléfonos de Chile, Fábrica N
acional 

de Carburo, Com
pañía Sudam

ericana de Vapo-
res, M

adeco, Cem
ento M

elón, Caja de Crédito y 
Fom

ento M
inero (laboratorio m

etalúrgico en 
Santiago), Socom

etal, Com
pañía Salitrera 

193 
APU

SAC
H

. Tom
o EII. M

em
orándum

 y C
artas R

ecibidas 1971.

194 
C

artas de D
irector del D

epartam
ento de M

etalurgia, N
elson Santander M

., al D
irector de la EII, Arsenio Fica, del 13 y 21 de septiem

bre de 
1971. APU

SAC
H

. Tom
o EII. M

em
orándum

 y C
artas R

ecibidas 1971.

195 
APU

SAC
H

. Tom
o EII. D

ocum
entos Varios 1955-57.

196 
M

em
oria EII 1959, p. 12. APU

SAC
H

. Tom
o EII. Privado 1951-61.

197 
C

arta enviada por el G
erente de Personal de El Teniente a la EII. 20 de noviem

bre de 1971. En APU
SAC

H
. Tom

o EII. C
artas y M

em
orándum

 
R

ecibidas 1971.

Facultad de Ingeniería de la 
U

niversidad de Santiago de C
hile

89



C
om

pleta, expresa su renuncia en los siguientes 
térm

inos: “H
e aceptado una proposición de tra-

bajo en la C
orporación de Fom

ento de la Pro-
ducción, para desem

peñarm
e en la C

om
isión de 

B
ienes de C

apital. Esta nueva actividad, adem
ás 

de representar para m
í un aum

ento de m
i rem

u-
neración com

o profesional en aproxim
adam

ente 
un 45%

, satisface una aspiración personal en lo 
que se refiere al tipo de trabajo a desarrollar, ya 
que será una labor neta de Ingeniería”

200.

O
rganización y m

ovilización estudiantil

Los estudiantes de la EII, se caracterizan por ser 
actores propositivos y m

uy activos. B
aste recordar 

la participación pública que tienen en el contexto 
de la fundación de la U

niversidad Técnica del Es-
tado. Posteriorm

ente, en la R
eform

a U
niversitaria 

hacen oír su voz en distintos foros.

Luego, con la creación de la U
niversidad Técnica 

del Estado se establecen m
ecanism

os para la 
representatividad estudiantil en los espacios de 
discusión al interior de la Institución. D

esde 1954 
tienen voz en los Consejos U

niversitarios, con tres 
representantes: de la EII, del IPT (Instituto Pe-
dagógico Técnico) y de los estudiantes técnicos. 

capacitación de profesionales orientada a la cu-
prífera. En la década de los 60 y principios de los 
70, la EII ofrece diversos cursos de actualización 
de conocim

ientos, dirigidos tanto a ingenieros 
de ejecución, com

o a técnicos. 

Tam
bién la Escuela ofrece cursos que entregan 

créditos para la prosecución de estudios en la 
C

arrera de Ingeniería Industrial; entre ellos, 
destaca, por ejem

plo, los que im
parte el C

entro 
de Ingeniería de Ejecución de Valparaíso des-
tinado a 47 técnicos o ingenieros en ejecución 
que se desem

peñan en C
hilectra, Ferrocarriles, 

Aduanas, R
ayón-Said, Enam

i, Las H
abas, Prote-

xa, Em
botelladora Andina, EN

AP, entre otras
198.

En el año 1971, se hace evidente una fuga de 
profesionales de la EII y resto de la U

niversi-
dad, hacia diferentes em

presas vinculadas a 
la C

orporación de Fom
ento de la Producción. 

Esto ocurre luego que C
O

R
FO

 hiciera llegar a 
Escuela de Ingenieros Industriales las escalas 
de sueldos de diferentes em

presas
199. H

ay que 
acotar que se registran diferencias significativas, 
de allí el interés por em

igrar.

M
anuel G

odoy R
odríguez, quien cum

ple fun-
ciones en la EII, bajo la m

odalidad de Jornada 

198 
C

arta enviada a la EII por el D
irector del C

entro de Ingeniería de Ejecución de Valparaíso. 5 de m
ayo de 1971. APU

SAC
H

. Tom
o EII. 

M
em

orándum
 y C

artas R
ecibidas 1971.

199 
C

arta enviada desde la C
O

R
FO

 a la EII. 26 de octubre de 1971. APU
SAC

H
. Tom

o EII. M
em

orándum
 y C

artas R
ecibidas 1971.

200 
C

arta enviada al D
irector del D

epartam
ento de Ingeniería M

ecánica, Sergio Fuentes Palm
a, por M

anuel G
odoy R

odríguez. 5 de octubre de 
1971. APU

SAC
H

. Tom
o EII. M

em
orándum

 y C
artas R

ecibidas 1971.
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El ser estudiantes de excelencia, pasa a ser 
un requisito ineludible para todos, en parti-
cular para quienes son parte del m

ovim
iento 

estudiantil, com
o plantea Alejandro Yáñez “los 

dirigentes tenían que ser prácticam
ente por 

obligación, m
uy buenos alum

nos”
203. 

Finalm
ente hay que dejar en claro que el m

o-
vim

iento y la organización estudiantil, a partir 
de la segunda m

itad de los años 60, com
ienza 

a tener una articulación cada vez m
ás estrecha 

con los cam
bios que enfrenta el país, así com

o 
las necesidades m

anifiestas de los diferentes 
grupos sociales.

Este hito queda registrado en las sesiones del 
Consejo U

niversitario del 14 de m
ayo de 1954

201.

En plena R
eform

a y, en especial, entre 1967-68, 
se agudiza la tendencia a la m

ovilización política 
entre los estudiantes. Sin em

bargo, nunca se deja 
de lado la im

portancia que significa ser un buen 
estudiante y recibir una buena form

ación. Por 
ejem

plo, en 1971 los jóvenes de la recién crea-
da Ingeniería Civil le plantean form

alm
ente a la 

D
irección de la EII que tienen 12 horas sem

ana-
les sin uso, por lo que piden realizar actividades 
académ

icas durante ese tiem
po. Para tal efecto, 

adicionan una propuesta respecto de qué activi-
dades podían desarrollar en esas horas libres

202.

201 
Actas del C

onsejo U
niversitario 1954. 14 de m

ayo de 1954.

202 
C

arta enviada por los estudiantes vespertinos de Ingeniería C
ivil a D

irector de la EII, Arsenio Fica. 28 de septiem
bre de 1971. APU

SAC
H

. Tom
o 

EII. M
em

orándum
 y C

artas R
ecibidas 1971.

203 
Entrevista Alejandro Yáñez. 13 de julio de 2016.
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1972-1989

L
os inicios de la Facultad de Ingeniería se rem

ontan a la Reform
a 

U
niversitaria y la entrada en vigencia de un nuevo Estatuto O

rgánico 
para la U

niversidad Técnica del Estado, el 21 de diciem
bre de 1971. Esta 

nueva norm
ativa es producto de la necesidad de establecer un nuevo 

m
arco legal interno y su reform

ulación es im
pulsada tanto por las 

autoridades, com
o por la com

unidad universitaria de ese entonces. 

Esta norm
ativa, establece una nueva estructura que lleva a organizar a 

la U
T

E en D
epartam

entos y Facultades.

 
C

andidatas a reina de la Prim
avera, 1977, en Patio de las R

osas (sector de rectoría). 



En el periodo lectivo de 1972 se concretan los 
cam

bios estipulados en el nuevo Estatuto O
rgáni-

co de la U
niversidad Técnica del Estado. Entre las 

Facultades que com
ienzan a operar se encuentra 

esta U
nidad M

ayor, aunque su historia es breve y 
culm

ina abruptam
ente debido al G

olpe de Estado 
del 11 de septiem

bre de 1973. A partir de enton-
ces, toda la U

TE tom
a un rum

bo m
uy distinto al 

cam
ino reform

ista por el cual venía transitando, 
porque la educación, en general, debe ponerse al 
servicio de otro tipo de sociedad.

Pasado el im
pacto de los prim

eros años y con 
rectores delegados, la Facultad de Ingeniería 
intenta seguir con sus actividades académ

icas 
conform

e a los objetivos del periodo reform
ista, 

hasta que sobrevienen nuevos cam
bios estructu-

rales. Pero antes de adentrarse en este periodo 
es necesario dar una m

irada retrospectiva, con 
el fin de establecer las diferentes aristas que son 
parte de su origen.

En su conform
ación la Facultad de Ingeniería 

agrupa tres unidades académ
icas que hasta ese 

m
om

ento eran independientes al interior de la 

U
TE: la Escuela de Ingenieros Industriales, la 

Escuela de Técnicos Industriales (ETI), que era 
parte de la Escuela de Artes y O

ficios e im
partía 

las carreras del grado técnico, y la Escuela de 
C

onstrucción C
ivil (EC

C
).

El profesor Juan H
um

berto Vera, últim
o D

irector 
de la Escuela de Ingenieros Industriales, quien 
asum

e com
o prim

er D
ecano de la recién crea-

da Facultad, precisa que entre los encargados 
de organizar y dar vida a esta U

nidad M
ayor, se 

encuentran, entre otros, profesores com
prom

eti-
dos y con una gran visión: R

ubén Toro Valenzuela, 
B

ernd Schulz, Alejandro M
alla, Leonardo Kerner, 

Lautaro G
uerra, Luis Villarroel, quien asum

e el rol 
de prim

er Secretario de la Facultad.

Adem
ás, son im

portantes en los prim
eros m

om
en-

tos luego de la puesta en m
archa de la Facultad, 

Pedro Iván Álvarez, Carlos de la Cruz, Patricio 
H

errera y un grupo de académ
icos argentinos

204. 

D
e acuerdo al profesor de Ingeniería M

ecá-
nica R

am
ón H

ernández, con la fundación de 
la Facultad no se crea nada nuevo, m

ás bien 

204 
Estos fueron profesores que se autoexiliaron a partir de la D

ictadura argentina de 1966, integrándose a la U
TE en 1967. El R

ector de entonces, 
H

oracio Aravena, le encargó al D
r. R

einaldo Irrgang integrar el m
ayor núm

ero de académ
icos a la U

TE. Entre ellos: Juan C
ostam

agna, 
Eduardo Lissi, Elsa Abuin, R

icardo Zuccareli, Jaim
e M

aym
ó, R

oberto R
aggi, B

ruce C
assels, R

ubén Levitus, R
ita Eskenazi, Alberto Zanlugo, Ana 

C
rivelli, H

ugo M
assaldi. VER

A, Juan H
um

berto. [En línea]. 2007. [Fecha de consulta: 15 m
arzo 2016]. D

isponible en: <http://lautevive.blogspot.
cl/2007/12/desde-canadatestim

onio-del-dr-juan.htm
l>. 

 
Estos profesores fueron im

portantes debido a que, en determ
inadas áreas, m

odernizaron la enseñanza de la ingeniería en la U
TE, especialm

ente 
en ciencias de la ingeniería, involucrándose en el desarrollo de la investigación. (entrevista a R

am
ón B

lasco 12. de julio de 2016).
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se trata de una fusión de departam
entos o un 

reordenam
iento en que se agrupan bajo una 

m
ism

a U
nidad, los profesores de una determ

ina-
da especialidad o área del conocim

iento
205. Igual 

visión tiene el profesor de Ingeniería M
etalurgia 

B
ernd Schulz, para quien esta nueva instancia 

académ
ica perm

ite un m
ero reordenam

iento 
burocrático, puesto que la form

ación superior de 
ingenieros y técnicos venía de m

ucho antes
206. 

El m
ism

o año de la fundación (1972), se acuerda 
un cam

bio no m
enor en los títulos entregados 

por la Facultad y que responde a una aspiración 
de larga data: la palabra “Industrial” es rem

pla-
zada por “C

ivil”. 

Tal m
odificación es m

uy relevante si se tom
a en 

cuenta que, por entonces, la legislación chilena 
solo perm

itía que los ingenieros civiles se pre-
senten a licitaciones públicas de proyectos

207. D
e 

otra parte, hay que recordar adem
ás que, en la 

adm
inistración pública, los ingenieros industria-

les se encontraban en las escalas de sueldo, en 
niveles m

uchísim
o m

ás bajos que los civiles. 

El nuevo contexto de la educación 
superior

Tras el G
olpe M

ilitar, la U
niversidad Técnica del 

Estado es intervenida de inm
ediato y continúa 

así, hasta la vuelta a la dem
ocracia el 11 de m

ar-
zo de 1990. 

La justificación de las intervenciones, por parte 
del poder de facto, está en una supuesta pérdida 
del rum

bo de las universidades al politizarse y ser 
“cooptadas por la ideología m

arxista”, por tanto, 
urge una restauración y encausam

iento hacia lo 
que es la verdadera función universitaria en la 
sociedad. Las instituciones de educación superior 
se trasform

an en lo que algunos llam
an, “univer-

sidad vigilada” y, al m
ism

o tiem
po, vuelven a la 

lógica de instituciones tipo “torre de m
arfil”

208.

En todas las universidades del país se im
ponen 

rectores ligados al m
undo m

ilitar, siendo parte 
im

portante de ellos, representantes retirados de 
las Fuerzas Arm

adas. C
om

únm
ente son deno-

m
inados rectores delegados o rectores desig-

nados y llegan con poderes m
áxim

os, por ende, 
con capacidad de decidir y ejecutar acciones sin 
ningún contrapeso al interior de las entidades 
educativas que tenían a su cargo

209. 

205 
Entrevista a R

am
ón H

ernández. 13 de junio de 2016.

206 
Entrevista a B

ernd Schulz. 14 de junio de 1916.

207 
Aniversario Facultad de Ingeniería: A 80 años de la creación del grado de Técnico. Santiago, U

niversidad de Santiago de C
hile, 1996, p. 19.

208 
B

R
U

N
N

ER
, José Joaquín, M

edio siglo de transform
aciones de la educación superior chilena: un estado del arte. En: B

ER
N

ASC
O

N
I, Andrés: 

La educación superior de C
hile: transform

ación, desarrollo y crisis. Santiago, Ediciones U
niversidad C

atólica de C
hile, 2015, pp. 35.

209 
G

AR
R

ETÓ
N

, M
anuel Antonio y PO

ZO
, H

ernán. Las U
niversidades chilenas y los derechos hum

anos. [En línea]. FLAC
SO

, 1984. [Fecha de 
consulta: 10 m

arzo 2016]. D
isponible en: <http://flacsochile.org/biblioteca/pub/m

em
oria/1984/000994.pdf>. pp. 11-19.
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Esta intervención lleva a la form
ulación de nue-

vos objetivos para las instituciones de educación 
superior. D

urante este periodo si bien se plantea 
que las instituciones educativas deben m

ante-
nerse al m

argen de lo que estaba aconteciendo 
en el país, las instan a participar en favor de la 
“restauración nacional”. Esto se constata en un 
com

unicado público que el rector delegado de la 
U

niversidad de C
hile envía a los vicerrectores de 

las 13 sedes, el 19 de junio de 1975: 

“La U
niversidad de C

hile, la principal del país, 
tanto por su im

portancia com
o por ser nacional 

y estatal, sabe que no basta la com
prensión de 

los problem
as que hoy afectan a la patria, ni tan 

siquiera su diagnóstico, sino que es im
perioso 

que ella, en su integridad, asum
a un papel activo 

en cuanto a solidaridad com
o en la gigantesca 

tarea de reconstrucción nacional (…
). Es nuestra 

m
ás clara obligación colocar a disposición del 

país nuestra técnica, nuestros conocim
ientos y 

nuestro espíritu de cooperación y solidaridad. 
Solo así podem

os dem
ostrar al m

undo que está 
viva la m

ística de liberación nacional que se forjó 
durante tres años de intensa lucha contra el 
espurio gobierno de la U

nidad Popular y que cul-
m

inó el 11 de septiem
bre de 1973, con la derrota 

de las fuerzas m
arxistas (…

) Por eso lo Vicerrec-
tores de la U

niversidad de C
hile deberán acen-

tuar la participación del personal de sus res-
pectivas sedes en program

as coordinados con la 
autoridades gubernam

entales, a fin de contribuir 
activam

ente al logro de los objetivos señalados. 
N

adie puede desentenderse del com
prom

iso 
que tiene todo universitario para con la patria (…

) 
creem

os que actuando con entusiasm
o, am

or a 
la patria y con plena fidelidad con los principios 
de nuestro gobierno, lograrem

os transform
ar a 

C
hile en una gran nación”

210.

Ante tal coyuntura, la universidad durante todo 
este tiem

po persigue fines prácticos al enfocarse 
en la form

ación de profesionales. Adem
ás, todas 

ellas deben asum
ir un rol que les era ajeno, 

puesto que se ven obligadas a generar ingresos 
a través de prestaciones de servicios a los secto-
res productivos, com

o planteara en su m
om

ento 
un m

inistro de educación: “Los servicios de 
investigación deben venderse, para propender 
al autofinanciam

iento de las universidades y 
com

o una m
anera de dem

ostrar que las m
ism

as 
persiguen fines prácticos”

211.

El gobierno m
ilitar, para Tom

ás M
oulián, im

ple-
m

enta en los inicios un “proyecto de restauración” 
y luego un proyecto de “revolución capitalista”, 
que no es m

ás que una reacción contra lo realiza-
do en los años anteriores

212. O
tros historiadores, 

210 
B

R
U

N
N

ER
. O

p. C
it., pp. 21-22.

211 
“El M

ercurio”. 28 de enero de 1974, citado en B
R

U
N

N
ER

. O
p. C

it., p. 24.

212 
M

O
U

LIAN
, Tom

ás. C
hile actual: anatom

ía de un m
ito. Santiago, LO

M
-AR

C
IS, 1997, pp. 15-30.
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com
o G

abriel Salazar, han desestim
ado el carác- 

ter de revolución capitalista y plantean que fue 
m

ás bien un desarrollo m
ercantil y financiero en 

base a una m
ayor vinculación a los m

ercados 
internacionales, es decir, una reim

plem
entación 

de un “desarrollo hacia afuera” y no una revolu-
ción que haya generado un verdadero desarrollo 
industrial 213. En cualquier caso, com

o dice C
arlos 

H
uneeus, el régim

en m
ilitar tuvo dos caras, por 

un lado de coerción política y, por otro, de pro-
m

oción de la libertad económ
ica

214.

La reform
a a la educación superior de 1981, se 

enm
arcó en ese contexto, teniendo entre sus 

m
edidas una diferenciación vertical de las ins-

tituciones de educación superior (existencia de 
universidades, institutos profesionales y centros 
de form

ación técnica); una m
ayor presencia del 

m
ercado en el sistem

a educacional, a través 
de m

edidas que facilitan el fundar instituciones 
educacionales e im

partir enseñanza y, adem
ás, 

am
plias libertades para los proveedores de la 

educación y, tam
bién, usuarios. C

om
o con-

secuencia, hubo un crecim
iento explosivo de 

instituciones de educación superior.

