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PRÓLOGO

Este año 2016 es muy especial para nuestra
Facultad de Ingeniería, pues celebramos su
primer centenario; un acontecimiento como
éste nos motiva a reflexionar y pasar revista al
papel que ha jugado en el desarrollo del país, en
nuestras vidas como actores de su dinamismo
y quehacer diario, como también proyectarnos
con una mirada de esperanza y optimismo. Por lo
mismo, hemos querido dejar este testimonio que
sintetiza parte de nuestra historia y tradición:

“100 años de la Facultad de Ingeniería”, donde se
plasman hechos y situaciones que dan cuenta de
la excelente formación técnica y profesional con
que nuestros estudiantes han sido formados, desde la mítica EAO hasta nuestros días y, por otro
lado, nos habla de los esfuerzos y resistencias
que han debido vencerse en distintos momentos.
Esto, debido, por ejemplo, a la oposición que diferentes personas e instituciones realizaron, con el
fin de impedir el desarrollo y natural evolución de
nuestra Escuela de Ingenieros Industriales, o de
la propia Universidad a través del tiempo.

En definitiva, este libro constituye una memoria
que nos recuerda la maravillosa riqueza de nuestro pasado, y el orgullo que cada uno de nosotros
debe sentir por ser parte de una historia común.
Pero, también, esta historia nos vincula con
Chile y sus momentos álgidos. Otrora fuimos
interpelados para colaborar con el desarrollo
de la industria nacional. El país requería de
profesionales de excelencia, éticos y responsables socialmente. Desde entonces, este sello
no ha variado; anteayer se nos pidió aportar en
el campo de la investigación aplicada. Mancomunamos esfuerzos con industrias de todo tipo
a lo largo y ancho del país, estableciendo lazos
que perduran en el tiempo. Y, hoy, con miras al
mañana, nuestro imperativo es alcanzar mayores niveles de excelencia en la formación de
nuestros profesionales ingenieros.
El nuevo paradigma formativo toma en cuenta
los cambios societales, por lo mismo, el estar
inmersos en la globalización y hacerse cargo

de la sustentabilidad del planeta, entre otros
aspectos, nuestra obligación es revisar constantemente los planes de estudio e impulsar,
además, un programa activo y vital de movilidad
estudiantil y pasantía de académicos, tanto en
universidades extranjeras, como en la industria
nacional e internacional.

Igualmente, debemos seguir aportando en la
producción de conocimiento, el emprendimiento
y la tecnología, con la responsabilidad que le
es propia a la Universidad de Santiago de Chile,
institución estatal y pública, cuya historia es
nuestra historia.

A través de estas páginas, miramos con orgullo
nuestro pasado para enfrentar los desafíos que
Chile nos impone día a día. La invitación, entonces,
es a revisar los hitos y pequeños retazos y pinceladas de nuestra historia centenaria.

Juan Carlos Espinoza Ramírez
Decano
Facultad de Ingeniería
Universidad de Santiago de Chile
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LOS INICIOS

La práctica de las ciencias sólidas y el cultivo útil
de los talentos es inseparable de la grandeza y
felicidad de los estados. No es el número de hombres el
que constituye el poder de la nación, sino sus fuerzas
bien arregladas, y éstas provienen de la solidez y
profundidad de sus entendimientos [...] 1 .
Juan Egaña, Discurso sobre la Educación, 1812

GUTIÉRREZ, Claudio y GITIÉRREZ, Flavio. Notas para una historia de la Física en Chile. Desde sus orígenes hasta 1960. [En línea]. 2005.
[Fecha de consulta: marzo 2016]. Disponible en: https://sochifi.files.wordpress.com/2014/05/historiafisica.pdf>.
Autoridades y estudiantes de la Escuela de Artes y Oficios, 1893. La imagen pertenece al Archivo Patrimonial de la Universidad de Santiago de Chile.
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Para aproximarse a los inicios de la enseñanza técnica e ingenieril en Chile hay que hacer
referencia a la influencia externa recibida en su
implementación, especialmente la europea y
estadounidense, que traerá consigo un vínculo
recíproco hasta hoy.
La necesidad de este tipo de enseñanza emerge
en el siglo XIX, con el surgimiento del Estado-nación,
tiempo histórico donde los gobiernos, primero
de Francia, luego de Alemania e Inglaterra y los
demás países de Europa, incorporan en los sistemas educativos el estudio de las ciencias aplicadas, para que premunidos de estos saberes tanto
hombres, como mujeres contribuyesen al desarrollo industrial y al bienestar de la sociedad. Las
ciencias humanas completarían estos saberes
y ayudarían a una formación de ciudadanos con
valores democráticos.

élite dirigente, los sectores sociales más ilustrados, la gente aristocrática, en definitiva, opta por
centrar su mirada, preferentemente en Francia.
Casi al finalizar el siglo XIX, Alemania pasa a
ser un nuevo referente en materia de educación.
Por su parte, Estados Unidos cumple un papel
similar ya entrado el siglo XX.

En Chile la influencia francesa penetra la cultura
nacional no solo en el campo de las humanidades,
sino también en las ciencias aplicadas, de ahí que
el gobierno le entrega a Jules Jariez3, ingeniero
y profesor francés, la tarea de dirigir la Escuela
de Artes y Oficios, fundada en 1849. De inmediato
determina que la física debe ser parte de los programas de estudio, con el fin de ser aplicada en la
industria, la agricultura y el comercio.
Será el propio ingeniero Jariez, quien ofrecerá
el curso:

CONEJEROS, Juan Pablo. La influencia de la cultura francesa en la educación chilena, 1840- 1880.1999. Santiago, Serie Investigación N° 17,
Ediciones Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez. Vicerrectoría Académica Dirección de Investigación y Extensión. p. 81.

(…) de Mecánica Industrial a los alumnos de
cursos superiores que incluía física elemental:
estática, dinámica, caída de los cuerpos (cuyas
leyes verificaba con la máquina de Atwood),

2

Para las naciones latinoamericanas, específicamente Chile, aparece como modelo relevante
el sistema educativo francés, cuna del ideario
liberal. “Francia representa la expresión más
acabada de “civilización” y de “progreso”2. La

3

ACEITUNO, Patricio. Miembros académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. [En línea]. 2010.
[Fecha de consulta: enero 2016]. Disponible en: <http://ingenieria.uchile.cl/files/MIEMBROS_ACADÉMICOS_FCFM.pdf>. Jariez Ingeniero
francés contratado por el gobierno para dirigir Escuela de Artes y Oficios al momento de su creación en 1849. Su obra Curso Completo de
Matemáticas, Física y Mecánica aplicadas a las Artes Industriales, originalmente producida en francés, fue traducida al castellano y publicada
en 1860. En su discurso de incorporación como académico de la Facultad en septiembre de 1851, se refirió a las ventajas que traería a Chile el
estudio de las ciencias aplicadas.

Reparación de la
Locomotora 196 Águila
por parte de estudiantes de
la Escuela de Artes y Oficios.
Imagen que data del año 1897
y es parte del Archivo
Patrimonial de la Universidad
de Santiago de Chile.
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movimiento de proyectiles, planos inclinados,
máquinas simples y otros temas destinados al
establecimiento de máquinas industriales.
La segunda parte del curso de Mecánica Industrial comprendía mecánica de los líquidos y
gases, y su aplicación a bombas hidráulicas y
canales de regadío. Seguía con calor, máquinas
a vapor, motores y usinas, tales como molinos
de harina, aserraderos, filaturas de algodón, papelería, fraguas, etc. Los estudios concluían con
la construcción de instrumentos y maquinaria
para usos industriales, agrícolas y mineros en
los propios talleres de la Escuela, que posteriormente se comercializaban4.
En el último cuarto del siglo XIX, Santiago de
Chile es escenario de la Exposición Internacional
de 1875, donde las naciones del mundo comparten los últimos avances científicos y tecnológicos
alcanzados hasta ese entonces. En este marco,
los estudiantes de la EAO, tienen una destacada
participación.

ligado al desarrollo práctico en la industria, ya
se trabajaba en la EAO, premisa que sostiene Cifuentes Seves5 al reconocer que la propuesta del
ingeniero Jules Jariez, busca desde los primeros
tiempos transitar desde la formación de primer
grado de oficios, al segundo grado (o nivel técnico) y llegar al tercer grado (o de ingenieros). Esta
aspiración permanece latente en la Escuela, por
ende, en la formación de sus profesionales se
traspasan los límites de lo permitido; prueba de
ello es la acusación que recibe el director Jariez
de “formar maestros de mecánica” en lugar de
obreros y artesanos. Lo mismo habría ocurrido
hacia 1863, cuando bajo la dirección de José
Zegers se enseña matemáticas y física, en
un nivel superior al ofrecido por la educación
secundaria chilena.

CIFUENTES, Luis. ¿Cuándo comenzó la formación terciaria de ingenieros en la Escuela de Artes y Oficios? Revista Alumni, Santiago, mayo 1996.

GUTIÉRREZ. Op. Cit. p. 6.

Tal es la preparación de los alumnos de la EAO
que en 1870, salen de sus talleres prensas
hidráulicas, motores de vapor, bombas de agua
y otros equipos y herramientas para la industria
y la minería, lo que da cuenta de las capacidades
de diseño y manufactura a nivel ingenieril, según
asevera Cifuentes.

4

Lo anterior da cuenta que a mediados del siglo
XIX, la ingeniería aplicada como un quehacer

5

En la década de 1880, la política económica del
presidente Balmaceda introduce cambios importantes en las ramas productivas de la minería
no salitrera y de las manufacturas. Además, se
fundan la Sociedad Nacional de Minería (1883),
la Sociedad de Fomento Fabril (1883) y, en 1887,
el Ministerio de Industria y Obras Públicas,
instituciones que tienen la misión de impulsar
de diversas maneras, una política de promoción
y fomento de la producción nacional6. Es en este
contexto donde se proyecta el país hacia un nuevo modelo productivo, la Escuela entra en conflicto con la Sociedad de Fomentos Fabril, pues
esta última la acusa de formar sólo ingenieros
mecánicos en lugar de cultivar la formación de
artesanos y obreros calificados, tarea que el
gobierno le había asignado como prioritaria.7

Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Santiago de Chile

En palabras de Luis Cifuentes, las autoridades
gubernamentales hacen permanentes e infructuosos esfuerzos por circunscribir a la EAO a la
condición de escuela secundaria, sin embargo,
el Consejo de Fomento de la Escuela, tiene otros
propósitos que van encaminados a una formación superior de sus estudiantes. Así es como
sustenta la política de enviar a los estudiantes
sobresalientes a perfeccionarse al extranjero. Entre 1890 y 1896, son becados diez de los
mejores estudiantes de cada promoción, quienes
viajan a Europa y Estados Unidos.

6

LABARCA, Amanda. Historia de la Enseñanza en Chile. Santiago, Imprenta Universitaria, 1939. p. 247.

CIFUENTES, Luis. ¿Cuándo comenzó la formación terciaria de ingenieros en la Escuela de Artes y Oficios? Revista Alumni, Santiago, mayo 1996.

CARIOLA, Carmen y SUNKEL, Osvaldo. Un siglo de Historia Económica de Chile 1830 y 1930: Dos ensayos y una bibliografía. Madrid, Ediciones
Cultura Hispánica del Instituto de Cooperación Iberoamericana Madrid, 1982. p. 43.

Otro aspecto relevante a considerar es el que
destaca Amanda Labarca, quien sostiene que el
reglamento de 1894 concede a la EAO la responsabilidad de formar ingenieros mecánicos y
electricistas para la Armada Nacional, por tanto,
la preocupación por especializar a sus egresados se hace aún más evidente a partir de 1900,
a través del envío de sus alumnos distinguidos
al extranjero, lo que posibilita a la postre, contar
con un profesorado chileno competente. El año
1907, había quince pensionados en Estados Unidos y tres en Europa8.

7

Nueve años más tarde (1892), el Consejo de
Fomento de la Escuela, organismo creado en
1884, con el fin de hacer de ella una institución
que respondiera a las demandas de modernización del país, objeta la línea académica de la
EAO acusándola de preparar mecánicos con tal
grado de especialización, que alcanzan la categoría de ingenieros.

8
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Bajo la dirección del ingeniero francés Louis
Chardayre la Escuela era oficialmente, además,
un plantel formador de ingenieros navales, situación que se legaliza en 1916.

Reconocimiento oficial del Tercer
Grado
En los inicios del siglo XX, un nuevo evento va a
impulsar la enseñanza de la ingeniería en Chile;
se trata del Congreso General de Enseñanza
Pública de 1902, instituido por una Junta Organizadora cuya presidencia recae en el ex Rector
de la Universidad de Chile Diego Barros Arana,
donde se dan cita las autoridades de gobierno y
los profesores de la enseñanza pública.
Los cambios propuestos en el Congreso General
de Enseñanza Pública buscan una reorganización de la enseñanza superior, emergiendo
voces críticas que atribuyen a la Universidad de
Chile, encargada de la dirección de la enseñanza
pública, el haber desatendido la formación técnica debido a su visión universalista y su tendencia
a priorizar las carreras liberales.

dad humana tiene que ser ejercida por todos
y cada uno de los hombres que viven en la tierra
y ha tomado 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 comercio y la industria; y los tronos y grandezas
que antes ganaban sólo los guerreros, hoy los
adquieren los reyes de la minas, de los ferrocarriles, del acero”9.

La reorganización de la enseñanza técnica se
hace urgente y necesaria, pues el progreso del
país la reclama y hay que evitar los desequilibrios existentes entre la enseñanza científico
humanista y la práctica debido a que las profesiones llamadas liberales han llegado al máximo
de lo que el país necesita y, tal vez, han sobrepasado sus naturales límites10. Frente a esta
problemática gestada desde la institucionalidad,
ciertos congresistas se preguntan si “convendría
entregar la dirección de la enseñanza técnica a
la Universidad, cuyos intereses, ideas y tendencias se dirigen por vías tan distintas11.

La respuesta es distanciarse de esta idea, pues
para permitir el crecimiento de la enseñanza
especial se requiere de “una ley de enseñanza
técnica que atendiese las necesidades actuales de ésta, y facilite su progresivo desarrollo”12.

Congreso General de Enseñanza Pública de 1902. Actas y trabajos Tomo II Santiago de Chile 1904. p. 382.

En virtud de lo anterior, la dirección de la enseñanza pública ejercida por la Universidad de
Chile, es calificada de anacrónica por algunos
congresistas: “En los tiempos actuales, la activi-

Ibíd. p. 370

10,

11
12

9,

14

p. 505.

Facultad de Ingeniería de la
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El profesor e ingeniero de la Escuela Práctica de
Minería de Copiapó Federico Sibillá, va más lejos
al proponer potenciar la enseñanza industrial, a
través de la creación de nuevas carreras industriales dentro de un solo plan de estudio práctico,
así como la ampliación de los grados puntualizando: “No se otorgará una sola clase de certificado de
competencias al alumno que no termine los cursos
respectivos”14.

Estudiantes de primer año de la Escuela de Artes y Oficios, trabajando en el taller de Electricidad. Imagen que data del año 1901
y es parte del al Archivo Patrimonial de la Universidad de Santiago de Chile.

Ibíd. p. 383,

Además se precisa de un nuevo organismo
rector de la enseñanza profesional. Para ello se
plantea “crear un Consejo Directivo para cada
enseñanza técnica, al cual estarán sujetos todos
los establecimientos de la rama respectiva.
Desde luego se crearían consejos de agricultura, de minería comercio, de artes, profesiones y
oficios manuales”13.

13

13
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Sibillá argumenta que los estudiantes más aventajados pueden alcanzar el grado de Ingeniero
práctico. Para el logro de esta meta propone una
certificación progresiva de los avances alcanzados en las distintas ramas de la enseñanza
técnica. Este tipo de logros académicos estaría
estrechamente vinculado a la vocación y capacidad de los estudiantes y a las demandas de la
industria y “así los alumnos que no alcanzaren a
cursar más que un año, recibirían un certificado
de competencia como tenedores de libros, dibujantes o ensayadores. Los que terminaren el segundo curso, saldrían como contadores, maquinistas o a labores de minas; y los que cursaran
hasta el tercer año inclusive, pero que obtuvieren
un resultado menos que regular, recibirían un
certificado en aquel de los ramos en que fuere
mejor, comparativamente, el resultado; entonces
saldrían como administradores, constructores o
metalurgistas”15.

Ibíd.,

16

Ibíd. p. 506.

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 minas y previa práctica de un año, bajo las
órdenes de un administrador de conocida com-

15

petencia de algún establecimiento importante de
la provincia”16.

Los debates y propuestas de este Congreso
permiten asegurar que en los inicios del siglo
XX, la necesidad de los tres grados de la enseñanza especial se vislumbra como ineludible
para impulsar el progreso industrial del país; por
tanto, se hace necesaria la reorganización de la
enseñanza pública en Chile tanto a nivel institucional, como académico.

Diez años más tarde, en 1912, se realiza en Santiago el Primer Congreso Nacional de Educación
Secundaria, evento que vuelve a reunir a autoridades gubernamentales, directivos de establecimientos científico humanista y técnicos del país.
En esta instancia y asumiendo lo planteado en
el Congreso General de Enseñanza Pública de
1902, se propone conciliar la enseñanza científico humanista con la técnica y estimular en los
estudiantes el interés por la enseñanza práctica.