D
e otra parte, se redefine la m

anera de financia-
m

iento de la educación. A las ocho universidades 
tradicionales se les entrega un aporte basal que 
solo cubre una parte de los recursos necesarios 
para su funcionam

iento, viéndose obligadas a re-
currir a otros m

edios para poder operar. A la vez, 
a las nuevas instituciones el Estado les facilita 
recursos m

ediante el aporte fiscal indirecto. En 
esta etapa hace su entrada el crédito fiscal para 
los estudiantes m

ás vulnerables, habiendo ade-
m

ás, un fondo para becas.

Los recursos de investigación, deben ser concur-
sables, existiendo una política bastante restricti-
va al respecto. Los estudiosos coinciden en que 
esta fue una reform

a que respondió a nuevas 
concepciones ideológicas, realizando m

edidas 
de diferenciación institucional, con diversifica-
ción de la oferta e inclusión de em

presarios de 
la educación, adem

ás de nuevas m
odalidades 

de financiam
iento

215.

213 
SALAZAR

, G
abriel y PIN

TO
, Julio. H

istoria C
ontem

poránea de C
hile. Tom

o I: Estado, Legitim
idad, C

iudadanía. Santiago, LO
M

, 1999, pp. 99-102.

214 
H

U
N

EEU
S, C

arlos. El régim
en de Pinochet. Santiago, Editorial Sudam

ericana, 2005.

215 
B

R
U

N
N

ER
. O

p. C
it., pp. 37-42; N

oram
buena, C

arm
en et al. Educación Superior. U

na Visión de U
niversidad de C

lase M
undial. Santiago, 

U
niversidad de Santiago de C

hile, 2014, pp. 98-99.
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Atom
ización del sistem

a

El m
ism

o m
es de septiem

bre de 1973, asum
e 

en la U
niversidad Técnica del Estado el prim

er 
rector delegado: Eugenio R

eyes Tastets, quien 
resum

e sus prim
eros tres m

eses de gestión en 
los siguientes térm

inos:

“(…
) m

i labor dentro de esta im
portante casa de 

estudios ha sido interiorizarm
e de su organiza-

ción, conocer sus dependencias, su estructura 
académ

ica, su nivel de docencia, de investiga-
ción, de extensión a la com

unidad. Tam
bién m

e 
he im

puesto de la participación y organización 
estudiantil en asuntos extra académ

icos. Ade-
m

ás, he debido trabajar en la restructuración 
del nuevo personal adm

inistrativo y docente, en 
el nom

bram
iento de nuevas autoridades y en la 

re-m
atriculación de alum

nos”
216.

D
urante este periodo, el rector delegado rem

ar-
ca que la U

TE “es una Corporación de Estudios 
Superiores que tiene com

o m
isión prim

ordial la 
de form

ar profesionales que la sociedad chilena 
requiere y desarrollar una investigación que con-
tribuya al adelanto técnico-científico del país”

217.

Se da la coincidencia que el R
ector Eugenio 

R
eyes conoce y se interesa por el área ingenieril, 

lo que beneficia a la Facultad de Ingeniería, pues 
continúa funcionando bajo condiciones acepta-
bles dentro del nuevo contexto de intervención

218.

En el D
ecreto N

° 516 del 10 de junio de 1974, se 
establecen cuáles serían las atribuciones del 
R

ector, entre las que destacan: asum
ir todas 

las tareas que antes recaían sobre los claustros 
universitarios, autoridades colegiadas y uniper-
sonales y de las jefaturas de servicios; tener la 
capacidad de m

odificar las estructuras y servi-
cios de la C

orporación universitaria; determ
inar 

las atribuciones de las otras autoridades; crear, 
m

odificar, refundir o suprim
ir unidades acadé-

m
icas, departam

entos, program
as, carreras, 

títulos, etc.; dictar, m
odificar los estatutos, 

reglam
entos o cualquier cuerpo norm

ativo
219. 

C
on la nueva adm

inistración de la U
niversidad se 

gestan cam
bios com

o la reform
ulación de planes 

y program
as de estudio de m

uchas carreras, 
cam

bios de tipo adm
inistrativos y dictám

enes 
de nuevas norm

as para funcionam
iento de las 

distintas dependencias universitarias
220. A partir 

216 
M

U
Ñ

O
Z, Juan G

uillerm
o et al. La U

niversidad de Santiago de C
hile: sobre sus orígenes y desarrollo histórico. Santiago, U

niversidad de 
Santiago, 1987, pp. 183-184.

217 
Ibíd. p. 185

218 
Entrevista a B

ernd Schulz. 14 de junio de 2016.

219 
M

U
Ñ

O
Z. O

p. C
it. p. 184.

220 
Ibíd. p. 185.
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de esto últim
o, se reorganiza académ

icam
ente 

la U
TE y el decreto del 27 de octubre de 1975 

establece que en la sede de Santiago deben 
funcionar 4 facultades: de Ingeniería, C

iencias, 
Estudios G

enerales, y Adm
inistración y Econo-

m
ía, m

ás una Escuela Tecnológica
221.

En la década de 1980, se producen cam
bios im

-
portantes en todo el sistem

a educacional chileno, 
luego de entrar en vigencia la reform

a de 1981. 
D

e acuerdo al rector delegado de entonces en la 
U

TE, Jorge O’R
yan B

albotín, la nueva ley sobre la 
educación superior im

plica: “(…
) otorgar un am

plio 
acceso a la educación superior; conform

ar un 
sistem

a libre, com
petitivo y de calidad académ

ica, 
establecer un ágil sistem

a de financiam
iento y 

alcanzar la racionalización de los planteles. (…
) al 

existir alternativas m
últiples de educación profe-

sional se producirá una sana com
petencia entre 

las casas de estudio, im
poniéndoles un constante 

esfuerzo de superación académ
ica”

222.

Jorge O
’R

yan destaca, en otra ocasión, que las 
tareas fundam

entales en el corto plazo deben 
ser la prom

oción del perfeccionam
iento acadé-

m
ico y la form

ación de investigadores. R
especto 

a las actividades de los estudiantes y la organi-
zación política, su discurso es categórico: en el 
espacio universitario no pueden desarrollarse 
acciones incom

patibles, ni que estuviesen en 
contra del estado de derecho, aunque esto no 
significa im

pedir que académ
icos y estudiantes 

sustenten ideas políticas propias, com
o todo 

ciudadano y en conform
idad con la ley, sino que 

se busca evitar una subordinación o instrum
en-

talización de una institución de educación por ra-
zones política o ideológicas, pues de esa m

anera 
se desnaturaliza la función de la universidad 
dentro de la sociedad

223.

La nueva ley de educación de 1981, trajo com
o 

consecuencia el total desm
em

bram
iento de la 

U
niversidad de C

hile y la U
niversidad Técnica del 

Estado, significando que cada una de sus sedes 
a lo largo de todo el país, se constituyeran en 
instituciones independientes. La sede central ca-
pitalina pasa a llam

arse U
niversidad de Santiago 

de C
hile, cam

bio que se concreta m
ediante el 

D
ecreto con Fuerza de Ley N

° 23 del 21 de m
ar-

zo de 1981
224. A partir de este hecho se redacta 

un nuevo Estatuto O
rgánico que queda listo el 11 

de diciem
bre de 1981. 

221 
Ibíd. p. 195.

222 
U

SAC
H

 al D
ía N

° 953. 13 de m
ayo de 1981.

223 
Ibíd.

224 
La R

ectoría de la U
niversidad de Santiago de C

hile encom
endó la tarea de m

oldear el nuevo escudo de la U
niversidad al Laboratorio 

Experim
ental de Fundición del D

epartam
ento de M

etalurgia, el 29 de abril de 1982. Fue fabricado en bronce y realizado en tiem
po récord, pues 

debió estar term
inado antes del 6 de julio del m

ism
o año. Su instalación en el edificio de la C

asa C
entral estuvo a cargo del D

epartam
ento de 

O
bras. B

U
STO

S, O
scar. C

onfección del Escudo de la U
niversidad de Santiago de C

hile. R
evista R

em
etallica, Santiago de C

hile (5): 69-75, 1983.
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Ese m
ism

o año 1981, el rector delegado Jorge 
O

’R
yan, vuelve a insistir que el quehacer de esta 

nueva U
niversidad se encuentra inm

erso en un 
contexto específico y, por tanto, debe responder 
a la sociedad, ayudando con soluciones efecti-
vas a diferentes problem

as que enfrenta el país, 
com

o por ejem
plo, el crecim

iento de la pobla-
ción, la contam

inación, la producción de alim
en-

tos, entre otros. Será obligatorio realizar transfe-
rencia de tecnología e innovaciones técnicas a la 
sociedad. Asim

ism
o, el desarrollo de la docencia 

debe ser del m
ejor nivel, por lo que el perfeccio-

nam
iento académ

ico es fundam
ental 225.

El discurso inicial de lo que debe ser la nueva 
U

niversidad de Santiago de C
hile, en cuanto a 

expandir las áreas de influencia hacia la socie-
dad, no se lleva a la práctica. Q

uien fuera Vice-
rrector Académ

ico de la U
TE, R

am
ón H

ernández, 
en 1981, puntualiza que “la U

TE no tiene una po-
lítica de expansión, sino que trabaja para cim

en-
tar y consolidar lo que ya posee, con el propósito 
de hacerlo bien. (…

) H
em

os consolidado lo bueno 
y m

ejorado lo débil”
226. 

225 
Ibíd. pp. 214-215.

226 
Entrevista a R

am
ón H

ernández Pavez en R
evista R

em
etallica, Santiago de C

hile (2):12, 1981.

Estudiantes periodo lectivo 2011, en Taller de Ingeniería 

M
ecánica. Foto del Archivo Fotográfico del D

epartam
ento de 

Com
unicaciones de la U

niversidad de Santiago de Chile.
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Im
pactos del nuevo ideario  

Luego del quiebre institucional en 1973, tanto en 
la U

niversidad en general com
o en la Facultad 

en particular, el quehacer académ
ico se centra 

principalm
ente en el cam

po de la docencia. En un 
prim

er m
om

ento, se reconstruyen los diferentes 
departam

entos de las especialidades de ingenie-
ría; no se podía hacer m

ucho m
ás y así lo ratifica 

el profesor Fernando H
enríquez de Ingeniería en 

M
inas en su vuelta a la U

TE, tras haber cursado 
estudios de posgrado en el extranjero: “Cuando 
volví el 74, el D

epartam
ento estaba deshecho. 

Casi todos se habían ido o los habían exonerado; 
no había prácticam

ente nada. Entonces, entre los 
pocos que quedam

os, decidim
os em

pezar a avan-
zar en la reestructuración de la U

niversidad”
227.

U
n m

ayor desarrollo de la Facultad de Ingeniería 
se gesta a fines de los 70 y, en particular cuando 
se crea la U

niversidad de Santiago de C
hile. H

a-
bía que seguir adelante, por tanto este m

om
ento 

de inflexión obliga a continuar con una línea de 
acción. El D

ecano de entonces, rem
arca en 1981 

lo que conviene hacer:

“N
uestra Facultad debe, por una parte, se-

leccionar esas líneas de desarrollo prioritario 
que m

iran la evolución de la ingeniería hacia el 
futuro; y, por otra, debe buscar dinám

icam
ente 

la solución de problem
as reales de la Industria e 

Ingeniería N
acional. Esta últim

a, es m
uy directa 

y puede m
aterializarse –fácilm

ente– m
ediante 

la asistencia técnica selectiva y calificada y los 
trabajos de titulación para ingenieros”

228.

En 1981, la Facultad crea el grado de Licenciado 
en C

iencias de la Ingeniería para las diferentes 
especialidades que im

parte
229,  a la vez se estruc-

tura e im
plem

entan nuevos Planes de Estudio 
que van a entrar en vigencia en el periodo lectivo 
1982. Lo novedoso, en relación a los planes que 
se habían m

odificado una década antes, es que 
surge un prim

er año com
ún para todas las espe-

cialidades, dedicado principalm
ente a las cien-

cias básicas con cursos a cargo de la Facultad de 
Ingeniería, pero tam

bién de la Facultad de C
ien-

cias. Este prim
er año de Plan C

om
ún contem

pla 
m

enos horas de clases que los años siguientes, 
argum

entando tal decisión en la necesidad de los 
propios estudiantes de disponer de m

ás tiem
po 

para los estudios en prim
er año

230. 

227 
U

. de Santiago al D
ía N

° 8.044, 26 de julio de 2016.

228 
Entrevista a R

aúl Sm
ith Fontana “Proyección de la Facultad de Ingeniería de la U

SACH
”, en R

evista R
em

etallica, Santiago de Chile (3): 13-14, 1981.

229 
M

U
Ñ

O
Z. O

p. C
it. p. 218.

230 
M

em
oria de la Facultad de Ingeniería de la U

niversidad de Santiago de C
hile de 1982, p. 2.
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En el m
arco de un nuevo aniversario de la Facul-

tad en 1984, H
ugo Levy, uno de los principales 

im
pulsores del desarrollo de la investigación en 

la U
niversidad, pone de relieve que “la Facultad 

de Ingeniería de esta U
niversidad, com

o algunas 
otras instituciones nacionales, en los últim

os 
años ha ganado alto prestigio en la form

ación 
de ingenieros para la gran em

presa. N
o obs-

tante, m
uchas veces ello se ha hecho basado 

en una visión del ingeniero típica de la década 
del sesenta, época en que existía un desarrollo 
industrial floreciente en el m

undo, com
o resulta-

do del bajo precio de la energía y de las m
aterias 

prim
as. Sin em

bargo, la form
ación de este profe-

sional, para la gran em
presa, debe ser, sin lugar 

a dudas, continuam
ente revisada a la luz de los 

requerim
ientos de la ingeniería m

oderna”
231.

En la nueva m
anera de enfocar la form

ación de 
ingenieros, si bien se insiste en la necesidad 
que siga en contacto con el m

undo productivo, 
em

erge con fuerza la investigación com
o una 

actividad central, al responder a los problem
as 

surgidos en los procesos productivos.

Es, nuevam
ente, H

ugo Levy, quien en 1984 
entrega argum

entos al respecto: “(…
) se debe 

tender, tam
bién, com

o en los países en desa-
rrollo, a que la investigación universitaria en 
ingeniería, vaya paulatinam

ente reflejando no 
solo la particular inclinación de sus académ

i-
cos por la ciencia básica, sino que tam

bién los 
requerim

ientos de la industria. Esto se puede 
alcanzar intensificando los contactos directos 
entre los investigadores de las universidades 
y los profesionales de las industrias, de m

odo 
que, en conjunto, se puedan desarrollar nuevas 
tecnologías o adaptar las ya existentes (…

). Todas 
estas vinculaciones, estim

ularán las actividades 
de postítulo, de posgrado y de reciclaje de los 
profesionales de las em

presas y, por consiguien-
te, ayudarán al financiam

iento universitario”
232.

La actividad investigativa, desde la perspectiva 
de la Facultad, se integra com

o un área clave 
en la form

ación de las nuevas generaciones de 
ingenieros. Esto, pues en la actividad profesional 
deben desarrollar trabajos de investigación con 
el propósito de entregar soluciones a problem

as 
que surjan en sus faenas. 

231 
LEVY, H

ugo. “Ingeniería y desarrollo”. R
evista R

em
etallica, Santiago de C

hile (6): 6, 1984.

232 
Ibíd.
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Siem
pre con la idea de responder a las necesi-

dades em
ergentes del país, en 1981 se organiza 

la creación del D
epartam

ento de Ingeniería 
Inform

ática que em
pezaría a funcionar al año 

siguiente, con la creación de la carrera de 
Ingeniería C

ivil Inform
ática

233 que se sum
a a la 

anteriorm
ente existente Ingeniería de Ejecución 

en C
om

putación e inform
ática. D

e igual m
ane-

ra, en 1982 se crea la carrera Ingeniería C
ivil 

G
eográfica, oficialm

ente fundada m
ediante el 

D
ecreto N

° 1.167 del 31 de diciem
bre de 1982.

La U
niversidad de Santiago de Chile “form

a personas para transform
ar el país”. Estudiantes en el edificio de Ingeniería Inform

ática. 

Fotografía Archivo del D
epartam

ento de Com
unicaciones, año 2013.

233 
“La C

arrera de Ingeniería de Ejecución en C
om

putación e Inform
ática antecede diez años, la aparición del D

epartam
ento de Ingeniería 

Inform
ática; com

enzó a dictarse en 1972, bajo la responsabilidad del C
entro de C

om
putación de la U

TE (C
EC

U
TE) y su creación se regularizó 

m
ediante el D

ecreto 944 de 1975, que establece su dependencia de la Facultad de Ingeniería. Los prim
eros Ingenieros de Ejecución en 

C
om

putación e Inform
ática com

enzaron a titularse en el año 1976. En 1981, M
arcelo Pardo B

row
n es contratado por la U

niversidad para crear 
el D

epartam
ento de Ingeniería Inform

ática y la C
arrera de Ingeniería C

ivil en Inform
ática. O

ficialm
ente, el D

epartam
ento fue creado m

ediante 
el decreto 286 del 7 de m

ayo de 1982, y su prim
er director fue el m

ism
o profesor Pardo. Ese año, el D

epartam
ento asum

e la tutela de la 
C

arrera de Ingeniería de Ejecución en C
om

putación e Inform
ática.” Página W

eb D
epartam

ento de Ingeniería Inform
ática de la U

niversidad de 
Santiago de C

hile [Fecha de consulta: 2 junio 2016]. D
isponible en: <http://w

w
w

.inform
atica.usach.cl/quienes-som

os/historia/>.
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Las carreras de Ingeniería C
ivil que ofrece la Fa-

cultad en 1982, son nueve: Eléctrica, G
eográfica, 

Industrial, Inform
ática y C

om
putación, M

ecáni-
ca, M

etalurgia, M
inas, O

bras C
iviles y Q

uím
ica. 

Sin em
bargo, luego de haber cursado los dos 

prim
eros sem

estres, los estudiantes tienen la 
opción de elegir Ingeniería de Ejecución, que 
ofrece una am

plia gam
a de especialidades; entre 

ellas: C
alefacción, R

efrigeración y Aire Acon-
dicionado; C

om
putación e Inform

ática; D
iseño 

Industrial; Electricidad; G
eom

ensura; M
ecánica; 

M
etalurgia; M

inas; Q
uím

ica; y Textil. O
ptar por la 

especialidad luego del prim
er año, va a depender 

del rendim
iento del estudiante, sus aptitudes y 

de los cupos disponibles
234.

En las jornadas de reflexión sobre el quehacer 
de la Facultad que tienen lugar en septiem

bre 
del 1987, se discute en torno a la necesidad de 
som

eter a revisión los planes de estudio debi-
do a la alta carga académ

ica que ostentan, a 
partir del tercer sem

estre. Se decide, enton-
ces, realizar un cam

bio total de los planes, así 
com

o hacer frente a la insuficiencia de recursos 
hum

anos y de equipam
ientos m

odernos para el 
quehacer docente

235. 

D
os años m

ás tarde, en 1989, se com
ienzan a 

concretar ideas respecto a cóm
o deben ser los 

próxim
os planes y program

as de estudio. En el 
caso de Ingeniería C

ivil, hay consenso respecto 
de la necesidad de form

ar profesionales con 
capacidades cognitivas, pero tam

bién afectivas 
para que, de esa m

anera, los futuros ingenieros 
exhiban un desarrollo integral y arm

ónico. 