Las conclusiones de este Congreso permiten vislumbrar un notorio interés por fomentar el estudio práctico en Chile; hacia ello apunta la creación
de la asignatura de trabajos manuales, presente
en el plan de estudio de todos los niveles. En la
misma línea de potenciar el estudio práctico, va

dirigido el acuerdo de impulsar en los Liceos el
estudio de aspectos económicos-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, ineficientemente
utilizadas hasta ese momento. Además esta
incorporación curricular podría servir de antídoto contra la falta de espíritu emprendedor y
menosprecio por la actividad industrial, evidenciada por esta clase social17.
La idea de fortalecer la enseñanza industrial
surgida en el Congreso de Enseñanza Secundaria de 1912, responde a las necesidades educativas del país. En los archivos epistolarios de
la EAO de 1913, específicamente en las Cartas
al Director, se encuentran solicitudes de diversas empresas demandando egresados para ser
incorporados al trabajo industrial; a modo de
ejemplo, aparecen peticiones de la fábrica de
perfumes el Progreso de Valparaíso, compañías
salitreras y de Ferrocarriles del Estado.

Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Santiago de Chile

oficios, pero se torna indisoluble a medida que se
desarrolla la actividad industrial y se potencian,
imprimiéndole un sello distintivo a esta enseñanza.

El gobierno, haciéndose eco de las discusiones
de los Congresos de Enseñanza desarrollados en
los inicios del siglo XX con fecha 6 de noviembre
de 1912, dicta el Decreto que autoriza a la EAO
a formar “sub ingenieros industriales; su implementación 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 Electrotécnica18.
Allí, el directivo especifica los cambios realizados
en la Escuela en torno al grado técnico, cuyos
cursos se dividían en: Educación manual, que
tenía un régimen interno y el de Aprendizaje, de
carácter profesional, que, a su vez, poseía un
régimen externo. La enseñanza teórico práctica,
contemplaba dibujo, trabajo y ciencias.

Archivo Patrimonial Universidad de Santiago de Chile (APUSACH). Tomo EAO. Volumen B-13. Cartas Mandadas 1912-1913

Ibíd.

A través del curso de aprendizaje (profesional)
el alumno obtenía el título de Jefe de Taller o
Sub Ingeniero. Los Jefes de Taller se podían
especializar en industria en madera, industria en
fierro, bronce y cobre, así como industria mecánica e industria eléctrica. Los sub ingenieros,
por su parte, podían obtener el título de mecánicos, químicos y electro técnicos.

17

Las cartas enviadas ese año al Director de la
Escuela, revelan la existencia de un círculo virtuoso entre la industria nacional y la formación
especial. Este vínculo ya venía gestándose desde
el nacimiento de la enseñanza de las artes y los

18

15
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Estudiantes de la Escuela
de Artes y Oficios en

Taller de Mecánica, 1930.
Imagen perteneciente
al Archivo Patrimonial
de la Universidad de
Santiago de Chile.

Para alcanzar el título de Jefe de Taller, el alumno debía cursar los primeros cursos de dibujo y
ciencias y para el título de Sub Ingenieros debía
cursar los primeros y segundos cursos de dibujo
y ciencias.
El estudio de las ciencias y los laboratorios se
agrupaban en tres departamentos: Mecánica,
Química y Electricidad, a cargo de sus respectivos directores y profesores especialistas.
Otro punto a resaltar es la externalidad que se
le da a la formación profesional. Los alumnos
del curso de aprendizaje según la nueva malla,
serían externos, por tanto tendrían la posibilidad
de autogestionar los recursos necesarios para
su formación; para ello, la Escuela facilitaría los
talleres19. Esta decisión estaba orientada a potenciar la creatividad y destreza de los alumnos.

20

19

Ex Decano Bernd Schulz Eglin. Entrevista 14 de junio de 2016.

APUSACH. Tomo EAO. Volumen C-62. Cartas Recibidas 1912.

Ibíd.

El interés y vocación por la ingeniería también
está presente en los jóvenes de aquel tiempo. El
30 de mayo de 1912, un postulante de 17 años
de edad, empleado de la compañía salitrera El
Boquete, envía una carta al director de la EAO,
solicitándole un prospecto de admisión. El joven
plantea que tiene como ideal “seguir la carrera
de Ingeniero mecánico y electricista, pues, siempre he creído tener aptitudes para ello”20.

21
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De otra parte, en documento fechado el 11 de
julio de 1913 y dirigido a la sección de relaciones comerciales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, también se informa sobre la reforma
que se está llevando a cabo en la Escuela. Se
proyecta que podrían titularse entre Jefes de
Taller y Sub Ingenieros Industriales, un número
que fluctúa entre 30 y 100 estudiantes; y de 50
a 200 obreros especializados, profesionales y
trabajadores que se temía abandonaran el país
trasladándose a EEUU, donde los egresados
podían desplegar los conocimientos alcanzados
en la Escuela.

Bernd Schulz Eglin21, asegura que este cambio
satisface una vieja aspiración de los diferentes
directivos de la Escuela, y se concreta gracias
a que en 1913, la Escuela de Artes y Oficios
experimenta una notable expansión presupuestaria –se triplicó el presupuesto– lo que, a su
vez, se tradujo en un considerable aumento de
personal. De esta manera, se aplican, en su
totalidad, las disposiciones del anhelado plan de
estudio, agregando como requisito a la titulación,
la realización de proyectos de obras por parte
de los estudiantes y, por primera vez, la práctica de verano en establecimientos fabriles y en
ferrocarriles, a partir del segundo año. Es lo que
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más tarde se llama educación dual, pero como
se aprecia la Escuela comienza a implementarla
mucho antes.

Decreto Clave
El Decreto N° 262, del 15 de mayo de 1916, que
crea el Estatuto de Enseñanza Industrial, no viene
más que a conceder legalidad a una práctica
informal en la Escuela22, pues los
profesores estaban conscientes de la necesidad
que tenía el país por este tipo de profesional.

permitieron instalar elementos reguladores al
laissez faire predominante en la relación entre
oferta y demanda, reconociéndose al Estado
como un agente económico con atribuciones
de planificación y fomento de los procesos de
industrialización. Además, se transfirió al Estado
la función de facilitador de las inversiones23.

22

RIVERA, Francisco. Los desafíos de la industrialización: debates y propuestas parlamentarias en torno a la educación técnica
industrial. Chile 1929-1952. Calidad en Educación [En línea]. Julio 2011, N°34. [Fecha de consulta: marzo 2016]. Disponible en:
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-45652011000100004>. p. 76.

CIFUENTES, Luis. 1996. Op. Cit.

El periodo post bélico paraliza el desarrollo
industrial, declive que se hace evidente en los
primeros años de la década de 1920, para volver
a repuntar a fines de la etapa, antes de la catástrofe económica de 193024. Hacia fines de la
década para enfrentar el inestable mercado internacional y salir del estancamiento económico,
el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo apela
al desarrollo de las ciencias aplicadas y orienta
su política educacional hacia el desarrollo de
actividades industriales. Bajo esas circunstancias, dicta el Estatuto de la Educación Industrial
en 1929 (Decreto Ley N° 694, del 11 de marzo)
cuerpo legal que transfiere la Dirección General de Enseñanza Industrial y Minera desde el
Ministerio de Industrias al Ministerio de Educación Pública, sentando las bases del desarrollo
definitivo de esta modalidad educacional.

23

CARIOLA, Carmen y SUNKEL, Osvaldo. Op. Cit. p. 51.

El impulso que entrega el Decreto N° 262, al
desarrollo de la ingeniería en Chile y que constituye el pilar en el que se sustenta la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de Santiago de
Chile, se inserta en un contexto internacional
marcado por la primera Guerra Mundial, que
desafía tanto la capacidad técnica del país, como
la gestión empresarial del sector minero, comercial, bancario y agrícola. “Durante la guerra, por
otra parte, aumentan nuevamente las exportaciones y se limitan las importaciones por causa
del mismo conflicto bélico, lo que redundó en
una expansión económica extraordinaria en
el país. En general, las medidas económicas

24

Tal decreto define los niveles de enseñanza del
personal técnico en tres: el Primer Grado se
hace cargo de la preparación de operarios y
artesanos de distintos oficios; el Segundo Grado
atiende la formación de técnicos capacitados
para la dirección inmediata de talleres, fábricas
o faenas industriales dentro de una rama especial de conocimientos. Y, el Tercer Grado prepara
Ingenieros Industriales de diversas especialidades para la dirección superior de las industrias25.
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rio-exportador, sustituyéndolo por el modelo
ISI, modelo que va a potenciar la formación de
técnicos e ingenieros.

Ortega y Bravo plantean que la creación de la
Corporación de Fomento impone fuertes exigencias sobre el sistema educacional –especialmente
sobre la enseñanza técnico-profesional y la ingeniería– para satisfacer los requerimientos del
nuevo cariz que toma el desarrollo económico26.
Así, en otro espacio y en otro tiempo, nace la
Escuela de Ingenieros Industriales, creada con
el propósito de implementar el tercer grado e
impulsar el desarrollo económico del país.

Estatuto de la Educación Industrial de 1929. Aprobado por Decreto del Ministerio de Educación, N°694, del 11 de marzo de 1929. Santiago de
Chile, Imprenta Lagunas y Quevedo LTDA., 1930. p. 6.

La necesidad de formar Ingenieros Industriales
continúa presente en la Cámara de Diputados y
Senadores en el periodo 1929 y 1952, donde se
debate sobre la urgencia de fomentar la educación técnica como vía para sacar al país del
descalabro económico, mirada que es común
a todos los idearios políticos, pues la situación
económica afecta en forma dramática a la sociedad en su conjunto.

25

ORTEGA, Luis et. al. Corporación de Fomento de la Producción: 50 años de realizaciones 1939-1989. Santiago, Universidad de Santiago de
Chile, Facultad de Humanidades, Departamento de Historia, 1989. p. 106.

El Decreto Ley N° 694 además reglamenta las
instituciones que estarían facultadas para otorgar los diferentes grados; es así como los dos
primeros niveles son asignados a los establecimientos educacionales que se desempeñan bajo
la tutela de la Dirección General de Industrias.
Por su parte, a la Escuela de Artes y Oficios, se
le entrega la misión de otorgar los tres grados.
Pero, este nuevo impulso se ve frustrado por
las dificultades económicas que debe enfrentar
el gobierno a raíz de la gran crisis económica
de 1929, negándole a la EAO su aspiración de
formar profesionales de nivel superior. No obstante, va a ser esta dificultad económica la que
cambiará el paradigma del crecimiento prima-

26
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La confianza y esperanza puesta en la Educación Técnica, permite asegurar que hasta ese
momento las políticas gubernamentales no la
habían potenciado, desaprovechando con ello los
recursos naturales y humanos del país. Ahora,
en forma perentoria se apela a la ciencia aplicada que tempranamente implanta Jariz a partir
de los cursos que dicta en la Madre Escuela.

En la década de 1930, la necesidad de potenciar
e implementar el tercer grado se va haciendo
cada vez más evidente en los congresos mineros
e industriales. Braulio Carimán, asegura que ya
en 1934, en distintos eventos (Congreso Minero
de Copiapó, Segunda Conferencia Interamericana de Educación y Congreso Industrial de Santiago) se solicita al gobierno, entre otros asuntos,
la puesta en vigencia del tercer grado de la
enseñanza industrial y minera (grado de ingenieros industriales) contemplado en el Estatuto de
la Educación Industrial de 192928.

27

CARIMÁN, Braulio. El Desarrollo de la Educación Técnica en el Contexto de la Industrialización (1927Ð1952). Políticas Públicas [En
línea]. 2012, Vol. 5, N°2. [Fecha de Consulta: marzo 2016]. Disponible en: <http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/politicas/article/
viewFile/1070/1009>.

AGUIRRE, Cerda, Pedro. El problema industrial. Santiago. Prensas de la Universidad de Chile 1933.

Por entonces, el director de la Escuela comparte con la maestranza general de Aviación,
los planes y programas de Técnico Mecánico y
Electricista, donde ex alumnos trabajan, luego
de ingresar con el grado de oficiales. El vínculo
de la Escuela con el extranjero es otro punto a
destacar en materia de intercambio estudiantil.
Ese año 1939, estudian en el Plantel 20 alumnos latinoamericanos, intercambio que muchas
veces realizan los encargados de negocios de los
distintos países29.

28

Carta del 5 de junio de 1939, referida a la posibilidad de ofrecer una beca en la EAO a un ex alumno del Instituto Profesional de Varones de
Bogotá. APUSACH. Tomo EAO. Oficios Enviados 1939.

Era urgente poner la ciencia al servicio máximo
de la colectividad, y extender sus enseñanzas al
mayor número de ciudadanos tal como plantea
Pedro Aguirre Cerda en su libro El problema
industrial. Dada la situación del país, el futuro
mandatario, advierte en los primeros años de
la década de 1930, que la ciencia debe estar al
servicio de la economía, pues ella trae consigo
la democracia de los talentos. El problema de
la industrialización también requiere, según
Aguirre Cerda, de una mirada interna, de un
nacionalismo bien entendido, que potencie todas
las fuerzas del país. El ingenio nacional debe impulsar la industria, pero con un carácter propio,
conducido y ejecutado por operarios e ingenieros
chilenos. Es decir, este cambio deben hacerlo
los hijos e hijas de esta tierra27.

29

En la Escuela de Artes y Oficios se gesta la idea
de ofrecer al país un ingeniero industrial y en
1939, a través del Director Washington Guerrero,
81 profesores envían una carta al Director General
del Ministerio de Educación, haciéndole ver que
están en conocimiento de los estudios y gestión
realizado por las autoridades del establecimiento, desde el año 1937, para llevar a la práctica el
funcionamiento del tercer grado de ingenieros
industriales. Solicitan aunar esfuerzos con la
superioridad, con el fin de obtener del supremo
gobierno este sentido anhelo30.
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ción técnica y especialista que se propicia en la
Escuela de Artes y Oficios”31.

Por su parte, el profesorado de la Escuela de
Artes y Oficios, esgrime los mejores argumentos
para trasmitir a la autoridad la necesidad de preparar ingenieros para el desarrollo económico y
social del país. El devenir histórico le entrega esta
misión a otra Escuela.

Surge la Escuela de Ingenieros
Industriales

La Escuela de Ingenieros Industriales es parte
de una política económica que busca industrializar el país; por tanto, su misión de formar a
los profesionales que concretarían los proyectos
delineados por la ya fundada CORFO en 1939.

30

Decreto N° 3939. Ministerio de Educación Pública. 6 de julio de 1940.

RIVERA, Francisco. Op. Cit. p. 95.

Carta identificada con el número 281 fechada en Santiago, 27 de junio de 1939. APUSACH. Tomo EAO. Oficios Enviados 1939.

Esta promisoria conjunción pasa a ser parte de
una planificación amplia y futura de desarrollo;
de este modo, la aprobación del Plan de Estudio
de la futura Escuela de Ingenieros Industriales
en 1940, constituye un paso trascendental en
esta materia32.

31

Un año más tarde, en la Cámara de Diputados se
trata nuevamente el tema del tercer grado; el diputado del Partido Socialista César Godoy Urrutia, señala que los alumnos de la EAO, “desean
que se lleve a la práctica una vieja aspiración y
que está, puede decirse, a medio camino. Es la
creación de lo que se llama el tercer grado de la
enseñanza, para formar ingenieros industriales
[…]. Veríamos con mucho agrado que, con motivo
de cumplirse ahora el cuasi centenario de esta
Escuela, institución gloriosa para la educación
de Chile, se le diera forma a esta idea y, en
definitiva, se procurara completar así la educa-

32
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El articulado reglamenta los distintos aspectos
que le darían vida a la Escuela, estableciendo
que quedaría bajo la dependencia de la Dirección
General de Enseñanza Industrial y Minera, con
las especialidades de Mecánica, Electricidad,
Metalurgia, Química y Minas. Como requisito de
ingreso se exige al postulante estar en posesión
de la Licencia Industrial y Minera, es decir, haber
terminado satisfactoriamente los estudios del
segundo grado con anterioridad al año 1939.
Además, el reglamento especifica los requisitos
para obtener el título de Ingeniero Industrial que
otorgaría la Escuela: lo recibiría aquel alumno
que hubiera cursado tres años de estudio en sus
respectivas especialidades alcanzando con ello
el Tercer Grado de la Enseñanza Industrial.
En definitiva, la legalidad de la Escuela de Ingenieros Industriales se determina mediante el artículo 9 del Estatuto de la Educación Industrial de
192933, y el Plan de Estudio descrito sólo viene a
ponerla en funcionamiento, surgiendo con ello un
nuevo e importante requerimiento: el inmueble.

Decreto F. L. N°694. 11 de marzo de 1929.

El espacio físico para emplazar la Escuela se
busca a través de la prensa. El mes de octubre
de 1940, la Dirección General de Enseñanza
Industrial y Minera mediante inserción en los
diarios de circulación nacional El Mercurio y La

33

Nación, 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 Alameda Bernardo O’Higgins 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 primeros desafíos

Pero antes de iniciar las actividades, la Escuela
de Ingenieros industriales enfrenta su primer
desafío: el cuestionamiento a la calidad de la enseñanza que impartiría, formulado públicamente
por la Asociación de Ingenieros de Chile, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile y el Decano
de la Facultad de Matemáticas y Ciencias Físicas
de la Universidad de Chile.