 “(…
) en la propuesta de perfil profesional para 

el ingeniero de ejecución y civil de la U
niversi-

dad de Santiago de C
hile, se definen en el área 

afectiva las categorías conductuales de res-
ponsabilidad social, liderazgo, expectativas de 
autoeficiencia y tolerancia”

236. Adem
ás de esas 

“habilidades blandas”, el ingeniero form
ado en 

esta U
niversidad debe tener otras cualidades 

m
ínim

as necesarias para los nuevos tiem
pos: 

“[R
equerim

iento de los ingenieros]: capacidad 
innovadora; capacidad para aprender autónom

a-
m

ente; capacidad para utilizar gran cantidad de 
inform

ación en continuo crecim
iento; capacidad 

para com
unicarse eficientem

ente, en particu-
lar con profesionales de otras áreas; capacidad 
em

presarial y responsabilidad social apoyada en 
un am

plio espectro de valores éticos”
237.

234 
M

em
oria Facultad de Ingeniería de la U

niversidad de Santiago de C
hile de 1982, p. 2.

235 
AYAR

ZA, H
ernán. I Jornadas de R

etiro Académ
ico. R

evista Presencia, Santiago de C
hile (8): 3-4, 1987.

236 
Program

a de Investigación del Proceso Educativo en Ingeniería (P.I.P.E.I.). El Perfil profesional del Ingeniero Parte II: Im
plem

entación de 
conductas en el área afectiva del perfil profesional del ingeniero. En: I Jornadas N

acionales de Educación en Ingeniería, O
p. C

it. p. 153.

237 
Program

a de investigación del proceso educativo en ingeniería (P.I.P.E.I.). Parte I. O
p. C

it. p. 148.
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En m
ateria de adm

inistración, en 1983 la Facul-
tad de Ingeniería se divide en dos grandes áreas: 
D

ocencia e Investigación a cargo de vicedecanos, 
respectivam

ente. U
na abarca los departam

entos 
de Ingeniería Industrial, Inform

ática, Eléctrica y 
M

ecánica; en tanto la otra, congrega a Ingeniería 
Q

uím
ica, M

etalúrgica, M
inas, Ingeniería G

eográ-
fica, y O

bras C
iviles

238.

C
ada departam

ento tom
a m

edidas de acuerdo a 
su propia realidad, por lo que el estam

ento aca-
dém

ico respectivo se da a la tarea de potenciar 
aspectos en los que son com

petitivos o fuertes 
com

o la efectiva vinculación con el entorno, el 
perfeccionam

iento de profesores, la investiga-
ción aplicada, etc.; y, al m

ism
o tiem

po, se hacen 
cargo de los aspectos m

ás débiles asociados, 
por ejem

plo, a la necesidad de m
ejorar labo-

ratorios o bibliotecas, increm
entar la planta 

de profesores con posgrado, im
pulsar un plan 

estratégico de asesorías técnicas, entre otros. 

En definitiva, a lo que aspiran los diferentes 
departam

entos de la Facultad de Ingeniería, es 
poder im

pactar en el m
undo productivo del país, 

tanto a través de la form
ación de profesionales, 

com
o en el desarrollo de la investigación.

El desarrollo de los program
as de 

posgrado

La Facultad de Ingeniería sabe que para ser 
una U

nidad m
oderna, los departam

entos que 
la conform

an deben desarrollar estrategias 
para im

pulsar los program
as de posgrados, que 

com
ienzan su funcionam

iento en 1980, con la 
creación incipiente de program

as de m
agíster. 

El decano de ese entonces, R
aúl Sm

ith Fontana, 
advierte en el año 1981 que “nuestra Facultad 
está entrando a la form

ación en posgrado. Los 
grados de M

agíster y de D
octor, requieren de un 

am
biente académ

ico perm
anente y una tradición 

en investigación, que aunque no la tenem
os, la 

estam
os form

ando”
239.

El prim
ero de los program

as creados es el 
M

agíster en C
iencias Aplicadas del D

eparta- 
m

ento de Ingeniería G
eográfica. Las tesis de 

los m
agistrandos se vinculan con los proyectos 

de investigación de sus profesores, quienes 
–en su m

ayoría– reciben financiam
iento D

ICYT
240. 

El prim
er graduado data del 26 de noviem

bre 
de 1982

241.

238 
M

U
Ñ

O
Z. O

p. C
it. p. 218.

239 
Entrevista a R

aúl Sm
ith Fontana. O

p. C
it. p. 13.

240 
Página W

eb D
epartam

ento de Ingeniería G
eográfica de la U

niversidad de Santiago de C
hile. [Fecha de consulta: 3 m

ayo 2016]. D
isponible en: 

<http://w
w

w
.digeo.usach.cl/investigacion>.

241 
M

em
oria de la Facultad de Ingeniería de la U

niversidad de Santiago de C
hile de 1982, p. 107.
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O
frecer un M

agíster en C
iencias de la Ingeniería, 

es una aspiración bastante generalizada en la 
Facultad a lo largo de la década de los 80. Ya en 
1982, se trabaja en la planificación y organización 
de este program

a, e incluso se piensa en la posibi-
lidad de iniciar las actividades el segundo sem

estre 
de 1983, cuestión que no se concreta

242. R
ecién el 

segundo sem
estre de 1986, entra en vigencia.

El principal objetivo del M
agíster en Ciencias de 

Ingeniería es entregar una form
ación destinada 

a dar herram
ientas para participar creativa y 

eficientem
ente, en actividades de investigación en 

determ
inadas áreas de las ciencias de la ingenie-

ría. La idea es que sus graduados se proyecten 
hacia la investigación industrial y actividades aca-
dém

icas en instituciones de educación superior
243. 

A partir de 1989, y en m
om

entos en que están 
afianzados los program

as de posgrados, con-
form

e al D
ecreto N

° 599 de m
arzo de aquel año, 

la U
niversidad com

ienza a entregar becas. Este 
beneficio perm

ite cubrir total o parcialm
ente los 

aranceles de los M
agíster que por entonces ofre-

ce el Plantel; para este propósito, dispone de un 
fondo especial, el que año a año se redefine

244.

Profesionalización académ
ica 

La consolidación de un grupo de profesores 
académ

icam
ente preparados, es un anhelo de 

la U
niversidad que cobra gran relevancia des-

de, al m
enos, la década de 1960 tal y com

o se 
detalla en el capítulo II. Lo m

ism
o ocurre con la 

investigación, donde se espera que estos profe-
sores dediquen parte im

portante de su tiem
po a 

labores investigativas y de innovación. 

Para increm
entar la planta de profesores con 

posgrado, se recurre a los convenios existentes, 
por tanto, en este periodo, continúa el envío de 
profesores a países com

o Canadá, B
rasil, Esta-

dos U
nidos o Alem

ania. Aunque el país tam
bién 

increm
enta los fondos para becarios de posgrado, 

en tanto las Facultades de la U
niversidad tam

bién 
gestionan convenios con instituciones extranjeras.

En particular, la Facultad de Ingeniería suscribe 
un convenio con el Instituto para el Análisis 
de la Energía, O

R
AU

, de Estados U
nidos. Esta 

U
nidad M

ayor se com
prom

ete a colaborar en la 
realización de investigaciones sobre tem

as en los 
que trabajaba el O

R
AU

 y, tam
bién, envía inves- 

tigadores a las instalaciones del Instituto y se 

242 
Sobre la planificación del M

agíster en C
iencias de la Ingeniería en1982, ver: Ibíd., pp. 107-110.

243 
LETELIER

, M
ario. Iniciación del program

a de M
agíster en C

iencias de la Ingeniería. En R
evista R

em
etallica, Santiago de C

hile (7): 47, 1987.

244 
U

SAC
H

 al D
ía N

° 2.664. 5 de abril de 1989.
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com
prom

ete con la publicación de los resultados 
de sus estudios en Chile. A la vez, el O

R
AU

 se 
com

prom
ete ayudar y coordinar la ubicación de 

investigadores de la U
niversidad de Santiago de 

Chile en diferentes institutos de Estados U
nidos

245. 

La Facultad firm
a otro convenio, esta vez con la 

U
niversidad de Tennessee, EE.U

U
., con el fin de 

concretar, a partir de 1982, el envío de profeso-
res para que realicen estudios de posgrado, así 
com

o desarrollar proyectos de investigación de 
m

anera conjunta
246.

El desarrollo del perfeccionam
iento académ

ico 
es un proceso lento en la U

niversidad. C
on todos 

los esfuerzos al respecto desde la década de 
1960, la D

irección de Investigaciones de la U
TE, 

en el año 1977, estudia las condiciones de los 
recursos hum

anos de la U
niversidad, estable-

ciendo que en la Facultad de Ingeniería, entre los 
profesores e investigadores, un 13%

 tiene grado 
de doctor, 16%

 de m
agíster, 50%

 son ingenieros 
civiles y 21%

 ingenieros de ejecución
247. 

En los años 80, la estrategia de increm
entar la 

profesionalización en años anteriores, m
uestra 

frutos. El año 1982 la Facultad tenía dos profeso-

res realizando posgrados en el país y otros 16 en el 
extranjero, núm

eros que, al año siguiente experi-
m

entan un aum
ento notable: cuatro a nivel nacio-

nal y 20 en universidades de otros países
248. Las 

autoridades de la Facultad estim
an que en 1987, 

un total de 96 académ
icos tendrían el grado de M

a-
gíster y 42 el de D

octor, lo que equivalía al 75%
 de 

la Facultad con grados académ
icos superiores

249.

El profesor H
ugo Levy, titulado por la Escuela de 

Ingenieros Industriales en 1954, es uno de los 
principales im

pulsores de las políticas de desa-
rrollo de la investigación no solo en Ingeniería, 
sino en toda la U

niversidad. N
o hay que olvidar 

que en el m
arco de la R

eform
a U

niversitaria es 
el D

irector de la O
ficina de Investigación U

niver-
sitaria de la U

TE. D
e acuerdo a fuentes testim

o-
niales, fue alguien que se com

prom
etió con el 

desarrollo de la investigación a nivel ingenieril, 
pero tam

bién de todas las áreas del conocim
ien-

to presentes en la U
niversidad.

En cuanto al núm
ero de proyectos de investiga-

ción, hay que tener presente que crecen en todo 
el Plantel, gracias a los recursos que destina 
la U

niversidad. En 1977, financia 150 estudios 
lo que representa un 21%

 m
ás de proyectos en 

245 
U

SAC
H

 al D
ía N

° 1.016. 11 de agosto de 1981.

246 
M

em
oria Facultad de Ingeniería de la U

niversidad de Santiago de C
hile de 1982, p. 6.

247 
U

TE al D
ía N

° 32. 20 de abril de 1977.

248 
Ibíd. p. 113., 

249 
Ibíd.
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com
paración con el año anterior

250. Para 1978 
se presupuestaba financiar 207 investigaciones, 
correspondiendo 68 a la Facultad de Ingeniería, 
45 de C

iencia, 21 de Estudios G
enerales, 5 a la 

FAE, 3 a la Escuela Tecnológica y 65 repartidas 
en las sedes regionales.

D
e ese total de la Facultad (68) recibirían pre-

supuestos 6 proyectos de M
inas, 8 de Q

uím
ica, 

6 de M
ecánica, 11 de Electricidad, 15 de M

eta-
lurgia, 4 de Industrias y 18 de O

bras C
iviles

251. A 
principios de 1981, prelim

inarm
ente se pensaba 

entregar recursos para un total de 192 proyectos 
de investigación, 49 de la Facultad de Ingeniería 
(que solicita $6.317.087); 49 de la Facultad de 
C

iencia ($6.598057), 22 de la Facultad de Estu-
dios G

enerales, 6 de Adm
inistración y Econo-

m
ía, 7 de Escuela Tecnológica y 62 de las sedes 

regionales, pues todavía la U
TE tenía rango de 

universidad nacional 252. 

A lo largo de la década de los 80, los núm
eros 

en m
ateria de investigación se m

antienen dentro 
de determ

inados m
árgenes, im

pactando en el 
núm

ero de publicaciones y ponencias realizadas 
por académ

icos de la Facultad de Ingeniería.

250 
U

TE al D
ía N

° 84. 1 de julio de 1977.

251 
U

TE al D
ía N

° 208. 29 de diciem
bre de 1977.

252 
U

TE al D
ía N

° 894. 16 de febrero de 1981.
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En el boletín oficial U
TE al D

ía, del 8 de junio de 
1977, se destaca el desarrollo de la investigación 
en la U

niversidad: “N
uestra Casa de Estudios va 

logrando paulatinam
ente un m

ayor afinam
iento 

en su actividad científica. Por un lado, esto se 
logra por una dinám

ica gestión adm
inistrativa, y 

por la form
ación m

ism
a de sus investigadores. 

Pero por otra parte, quien pretende investigar en 
la U

TE, sabe que existe una infraestructura física 
de apoyo a sus iniciativas”

253. 

En el m
arco de un C

ongreso organizado por la 
Facultad en 1984, tam

bién se aborda el tem
a de 

investigación y la inquietud sobre la necesidad 
de aproxim

arse a m
ejores niveles al respecto, 

así com
o increm

entar vínculos y redes con otras 
instituciones. En el m

ism
o tenor, se discute 

sobre la necesidad de reforzar la vinculación con 
la sociedad a través de la investigación

254. 

Si bien la investigación está presente de m
a-

nera im
portante en la Facultad desde fines de 

la década de 1970 y principios de 1980, se hace 
necesario revisar las líneas de investigación y 
generar estrategias para contribuir de m

ejor 
m

anera a la solución de problem
as específicos. 

Vinculación con la sociedad

La colaboración con el m
undo productivo que vaya 

m
ás allá de la form

ación de profesionales, es un 
tem

a especialm
ente im

portante para la Facultad 
de Ingeniería. D

e acuerdo al R
ector de la U

niver-
sidad de Santiago entre 1998 y 2006, ingeniero 
U

baldo Zúñiga Q
uintanilla: “La vinculación con 

el m
edio, concepto relativam

ente reciente en las 
universidades, que ha am

pliado lo que antes se 
denom

inaba extensión y asistencia técnica, ha 
estado presente desde siem

pre en la Facultad”
255, 

sin em
bargo en los años 80, su im

plem
entación 

responde a un trabajo m
ás sistem

ático. 

D
esde principios de la década de los 80, la política 

de la Facultad en m
ateria de asesorías técnicas 

es dejar que los departam
entos concentren su 

actividad sobre aquellos tem
as de m

ayor interés 
y com

petencias
256. En este sentido, cada unidad 

académ
ica es independiente de tom

ar sus propias 
decisiones al respecto; no obstante, deben ajus-
tarse a los fines preestablecidos:

253 
U

TE al D
ía N

° 67. 8 de junio de 1977.

254 
LETELIER

, M
ario. Jornadas de análisis de investigación y post-grado. En: R

evista Presencia, Santiago de C
hile (5): 26-28, 1984.

255 
Entrevista a U

baldo Zúñiga. 24 de julio de 2016.

256 
M

em
oria Facultad de Ingeniería de la U

niversidad de Santiago de C
hile 1982, p. 26.
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“La Facultad de Ingeniería, por m
edio de la Asis-

tencia Técnica, pretende fortalecer su vinculación 
con los sectores productivos, tanto públicos com

o 
privados, com

o una form
a de colaboración con 

el desarrollo nacional y de la propia Institución. 
Por tanto, es necesario im

plem
entar la política de 

vinculación por m
edio de la prestación de servi-

cios de docencia, ingeniería e investigación básica 
y aplicada. Los servicios de docencia im

plican la 
idea de educación y perfeccionam

iento continuo 
para adultos, m

uy especialm
ente para profe-

sionales que tienen relación con la ciencia, la 
tecnología, y por ende la ingeniería. Cabe desta-
car que los servicios de ingeniería dan solución a 
los problem

as que fluyen de la dirección, gestión, 
operación y diseño de organizaciones y procesos. 
Lo servicios de investigación, se orientan al desa-
rrollo teórico y experim

ental y a encontrar nuevos 
conocim

ientos que contribuyan a la eficiencia de 
los procesos, optim

ización de ellos, nuevas adap-
taciones o nuevos desarrollos”

257.

En 1989 la Facultad de Ingeniería firm
a un 

convenio con el M
inisterio de Transporte y Te-

lecom
unicaciones, tendiente a la realización de 

program
as de perfeccionam

iento y capacitación 
para sus funcionarios; por su parte, esta secre-
taría de Estado financiaría program

as de inves-
tigación y facilitaría equipos e instalaciones a la 
U

niversidad de Santiago
258. 

A través del D
epartam

ento de O
bras C

iviles, 
se dictan cursos de “C

apacitación tecnológica 
de apoyo al desarrollo regional” destinados a 
funcionarios públicos

259. El D
epartam

ento de 
Industrias en conjunto con la FAC

H
, ofrece un 

curso de capacitación en adm
inistración para el 

personal del C
om

ando Logístico de Ingeniería y 
M

antenim
iento de la Fuerza Aérea de C

hile, a un 
total de 30 estudiantes, desde julio de 1977

260. El 
D

epartam
ento de Inform

ática, en tanto, dicta el 
“C

urso de B
ase de D

atos” para funcionarios del 
M

inisterio de Educación, en1982
261.

O
tro tipo de capacitaciones, se orientan a tra-

bajadores de em
presas o para cualquier grupo 

con la intención de especializarse en diferentes 
ám

bitos. Por ejem
plo, el profesor de Ingeniería 

M
etalurgia Juan Pinto C

orrea dicta un curso 
organizado por el D

epartam
ento de Industrias 

257 
B

ASTIAS, Ernesto. La función vinculación: una vía vital para el desarrollo de la Facultad de Ingeniería de la U
niversidad de Santiago de C

hile. 
En: R

evista Presencia, Santiago de C
hile (1): 22, 1982.

258 
U

SAC
H

 al D
ía N

° 2.652. 17 de m
arzo de 1989.

259 
U

TE al D
ía N

° 43 5 de m
ayo de 1977.

260 
U

TE al D
ía N

° 77. 22 de junio de 1977.

261 
M

em
oria Facultad de Ingeniería de la U

niversidad de Santiago de C
hile 1982, p. 49.
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U
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“Tradiciones” (fotografía en blanco y negro). 

Autor: Alberto Sepúlveda H
uerta. G

anador del concurso 2014 

“N
uestra historia en 165 im

ágenes”, organizado por el D
epartam

ento 

de Com
unicaciones de la U

niversidad. La im
agen da cuenta de una 

historia viva que refleja un rito y, a la vez, reconoce la “m
itología” detrás 

del hecho de no pisar el escudo.
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262 
U

TE al D
ía N

° 47. 11 de m
ayo de 1977.

263 
 U

TE al D
ía N

° 89. 8 de julio de 1977.

264 
 U

TE al D
ía N

° 147. 30 de septiem
bre de 1977.

265 
 M

em
oria Facultad de Ingeniería de la U

niversidad de Santiago de C
hile de 1982, p. 17.