Lo anterior, debido a la determinación del gobierno de instaurar el Tercer Grado de la Enseñanza
Industrial y Minera, que otorgaría el título de
Ingeniero Industrial, a los futuros egresados de
la Escuela de Ingenieros Industriales, análogo al
título ya existente en la Universidad de Chile. El
presidente la Asociación de Ingenieros de Chile,
en mayo de 1941, envía una circular a todos los
profesores de la Escuela de Ingenieros de la
Universidad de Chile, llamando a sus integrantes

Estudiantes en taller de mecánica.
Escuela de Artes y Oficios, Santiago, fecha estimada 1930.
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Hacia 1930, el plan de estudio diurno de la EAO tenía dos modalidades: internos y medio pupilaje, alcanzando un total de 680
alumnos. Por esa fecha también se sumó una sección nocturna destinada a la capacitación de obreros y cursos dominicales
de carácter libre. Más tarde la Universidad Técnica del Estado retomó la herencia de abrir sus puertas a obreros con el fin de

democratizar el acceso a la educación: entre 1970 y 1972 triplicó sus vacantes y eliminó los exámenes de selección para que más
personas pudieran estudiar.
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a no colaborar con la naciente Escuela. Se comunica a los socios que el desacato traería como
consecuencia la pérdida de la calidad de miembro de esta Asociación. Los argumentos apuntan
a la calidad del título de ingeniero que concedería
la naciente Escuela, pues se presumía de muy
inferior calidad a los “de la Universidad de Chile
tanto en cantidad, como en calidad”34.

que dio a conocer su opinión por intermedio, del
Honorable Consejo Universitario y por el señor
Decano de la Facultad de Matemáticas35.

La Asociación de Ingenieros de Chile, recibió el
apoyo del Instituto de Ingenieros de Minas de
Chile36. Como invitados asisten Gustavo Lira, Decano de la Facultad de Matemáticas y Ciencias
Físicas, Eduardo Aguirre y Rosando Caro Presidente y Secretario respectivamente de la Asociación de Ingenieros de Chile, Enrique Fröemel
Director de la Escuela de Ingeniaría Industrial y
Jaime Colomer, Técnico Químico.

37

36

35

34

Sesión N° 219 del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. APUSACH. Tomo EII. Publicaciones 1941-1944.

Conformada por Edmundo Thomas, Héctor Melo, Osvaldo Sepúlveda y Máximo Letrilla.

Diario “La Hora”. 9 Mayo de 1941. APUSACH. Tomo EII. Publicaciones 1941-1944.

A ese llamado acudieron los socios: Edmundo Thomas, Tomás Leighton, Max La Trille, Salomón Baranovsky, Roberto Waisberg, Fernando
Benítez, Herbert Hornkohl, Miguel Garcés, Ernesto Kausal, Héctor Mella y Gregario Waissbluth.

Ibíd.

Carta enviada a todos los profesores de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Chile. Santiago, 16 de mayo de 1941. En APUSACH.
Tomo EII. Publicaciones 1941-1944.

Uno de los primeros temas a tratar, es el llamado que formula a sus integrantes el Instituto
de Ingenieros de Minas de Chile37, pero antes
forma una comisión38 para que realice un estudio
comparativo entre la enseñanza universitaria
de ingeniería y la del tercer grado de enseñanza industrial39. Abre el debate Máximo Letrilla,
encargado de exponer las conclusiones de la
Comisión, quien, en primer lugar, advierte que
los estudios del tercer grado de la Enseñanza

38

Se informa que el acuerdo se adopta después
que la “Asociación expuso a las autoridades
educacionales y demostró hasta la evidencia, con
estudios minuciosos de orden comparativo entre
los programas de estudio de ambos establecimientos, lo injusto y perjudicial que resultaba
para la profesión de Ingeniero esta forma 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 forma se contribuye a aumentar la intromisión de no Ingenieros en las actividades de
los legítimos profesionales. Esta Asociación de
ingenieros tuvo la satisfacción de ver compartido
su punto de vista con la Universidad de Chile,

39

Industrial no se pueden comparar ni en cantidad,
ni en calidad con los de Ingeniería de la Universidad de Chile y responden a distintas finalidades.
En segundo término se alude que es digno de
respeto y es para los ingenieros universitarios
motivo de verdadero interés, el deseo de los
Técnicos de la enseñanza industrial de perfeccionar sus conocimientos profesionales. En esta
línea remarcan 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 adecuado para que no se preste a confusión debido a
que puede ser perjudicial para ambas profesiones y, especialmente, para la sociedad.
Finalmente, emplazan a las autoridades académicas a estudiar la posibilidad de empalmar la
enseñanza industrial de segundo grado con la
universitaria, puesto que ello resolvería desde
luego el deseo muy natural y justo de esta juventud de optar a un grado mayor de preparación y
conocimiento. En este sentido ponen el acento
en que ésta es una oportunidad para aprovechar
mejor el capital cerebral de la Nación40.

41
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Entregadas las conclusiones y abierto el debate,
el Director de la Escuela de Ingenieros Industriales, Enrique Fröemel, “lamenta que los ingenie-

40,
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ros universitarios hayan tomado una resolución
como la que salió publicada en la prensa, pues
cree que todos los ingenieros deberían cooperar, debido a que esta Escuela está creada y
en marcha y estima que es justo ayudarla de la
mejor forma posible”41. Reitera que a él no le
cabe duda de lo necesaria que es la Escuela y la
contribución que hará al desarrollo económico,
certeza emanaba de su experiencia docente adquirida en el ejercicio de profesor en los niveles
universitario de ingeniería y, también, en el nivel
técnico secundario.

En su fundamentación, Fröemel hace alusión a
experiencias de países industrializados específicamente Alemania, donde se confería a la enseñanza industrial una orientación esencialmente
práctica; allí, los alumnos alternan las clases
teóricas con la experiencia en los laboratorios, el
taller y las maquinarias desde los inicios de sus
carreras profesionales, orientación de avanzada y
que se practica en la Enseñanza Industrial dentro
de sus grados Oficio y Técnico. Esta modalidad,
le es ajena al estudiante de Ingeniería formado
en la Universidad de Chile, donde para su ingreso
se considera una ventaja ser bachiller, hecho que
a juicio de los profesores de la Escuela de Ingenieros no sirve de mucho, pues la enseñanza de
los liceos no es suficiente para que un bachiller
sea apto para la lucha diaria de la vida.

25

Estudiantes de la Escuela de Artes y Oficios

Frente a los reparos que expresan los integrantes del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile
acerca de la calidad de la enseñanza de la futura
Escuela, Enrique Fröemel les da la más absoluta
certeza, que ésta será de las mejores, garantía
que desde el puesto de director se compromete
cumplir. Además, agrega que la confusión de
títulos no existe ya que serían expedidos por
autoridades e instituciones diferentes.
Fröemel termina su exposición solicitando la colaboración de todos los Ingenieros, pues necesita
de su ayuda para el éxito de la naciente Escuela
que viene a servir al país.

Contra argumentación
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En el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile
el mismo mes de mayo de 1941, se realiza una
sesión con el fin de modificar la resolución por
ellos acordada, es decir, impedir la colaboración
de sus integrantes a la Escuela de Ingenieros
Industriales43. El Secretario Max La trille, muestra a través de cuadros comparativos el total de
horas del plan de estudio de las dos instituciones en conflicto, comparación que, según opina,
avala la diferenciación de los títulos.

Frente a esta postura, el Director de la Escuela
de Ingenieros Industriales hace ver su molestia
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 Minas, de no
colaborar en sus actividades. También, pone de
relieve que no le parece que se hubiera tomado
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 emitidos.

La posición de la Asociación de Ingenieros de
Chile, 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 Minería que salían de la
Escuela con el título de Ingenieros Prácticos de Minas, al cabo de un tiempo usaban el título de Ingeniero de Minas, encubriendo con ello la
procedencia del título, e intentando emularlo al de la Universidad de Chile. Otra forma de ocultar el origen del título era omitiendo del mismo,
la palabra prácticos. Dado estos contraargumentos, la reunión se da por terminada pidiéndosele a Fröemel que estudiara la posibilidad de
cambiar el título de Ingeniero Industrial que pretende otorgar la Enseñanza Industrial y Minera.

Tras escuchar a Fröemel, el Decano de 1a Facultad de Matemáticas y Ciencias Físicas quien
defendía que el título de Ingeniero Industrial ya
había sido creado y extendido por la Universidad
de Chile desde hacía tres años, sólo se allana
a que este título sea otorgado por la Escuela
de Ingenieros Industriales siempre y cuando se
diferencie claramente de los entregados por la
Casa de Bello42.

43

A la convocatoria asistieron el Director de la Escuela de Ingenieros Industriales, el visitador de la Dirección General de Educación Industrial,
el Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el Director de la Escuela de Ingeniería y el Presidente de la Asociación de
Ingenieros de Chile.
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su vez, remarca que tal decisión se toma ante la
falta de atención de la que habían sido objeto por
parte del Gobierno, no obstante insiste en que
la preparación académica de la nueva Escuela
sería inferior a la de la Universidad de Chile.

No menor es la participación que tienen los propios estudiantes en el tema, quienes finalmente
se allanan a titularse de Ingenieros de Artes y
Oficios. Fröemel les explica que “por razones
fundadas no propondría el cambio”44. Esta explicación deja al trasluz la convicción del director
de que el título equivaldría a la preparación académica planeada para la Escuela; no obstante su
certeza, declara que no se opondría al cambio, si
era aceptado por los futuros ingenieros egresados de la Escuela.

cultura científica, oponiéndose a la supresión
de la palabra Industrial, pues dada la formación
que entregarían a los futuros estudiantes de
la Escuela, éstos tenían el legítimo derecho de
llamarse Ingenieros Industriales.

/ AÑOS

Por su parte, el Decano de la Facultad de Matemáticas y Ciencias 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 Industrial de ambas casas de estudios. Para zanjar el
problema, Enrique Fröemel recuerda que había
propuesto hacer la diferenciación identificando la
institución que los otorgaba, es decir la Universidad de Chile y la Dirección General de Educación
Industrial y Minera.

Asociación de Técnicos Industriales de Chile cita a un Consejo Ejecutivo Nacional. En APUSACH. Tomo EII. Publicaciones 1941-1944.

En esos días de reuniones y discusiones sobre
el tema, un futuro alumno hace llegar a Enrique
Fröemel un borrador de Proyecto de Ley del Colegio de Ingenieros45, cuyo propósito es restringir
el derecho a utilizar el título de Ingeniero, entregándoselo sólo a los titulados en las Universidades de Chile, Universidad Católica y Universidad
de Concepción. Ante estas evidencias, sólo la
convicción y las razones fundadas del Director

44

Ibíd. Borrador del Proyecto de Ley del Colegio de Ingenieros, entregado por un alumno al Director de la Escuela. Art. 2°- Solo tendrán derecho
a usar el título de Ingeniero y actuar como tal en las actividades propias de dicha profesión.

Esta vez el Decano va más allá y sugiere que
en el título otorgado por la Dirección General
de Educación Industrial se conserve la palabra Ingeniero, pero se sustituya Industrial, por
Artes y Oficios, pues insiste en que ambos son
muy diferentes en cuanto a lo que representan.
Fröemel está de acuerdo en que los títulos son
representaciones de algo diferente en cuanto
a preparación técnica, no así en cuanto a la

45

A) Los chilenos que posean el título profesional de Ingeniero Civil, Ingeniero de Minas, Ingeniero Electricista, Ingeniero Químico o Ingeniero
Industrial de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica de Chile, de la Universidad de Concepción o de aquellos planteles
Universitarios chilenos o extranjeros cuyos estudios sean similares a los de la Universidad de Chile, y cuyos títulos sean revalidados ante ella.

para defenderlo, permite, finalmente, mantener
el título de Ingeniero Industrial.
La Escuela de Ingenieros Industriales creada el 6
de julio de 1940, inaugura su primer año lectivo dos
años más tarde46. A su apertura asisten representantes del Estado Docente Chileno.
En el discurso inaugural, el profesor de la Escuela,
Horacio Aravena, luego rector de la Universidad
Técnica del Estado, recuerda con emoción a los
gestores de la idea de crear una nueva Institución
que conduciría a los egresados de la Escuela de
Artes y Oficios y de Escuelas Mineras e Industriales a “ostentar el título de Ingeniero Industrial con
dignidad y eficiencia”47. Por su parte, el presidente
del Centro de Alumnos, pone de relevancia el carácter técnico del recién inaugurado plantel.
El Director Enrique Fröemel, a usanza de los
grandes compromisos republicanos, jura a
nombre de los profesores y estudiantes, que
conduciría a la Ingeniería al sitial que en Chile,
hoy posee la Facultad.
“Ellos prometen como hombres, que sus acciones
no importarán jamás desmedro en relación con

Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Santiago de Chile

su vida pretérita. En plenitud de capacidades deseosos de servir y de perfeccionarse, conscientes
del significado de los vocablos trabajo, altruismo,
amor, patria y democracia. Y sabiendo que es
esfuerzo y sacrificio, levantan todo el frente con
racional orgullo y se deciden a seguir mejor la
marcha de la vida. Es nuestra promesa de hoy, tal
vez trivial, si se la juzga con criterio agudamente
crítico. Implica, sin embargo, caracteres nobles
por cuanto expone claramente el conocimiento
que hay de las dificultades inherentes a la acción
emprendida y, muy en especial, porque ha sido
hecha por hombres y ante ciudadanos llamados
a escucharla y a conservarla fielmente en la
memoria, a fin de comprobar después con orgullo
que ella fue cumplida íntegramente”, así señala
Fröemel en parte de su alocución48.

Por su parte, como representante del gobierno, el Ministro 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 República, Juan Antonio Ríos de
que necesitamos producir más. Pues “gobernar
es producir”49.

46

A su apertura según el diario “El Mercurio” de Santiago el 21 de abril de 1942, asistieron el Ministro de Educación, el Subsecretario del
Ministerio, el Rector de la Universidad de Chile, el Director General de Educación Industrial y Minera, el Director de la Escuela de Artes
y Oficios, los Directores de las Escuelas Industriales y Técnicas de Santiago y altos funcionarios de la Enseñanza Industrial y Minera. En
APUSACH. Tomo EII. Publicaciones 1941-1944.
Ibíd.

48,

49,

47,
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Enrique Fröemel, rompe cada vez más las barreras y prejuicios en torno al naciente proyecto
educativo y es así como ya en los primeros años
de funcionamiento de la Escuela logra conformar un destacado cuerpo de profesores, quienes
lo acompañan en la misión de entregar a Chile
ingenieros industriales de excelencia.
Los archivos de la Escuela dan cuenta que en julio
de 1949, se desempeñan como docentes, profesionales que provienen de los principales centros
de educación superior del país y del extranjero. Es
así como constituyen este registro, siete ingenieros civiles, tres ingenieros en minas, un astrónomo, un abogado, siete profesores de Estado (uno
de ellos Doctorado en Oxford y la Soborne), todos
titulados por la Universidad de Chile. La nómina,
incluye igualmente, nueve ingenieros civiles, un
sub ingeniero, un actuario matemático y un contador, titulados por la Universidad Católica de Chile.
Desde el Ejército hacen su aporte tres Ingenieros
y de la Armada, otro50.

Universidad Técnica de Múnich (Alemania), un
Ingeniero Químico titulado por la Universidad de
Toulouse (Francia), un Licenciado en Geodesia y
Topografía, Geometría Aplicada a las Artes por la
Escuela Superior de París, un Ingeniero Industrial y Licenciado Físico Química titulado por la
Universidad de Madrid, un Ingeniero Industrial
titulado por la Universidad Industrial de Barcelona, y un egresado de Ingeniería Civil de la
Universidad de Chile y Actuario Matemático con
estudios especiales en la Oficina Internacional
del Trabajo en Montreal (Canadá)51.

Tal estamento da cuenta de la sólida preparación
de los profesores, lo que explica el éxito profesional de los jóvenes egresados. Esto deja atrás
las primeras asperezas y disputas por el título de
Ingeniero Industrial.

Ibíd.

APUSACH. Tomo EII. Publicaciones 1952. Algunos Antecedentes del personal docente de la Escuela de Ingenieros Industriales del Estado.

Otro aspecto a destacar, es la relación del profesorado con el mundo productivo, pues en sus
currículos se explicita que comparten labores
docentes con trabajos en empresas. A modo de
ejemplo se aprecian roles tales como: Ingeniero
de transmisión en la Compañía de Teléfonos
de Chile, Ingeniero Jefe de Industrias Químicas
en la Corporación de Fomento, Director de la
Fábrica de Materiales de Guerra del Ejército,
Ingeniero Jefe del Departamento de la Dirección

50

Los profesores con estudios en el extranjero
destacan por haberse perfeccionado en los
más prominentes centros de estudios internacionales, así por ejemplo, se desempeña como
docente un Doctor en Geología por la Universidad de Berlín, un Ingeniero Diplomado en la

51

General de Servicios Eléctricos, Ingeniero en la
Corporación de Fomento, Ingeniero Electricista
de los FFCC del Estado, Sub Director del Departamento de Caminos de la Dirección General
de Obras Públicas, Ingeniero jefe de la fábrica
de Material de Guerra del Ejército, Proyectista
do la Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta, Ingeniero de la Compañía de Electricidad
Industrial, Ingeniero Jefe de Departamento de la
Dirección General de Obras Públicas, Ingeniero
de la Compañía Chilena de Electricidad, Ingeniero Jefe del laboratorio Metalúrgico de La Caja
de Crédito Minero, Ingeniero de la Corporación
de Fomento, departamento de Industrias52.

Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Santiago de Chile

La práctica de ser Ingeniero Industrial

Según informa la Prensa nacional, el programa de estudios implementado en la EII es muy
similar al de los Institutos Politécnicos de los
Estados Unidos y el de matemáticas, equivalente
al del Instituto Politécnico de París.

El diario El Mercurio53 afirma que bajo la dirección de Enrique Fröemel, la Escuela aplica
un moderno programa; en este sentido, marca
nuevos rumbos en la enseñanza Industrial, pues
prepara un ingeniero cuyo perfil y competencias
responden a las necesidades del proceso de
industrialización diseñado para el país.

52

“La Nación”. 15 de agosto de 1944. APUSACH. Tomo EII. Publicaciones 1941-1944.