266 
 Ibíd. p. 38., 

267 
Ibíd. p. 58., 

268 
Ibíd. p. 70., 

269 
Ibíd. p. 66.

de la Facultad de Ingeniería, a 17 trabajadores 
de ELEC

M
ETAL

262. En julio de 1977, el C
entro 

de C
apacitación y Adiestram

iento Industrial de 
la Facultad anuncia la realización de cursos de 
capacitación industrial destinados trabajadores 
en general, y para quienes deseen recalificar-
se com

o técnicos superiores. En este contexto, 
ofrece diez cursos: Adm

inistración de la Produc-
ción, C

onstrucciones M
etálicas, D

ibujo Técnico, 
Electricidad, Electrónica y M

antención Industrial, 
M

ecánica y M
antención Autom

otriz, Textil, e 
Instalaciones Sanitarias”

263. 

En septiem
bre del m

ism
o año, luego de partici-

par en un Program
a de 400 horas pedagógicas, 

por el lapso de 12 m
eses en horario vespertino, 

reciben sus correspondientes certificaciones 70 
alum

nos, provenientes de diferentes industrias, 
que asisten a los cursos del C

entro de Adies-
tram

iento Industrial siendo las especialidades 
im

partidas Electricidad, Electrónica, M
antención 

M
ecánica, D

ibujo, Soldadura Eléctrica y Adm
i-

nistración de la Producción
264. C

om
o se puede 

observar en estos ejem
plos, labores de perfec-

cionam
iento y capacitación de trabajadores y 

profesionales corresponden a aquellos que se 
vinculan con am

bos sectores, estatal y privado.

La prestación de servicios o la realización de in-
vestigación a em

presas privadas es, tam
bién, una 

form
a de vincularse con el m

undo productivo; por 
ejem

plo, el D
epartam

ento de Ingeniería Eléctrica 
realiza trabajos para ELECTR

O
M

AT m
ediante el 

proyecto “Control de M
edidores de Energía Eléc-

trica”; con el proyecto “Control Calidad y Seguri-
dad Productos Eléctricos” para Castillo H

nos., 
o tam

bién diversas asesorías para C.T.C., 
H

AR
N

ECKER
, SISTECO

, CESM
EC, IN

D
EPR

O
265.

Por su parte, Ingeniería Industrial realiza el pro-
yecto “Investigación sobre hilabilidad del pelo de 
conejo” para TEXAN

G
O

266. Ingeniería M
ecánica 

fabrica piezas para diversas em
presas del área 

m
etalm

ecánica, análisis de gases con aditivo en 
m

otores y calderas para em
presas, y proyectos 

de clim
atización, entre otros

267. El D
epartam

en-
to de M

inas desarrolla el proyecto “Estudio de 
M

uestras por Flotación” para la em
presa Estudio 

y Proyectos de Ingeniería Ltda
268. En Ingeniería 

M
etalúrgica incluso realizan asesorías técnicas a 

em
presas de otros países, com

o es el caso de la 
C

om
pañía Siderúrgica de G

uanabara, B
rasil 269.

La vinculación entre la Facultad y el m
undo m

i-
nero es estrecha y constante, especialm

ente con 

Facultad de Ingeniería de la 
U

niversidad de Santiago de C
hile
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las del sector estatal; entre las actividades que 
desarrolla se incluyen estudios sobre la factibili-
dad de explotación de m

inas, cursos de perfeccio-
nam

iento y, tam
bién, la realización de convenios 

específicos de colaboración entre la U
niversidad 

y algunas m
ineras. Por ejem

plo, en junio de 1977 
se inform

a la visita al D
epartam

ento de M
etalur-

gia del vice superintendente del D
epartam

ento de 
Concentradores de El Teniente, G

abriel R
am

írez, 
y del jefe de Ingeniería M

etalúrgica de la m
ism

a 
em

presa, Fernando Cañas (ex vicedecano de la 
Facultad de Ingeniería), con la intención de estre-
char lazos de cooperación entre El Teniente y la 
U

TE, adem
ás de realizar donaciones de m

aterias 
prim

as para uso investigativo y un tam
bor de 

concentrado de cobre
270. 

En 1981, se estudia la posibilidad de concretar 
un interesante proyecto entre la recién creada 
U

niversidad de Santiago con la D
ivisión Andina de 

Codelco, donde participarían profesores de M
e-

talurgia y Electricidad. Esto, con el fin desarrollar 
un control autom

ático para la planta de m
olienda 

de la concentradora de la cuprífera estatal 271. 

En 1989, el profesor del D
epartam

ento de O
bras 

C
iviles G

erardo Silva C
handía, dicta siete cur-

sos de D
ibujo Técnico al personal de C

O
D

ELC
O

, 

270 
U

TE al D
ía N

° 68. 8 de junio de 1977.

271 
U

SAC
H

 al D
ía N

° 948. 6 de m
ayo de 1981.

272 
U

SAC
H

 al D
ía N

° 2.634. 13 de enero de 1989.

273 
U

TE al D
ía N

° 893. 13 de febrero de 1981.

D
ivisión El Teniente, en el m

arco de un convenio 
que suscribe la Facultad de Ingeniería y la firm

a 
O

livetti de Chile S.A
272. Com

o se observa a partir 
de estos ejem

plos, a los que se pueden sum
ar 

varios m
ás, la vinculación con el m

undo m
inero 

se establece tanto con capacitaciones o asesorías 
técnicas, com

o en ayuda para la puesta en m
ar-

cha de nuevas tecnologías en m
inería y, dado que 

en m
uchos casos la relación se instaura m

ediante 
convenios, los contactos son a largo plazo.

O
tra m

anera en que se concretan vínculos U
ni-

versidad-industria es a partir de investigaciones 
realizadas por estudiantes, quienes trabajaban 
en sus tesis de grado en tem

as y problem
as pro-

pios de la realidad del m
undo productivo. D

e los 
37 trabajos de titulación term

inados el prim
er 

sem
estre de 1981 en Eléctrica (16 son condu-

centes a la Ingeniería C
ivil y 21 a Ingeniería de 

Ejecución), la m
ayoría se enfoca en tem

as vincu-
lados a la industria nacional; específicam

ente, 
se hacen cargo de problem

áticas y necesidades 
de EN

D
ESA, C

hilectra y C
om

pañía de Teléfonos 
de C

hile
273. 

M
uy destacable es lo sucedido en m

ayo de 1985, 
cuando la Facultad crea un Program

a de Inge-
niería Interm

edia, donde se realizan trabajos de 

114

100
/ A

Ñ
O

S



adaptación tecnológica com
o construcción de 

prototipos de equipos, m
áquinas herram

ientas 
y procesos a nivel artesanal. Lo valorable es 
que estas tecnologías son desarrolladas por 
estudiantes a partir de sus trabajos de título, e 
incluyen calentadores solares para agua calien-
te, letrinas aboneras ecológicas, salam

andras 
y calefones populares, bom

bas de agua a bajo 
costo, y m

olinos de viento para producción de 
energía eléctrica y chancado de granos

274.

En 1984, la Facultad de Ingeniería inicia un pro- 
gram

a que responde a un exhaustivo plan de 
trabajo que incluye cursos orientados a em

pre-
sas com

o EN
D

ESA, D
ivisión Andina de COD

ELCO, 
EN

AM
I-Fundación Ventanas

275. En los años 
siguientes prosigue con la asistencia técnica 
a diferentes divisiones de C

O
D

ELC
O

, EN
AM

I, y 
otras em

presas com
o M

indes S.A., Textil B
ella-

vista O
veja S.A., Soler M

anuat y C
om

pañía Leda  
y G

ood Year C
hile, entre otros

276.

Los Congresos son otra form
a de establecer lazos 

m
ás allá de la propia universidad, com

o es el caso 
de la prim

era versión, en 1979, del Encuentro 

N
acional de M

etalurgia, CO
N

AM
ET, que se m

an-
tiene hasta hoy. Perm

ite reunir a un gran núm
ero 

de especialistas nacionales e internacionales del 
área de la m

etalurgia extractiva, ciencia e inge-
niería de m

ateriales. Adem
ás de las reflexiones y 

puesta al día del área, se im
pulsa la creación de 

la Sociedad Chilena de M
etalurgia

277. 

D
e igual m

anera, se realizan exposiciones que 
perm

iten la interacción de los actores que 
dem

andan servicios ingenieriles, del sector 
productivo y de la academ

ia. Por ejem
plo, el D

e-
partam

ento de Electricidad organiza la Tercera 
Exposición de Equipos y D

ispositivos Eléctricos, 
en el contexto del IV C

ongreso C
hileno de Inge-

niería Eléctrica. La m
uestra exhibe lo últim

o en 
tecnologías de las áreas de electricidad, electró-
nica, com

putación y telecom
unicaciones, entre 

otras, y congrega em
presas com

o B
erm

at S.A., 
B

row
n B

everi de C
hile S.A., C

ontroles Auto-
m

áticos Im
portaciones Ltda., Flores y K

ersting 
S.A.C

., G
ildem

aister S.A.C
., D

ivisión Siem
ens, 

Interlog Electrónica Ltda., M
ulte Ltda., O

lym
pia 

C
hile Ltda., R

ole S.A.C
, Sistem

as de Inform
ación 

Ltda., Intencional D
ata Servicie, 3M

 C
hile S.A. 278.

274 
Al respecto ver: Program

a de Tecnología Interm
edia de la Facultad de Ingeniería U

SAC
H

. En R
evista Presencia, Santiago de C

hile (7): 48, 1986.

275 
Program

a de Educación C
ontinua en Ingeniería. En R

evista Presencia, Santiago de C
hile (4): 36-37, 1984.

276 
R

evista Presencia, Santiago de C
hile (7): 30-31, 1986.

277 
Extracto del Inform

e de Autoevaluación de las carreras de pregrado del D
epartam

ento de Ingeniería M
etalúrgica, redactada por B

ernd Schulz 
y Jorge G

arín, publicado en R
evista R

em
etallica. [En línea]. Santiago de C

hile (17), 2009. [Fecha de consulta: 29 abril 2016]. D
isponible en: 

<http://m
etalurgia.usach.cl/resena-historica>.

278 
U

SAC
H

 al D
ía N

° 944, 29 de abril de 1981.
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Por su parte en 1979, el D
epartam

ento de M
inas 

organiza el Sim
posio Académ

ico de Ingeniería Civil 
de M

inas con la intención de presentar los trabajos 
realizados por estudiantes y académ

icos y, ade-
m

ás, integrar a representantes de las industrias 
m

ineras. A partir de entonces, se realizan versio-
nes cada dos años y en 1983 pasa a denom

inarse 
Sim

posio de Ingeniería en M
inas (SIM

IN
) 279 y su 

organización, de gran nivel, recae en los estudian-
tes, quienes congregan a las m

áxim
as autoridades 

gubernam
entales del sector, así com

o em
presa-

rios y especialistas del área. 

Este m
ism

o D
epartam

ento de M
inas realiza, 

entre los días 9 y13 de abril de 1984, el I Sim
posio 

C
hileno de Aplicación de la C

om
putación en la 

Industria M
inera (APC

O
M

IN
) en conjunto con 

la I M
uestra de Equipos C

om
putacionales en 

M
inería

280 organizándose la segunda versión en 
1986

281,  y la tercera en 1988
282.

En tanto, el D
epartam

ento de Ingeniería G
eográ-

fica convoca al sem
inario “Análisis U

rbano de la 
Ciudad de Santiago”, que tiene lugar en 1984 y re-
úne a figuras del m

undo político com
o el Alcalde 

de la Com
una de Santiago de ese entonces

283.

279 
ALAVA, Luis. U

n m
érito m

eritorio. R
evista Presencia, Santiago de C

hile (8): 39-40, 1987.

280 
VIER

A, M
anuel. C

om
putación: una herram

ienta poderosa en m
inería. R

evista Presencia, Santiago de C
hile (4): 31, 1984.

281 
R

evista Presencia, Santiago de C
hile (7): 13, 1986.

282 
C

O
N

TR
ER

AS, Eduardo. Panoram
a de un Sim

posio M
inero. R

evista Presencia, Santiago de C
hile (10): 37-39, 1988. 

283 
R

evista Presencia, Santiago de C
hile (5): 40, 1984.

M
ás adelante se sum

arán nuevas inciativas y 
proyectos que potencian la vinculación de la 
Facultad con el m

undo productivo nacional.
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 1990- 2016

Los inicios de los años 90 del siglo X
X

, vuelven a situar al país en un 
m

om
ento histórico largam

ente esperado. C
om

ienza la transición a la 
dem

ocracia y las universidades del Estado, por ejem
plo, retom

an las 
tradiciones republicanas, luego que los rectores delegados devuelven 

el poder. Parte de este proceso en la U
niversidad de Santiago de C

hile, 
tiene que ver con la elección del ingeniero Eduardo M

orales Santos
284, 

quien tom
a la posta de su par Enrique K

irberg B
altiansky.

284 
En ese tiem

po el rector podía ser electo en form
a directa por los académ

icos. El ingeniero Eduardo M
orales fue elegido con el 63,3%

 de los 
votos. El nuevo R

ector, dictó un decreto que perm
itió las elecciones de decanos y directores de departam

entos académ
icos. U

SAC
H

 al D
ía, 

20 de julio de 1990.

 
El director general de la C

arrera Internacional R
uta Solar Atacam

a 2014, Leandro Valencia, elogió al Equipo Solar de la U
. de Santiago de 

C
hile, integrado por diversos estudiantes, la m

ayoría de la Facultad de Ingeniería, por su trabajo y esfuerzo en el diseño de un vehículo 
com

petitivo, señalando que “sólo las m
ejores universidades están aquí. Son las únicas que lograron pasar todas las etapas”.



de R
econciliación U

niversitaria
289. El restableci-

m
iento de la vía dem

ocrática, se expresa a través 
de éstas y otras acciones al interior de la U

niver-
sidad y la Facultad de Ingeniería, en particular.

D
esde el punto de vista académ

ico, durante los 
años 90, la Facultad refuerza el sello científico 
tecnológico que le es propio, lo que queda clara-
m

ente graficado en el desarrollo de actividades 
destinadas al increm

ento de conocim
ientos en las 

distintas áreas, así com
o el desarrollo de nuevas 

tecnologías, siem
pre pensado para aportar al 

sector productivo y la industria nacional.

En esta etapa, igualm
ente aum

entan la orga-
nización de congresos, charlas, certám

enes de 
investigación, ferias, coloquios, conferencias, 
m

uchas de ellas a cargo de expertos internacio-
nales, iniciativas que surgen desde los diferentes 
D

epartam
entos y C

entros de Estudiantes. D
esde 

el punto de vista de vinculación con entidades 
externas, se observa un persistente acerca-
m

iento de la Facultad con em
presas e industrias 

com
o C

O
N

AM
ET, SO

FTEL, IN
TER

ELECTR
A, 

C
IAM

AA, SIM
IN

290. 

A partir de 1990, después de casi 17 años el país 
com

enzaba el lento proceso de restablecim
iento 

de la dem
ocracia; la U

niversidad de Santiago 
de C

hile y sus unidades académ
icas hacen lo 

propio. Luego de la elección del rector Eduardo 
M

orales Santos, los directores de departam
entos 

eligen a sus decanos. En la Facultad de Ingenie-
ría los resultados favorecen al D

r. B
ernd Schulz 

Eglin, quien asum
e sus altas funciones el 1 de 

junio del año 1990
285. 

A la fecha, el electo decano se desem
peñaba 

com
o director del D

epartam
ento de Investigación 

C
ientífica y Tecnológica (D

ICYT); poco antes había 
estado al frente del Program

a de Investigación y 
Posgrado de la Vicerrectoría de Investigación y 
D

esarrollo
286. 

Por su parte los diferentes centros de estudian-
tes, llevan a cabo procesos eleccionarios con 
el fin de elegir a sus dirigentes

287. Adem
ás, se 

crea la O
ficina de R

eincorporación de alum
nos, 

profesores y funcionarios, desvinculados por 
razones políticas durante el gobierno m

ilitar
288. 

Igualm
ente, entra en funcionam

iento la C
om

isión 

285 
“U

SAC
H

 al día n°2903. 15 de m
ayo de 1990; U

SAC
H

 al día n°2876. 23 de m
arzo de 1990.”

286 
U

SAC
H

 al día n°2933. 28 de junio de 1990.

287 
U

SAC
H

 al día n°2917. 5 de junio de 1990; U
SAC

H
 al día n°2919. 7 de junio de 1990; U

SAC
H

 al día n°2930. 15 de junio de 1990; U
SAC

H
 al día 

n°2920. 8 de junio de 1990.

288 
U

SAC
H

 al día n°2992. 28 de septiem
bre de 1990.

289 
U

SAC
H

 al día n°2998. 8 de octubre de 1990; U
SAC

H
 al día n°3000. 10 de octubre de 1990.

290 
U

SAC
H

 al día n°2967. 17 de agosto de 1990; U
SAC

H
 al día n°2949. 23 de julio de 1990; U

SAC
H

 al día n°2951. 25 de julio de 1990; U
SAC

H
 al día 

n°2985. 13 de septiem
bre de 1990; U

SAC
H

 al día n°3060. 10 de enero de 1991.
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aquellos académ
icos que realizan estudios de 

posgrado en el país o en el extranjero o, bien, se 
reincorporan profesores exonerados con estudios 
doctorales. El perm

anente flujo es resultado de 
una estrategia institucional, adem

ás, es el pe-
riodo en que se suscriben nuevos convenios con 
planteles extranjeros, a los que se sum

an, en el 
caso de esta U

nidad M
ayor, iniciativas del deca-

nato o, bien, acciones puntuales de académ
icos.

Adecuación curricular a partir del PIPEI 

M
ientras el país se alista para el advenim

iento 
de la dem

ocracia, en la Facultad de Ingeniería 
se reflexiona, adem

ás, en torno a la form
ación 

del nuevo ingeniero que dem
anda C

hile, pues se 
reconoce que existe una necesidad de cam

bio en 
las distintas especialidades. Esto queda en evi-
dencia cuando el Program

a de Investigación del 
Proceso Educativo en Ingeniería realiza en 1987, 
un diagnóstico de los aspectos centrales del 
currículo de los ingenieros insistiendo que “(…

) el 
objetivo del currículo de las carreras de ingenie-
ría es form

ar un profesional que posea el perfil 
necesario para desem

peñar el rol requerido por 
la sociedad a la que servirá”

293.

En el cam
po de la investigación se abren nue-

vas líneas, siendo las m
ás llam

ativas robótica 
e inteligencia artificial, desarrollo y estudio de 
aplicación de sistem

as y m
odelos, autom

atización 
industrial, desarrollo de la m

etalurgia extractiva 
y, en general, todo aquello asociado a la indus-
tria, siendo la m

inería un eje im
portante

291. Los 
estudios están a cargo de los departam

entos con 
tradición en investigación com

o Eléctrica, Q
uím

i-
ca, M

etalurgia, M
ecánica, Industria y M

inería. 

En el año 1991, la investigación en la Facultad, 
se ve estim

ulada con el aum
ento del financia-

m
iento de siete proyectos Fondecyt, adem

ás de 
otros tantos que reciben recursos internos de D

I-
CYT

292. En sum
a, durante el rectorado de M

orales 
Santos, se da pie a un proceso de diversificación, 
de apertura a otros conocim

ientos y al trabajo 
interdisciplinar. En tanto la Facultad de Ingenie-
ría tam

bién renueva y aum
enta su productividad 

investigativa. N
o obstante, la U

niversidad sigue 
siendo reconocida por su fuerte sello técnico, 
en donde esta Facultad figura com

o la cara m
ás 

representativa y palm
aria. 