“El Mercurio de Antofagasta”. 27 de diciembre de 1944. APUSACH. Tomo EII. Publicaciones 1941-1944.

Ibíd.

La experiencia del profesorado en sectores productivos y empresas públicas y privadas diversas, incide en la formación de los estudiantes y
posterior desempeño laboral. Algunos profesores, a su vez, se desempeñan en las Universidades y Centros de Educación Superior donde
habían realizado sus estudios, lo que sin duda
potencia su trabajo profesional.

La visión adelantada de Enrique Fröemel
se manifiesta, además, en los permanentes
vínculos de la Escuela de Ingenieros Industriales
con el desarrollo académico de los países de la
Región. La prensa igualmente destaca este hecho54, en relación, por ejemplo, a la orientación
de la enseñanza del área en Brasil, muy similar
a la de Chile. Ambos países buscan aumentar el
número de profesionales técnicos para abordar
los complejos problemas de la industria.

53

También, la relación entre teoría y práctica
caracteriza la enseñanza de la Escuela; las

54
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clases teóricas son impartidas en las aulas para
luego dar paso a los trabajos de laboratorios que
efectuaban los alumnos, indistintamente, en los
laboratorios de la Caja de Crédito Minero, en los
de la Escuela de Artes y Oficios o en los de la
Comisión de Experiencias del Ejército.
En 1944, la Prensa da cuenta al país que los estudiantes llevan a cabo en esos y otros laboratorios,
interesantes trabajos tales como la aplicación
de procesos químicos asociados al salitre transformándolo en soda, ácido nítrico y amoniaco.
Asimismo, los especialistas en radio construyen
un amplificador de 60 Watts para la Escuela y los
de metalurgia aportan desde la investigación en
temáticas tan variadas como averiguar las causas
de explosiones de calderas en fábricas del país55.

Estas giras, además, permiten a los profesores
recabar información respecto del desempeño de
los egresados insertos en el mundo laboral. El
feedback siempre es positivo.

En busca de nuevos aprendizajes, las giras de
estudios traspasan las fronteras, por tanto los
alumnos, 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 constantemente centra su atención en estos aspectos
resaltando, por ejemplo, un viaje a la hermana
República Argentina donde un grupo de jóvenes
visita la súper usina eléctrica de Buenos Aires y
los yacimientos y plantas de destilería
de Petróleo57.

55

“El Mercurio de Antofagasta”. 27 de diciembre de 1944. APUSACH. Tomo EII. Publicaciones 1941-1944. Informa que la delegación de la Escuela
de Ingenieros Industriales de Santiago dirigida por el profesor Humberto García, regresaba a esa ciudad de su gira por la zona minera.

“El Diario Ilustrado”. 7 de enero 1944. APUSACH. Tomo EII. Publicaciones 1941-1944.

Otro aspecto significativo en la formación de
este ingeniero, es el temprano intercambio
estudiantil que fomenta la Escuela. Dado que a
los tres años de funcionamiento la EII goza de
un reconocido prestigio internacional, estudiantes argentinos se integran a sus aulas para ser
parte de los cursos de instrucción en las cinco
especialidades que ofrece.

56

“El Diario Ilustrado”. 7 de enero de 1944. APUSACH. Tomo EII. Publicaciones 1941-1944.

Lo aprendido en la Escuela se vincula irremediablemente con el proceso industrial56. Las
clases prácticas se complementan con salidas a
terreno, con giras que se extienden al territorio
nacional. A modo de ejemplo, se informa de una
visita a establecimientos industriales de Penco,
Lota, Coronel, Valdivia, y en Rancagua a la mina
del Teniente y a la zona norte, donde se visitan
los centros mineros de Chuquicamata, María
Elena, Pedro de Valdivia y Tocopilla.

57
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Profesores y funcionarios
de la Escuela de
Ingenieros Industriales.
Santiago, 1941.
En el centro de la imagen
se aprecia al Director de
Enseñanza Profesional,
Jorge Santelices y al

Director de la EII, Enrique

Föemel junto al cuerpo de
profesores y funcionarios
de la institución.
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Primeros egresados de la Escuela de
Ingenieros Industriales
El egreso de los primeros estudiantes de la EII,
con el sello distintivo delineado por los fundadores del Plantel, es motivo de gran satisfacción para el cuerpo de profesores. Este acontecimiento académico traspasa las aulas y es
vastamente comentado por la Prensa. La edición
del diario Ilustrado del 7 de enero 1944, bajo el
título de “Alumnos egresados de la Escuela de
Ingenieros Industriales de Santiago” pasa revista
a la preparación alcanzada por los estudiantes
y subraya la importancia de estos profesionales
para el desarrollo económico del país.
El articulista, se detiene en el perfil del estudiantado remarcando que “la mayoría de estos muchachos, ha venido de provincias y han hecho sus
estudios en las Escuelas industriales de Temuco,
Concepción y en la de Minas de La Serena y en
la de Artes y Oficios, de la capital”58. Todos ellos
–advierte– deben someterse al rigor académico
que demanda cada una de las especialidades,
además de rendir y aprobar exigentes exámenes.

Ibíd.

Y de ese grupo, en 1944, salen al campo laboral
“Luis Mathieu, Luis Saldías y Antonio Labra, los
tres especialistas en Electricidad; Ramón Escobar, Luis Carrión y David Reyes, especialistas en

58

Minas; Domingo Morales y Raúl Ramírez, especialistas en Metalurgia, y Mario Infante y Manuel
Toro especialistas en Química”. Estas especialidades dan cuenta de una formación que está en
consonancia con el interés país de impulsar la
industria pesada.

La huella que dejan los egresados en sus
primeros tiempos, es parte de los archivos de
la Escuela: Antonio Labra es becado por Allis
Chalmers con el fin de que continúe estudios
en EEUU; posteriormente, esta misma empresa
lo destina a altas funciones de representación
en sus oficinas de Lima, Perú; Luis Mathieu,
quien se distingue en trabajos de montaje de
la planta de Sauzal, fallece de manera prematura; Luis Saldías es contratado por ENDESA y
prosigue ligado a la Escuela, pues ejerce como
profesor ayudante de Centrales. Ramón Escobar
se desempeña en el Ministerio de Obras Públicas; Domingo Morales se suma como ingeniero
metalurgista a la Maestranza de Ferrocarriles
del Estado en San Bernardo y como profesor
ayudante de Mecánica Racional en la EII; Raúl
Ramírez, trabaja en la Fábrica de Materiales
de Guerra del Ejército de Chile y es profesor
de Metalurgia Metalografía, también en la EII;
Manuel Toro se desempeña como Ingeniero de
la Corporación de Fomento, en la sección de

Industrias Químicas. Por último, Mario Infante
asume tempranamente la jefatura del laboratorio de química de la Corporación de Fomento de
Punta Arenas.
La prensa sigue los pasos de estos primeros
ingenieros industriales, pues recaía en ellos la
misión de concretar la visión país que el presidente Pedro Aguirre Cerda les había dejado, a
partir de la reorganización económica e industrial propuesta y de los objetivos que impulsaron
la creación de la propia Escuela de Ingenieros
Industriales.

“Servir a la Patria”

Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Santiago de Chile

A tres años de fundada la EII, el estudiante Luis
Almasin Croci, a través de un mensaje de bienvenida a los futuros ingenieros, advertía sobre
la doble misión del Plantel, asociada a “la noble
finalidad de engrandecer a la Patria y lograr la
satisfacción de ambiciones individuales absolutamente legítimas”59.

La promesa realizada por Enrique Fröemel, de
servir a la patria y a la democracia al momento
de inaugurar la Escuela y la misión asignada por
el estudiante Almasin, se expresan, así mismo,
en los compromisos gremiales de profesores y
alumnos en pro del desarrollo industrial del país.
En esta misma línea, el diario La Nación informa que en el Congreso Provincial los delegados
de las distintas Escuelas Industriales eligen
un Comité Ejecutivo Provincial de Estudiantes
Industriales60.

“El Mercurio” de Santiago. 26 de marzo de 1944. APUSACH. Tomo EII. Publicaciones 1941-1944.

Este Comité vislumbra la creación de una gran
industria pesada que traería consigo la autonomía económica, por tanto, hacia el logro de
este objetivo se debía orientar la Enseñanza
Industrial. Los estudiantes, proponen que todos
los sectores mancomunen esfuerzos en pro
de este macro objetivo, pues la economía debe

59

Una y otra vez, los medios de comunicación
insisten en que las actividades industriales del
país demandan con urgencia técnicos e ingenieros con conocimientos y nociones válidas,
para desempeñarse en aquellas ramas de la
industria ya creadas o que estaban por nacer.
Estos primeros profesionales se convierten en
la renovación que el país recibe, en momentos
en que más necesita de hombres capaces para
llevar a cabo las metas del gradual e intensivo
crecimiento económico propuesto.