En esta etapa se increm
enta la investigación, 

puesto que com
ienzan a retornar a la Facultad 

291 
U

SAC
H

 al día n°2840; n°2891; n°2882; día n°2926; . n°3157; n°3118 n°2886.

292 
U

SAC
H

 al día n°3066 y°3102.

293 
Program

a de investigación del proceso educativo en ingeniería (P.I.P.E.I.). El perfil profesional del Ingeniero. Parte I: D
efinición de roles y 

rasgos del ingeniero. En: I Jornadas N
acionales de Educación en Ingeniería, Santiago, U

niversidad de Santiago de C
hile, 1987, p. 147.
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Esta nueva estrategia curricular centrada en las 
personas, considera, adem

ás, dim
ensiones tales 

com
o la independencia del estudiante, la partici-

pación de los profesores en la estructuración de 
la actividad académ

ica y un sistem
a de prom

ocio-
nes. En síntesis, la conducta term

inal que se pro-
pone con esta adecuación, responde al objetivo de 
desarrollar la capacidad del estudiante para que 
interactúe con pares de otras áreas del conoci-
m

iento, generando sinergias interdisciplinares”
295.

Si bien esta m
odificación en cuanto al perfil del 

profesional form
ado en la Facultad de Ingeniería, 

data del año 1987, la im
plem

entación y puesta 
en m

archa se realiza durante el prim
er sem

estre 
del año 1990, cuando aún ejerce com

o decano el 
académ

ico, D
r. M

ario Letelier. 

En m
arzo de ese año, la autoridad puntualiza 

que el nuevo program
a cuenta con un total de 48 

ram
os y no 67, com

o el anterior. La adecuación, 
tiene com

o fin “entregar profesionales con capa-
cidad creativa que les perm

ita adecuar procesos 
a la realidad que les corresponda enfrentar“

296. La 
Facultad y sus directivos deben generar instancias 
para divulgar el nuevo Plan de Estudio que, com

o 

Este program
a que busca una adecuación curri-

cular, m
ás conocida com

o PIPEI, se estructura 
sobre la base de una serie de funciones genera-
les, divididas en principales y com

plem
entarias 

y am
bas deben ser cum

plidas por los ingenieros 
civiles y de ejecución. Para los prim

eros, las 
funciones principales están vinculadas con el 
D

esarrollo Tecnológico, Planeación, D
irección, 

O
rganización e Investigación, en tanto las com

-
plem

entarias abarcan los ám
bitos de la Plani-

ficación, Adm
inistración, C

ontrol y Evaluación, 
C

apacitación y Supervisión. 

Para los ingenieros de ejecución, las funciones 
principales son O

rganización, Ejecución, Control, 
Adm

inistración y Supervisión; en tanto las com
ple-

m
entarias, incluyen Capacitación y O

peración
294.

La propuesta de adecuación curricular, sum
a un 

área inédita en la form
ación de los ingenieros, esto 

es, m
ás integral y centrada en dim

ensiones afectivas 
de los futuros profesionales. Categorías conductua-
les com

o responsabilidad social, liderazgo, expec-
tativas de autoeficiencia y tolerancia, son aspectos a 
desarrollar con el fin de lograr el buen desem

peño 
de los ingenieros form

ados en la Facultad. 

294 
Ibíd. p.148.

295 
Program

a de investigación del proceso educativo en ingeniería (P.I.P.E.I.). El Perfil profesional del Ingeniero Parte II: Im
plem

entación de 
conductas en el área afectiva del perfil profesional del ingeniero. En: I Jornadas N

acionales de Educación en Ingeniería, Santiago, U
niversidad 

de Santiago de C
hile, 1987, p. 156.

296 
U

SAC
H

 al día n°2556. 1 de m
arzo de 1990.
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no es casualidad si se piensa en los problem
as 

de contam
inación que ostenta C

hile, particular-
m

ente, en la R
egión M

etropolitana.

Ante el conjunto de especialistas del área que 
congrega la Facultad, las voces expertas instalan 
en el debate público las principales problem

áti-
cas am

bientales, al tiem
po que divulgan resulta-

dos de estudios e investigaciones al respecto
298.

Es im
portante destacar que durante la etapa de 

transición política, la U
niversidad de Santiago 

de C
hile experim

enta un particular proceso de 
apertura. Por una parte se establecen convenios 
de cooperación académ

ica y cultural con univer-
sidades nacionales e internacionales, y se pone 
especial preocupación en potenciar la vincula-
ción con el m

undo em
presarial y productivo. 

La relación se establece con el sector productivo 
y, en general con la em

presa, tendiendo puentes 
que fortalecen las relaciones. C

onvenios, planes 
y program

as de asistencia técnica, así com
o fe-

rias y donaciones
299, form

an parte de la estrate-
gia de acercam

iento.

es natural, causa inquietud en los estudiantes 
ante las im

plicancias que tendría en su form
ación 

profesional, particularm
ente en el D

epartam
ento 

de O
bras Civiles, unidad académ

ica que se resta 
de este proceso de actualización curricular.

En otro ám
bito y dado que la tem

ática m
edioam

-
biental cobra cada vez m

ás fuerza a nivel socie-
tal, la Facultad ofrece el prim

er post título que 
viene a cubrir una necesidad em

ergente. Se trata 
de “G

estión y O
rdenam

iento Am
biental”, creado 

por el académ
ico Ignacio C

aro H
ernández, orien-

tado a capacitar a profesionales de diferentes 
áreas, en el estudio global de los problem

as del 
am

biente
297. Este espacio sirve para posicionar 

el tem
a de la degradación am

biental a través de 
una serie de actividades com

o conferencias y 
charlas al respecto.

La entrega del Prem
io “O

xígeno”, que distingue 
a personas y entidades que hayan generado un 
aporte al cuidado am

biental, es parte de las 
iniciativas im

pulsadas para tener voz e incidir en 
un área de interés general. En este m

arco, tiene 
lugar en el año 1991 el C

ongreso Iberoam
ericano 

del M
edio Am

biente Atm
osférico, cuestión que 

297 
“U

SAC
H

 al día n°2919; U
SAC

H
 al día n°29191; U

SAC
H

 al día n°3030; U
SAC

H
 al día n°3060; U

SAC
H

 al día n°3195.”

298 
U

SAC
H

 al día. 25 de agosto de 1991.

299 
C

abe señalar que la gran parte de los convenios suscritos con el m
undo em

presarial y productivo se realizan a nivel de la U
niversidad, siendo 

la Facultad de Ingeniería, principalm
ente, la encargada de hacer efectivos dichos acuerdos, siem

pre y cuando tengan relación con las áreas de 
desarrollo de la m

ism
a.
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niveles de exigencia en la form
ación disciplinar 

de posgrado para ingenieros
303.

Por esos años, se prom
ueve una fluida rela-

ción con los egresados, quienes se encuentran 
ubicados en diferentes em

presas públicas y 
privadas, vinculadas con el m

undo productivo 
en sus diferentes áreas. En el entendido que la 
preocupación por ellos debe ir m

ás allá de la 
form

ación de pre grado, sobre todo tom
ando en 

consideración el m
andato actual de considerar 

los aprendizajes para toda la vida, se form
ula un 

llam
ado a los ex estudiantes para que no rom

-
pan el vínculo con su Facultad, invitándolos a 
volver a las aulas para que prosigan estudios de 
posgrado o cursos de actualización de conoci-
m

ientos, com
o tam

bién, para que com
partan 

con las nuevas generaciones sus experiencias 
profesionales.

En este fructífero período de cam
bio de m

ilenio, 
la Facultad de Ingeniería realiza un diagnóstico 
del contexto económ

ico del país, m
anifestando 

preocupación por la característica exportadora, 
debido al bajo el nivel de exportación de m

a-
nufacturas (10%

 del total de exportaciones). En 
respuesta a esta realidad, surge un grupo de 
académ

icos preocupados de generar innovación 

Los convenios suscritos form
alizan la relación 

Em
presa-U

niversidad-Facultad, caracterizada 
por la cooperación m

utua, estableciendo redes de 
intercam

bio y colaboración en m
ateria tecnológica 

y de asistencia técnica. Las actividades de asisten-
cia técnica, significan otro punto de convergencia.

La Facultad de cara al nuevo m
ilenio

Para que un país avance se requiere de produc-
ción de conocim

iento y desarrollo de tecnología, 
de allí que la baja inversión en investigación es 
un tem

a que se debate a nivel nacional en el 
contexto de las elecciones presidenciales (1999-
2000), donde resulta electo R

icardo Lagos Esco-
bar, quien se com

prom
ete aum

entar el porcenta-
je de inversión en la m

ateria, duplicando el 0.65%
 

del PG
B

 que se invertía en ese entonces
300. 

Tal situación queda reflejada tam
bién en la 

U
niversidad de Santiago de C

hile y, particular-
m

ente, en esta Facultad, com
o lo confirm

a el 
decano de entonces Jorge G

avilán León
301. La 

oferta de posgrados com
ienza a hacerse pre-

sente con algunos program
as de m

agíster por 
especialidad y un doctorado en C

iencias de la 
Ingeniería, que recibe a sus prim

eros estudian-
tes en 1998

302. Es la form
a de responder a altos 

300 
C

uestión que se discute en una visita del presidente de C
onicyt al año 2000, D

r. Eric G
oles, quien se reúne con investigadores de la universidad 

en la coyuntura política de cam
bio de gobierno. U

SAC
H

 al día n°4629. 19 de abril de 2000.

301 
U

SAC
H

 al día n°4646. 16 de m
ayo de 2000.

302 
U

SAC
H

 al día n°4758. 7 de noviem
bre de 2000.

303 
U

SAC
H

 al día n°4646. 16 de m
ayo de 2000.
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N
uestra Facultad form

a ingenieros que aportan al 

desarrollo de C
hile en diversas áreas, com

o es el caso 

de la ingeniera quím
ica C

arolina C
uevas G

utiérrez, 

quien es la actual líder en m
ateria de desalinización y 

energías m
arinas de la Fundación C

hile. Adem
ás fue 

jefa de Proyecto de la prim
era planta de desalinización 

de aguas de Isla de Pascua y, hoy, 2016, evalúa 

la im
plem

entación de la energía undim
otriz, en 

nuestras costas. El 2015, fue distinguida por el diario 

El M
ercurio com

o una de las 100 jóvenes líderes del 

país. Esta destacada científica se siente orgullosa de 

la form
ación recibida en la Facultad de Ingeniería y 

continúa vinculándose con el Plantel, tal y com
o lo 

hacen cientos y cientos de egresados de las nueve 

carreras que im
parte esta U

nidad M
ayor.
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tación (C
N

A) que tiene com
o finalidad verificar y 

prom
over la calidad tanto de las instituciones de 

educación superior, com
o los distintos progra-

m
as que im

parten. 

El proceso se lleva a cabo en gran parte de las 
instituciones de educación superior pública del 
país, para regularizar y controlar la calidad de la 
oferta universitaria que, propiciada por el m

odelo 
de econom

ía de m
ercado, ostenta un crecim

iento 
explosivo en la década de 1990.

La Facultad de Ingeniería asum
e los nuevos 

desafíos que im
pone el cuerpo legal, im

pulsando 
la acreditación de todos los program

as que ofrece 
tanto de pregrado, com

o de posgrado. En el pre-
grado, el proceso consta de tres etapas princi-
palm

ente, las que cada departam
ento académ

ico 
debe cum

plir para acreditar los diferentes progra-
m

as de ingeniería, tanto civil com
o de ejecución. 

Estas etapas consideran una autoevaluación de 
los program

as; luego, visita de pares externos 
para validar la etapa anterior y, por últim

o, el 
dictam

en de la Com
isión N

acional de Acreditación 
de Pregrado, en ese tiem

po aún CN
AP

308. 

en el país, adem
ás de m

ejorar el valor agre-
gado

304. En este sentido, la innovación se hace 
presente m

ediante la creación, del área “G
estión 

de M
antenim

iento”
305. 

La vinculación con la em
presa y, en general con 

el sector productivo, es preocupación que excede 
los ám

bitos de la Facultad, hecho que se cons-
tata institucionalm

ente con la creación de la So-
ciedad de D

esarrollo Tecnológico (SD
T) en 1990; 

esta nueva instancia es la encargada de vincu-
lar a la U

niversidad con la em
presa, m

ediante 
transferencia tecnológica, asistencia técnica, 
educación continua y prestación de servicios

306. 
En esta m

ism
a línea se encuentra la creación 

del C
onsejo de D

esarrollo Social Em
presarial, 

que tiene com
o fin, al igual que la SD

T, vincular 
a la universidad con el sector em

presarial 307. 

La segunda parte del decenio im
plica una deci-

dida orientación a trabajar sobre la base de lo 
que estipula la Ley sobre Aseguram

iento de la 
C

alidad de la Educación Superior (N
° 20.129 de 

2006). El organism
o legal que vela por tal ase-

guram
iento es la C

om
isión N

acional de Acredi-

304 
U

SAC
H

 al día n°4698. 2 de agosto de 2000.

305 
U

SAC
H

 al día n°4695. 28 de julio de 2000; U
SAC

H
 al día n°4412. 23 de agosto de 2000.

306 
Página W

eb de la Sociedad de D
esarrollo Tecnológico. [C

onsultado: m
arzo 2016] D

isponible en: <w
w

w
.sdtusach.cl>.

307 
El C

onsejo se encarga de la gestión y concreción de proyectos de aplicación tecnológica, de capacitación al sector productivo y de servicio, 
com

o tam
bién de estrechar lazos entre ejecutivos y directivos de am

bos sectores. U
SAC

H
 al día n°4629. 19 de abril de 2000.

308 
B

oletín Inform
ativo M

ensual de la Facultad de Ingeniería. Año 1/N
°1. 08/2004. p.4.
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de m
anera recurrente el problem

a de una baja 
vinculación con el m

edio. Esto, a la luz de los 
diagnósticos que las C

om
isiones de Acreditación 

arrojan, al señalar que la U
niversidad debería ir 

m
ás allá en esta área, superada –por entonces– 

por la U
niversidad de C

oncepción o la U
niversi-

dad de C
hile, por ejem

plo.

Esta realidad, de inm
ediato es objeto de análisis 

institucional y experim
enta  un vuelco positivo en 

los tres rectorados consecutivos del ingeniero 
D

r. Juan M
anuel Zolezzi C

id (2006 a la fecha). 
En este sentido, la creación de la D

irección de 
G

estión Tecnológica resulta un hito fundam
ental 

para la vinculación con el m
edio, principalm

ente 
m

ediante la transferencia tecnológica, así com
o 

tam
bién la instalación del C

entro de Innovación y 
Transferencia Tecnológica (IN

N
O

VO
) 311. 

A las dos instancias anteriores, se sum
a la crea-

ción de otros organism
os orientados a la vincu-

lación con la em
presa, entre ellos el C

onsejo de 
D

esarrollo Em
presarial, por parte del D

eparta-
m

ento de M
ecánica en el seno de la Facultad, 

que perm
ite incorporar el enfoque em

presarial 
a las actividades académ

icas y de investigación 
realizada en la U

niversidad en general 312. 

El año 2004, la Facultad certifica ante el organis-
m

o m
inisterial varios de sus program

as, siendo 
parte de una m

inoría nacional com
o es el caso 

de Ingeniería C
ivil en Electricidad, siendo una de 

las dos únicas carreras de su tipo acreditadas en 
el país

309. 

El decano R
am

ón B
lasco, quien im

pulsa, junto 
al C

onsejo Académ
ico de Facultad, el proceso de 

acreditación, rem
arca que en la autoevaluación 

em
erge con m

ás fuerza aún, la necesidad de vin-
cular a esta U

nidad M
ayor con el ám

bito externo, 
principalm

ente a nivel de asistencia técnica y 
transferencia tecnológica.

“En la actualidad, en el m
undo, no se concibe 

una Facultad de Ingeniería que no esté fuerte-
m

ente vinculada con el entorno productivo y con 
el económ

ico social, porque son los que fijan 
las necesidades de una sociedad, de las cuales 
surgen una serie de proyectos y program

as de 
investigación y desarrollo que buscan dar res-
puesta a esos requerim

ientos”
310.

Asim
ism

o, el decano B
lasco, quien ostenta 

el cargo por tres periodos –no consecutivos 
que com

ienzan el 2002 y concluyen en el 2013– 
advierte que la U

niversidad en general, presenta 

309 
Ibíd.

310 
Ibíd. p.1.

311 
Entrevista R

am
ón B

lasco. 12 de julio de 2016.

312 
B

oletín inform
ativo M

ensual. O
p. C

it. p.4.
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M
ódulo básico: un acierto

En la constante preocupación por la m
ejora sus-

tantiva de la docencia en la Facultad, se im
ple-

m
enta el ya m

encionado M
ódulo B

ásico, a partir 
de dos proyectos M

EC
ESU

P; el prim
ero de ellos 

liderado por el D
r. M

ario Letelier, académ
ico y 

director del C
entro de Investigación en C

reativi-
dad y Educación Superior (C

IC
ES), pone el foco 

en el “Fortalecim
iento de C

apacidades Estructu-
rales en la Facultad de Ingeniería y su Aplicación 
a Innovaciones C

urriculares y D
idácticas”.

Este proyecto se inicia el año 2007, y está orien-
tado a asegurar la calidad form

ativa, evaluar y 
rem

ediar condiciones de vulnerabilidad, generar 
am

bientes propicios para la vida estudiantil y 
com

pilar inform
ación para m

ejorar la gestión. 
En sum

a, perm
ite realizar un seguim

iento, 
control y m

ejoram
iento del currículo académ

ico 
y com

plem
entario. 

En 2010, se da inicio al segundo proyecto M
ECESU

P 
titulado “N

ivelación de C
om

petencias B
ásicas 

para Estudiantes en C
ondiciones de Vulnerabi-

lidad Personal, Académ
ica y Social”, que busca 

dism
inuir la deserción de estudiantes de las 

diversas carreras de la Facultad de Ingeniería. 

D
urante toda la prim

era década del Siglo XXI, 
la Facultad de Ingeniería se ve enfrentada a 
m

últiples retos, particularm
ente en el área de la 

docencia, donde se introduce el M
ódulo B

ásico, 
com

o tam
bién la adjudicación de proyectos 

M
EC

ESU
P en el 2010, cuyo propósito funda-

m
ental es hacerse cargo de las altas tasas de 

deserción de los estudiantes de los dos prim
eros 

años de C
arrera y, la problem

ática transversal 
de vinculación con el m

edio, principalm
ente en 

cuanto al aporte tecnológico para la em
presa y 

el sector productivo en general. 

Todos los D
epartam

entos de la Facultad se 
fortalecen com

o entidades en constante trabajo 
de perfeccionam

iento, así com
o acreditación de 

program
as de carreras de pregrado y program

as 
de posgrado. Esta m

eta se entronca con el rol 
prim

igenio de form
ar los m

ejores ingenieros 
especialistas en cada una de las especialidades 
que ofrece, pero ahora con el im

perativo de una 
educación continua y para toda la vida, m

ediante 
program

as de postítulos, m
agíster y doctorado. 

Todo lo anterior fundado en una investigación 
para el desarrollo productivo del país, princi- 
palm

ente por la vía de proyectos FO
N

D
ECYT 

y FO
N

D
EF

313. 

313 
B

oletín Inform
ativo M

ensual Facultad de Ingeniería. Edición Aniversario. 27/10/2004.
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ejes estratégicos: M
ejoram

iento de la calidad 
de servicios; Sistem

a de educación integrada 
y de calidad; Vinculación con el m

edio externo; 
Fortalecim

iento de I + D
 + I y D

iseño O
rganiza-

cional con Sustentación Financiera. Aspectos 
que ponen de relieve la vinculación con el sector 
productivo com

o hoja de ruta, com
o tam

bién el 
constante m

ejoram
iento de la docencia en la 

form
ación de ingenieros.

Investigación: im
perativo que m

arca la 
agenda

En este transitar con objetivos señeros, durante 
la década del 2000 los program

as de posgrado 
se consolidan y aum

entan a 17: cuatro doctora-
dos y 13 m

agísteres
315, los que responden al sen-

tido anhelo de contribuir al desarrollo científico y 
tecnológico del país. 

Al año 2005, luego de 25 años de experiencia, 
las autoridades de posgrado hacen un positivo 
balance al contar con alrededor de 900 egresa-
dos en los diferentes program

as ofrecidos por 
la Facultad. 

El increm
ento en m

ateria de investigación, se ve 
reflejado en publicaciones indexadas, patentes y 
desarrollos técnicos en convenios con em

presas; 
en 2010, se ejecutan 17 proyectos FO

N
D

ECYT, 

Este proyecto, a cargo del entonces Vicedecano 
de D

ocencia y Form
ación Profesional, profesor 

D
r. R

icardo Vega, persigue un propósito clave al 
im

plem
entar un sistem

a piloto de nivelación de 
com

petencias básicas para resolver problem
as de 

vulnerabilidad, en estudiantes de los dos prim
e-

ros años de las carreras de Ingeniería Eléctrica, 
M

ecánica y Q
uím

ica. 

A juicio del Vicedecano Vega, am
bos proyectos 

M
EC

ESU
P “se despliegan y operacionalizan en el 

llam
ado M

ódulo B
ásico de Ingeniería, un m

eca-
nism

o que contribuirá a m
ejorar la form

ación de 
los alum

nos, a través de cam
bios curriculares en 

asignaturas de C
iencias B

ásicas, C
iencias de la 

Ingeniería y C
iencias H

um
anas y Sociales”

314. 

Los resultados esperados se logran, pues se 
observan m

ejoras sustantivas en los índices de 
abandono de la carrera, com

o asim
ism

o en los 
procesos generales de enseñanza aprendizaje.

Los desafíos para el nuevo decenio están 
claram

ente delineados y aceptados en form
a 

m
ayoritaria, por los académ

icos de los distintos 
D

epartam
entos. En el m

arco del aniversario 
nonagésim

o cuarto, el D
ecano de ese entonces, 

ingeniero R
am

ón B
lasco, señala que para el 

año del B
icentenario de la R

epública, la Facul-
tad de Ingeniería se ha fijado com

o norte cinco 

314 
B

oletín Inform
ativo M

ensual Facultad de Ingeniería. 12/2010. p.4

315 
B

oletín Inform
ativo M

ensual Facultad de Ingeniería. 08/2004. Santiago.
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Capacitación Industrial 

En cuanto a la oferta de capacitación y otros 
servicios orientados al sector industrial, existe 
un program

a especial en la Facultad que se 
encarga de diseñarla y gestionarla. Se trata del 
C

entro de C
apacitación Industrial (CAI), instancia 

que ostenta la condición de Program
a académ

ico 
especial y durante todo el año “desarrolla activi-
dades de capacitación y consultoría. O

rienta su 
accionar a la generación de valor a las em

presas 
productivas de C

hile, a través de la form
ación, 

desarrollo y perfeccionam
iento del capital hum

a-
no que la conform

a”
318. 

La oferta educativa se realiza m
ediante ciclos 

de capacitación diurno, cursos de form
ación 

de oficios, diplom
ados y ciclos de capacitación 

vespertino. 

El CAI tiene com
o m

isión apoyar la transfor-
m

ación económ
ica y social (integración y pro-

m
oción) del país, acorde con las dem

andas de 
la sociedad industrial m

oderna y satisfacer la 
necesidad creciente de trabajadores de educarse 
y capacitarse a lo largo de su vida laboral. 

adjudicándose, adem
ás, otros cinco. Al m

ism
o 

tiem
po se desarrollan dos proyectos FO

N
D

EF. 
En síntesis, un balance positivo, pues se puede 
constatar una década m

arcada por el avance en 
investigación y transferencia tecnológica. 

Si bien la investigación en el nuevo m
ilenio sigue 

a cargo, principalm
ente, de los departam

entos 
m

ás antiguos de la Facultad, en la siguiente dé-
cada experim

enta cam
bios relevantes a partir de 

la im
plem

entación del Proyecto N
ueva Ingeniería 

2030, que trae consigo dos nuevos conceptos: 
innovación y em

prendim
iento que va m

ás allá de 
la im

pronta tradicional 316.

O
tro aspecto a destacar es el increm

ento osten-
sible de patentes. Según la D

irección de G
estión 

Tecnológica, las solicitudes presentadas por la 
Facultad de Ingeniería, entre 1990 y el 2016, al 
Instituto N

acional de Propiedad Intelectual (IN
API) 

ascienden a un total de 90; provienen, fundam
en-

talm
ente, de las áreas de M

etalurgia, Q
uím

ica, 
M

ecánica y en m
enor m

edida Inform
ática

317. 

316 
U

SAC
H

 al día n°4652, 24 de m
ayo de 2000.

317 
C

ifra entregada en un docum
ento Excel por la D

irección de G
estión Tecnológica, entidad encargada de las solicitudes de patente de la 

universidad.

318 
Página W

eb de la Facultad de Ingeniería. [Fecha de consulta: 17 diciem
bre 2015]. D

isponible en: <http://w
w

w
.fing.usach.cl/nuevocai/ 

quienes-som
os >
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tigio y form
ación de los ingenieros egresados 

del Plantel en su calidad profesional, espiritual, 
cultural e intelectual”. 

Entre quienes colaboran con la Fundación, se 
encuentran egresados, académ

icos, funciona-
rios, em

presas y personas (afectas al descuento 
tributario de la ley N

° 18.861), organizaciones y 
grupos organizados (en m

em
oria de personas o 

hitos), particulares, ingenieros y profesionales de 
otras universidades. 

O
tra de las agrupaciones vinculadas a la Facultad, 

es la Asociación de Inform
áticos U

TE-U
SACH

, 
constituida el 9 de agosto de 2007, siendo en el 
m

ism
o m

es ingresada en el R
egistro de Asocia-

ciones G
rem

iales del M
inisterio de Econom

ía, 
Fom

ento y R
econstrucción. En la actualidad, 

encabeza el directorio su presidente, ingeniero 
H

ugo O
rtíz.

Esta Asociación tiene com
o visión “conform

ar una 
com

unidad de profesionales organizados en una 
red virtuosa y vinculada con su alm

a m
áter, la 

U
niversidad de Santiago de Chile, centrándose en 

el desarrollo y prestigio de sus integrantes para 
así, m

ediante la excelencia, proyectar una im
agen 

de “m
arca altam

ente valorada por la sociedad”. 

La Asociación de Inform
áticos considera entre 

su m
isión “fom

entar y diseñar en conjunto con 

D
urante estos cinco últim

os años, el C
entro 

de C
apacitación Industrial, ha im

partido cerca 
de 700 cursos tanto en las m

odalidades diurna 
com

o vespertina. A través de estos cursos se ha 
logrado capacitar a m

ás de 9.000 trabajadores, 
provenientes de m

ás de 500 em
presas e institu-

ciones, tanto públicas com
o privadas.

Egresados: com
prom

iso y m
ística

En la actualidad, la Facultad de Ingeniería, cuen-
ta con diversas agrupaciones donde convergen 
egresados de las diferentes carreras; una de 
ellas es la Fundación Enrique Fröem

el, nom
bre 

que tributa a de uno de los directores de la Es-
cuela de Ingenieros Industriales (1948).

Esta Fundación, presidida en la actualidad por 
el profesor R

am
ón H

ernández, se crea el 25 de 
enero de 1967 a instancias de ex estudiantes y 
egresados de la Escuela de Ingenieros Indus-
triales, teniendo com

o m
isión otorgar ayuda 

económ
ica o alim

entación a estudiantes de 
excelencia académ

ica que necesiten este apoyo, 
para continuar sus estudios. Adem

ás reconoce 
a los estudiantes distinguidos por su calidad y 
rendim

iento académ
ico, laboral y por condicio-

nes personales. 

Tam
bién es parte de la m

isión de esta Fundación 
“desarrollar toda iniciativa que propenda al pres-
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U
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En 2014, los estudiantes del últim
o año de Ingeniería C

ivil 

Inform
ática del Plantel presentaron en el m

arco de la 

tradicional Feria de Prototipos (Piinfo), nueve proyectos de 

aplicaciones para sm
artphones y dispositivos m

óviles. Al 

año siguientes, sus pares de la C
arrera ganaron el concurso 

latinoam
ericano TuApp 2015.
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la preparación de operarios y artesanos, casi 
inm

ediatam
ente vendrían los técnicos, los inge-

nieros industriales y desde hace m
ás de m

edia 
centuria los ingenieros de ejecución y los civiles. 

La im
pronta de la form

ación, sigue siendo la 
de aportar a la m

odernización de la industria 
nacional, cualquiera sea el m

om
ento históri-

co. Aunque hoy, la Facultad, se ha im
puesto el 

desafío de ir m
ás allá, con un ingeniero de clase 

m
undial. Para lograr tal propósito es que se ha 

em
peñado en desarrollar y potenciar de m

anera 
sim

ultánea la docencia, la investigación, el em
-

prendim
iento, la innovación, así com

o el contacto 
con el m

edio nacional e internacional. 

En m
ateria de investigación, el actual decano, 

Ingeniero Juan C
arlos Espinoza, rem

arca que 
“sería bastante difícil poder m

encionar todas y 
cada una de las áreas de investigación que tene-
m

os, pero hay sectores que son m
ás dem

andan-
tes, en el sentido que deben responder a proble-
m

as actuales com
o la innovación. Por ejem

plo, 
la eficiencia energética asociada a la producción 
de energías renovables no convencionales. H

ay 
varios departam

entos que trabajan esta línea. El 
tem

a m
inero m

etalúrgico es para nosotros m
uy 

im
portante, tam

bién. 

el D
epartam

ento de Ingeniería Inform
ática de la 

U
niversidad, actividades de vinculación con em

-
presas, de m

anera que se obtengan patrocinios y 
recursos”. Sin dejar de lado el factor hum

ano, se 
tiene presente “fom

entar el desarrollo de activi-
dades sociales entre sus integrantes para reforzar 
los vínculos, com

partir experiencias y estrechar 
lazos m

ás allá de lo estrictam
ente profesional”.

O
tra agrupación que se constituye en 1991, es la 

conform
ada por egresados de Ingeniería en M

inas; 
uno de los hitos que los congrega es la celebración 
del M

es de la M
inería, que incluye diversas iniciati-

vas, adem
ás de otorgar el prem

io “Andrés D
ávila”, 

que reconoce a profesionales destacados del área. 
El prem

io tributa al profesor del m
ism

o nom
bre, 

quien descollaba por su am
plio conocim

iento en 
geología y, sobre todo, por su calidad hum

ana y 
com

prom
iso con sus estudiantes.

Investigación con visión de futuro 

La Facultad de Ingeniería, con un precedente 
histórico de cien años, tiene a su haber un capital 
que habla por sí sola de ella: los cientos de profe-
sionales que ha form

ado –y continúa form
ando– 

y que han im
pactado en el sistem

a productivo 
nacional desde los albores, esto es, desde el 
m

om
ento m

ism
o en que la R

epública dem
anda 
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La investigación al servicio de la 
industria

Congruente con lo precisado por el decano Es-
pinoza, la labor investigativa de la Facultad y sus 
distintos departam

entos tiene com
o resultado 

diferentes avances tecnológicos, los que destacan 
por ser un aporte al desarrollo de la industria y 
sus diferentes ram

as, particularm
ente, la m

inera. 

El trabajo realizado por el D
r. G

erardo Cifuen-
tes, académ

ico del D
epartam

ento de Ingeniería 
M

etalúrgica, es un claro ejem
plo de lo anterior, 

pues logra desarrollar y patentar en Chile y en el 
extranjero, un filtro quím

ico que perm
ite obtener 

cobre de alta pureza (99,99%
), el “que lim

pia el lí-
quido en el que se introducen los ánodos de cobre 
para realizar la electrólisis y así separar el m

ine-
ral de las im

purezas”
322. Este tipo de tecnología 

sería m
ás eficiente y rápida que la que se utiliza 

actualm
ente, de origen japonés, en la m

inería del 
cobre, en Chuquicam

ata, principalm
ente. 

El filtro ha generado alto interés en la C
om

i-
sión C

hilena de Energía N
uclear (C

C
H

EN
) por 

su potencial para enfrentar el problem
a de la 

generación de desechos líquidos resultantes de 

O
tras líneas están relacionadas con la tem

ática 
m

edioam
biental, de sustentabilidad, de contam

i-
nación atm

osférica, de contam
inación de aguas, 

de residuos sólidos. Son diferentes áreas, si bien 
hay investigación focalizadas en un departam

en-
to, tam

bién se desarrollan estudios interdiscipli-
narios e interdepartam

entales”
319. 

El D
ecano Espinoza, subraya que la investigación 

aplicada constituye una prioridad. En esta línea, 
“estoy hablando de investigación que term

ine 
en una patente; es decir, que tenga im

pacto; lo 
m

ism
o sucede cuando hacem

os referencia a la 
innovación, pues debe servir para la resolución 
de un problem

a real. Eso no quiere decir que la 
investigación básica no sea im

portante, porque, 
igualm

ente debem
os preocuparnos de generar 

conocim
iento científico”

320. 

La autoridad, adelanta que en un futuro inm
edia-

to debería tener un peso m
ucho m

ás significativo 
la investigación aplicada, “porque som

os una 
Facultad de Ingeniería. La investigación básica 
está en la Facultad de C

iencia, en la de Q
uím

ica 
y B

iología. En nuestra U
nidad M

ayor debem
os 

desarrollar investigación aplicada”
321.

319, 320, 321 
Entrevista decano Juan C

arlos Espinoza.

322 
Página W

eb de la Vicerrectoría de Investigación y D
esarrollo de la U

niversidad de Santiago de C
hile. [Fecha de consulta: diciem

bre 2015]. 
D

isponible en: <http://w
w

w
.vridei.usach.cl/investigadores-desarrollan-innovadoras-tecnolog%

C
3%

AD
as-para-la-industria-m

inera>; y 
Vicerrectoría de Investigación y D

esarrollo en “El M
ercurio”. [Fecha de consulta: diciem

bre 2015]. D
isponible en: <http://im

ages.elm
ercurio.

com
/M

erserverC
ontents/PD

FsLow
/2014/ago/17/M

ER
STR

E015R
R

1708_3g.pdf>.
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com
o al sector productivo. D

irigido por el D
r. Al-

fredo Artigas, tiene com
o objetivo “la asistencia 

técnica integral en el área de ensayos y análisis 
de m

ateriales de la m
inería, m

etalm
ecánica, 

fundiciones, entre otros, dedicándose princi-
palm

ente a ensayos de m
etales, de tracción, 

durezas, etc., aunque su gran potencial está en 
el análisis de fallas, que realizan, para las m

ine-
ras y los proveedores de la m

inería cuando fallan 
sus productos. Todo está abordado desde un en-
foque integral en el control de calidad de todos 
sus procesos, lo que les ha perm

itido destacar 
en un m

ercado globalizado y exigente”
324. 

Es im
portante destacar que este laboratorio está 

acreditado hasta el año 2017 por el Instituto N
a-

cional de N
orm

alización, por ende, se encuentra 
en condiciones de participar en licitaciones de 
diferentes em

presas a nivel nacional e interna-
cional, ya que son escasos los que cuentan con 
este tipo de certificación.

La certificación del laboratorio SIM
ET, le perm

ite 
increm

entar las capacidades para com
petir de 

igual a igual con cualquier institución tanto en 
C

hile, com
o en el extranjero. 

los procesos hidrom
etalúrgicos, aplicados a la 

industria nuclear. En este sentido, se debe desta-
car el aporte del D

r. C
ifuentes a la problem

ática 
m

edioam
biental, pues esta innovación podría 

m
arcar un precedente para la solución de los 

desechos de la industria, en general. 

El proyecto Fondecyt que dirige el D
r. Julio  

R
om

ero, del D
epartam

ento de Ingeniería 
Q

uím
ica, titulado: “D

esarrollo de m
em

branas 
asim

étricas en líquidos iónicos para la perva- 
poración de biobutanol”, constituye otro ejem

plo 
de gran aporte al m

edioam
biente, ya que la idea 

es lograr un biocom
bustible com

petitivo de m
a-

teria orgánica. 

“N
uestra idea es desarrollar un m

aterial que nos 
sirva de m

edio de separación, para poder extraer 
la m

ayor cantidad de biobutanol con el m
ayor 

nivel de pureza posible. Aum
entando la eficiencia 

del proceso se beneficiará al país en general, ya 
que se podrá obtener com

bustible a un precio 
m

ás bajo
323”. 

D
esde otra instancia, el laboratorio de Servicios 

de Ingeniería M
etalúrgica y M

ateriales (SIM
ET) 

realiza aportes sustantivos tanto a la docencia, 

323 
http://w

w
w

.usach.cl/new
s/indagan-form

ulas-m
ejoren-la-produccion-biocom

bustible. [Fecha de consulta: m
arzo 2016]. D

isponible en: <http://
w

w
w

.usach.cl/new
s/indagan-form

ulas-m
ejoren-la-produccion-biocom

bustible>.
324 

“Laboratorio de asistencia y análisis de m
ateriales obtiene acreditación m

áxim
a de 4 años”. [Fecha de consulta: m

arzo 2016]. D
isponible en: 

<http://w
w

w
.usach.cl/new

s/laboratorio-asistencia-y-analisis-m
ateriales-obtiene-acreditacion-m

axim
a-4-anos>.
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procedim
ientos, sistem

as, instrum
entos y m

eca-
nism

os de apoyo”.

El próxim
o desafío según planteó el R

ector, dice 
relación con la plataform

a “Andes Pacific Tech-
nology Acces” (APTA), proyecto recientem

ente 
adjudicado que surge con el objetivo de posicio-
nar com

petitivam
ente la transferencia tecnoló-

gica en el país, para lo cual universidades –com
o 

la U
. de Santiago– y centros de investigación se 

han unido para trabajar m
ancom

unadam
ente.

Adem
ás contarán con el apoyo de im

portantes 
instituciones coejecutoras, las que com

plem
en-

tarán las capacidades de transferencia tecnoló-
gica de APTA”

326. 

Este posicionam
iento ante la IN

API y el país, 
reafirm

a a la U
niversidad y a la propia Facultad 

de Ingeniería com
o actores im

portantes en el 
desarrollo e innovación tecnológica para C

hile, 
apuntando preferentem

ente al sector productivo, 
com

partiendo el lugar con la Facultad de C
ien-

cias, entidad que aporta, igualm
ente, un núm

ero 
im

portante de patentes. 

Patentes: sello de la esencia tecnológica

La U
niversidad de Santiago de C

hile en reiteradas 
ocasiones ha sido destacada por el Instituto N

a-
cional de Propiedad Intelectual, IN

API, organism
o 

sucesor legal del D
epartam

ento de Propiedad 
Industrial del M

inisterio de Econom
ía, D

PI 325.

El año 2012, por ejem
plo, es reconocida por 

este organism
o público, pues logra la tercera 

posición a nivel nacional. En la oportunidad, se 
pone de relieve que las patentes son la base 
de tecnologías innovadoras transferibles al 
sector productivo. 

El año 2016 vuelve a ser noticia en el m
arco del 

D
ía M

undial de la Propiedad Intelectual, ocasión 
en que el Plantel es reconocido por IN

API com
o 

la institución pública que m
ás solicitudes de 

patente de invención presenta en el país, recal-
cando que durante 2015, presentó 29 solicitudes.

“Para el R
ector, D

r. Juan M
anuel Zolezzi, este 

reconocim
iento es el resultado de las políticas 

institucionales en torno a la investigación, de-
sarrollo e innovación, lo que ha ido a la par con 
el establecim

iento de estrategias, reglam
entos, 

325 
Página W

eb del Instituto N
acional de Propiedad Intelectual. [Fecha de consulta: m

arzo 2016]. D
isponible en: <http://w

w
w

.inapi.cl/portal/
institucional/600/w

3-propertynam
e-511.htm

l>.
326 

U
niversidad de Santiago se consolida com

o la institución pública que m
ás patenta. 28 de abril de 2016. En Archivo en línea en portal VR

ID
EI 

[Fecha de consulta: m
arzo 2016]. D

isponible en: http: //w
w

w
.vridei.usach.cl/universidad-de-santiago-se-consolida-com

o-la-instituci-que-
m

as-patenta
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C
abe destacar que dentro de sus líneas de 

acción con el ám
bito externo, el D

ecano Juan 
C

arlos Espinoza, im
pulsó un plan de acerca-

m
iento con el sector productivo, público y pri-

vado, en orden a institucionalizar las relaciones 
con aquellas entidades con las que aún no se 
había hecho. U

no de los canales es a través del 
proyecto N

ueva Ingeniería 2030, pues se requiere 
que los estudiantes se integren a las industrias 
y resuelvan problem

as reales. Tal es la m
isión 

encom
endada a la Vicedecanatura de Vincula-

ción con el M
edio. 

En este m
arco, la autoridad académ

ica pone 
de relieve los contactos ya establecidos con el 
presidente de Telefónica Chile, ingeniero Claudio 
M

uñoz, con el fin de orientar los perfiles de 
ciertas carreras que ofrece la Facultad, para que 
los profesionales que se están form

ando cubran 
las necesidades de em

presas tan im
portantes 

com
o ésta. 

O
tro aspecto en el que la Facultad, bajo el m

an-
dato del decano Espinoza, está trabajando fuer-
tem

ente de cara a la internacionalización, son 
los proyectos que nacen a partir de convenios 
con universidades extranjeras, y que se orientan 
a producir transferencia tecnológica en em

pre-
sas chilenas, com

o de otros países. 

Vinculación con el sector productivo 

D
e otra parte, la relación con grandes em

pre-
sas sigue siendo una prioridad para la Facultad; 
el contacto es a través de variadas iniciativas, 
m

uchas de las cuales se enm
arcan en acuer-

dos institucionales de larga data. Tal es el caso 
del convenio entre la U

niversidad de Santiago y 
C

O
D

ELC
O

-D
ivisión C

huquicam
ata que involucra, 

fundam
entalm

ente, a la Facultad de Ingeniería. 

Protocolizado en dependencias universitarias 
el 12 de julio del 2013, este convenio contem

pla 
una serie de acuerdos para la cooperación m

u-
tua. Entre otros aspectos, destaca las facilidades 
estipuladas para que los estudiantes puedan 
acceder a prácticas profesionales en las insta-
laciones de la em

presa estatal, enfocándose en 
entregar herram

ientas para que esos profesio-
nales en form

ación puedan tener, en su desarro-
llo profesional y hum

ano, un óptim
o desem

peño.

Adem
ás, colabora con el sector m

inero, en 
general, m

ediante la investigación de tesis de 
m

agíster y doctorado
327. Por su parte, la U

niver-
sidad apoya a este im

portante sector productivo 
del país, m

ediante diversas unidades académ
i-

cas y Facultades, com
o es el caso de Ingeniería, 

a través de consultorías técnicas, perfecciona-
m

iento del personal, tanto a nivel de educación 
continua, com

o de pre y posgrado.

327 
“U

niversidad suscribe acuerdo am
plio de colaboración m

utua con C
odelco N

orte”. [Fecha de consulta: m
arzo 2016]. D

isponible en: <http://
w

w
w

.usach.cl/new
s/universidad-suscribe-acuerdo-am

plio-colaboracion-m
utua-codelco-norte>.
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La postulación a un proyecto en Alem
ania, 

financiado por la Agencia de C
ooperación 

Alem
ana, liderado por la U

niversidad Técnica 
de D

resden, es claro ejem
plo de la internaciona-

lización. Esta iniciativa perm
ite que estudiantes 

tesistas de la Facultad realicen sus trabajos de 
titulación en em

presas que presenten un proble-
m

a. Lo novedoso de este proyecto inédito, es 
que los jóvenes contarán con el apoyo de su 
profesor guía, profesores de D

resden e ingenie-
ros de la em

presa; es decir, todos confluyen en 
la solución del problem

a, haciendo efectiva la 
transferencia tecnológica. 

En la m
ism

a línea, el actual director de Inge-
niería M

ecánica, Francisco Valenzuela, lidera un 
proyecto C

O
R

FO
 en el que participan estudiantes 

de la Facultad, quienes tam
bién deben aportar a 

la resolución de problem
as de transferencia tec-

nológica. Son setenta em
presas que han definido 

cuáles son sus problem
as, en tanto los jóvenes 

han seleccionado en las que van a trabajar y re-
solver problem

as reales de la industria nacional.

Con iniciativas com
o éstas, la Facultad ha dado un 

vuelco en el paradigm
a enseñanza aprendizaje, ya 

que los estudiantes deben vincularse de m
anera 

distinta con el sector productivo, m
ucho antes del 

periodo obligatorio de práctica profesional com
o 

fuera la tónica. El ayudar a resolver problem
as 

reales tem
pranam

ente, requiere del desarrollo de 
nuevas habilidades y capacidades.
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para desarrollar la vocación y m
otivación hacia 

la ciencia y tecnología
328. Se puede responsabili-

zar tanto a la educación form
al, com

o la inform
al 

de ser transm
isoras de estereotipos y, a través 

de ellos, restringir la participación de la m
ujer 

en estas áreas del conocim
iento

329.

Estas características de los sistem
as educativos 

nacionales, lo evidencian organism
os interna-

cionales; es así com
o nuevam

ente las pruebas 
estandarizadas tanto nacionales, com

o interna-
cionales –prueba Sim

ce del M
inisterio de Edu-

cación y prueba PISA de la O
C

D
E– m

uestran una 
brecha en los resultados obtenidos por hom

bres 
y m

ujeres en m
atem

áticas y ciencias, donde los 
hom

bres superan a las m
ujeres. Estas diferen-

cias en los aprendizajes, sin duda, m
oldean las 

decisiones académ
icas futuras y las oportunida-

des laborales de cada uno, en un m
undo en que 

los em
pleos m

ejor rem
unerados son aquellos 

que requieren de creatividad, flexibilidad y 
capacidad para resolver problem

as com
plejos y 

abstractos, capacidades que se adquieren, por 
ejem

plo, en el m
undo ingenieril. 

Ingenieras: la otra m
irada

D
esde sus orígenes, el sistem

a educativo chileno 
se funda a partir de la concepción cultural de lo 
m

asculino y fem
enino, característica que cruza 

al m
undo occidental y que vislum

bra capacida-
des, atributos y características distintas en hom

-
bres y m

ujeres. A la m
ujer se le considera un ser 

sensitivo com
o com

plem
ento de un ser racional, 

el hom
bre, quien tendría el poder de utilizar la 

lógica y la ciencia. La m
ujer, en tanto sujeto sen-

sitivo, se encontraría alejada de este saber. 

Tal ideario, es el que se tom
a en cuenta al 

m
om

ento de trazar los tipos de profesiones 
que podían optar unos y otros, bifurcándose los 
cam

inos a seguir. Esta historia de larga duración 
la em

pezaron a desandar hom
bres y m

ujeres a 
fines del siglo XIX. Im

portantes estudios a nivel 
nacional e internacional, han vislum

brado una 
serie de lim

itantes que explican la m
enor parti-

cipación de las m
ujeres en carreras de ciencia, 

tecnología, ingeniería y m
atem

ática. Estudios 
actuales señalan que el m

edio am
biente en el 

que está inm
erso el niño o niña, es determ

inante 

328 
Algunas hipótesis que lo explican son: Escasez de m

odelo de roles (ESA 2011). Autoconcepto (C
N

ED
, 2009).Apoyo en el hogar y de 

los profesores (R
ico, 1996). Aprendizaje entre pares (Sernam

, 2009), Estereotipos (Asociación Sicológica Am
ericana , 2014), Factores 

socioeconóm
icos (Pearson, 2013)

329 
“La desigualdad es sexista”, Andrea R

epetto U
niversidad Adolfo Ibáñez y Espacio Público “El M

ercurio”, 17 de m
ayo de 2016. [En línea]. [Fecha 

de consulta: junio 2016]. D
isponible en: <http://w

w
w

.econom
iaynegocios.cl/>. En el m

undo la evidencia científica sobre las iguales capacidades 
de hom

bres y m
ujeres en m

atem
áticas y ciencias es abundante. D

e hecho, en algunos países las niñas obtienen m
ejores puntajes que los 

niños en m
atem

áticas en la prueba PISA (Jordania, Q
atar, Tailandia, M

alasia e Islandia).
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La D
ra. M

arcela Jam
ett, registra una experien-

cia de vida m
uy distinta a la de sus estudiantes; 

por ejem
plo, no tuvo la presión social para elegir 

ciencias exactas, pues sus padres son físicos y no 
la lim

itaron, ni obligaron a seguir sus pasos. D
ado 

que sus padres son exiliados políticos, estudia 
en Venezuela y llega a Chile con de 24 años para 
proseguir un posgrado y al com

parar lo vivido 
com

o ingeniera en ese país y lo que le ha tocado 
experim

entar en Chile, sostiene que la m
ujer 

venezolana es tratada de m
odo m

ás igualitario. 

En este trabajo m
ancom

unado, la doctora 
Jam

ett apoya a sus estudiantes para que abran 
una ram

a estudiantil de W
IE (W

om
en in Engi-

neering) en la U
niversidad

331. El acercam
iento a 

esta im
portante organización internacional nace 

de la necesidad de estar al alero de una institu-
ción con experiencia, puesto que requieren de 
apoyo especializado para el logro de sus pro-
pias iniciativas y que anhelan irradiar desde la 
Facultad de Ingeniería. W

IE, ofrece inform
ación 

a sus asociadas y entrega cierto aporte econó-
m

ico para algunas actividades, com
o charlas o 

dem
ostraciones

 332. 

La académ
ica e ingeniera de esta U

nidad M
ayor 

D
ra. M

arcela Jam
ett 330 reconoce la baja partici-

pación de la m
ujer en esta área del conocim

ien-
to. La Facultad de Ingeniería de la U

. de Santiago 
no es la excepción, pero el caso m

ás notorio lo 
registra Ingeniería Eléctrica, donde sólo un 10%

 
del estudiantado son m

ujeres y sólo el 6%
 de 

ellas se titula. En contraposición, se encuentra 
Ingeniería Industrial, que tiene una tasa de gra-
duación aproxim

ada de un 20%
 de m

ujeres. 

A partir de este diagnóstico la D
ra. Jam

ett se ha 
interesado en estudiar la situación, en especial 
las restricciones para acceder al cam

po científi-
co. Afirm

a que este fenóm
eno tiene raíces cultu-

rales profundas, tales com
o la percepción social 

de que es m
uy difícil para una m

ujer estudiar 
estas tem

áticas. 

C
onstruir cam

inos, dejar huella por donde otras 
puedan transitar, es un proceso histórico en el 
D

epartam
ento de Ingeniería Eléctrica que sum

a 
a profesoras y alum

nas. Las acciones de sensi-
bilización se increm

entan cuando en uno de los 
últim

os ingresos, sólo siete alum
nas optaron por 

la C
arrera. 

330 
Entrevista a la D

octora M
arcela Jam

ett. 8 de agosto de 2016

331 
La W

IE, pertenece al Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (en inglés IEEE), institución m
undial form

ada en 1884, que cuenta a 
su haber con m

ás de cuatrocientos m
il m

iem
bros en alrededor de ciento sesenta países del orbe y cuyo objetivo es fom

entar la innovación 
tecnológica en pro de la hum

anidad, a tal punto que es responsable del treinta por ciento de las investigaciones que actualm
ente se producen 

en éste ám
bito. Esta alianza profesoras- alum

nas explica la actividad conjunta realizada el 15 de diciem
bre del 2015 en el Auditorio del 

D
epartam

ento de Ingeniería Eléctrica, es decir, la charla de la D
ra. M

arcela Jam
ett y el lanzam

iento de la ram
a estudiantil de la W

IE.

332 
Entrevista a la D

octora M
arcela Jam

ett. 8 de agosto de 2016
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características y la poca aceptación de los hom
-

bres respecto de la incorporación fem
enina en 

este sector
336. La resistencia a la incorporación 

de la m
ujer en la m

inería existe y esto debe cam
-

biar
337, enfatiza la académ

ica.

En los últim
os años, en una cerem

onia solem
-

ne de graduación recibieron sus títulos de pre y 
posgrado, trece m

ujeres, quienes fueron dis-
tinguidas por las autoridades de la Facultad, en 
consideración al im

portante logro conseguido, 
en un contexto dom

inado por hom
bres y donde la 

paridad de género se abre cam
ino lentam

ente
338. 

La U
niversidad de Santiago de C

hile tam
bién 

contribuye a potenciar el desarrollo laboral en 
aquellas áreas donde escasam

ente llegan m
uje-

res. En este contexto y a través de convenio con 
una em

presa m
inera, se otorga la beca “M

ujer 
M

inera Escondida” a estudiantes de Ingeniería 
C

ivil en M
etalurgia e Ingeniería C

ivil en M
inas. El 

prem
io, se traduce en la cancelación del 100%

 
del arancel de los 6 años de carrera, adem

ás de 
la opción de realizar su trabajo de título y prácti-
ca profesional en la em

presa. 

En principio, las futuras ingenieras eléctricas se 
han puesto com

o m
eta prom

over entre estudian-
tes de enseñanza m

edia, los estudios de ingenie-
ría en particular, o cualquier carrera de las cien-
cias exactas

333. “Q
uerem

os prom
over el ingreso y 

la perm
anencia de las m

ujeres en las carreras”, 
enfatiza C

arolina Trujillo, del D
epartam

ento de 
Ingeniería Eléctrica e integrante de W

IE
334. 

Por su parte, el apoyo de los profesores del D
epar-

tam
ento de Electricidad para la incorporación de 

académ
icas se ha hecho efectivo. En este ám

bito, 
la D

octora Jam
ett ha observado una apertura que 

pone de relieve: “En los concursos públicos han 
participado m

ujeres de igual a igual en cuanto a 
sus habilidades, y ha habido un apoyo total a su 
contratación. H

oy som
os cuatro profesoras de 

jornada com
pleta, de un total de 26 profesores”

335.

La académ
ica C

arolina Lagos, coincide con su 
colega M

arcela Jam
ett, respecto a las dificul-

tades que deben enfrentar las ingenieras en el 
m

undo laboral, aunque poco a poco la m
ujer ha 

ido ocupando espacios laborales en la m
inería, 

proceso que ha sido difícil y com
plejo, dada las 

333 
Estudiantes del Plantel incentivan m

ayor inclusión fem
enina en ingeniería. [En línea]. [Fecha de consulta: junio 2016]. D

isponible en: <http://
w

w
w

.usach.cl/>.
334 

Ibíd.

335 
Entrevista a la D

octora M
arcela Jam

ett. 8 de agosto de 2016.

336 
La m

ujer cada día gana m
ás terreno en el rubro m

inero. [En línea]. [Fecha de consulta: junio 2016]. D
isponible en: <http://w

w
w

.litoralpress.com
>.

337, 338 
Ibíd.
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directo de la Ingeniería Q
uím

ica al m
undo social y 

prom
over la utilidad práctica de la quím

ica.

D
esde Ingeniería Industrial otra destacada m

ujer 
entrega su visión respecto de su quehacer. Se 
trata de la D

octora Astrid O
ddershede, quien ex-

plica que su m
otivación e interés por la ingenie-

ría surge cuando descubre la aplicación práctica 
del conocim

iento científico.

 Astrid O
ddershede realiza estudios de m

agíster 
en C

anadá, aunque los em
prende no com

o beca-
ria, sino que com

o em
igrante. La posibilidad de 

trabajar en su profesión en ese país, es m
ínim

a, 
pues sólo ejercen quienes son autorizados por la 
organización grem

ial de ingenieros. Sin em
bar-

go, sus conocim
ientos com

o Ingeniera Industrial 
por la U

niversidad Técnica de Estado, le perm
i-

tieron trabajar en diversas actividades y perfec-
cionarse en esas lejanas tierras.

Inquieta intelectualm
ente, en el año 2010, obtie-

ne su PhD
 por la U

niversidad de N
ew

 C
astle, U

K
; 

se especializa en Teoría de D
ecisiones, m

odelo 
que busca resolver diversas problem

áticas del 
C

hile de hoy, com
o el desarrollo de una región 

o desarrollo agrícola. Tam
bién sus investigacio-

nes se enfocan en indagar cóm
o las tecnologías 

influyen en los aprendizajes de alum
nos del 

prim
er ciclo de enseñanza básica. A raíz de esta 

Las profesoras ingenieras de la Facultad han 
contribuido a través de su ejem

plo con la incor-
poración de nuevas m

ujeres talentosas al área. 
Es el caso de la doctora G

eorgina D
íaz, quien ha 

desarrollado su existencia en un m
undo m

ascu-
lino, tanto en su vida fam

iliar com
o universitaria. 

C
uenta que el año que ingresa a la carrera de 

Ingeniería C
ivil Q

uím
ica había sólo una estudian-

te en la carrera de M
ecánica y otra en Eléctrica. 

N
o siem

pre le resultó fácil ser parte de ese 
m

undo estudiantil y rem
em

ora que al trabajar en 
grupo siem

pre debió cum
plir el rol de secretaria. 

“N
o es que quisiera ser secretaria, sino que por 

razones de responsabilidad tom
aba notas de lo 

señalado por los profesores y m
is com

pañeros 
varias veces m

e dijeron: “Tú eres la secretaria 
del curso”. H

oy, com
o profesora de la Facultad 

de Ingeniería siente el respeto de sus colegas, 
pero, al m

ism
o tiem

po advierte: “Las m
ujeres en 

este espacio tienen que dem
ostrar m

ás, lo que 
es un trem

endo desgaste”
339. 

La académ
ica G

eorgina D
íaz realiza su doctorado 

en Alem
ania

340. Sus proyectos de investigación se 
enfocan en el área de alim

entos y m
edio am

bien-
te y, a través de ellos, vincula a la U

niversidad 
con otras entidades al conform

ar equipos inter 
institucionales. Su interés, es visibilizar el aporte 

339 
Entrevista a la D

octora G
eorgina D

íaz. 11 de julio 2016

340 
Ibíd.
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D
entro de la am

plia gam
a de actividades académ

icas 

organizadas por los estudiantes, destaca el sim
posio 

LEO
 que va en su XXIX versión y es parte del Laboratorio 

de Em
prendim

iento O
rganizacional del D

epartam
ento 

de Ingeniería Industrial. LEO
, concita cada año a 

autoridades gubernam
entales, parlam

entarios y 

representantes del m
undo de la em

presa.

O
tra de las exitosas iniciativas estudiantiles de la 

Facultad, es el Sim
posio de M

inería, Sim
in, que tiene 

lugar cada dos años y congrega al m
inistro de la 

cartera, autoridades gubernam
entales y representantes 

de la industria nacional e internacional, así com
o 

estudiantes extranjeros de Argentina y Perú. 

En la fotografía la Vicepresidenta y Presidente del 

C
om

ité O
rganizador de la versión XXVIII de 2013, 

Alejandra C
ortés y M

anuel Vásquez, junto al m
inistro 

de M
inería H

ernán de Solm
inihac y al rector de la 

U
niversidad, ingeniero D

r. Juan M
anuel Zolezzi C

id.
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del país, la brecha que aún existe entre el acceso 
a la educación superior por parte de hom

bres y 
m

ujeres, sin em
bargo, esta entidad percibe una 

segunda brecha relacionada con los ám
bitos 

profesionales a los que acceden y se desenvuel-
ven las m

ujeres.

H
acia la elim

inación de esa fisura apunta el Pilar 
U

no del proyecto Ingeniería 2030 de CO
R

FO
, aso-

ciado a tem
as relativos a diversidad e inclusión, 

buscando desarrollar un trabajo de equidad de 
género m

ediante redes de contacto y trabajo con-
junto entre las profesoras, estudiantes, egresadas 
y funcionarias de la com

unidad universitaria
342.

En este nuevo escenario, el consorcio Ingeniería 
2030, tras inform

arse de la ram
a estudiantil W

IE 
existente en la Facultad de Ingeniería de la U

. 
de Santiago de C

hile, establece contactos con 
este organism

o internacional con el fin iniciar un 
cam

ino com
ún.

Paulina O
lavarría, ingeniera civil industrial, 

actual D
irectora de Efectividad, R

eclutam
iento 

y D
otaciones de C

odelco, desafía a las jóvenes 
a estudiar ingeniería, llam

ándolas a “definir si 
quieren ser protagonistas del cam

bio cultural o 
ser sólo m

eras espectadoras. Si quieren ser pro-
tagonistas, el cam

ino puede ser un poco pedre-

investigación es prem
iada en B

rasil. U
na de sus 

últim
as investigaciones busca la fórm

ula para 
potenciar el desarrollo de valores en la form

a-
ción de ingenieros. 

Por su parte, C
ristian H

erm
ansen, Presidente 

del C
olegio de Ingenieros de C

hile, plantea que 
la ingeniería hoy en día requiere cam

bios en su 
rol, pues se pretende una m

ayor relación con las 
sociedades y el m

edioam
biente, y en esto es vital 

incluir a la m
ujer, pues reciben una visión dis-

tinta para trabajar y solucionar las cosas. “Ya se 
ha dem

ostrado que pueden desem
peñar labores 

técnicas, liderar equipos o asum
ir gerencias. En-

tonces, si querem
os que la ingeniería se trans-

form
e y evolucione, debem

os, necesariam
ente, 

incorporar a las m
ujeres”

341.

El 27 de enero de 2015, en el m
arco del prim

er 
año de ejecución del Plan Estratégico del C

on-
sorcio Ingeniería 2030, im

pulsado por C
O

R
FO

, 
se reúnen representantes de las Facultades de 
Ingeniería de las universidades de C

oncepción, 
Santiago de C

hile y C
atólica de Valparaíso. En 

este m
arco, la incorporación de m

ujeres a carre-
ras de ingeniería, es un tem

a recurrente. 

El plan estratégico de este C
onsorcio 2030, 

considera com
o una debilidad para el desarrollo 

341 
Al igual que la sociedad, nuestro rol cam

bió. [En línea]. [Fecha de consulta: junio 2016]. D
isponible en: <http://w

w
w

.em
b.cl/electroindustria/

articulo.m
vc?xid=2377&

xit=cristian-herm
ansen-presidente-del-colegio-de-ingenieros-de-chile-al-igual- que-la-sociedad-nuestro-rol-cam

bio>.
342 

M
ujeres en la ingeniería: desafíos del futuro. [En línea]. [Fecha de consulta: julio 2016]. D

isponible en: <http://dgc.utfsm
.cl/piperm

ail/alum
nos-

santiago/2016-June/000117.htm
l>.
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El indicador utilizado para evidenciar esta si-
tuación es el denom

inado Producto Total de los 
Factores (PTF), el que ha decrecido de m

anera 
sostenida en el últim

o decenio, alcanzando valo-
res negativos en sectores tan significativos com

o 
la m

inería y la industria m
anufacturera, con el 

consiguiente im
pacto en el PIB

. 

Las razones de tal situación son de diversa índo-
le, siendo las principales la escasa diversifica-
ción productiva de nuestra econom

ía y el m
odelo 

exportador existente, que se basa principalm
en-

te en la exportación de recursos naturales. 

Ante esta realidad, C
O

R
FO

 hace un llam
ado de 

atención y plantea que urge cam
biar el actual 

m
odelo exportador por uno m

ás diverso, que 
incorpore la producción de una am

plia gam
a de 

productos con base tecnológica e innovación. Por 
lo tanto, el foco se pone en la ingeniería com

o 
una disciplina capaz de generar riqueza y apor-
tar al país tecnología, innovación y transferencia 
tecnológica a los distintos sectores productivos 
y, de esta form

a, im
pactar positivam

ente en la 
m

atriz exportadora de C
hile.

En este contexto, C
O

R
FO

 invita a las distintas 
facultades de ingeniería del país a participar en 
el concurso “N

ueva Ingeniería para el 2030”, 
financiando en una Prim

era Fase del proyecto la 

goso, pero al final es un m
uy bonito ir abriendo 

el cam
ino para que las que vienen m

ás atrás”. 

R
especto a si ha visto una evolución desde que 

egresó, la profesional advierte que percibe “un 
cam

bio, porque cuando estudié en algunas ca-
rreras había nula presencia fem

enina, ahora se 
han ido incorporando m

ás”
343.

U
n augurio de la llegada de nuevos y m

ejores 
tiem

pos para la m
ujer es la decisión del actual 

D
ecano de la Facultad Juan C

arlos Espinoza, 
quien sum

a a su equipo a la destacada acadé-
m

ica, D
octora R

osa M
uñoz C

alanchie, quien 
se desem

peña com
o Vicedecana de D

ocencia y 
Form

ación Profesional. 

El proyecto N
ueva Ingeniería 2030 

En el año 2012, la Corporación de Fom
ento a la 

Producción, CO
R

FO
, crea un program

a enfocado 
en la form

ación de ingenieros siguiendo linea-
m

ientos internacionales y la evolución de la 
dem

anda a nivel m
undial, por este profesional. La 

principal razón que justifica esta iniciativa acadé-
m

ica se sustenta en el hecho de que el Estado de 
Chile y, particularm

ente CO
R

FO
, considera que 

con la actual conform
ación de la m

atriz productiva 
del país y su proyección a futuro, se hace cada vez 
m

ás difícil alcanzar m
ayores niveles de desarrollo. 

343 
C

on éxito se desarrolló el prim
er sem

inario “M
ujeres en la Ingeniería” en la U

SM
. [En línea]. [Fecha de consulta: junio 2016]. D

isponible en: 
<http://w

w
w

.noticias.usm
.cl/2016/06/13/con- exito-se-desarrollo-el-prim

er-sem
inario-m

ujeres-en-la-ingenieria-en-la-usm
/>.

146

100
/ A

Ñ
O

S



El D
irector del Program

a de D
octorado en C

iencias de 

la Ingeniería, M
ención en Autom

ática de la Facultad, 

D
r. C

laudio U
rrea O

ñate, es uno de los tantos investigadores 

de esta U
nidad Académ

ica M
ayor que aportan a la industria 

nacional a través del desarrollo de I+D
+I. C

om
o es 

especialista en robótica, con apoyos y fondos concursables 

provenientes de Fondef C
onicyt y C

orfo, desarrolla un sistem
a 

tecnológico innovador y eficiente para el sector m
inero.
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de otro im
portante conjunto de indicadores com

-
plem

entarios.

La Tercera Fase del proyecto, cuya duración es 
de diez años, contem

pla el seguim
iento y sus-

tentabilidad de las iniciativas im
plem

entadas en 
la Fase II, con el objetivo de ir m

idiendo los avan-
ces obtenidos en la form

ación de los ingenieros 
form

ados en la Facultad y su im
pacto en el país. 

O
tro aspecto relevante de destacar del proyecto 

Ingeniería 2030, es que la Facultad no está sola, 
sino que participa en C

onsorcio con las respecti-
vas Facultades de las universidades de C

oncep-
ción y C

atólica de Valparaíso. 

La im
portancia de este C

onsorcio radica en que 
las tres Facultades han titulado, en prom

edio, 
el 31%

 del total nacional de los ingenieros civiles 
del país en los últim

os 40 años y, adem
ás, 

las tres regiones concentran al 64,5%
 de la po-

blación total de C
hile. 

Este C
onsorcio perm

ite avanzar en im
portantes 

actividades del proyecto com
o son: la creación 

de program
as de postgrado de carácter tecnoló-

gico, fom
entar la m

ovilidad entre los estudiantes 
y académ

icos de las tres facultades, trabajar de 
m

anera colaborativa en el diseño y  oferta de 
nuevas especialidades de la ingeniería.

realización de un Plan Estratégico con el objetivo 
de m

edir las brechas existentes entre la form
a-

ción actual de los ingenieros chilenos, versus la 
form

ación que reciben los estudiantes de faculta-
des de ingenierías de universidades de reconoci-
do prestigio m

undial. 

La Segunda Fase del proyecto, denom
inada 

Im
plem

entación del Plan Estratégico –cuya du-
ración es de seis años– se centra en la ejecución 
de una serie de acciones orientadas a incorporar 
en los estudiantes capacidades en innovación, 
transferencia tecnológica, em

prendim
iento, 

dom
inio de un segundo idiom

a, conciencia social 
y am

biental, entre otras. Todo ello, considerando 
la sólida form

ación científica tecnológica que la 
Facultad de Ingeniería de la U

niversidad de San-
tiago de C

hile y sus académ
icos, han entregado 

a la form
ación de sus estudiantes durante estos 

cien años de vida.

El proyecto que se encuentra en su Segunda 
Fase, se desarrolla a partir de cuatro ejes de ac-
ción: Form

ación en Ingeniería para la innovación; 
Investigación aplicada, D

esarrollo e Innovación; 
Internacionalización de la Facultad de Ingeniería 
y Vinculación con el M

edio; y, Eje de G
obernanza 

y Sustentabilidad Financiera. 

En esta fase hay que tom
ar en consideración 

25 indicadores denom
inados críticos, adem

ás 
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D
ecano: Los cam

bios que im
pactarán la 

m
atriz productiva

R
especto de este m

acro proyecto, el D
ecano Juan 

C
arlos Espinoza advierte “que estam

os en un 
proceso de cam

bio im
portante, que dice relación 

con el proyecto N
ueva Ingeniería 2030. Particu-

larm
ente, dentro de las com

petencias o las capa-
cidades que querem

os que nuestros ingenieros 
tengan de aquí a quince o veinte años m

ás”
345. 

A su juicio, la idea es form
ar ingenieros inno-

vadores y em
prendedores. Aspira a que tengan 

una relación m
uy próxim

a con la em
presa, y eso 

im
plica cam

biar ciertas culturas dentro de la Fa-
cultad; por ejem

plo, las asociadas a la form
ación 

tradicional de los futuros ingenieros, a los m
éto-

dos de enseñanza aprendizaje, y a la vinculación 
con la em

presa. En esta m
ism

a línea, el decano 
prevé cam

bios en el estam
ento docente, debido 

a que el proyecto im
plica traspasar a los estu-

diantes visiones distintas del m
undo: una m

ucho 
m

ás global, m
ás transversal, que no solo esté 

fundam
entada en la calidad del proyecto m

ism
o 

de ingeniería. 

Finalm
ente, el decano Espinoza puntualiza que 

tanto académ
icos, com

o estudiantes deben estar 
conscientes que este proyecto va a im

pactar de 
m

odo positivo en el m
edio am

biente, en la 

A ello hay que sum
ar las im

portantes sinergias 
derivadas de actividades com

unes al actuar com
o 

una sola gran facultad de ingeniería. Ejem
plo de 

ello es la actividad denom
inada “C

reando Lazos”, 
donde participaron académ

icos de las tres facul-
tades en un tem

a de investigación com
ún. 

En este sentido el director del program
a D

r. 
Jorge B

ravo, presenta el proyecto 2030 com
o la 

segunda parte de un proceso de industrializa-
ción iniciado por la C

O
R

FO
 desde su creación, 

pero ahora entrando a la industria secundaria, al 
crear em

prendim
iento de base tecnológica que 

genere valor agregado
344.

En otro orden, el director B
ravo advierte que 

el proyecto N
ueva Ingeniería 2030, busca for-

m
ar ingenieros que tengan la característica de 

ser adaptativos y transform
adores, que creen 

em
presas de base tecnológica, para que la base 

productiva dependa m
ás del valor agregado. Q

ue 
generen desarrollo y no solo crecim

iento eco-
nóm

ico, m
ediante su desem

peño con conductas 
éticas e íntegras, que sean un aporte para el 
desarrollo de una m

atriz productiva diferente a la 
netam

ente extractiva, así com
o para el desenvol-

vim
iento social del país. 

344 
Entrevista Jorge B

ravo.

345 
Entrevista al decano Juan C

arlos Espinoza. Todo lo que se reproduce en este apartado y el siguiente, se deriva de esta m
ism

a entrevista.
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el título de ingeniero, sino que tam
bién con una 

certificación adicional; por ejem
plo, un diplo-

m
ado en gestión de em

presas. Q
uerem

os que 
nuestros estudiantes hagan pasantías en el 
extranjero y que los académ

icos hagan lo propio 
y se vinculen con el m

undo. D
e hecho acabam

os 
de resolver el concurso de m

isiones académ
icas. 

Son diez m
isiones con un total de veintiocho pro-

fesores, quienes deberían estar viajando a uni-
versidades seleccionadas a nivel m

undial, con el 
fin de hacer vinculación. Q

uerem
os que nuestros 

alum
nos em

prendan, que nuestros egresados 
form

en sus em
presas o que en donde trabajen, 

destaquen com
o em

prendedores. 

H
ay que abocarse, ahora, a la preparación de 

program
as de posgrado de tipo tecnológico en 

consorcio con la U
niversidad C

atólica de Val-
paraíso y la U

niversidad de C
oncepción. D

ebe-
ríam

os ser una Facultad que a través de sus 
profesionales im

pacte fuertem
ente en la m

atriz 
productiva, que contribuya al desarrollo del país, 
tal com

o lo hicim
os en los años 40´cuando se 

crea la C
O

R
FO

. Pero ahora este cam
bio tiene 

que producirse en térm
inos de que podam

os 
generar la producción de bienes, con una fuerte 
base tecnológica. Q

ue dejem
os de exportar sólo 

m
aterias prim

as, pues nuestros ingenieros van a 
ser capaces de aportar en esa línea. 

Esto es lo que veo, una Facultad grande, poten-
te, respetada, valorada, m

uy im
portante a nivel 

nacional e internacional”.

sociedad y en las personas; al m
ism

o tiem
po, 

advierte, que “va a generar externalidades 
negativas y externalidades positivas y todo esto 
hay que entenderlo, valorarlo, hay que saber 
ponderarlo. D

ebem
os saber cóm

o integrar a la 
com

unidad y a la sociedad en los proyectos que 
se realicen. Estam

os en un proceso de cam
bio, 

yo diría interesante”.

Proyección de la Facultad 

La m
áxim

a autoridad de la Facultad com
parte su 

visión respecto de cóm
o im

agina expectante el 
escenario que viene: 

“Estam
os en un m

om
ento de cam

bio y hay que 
visualizar varias cosas respecto del escenario 
futuro detallado. Estam

os generando las bases 
para que ese cam

bio se produzca. O
bviam

ente 
im

pactar en las m
allas y en la form

ación de 
nuestros ingenieros en tem

as de innovación, de 
em

prendim
iento y de transferencia tecnológica, 

pero sin olvidar que com
o Facultad tenem

os 
un lugar ganado, en el sentido de que nuestros 
ingenieros tienen una form

ación sólida en lo 
científico tecnológico. Sobre esos cim

ientos que-
rem

os agregar los otros com
ponentes. 

Vam
os a form

ar ingenieros que sepan expresar-
se en una segunda lengua; nuestros alum

nos 
podrán optar a cursos, por ejem

plo, de transfe-
rencia de calor, en español o inglés. Para la etapa 
form

ativa final, la idea es que no solo salgan con 
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Consejo Facultad de Ingeniería 2016

D
e izquierda a derecha: M

g. Jorge M
anríquez, en representación del D

r. Patricio N
avarro; D

r. H
um

berto Verdejo; D
r. Julio R

om
ero;

Ph.D
. Fernando R

annou; M
sc. R

am
ón B

lasco, D
irector de Vinculación con el M

edio de la Facultad; D
r. Juan Pablo Vargas; M

g. 

Francisco Valenzuela; M
g. Pedro C

orral, Secretario de Facultad; M
g. Juan C

arlos Espinoza, D
ecano; Ph. D

. R
osa M

uñoz, Vicedecana 

de Form
ación Profesional de la Facultad; D

r. C
ristián Vargas, Vicedecano de Investigación y Posgrado de la Facultad; D

r. B
elfor 

Portal; Ing. M
anuel Pedraza; Ph.D

. Juan Sepúlveda; Ph. D
. C

hristian Seal; D
r. M

iguel Alfaro; D
r. Fernando M

achuca; C
onsejero 

M
arcelo M

aldonado (estudiante IV año Ingeniería de Ejecución Industrial). 
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