60

El que quedó conformado por Enrique Kirberg, presidente. El comité Ejecutivo provincial de Estudiantes Industriales quedó conformado
por: Mario Carrasco secretario general; Oscar Orozco, secretario de organización, Manuel Ruiz, prosecretario, Humberto Díaz secretario de
relaciones y unidad; Manuel Muñoz secretario de prensa y propaganda; y René Bobe, secretario de finanzas.
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“organizarse en forma efectiva y racional bajo el
concepto de la más amplia unidad nacional”61.
Esta es la “única fórmula capaz de solucionar los
defectos de nuestro incipiente desarrollo”62.
Esta nueva orgánica estudiantil, así como sus
propuestas, se enmarcan en la coyuntura económico mundial y nacional y, en cierta medida,
responde a la propia historia de la enseñanza
industrial en Chile, 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 formaban para hacer frente a
grandes retos.
La Prensa informa que el Director de la Escuela
de Ingenieros Industriales Enrique Fröemel, y los
rectores de las universidades Técnica Federico
Santa María, de Concepción, Católica de Santiago y Valparaíso y el Director de Escuela de Ingenieros de la Armada, convocan a una reunión
cuyo objetivo central es lograr que el gremio de
ingenieros industriales tenga una participación
más directa en la planificación general de la

Industrialización del país, en consonancia con la
especialidad particular de cada uno de ellos63. Al
llamado concurren cerca de 300 profesionales.
De este modo, profesores y alumnos de la enseñanza industrial se organizan para convertirse
en actores del proceso industrial en marcha.

El diario El Siglo divulga el artículo Nuestra
Economía y los Ingenieros industriales,64 donde se
refiere al último mensaje presidencial del 21 de
mayo de 1944; en la oportunidad, el mandatario
informa sobre el primer grupo de Ingenieros egresados de la Escuela de Ingenieros Industriales,
asegurando a la nación que la economía chilena
ya contaba con hombres posesionados de conocimientos práctica y teóricamente acordes con los
últimos 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 momento histórico,
también América Latina en su conjunto, se ve
privada de gran cantidad de máquinas, metales

Ibíd.

“La Nación” de Santiago. 9 de julio de 1944. APUSACH. Tomo EII. Publicaciones 1941-1944.

“El Mercurio” de Santiago. 30 de junio de 1944. APUSACH. Tomo EII. Publicaciones 1941-1944. La asamblea convocada por Enrique Fröemel,
Francisco Cereceda, Augusto Rivera Parga y Manuel Domínguez Casanueva, quienes habían hecho una invitación pública en nombre de
las instituciones educacionales que ellos dirigían: la Escuela de Ingenieros Industriales del Estado, Universidad Técnica Federico Santa María,
Universidad de Concepción, Universidad Católica de Santiago y Valparaíso y Escuela de Ingenieros de la Armada. Al llamado concurrieron
aproximadamente 300 profesionales. El objetivo central era lograr que el gremio de ingenieros industriales tuviera una participación más
directa en la planificación general de la Industrialización del país, en consonancia con la especialidad particular de cada uno de ellos.

61
63

“El Siglo”, 2 de junio de 1944. APUSACH. Tomo EII. Publicaciones 1941-1944.

62

64

elaborados y combustible refinados; los gobiernos son los responsables de apelar a la creatividad de los pueblos para impulsar la industria;
Chile no es la excepción.
Es necesario trazar un plan nacional que
contemple capitales nacionales y extranjeros
emanados de países democráticos, además del
uso de los recursos naturales y la formación de
capital humano avanzado. La implementación
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 Oficios y de las Escuelas de
Minas del país.

Egresados 1948.

Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Santiago de Chile

Aquella misión asignada a la Escuela de Ingenieros Industriales, se estaba cumpliendo a
cabalidad, según lo prueban sus archivos. Entre
1943-1948 los lazos con la emergente industria
pesada son notorios. Nueve egresados ejercen
desde sus especialidades en empresas de la
Corporación de Fomento de la Producción; siete
se desempeñan en otras empresas y organismos estatales; tres ejercen fuera del país, dos
en empresas petroleras y uno en una empresa
trasnacional. Hay tres ingenieros que optan por
desarrollar emprendimientos particulares;
y nueve vuelven a la Escuela madre en calidad de
profesor de cátedra o profesor ayudante. En este
sentido, complementan su quehacer laboral con
la docencia.
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Nueva Universidad
Los profesores y estudiantes de la Escuela de
Ingenieros Industriales saben que deben avanzar
hacia un reto nada fácil, para seguir aportando al país desde la formación de profesionales
altamente especializados. La experiencia del
estamento académico, unida al compromiso y la
energía de los alumnos, permiten que comience
a discutirse en voz alta la necesidad que Chile
disponga de una Universidad Industrial.
Las tensiones provienen del medio laboral y
son los alumnos quienes se sienten, al igual
que ayer, interpelados a movilizarse. Ramón
Escobar, ex estudiante de la EII, recuerda que
el egreso de la primera promoción de ingenieros industriales, demuestra claramente que es
posible formar ingenieros de alto nivel65; no obstante, una vez insertos en el mundo laboral, son
esos mismos profesionales quienes comparten
con sus compañeros algunas experiencias que
menoscaban su preparación; en este contexto,
Escobar afirma que los empleadores prefieren
ingenieros universitarios, tanto de la Universidad
de Chile, cuanto de la Católica66.

Ibíd. p. 48.

A poco andar, Ramón Escobar se transforma en
un actor relevante, pues en su calidad de recién
egresado y en proceso de titulación recibe una

ESCOBAR, Ramón. Op. Cit. p. 47.
68

Ibíd. p. 47,

Ibíd,

65

67

66

petición de los estudiantes de la EII, para que
presida el Centro de Alumnos en formación, previa consulta al director Enrique Fröemel, quien le
brinda todo su apoyo.

La mesa queda conformada 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 Industriales y ahora tenían la convicción de que era
indispensable una universidad propia. Ramón
Escobar afirma que esta idea nace en el seno del
Centro de Alumnos de la EII bajo su presidencia;
prontamente, adhiere la gran mayoría de los profesores de la EII y de la EAO, encabezados por sus
directores Enrique Fröemel y Manuel Rodríguez
Valenzuela, respectivamente67.

La posibilidad de ser reconocidos como ingenieros universitarios proviene del rector de la
Universidad de Chile, Juvenal Hernández, quien
les ofrece crear una Facultad Industrial dentro de
a Universidad de Chile. Esta propuesta no es
aceptada por los líderes estudiantiles de la EII,
porque no incluye a los técnicos. “Entonces, nosotros le dijimos que les dábamos las gracias, pero
que seguiríamos luchando por una Universidad
Autónoma donde se reconociera como universitarios a los técnicos e ingenieros”68.

En este proceso, el movimiento estudiantil adquiere experiencia y suma a nuevos actores; es
así como el ingeniero Enrique Kirberg asume la
presidencia del Centro de Alumnos de la Escuela
y bajo su mandato la organización se da estatutos y consigue representación ante el Consejo de
Profesores de la EII, pues necesitaban su apoyo.
Esta renovada mesa directiva del Centro de
Alumnos se vincula con pares de otras universidades, en especial con los estudiantes técnicos.
Nace así, en 1945, la Federación de Estudiantes
Mineros e Industriales de Chile (FEMICH). En
palabras de Enrique Kirberg la idea de esta Federación surge del Centro de Alumnos de la EII y
rápidamente tiene acogida.

CIFUENTES. Luis. 1999. Op. Cit. p. 23.

El Congreso constituyente de la FEMICH se celebra en el teatro de la Escuela de Artes y Oficios
y cuenta con la participación de representantes
de todo Chile, incluidas varias escuelas de
artesanos. Las aulas de la Escuela se destinan
a diversas comisiones donde se discute en torno
a la industria y las riquezas de Chile. Según
Kirberg, la Radio de la Sociedad Nacional de
Minería (SONAMI) transmite la sesión inaugural
del Congreso, que él como presidente abre. Lo
transmitido a la audiencia dice relación con las
necesidades de la industria nacional y el desarrollo económico del norte minero.

69
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En recuerdos del presidente de la FEMICH
queda grabada la llamada telefónica de Hernán
Videla Lira, Senador y presidente de la SONAMI,
quien le dice que está sorprendido por el nivel
de los planteamientos de los estudiantes y les
ofrece su apoyo. Posteriormente, los jóvenes
utilizan su influencia en la campaña por la fundación de la UTE.

Luego de generar los estatutos, la FEMICH elige
a Enrique Kirberg como presidente, quien afirma
que “tuvimos una vida activa, no de pelea, sino
que de elaboración y organización”69 en pro de la
creación de una Universidad Industrial, que cobije
a todas las escuelas chilenas de nivel terciario,
vale decir la Escuela de Artes y Oficios EAO, la
Escuela de Ingenieros industriales EII, y el Instituto Pedagógico Técnico IPT, así como las escuelas
de minas 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 utilizan contactos políticos y con argumentos sólidos,
avalan sus propuestas; además, recurren al ingenio y creatividad para ser vistos y escuchados.
Realizan, incluso, un desfile de antorchas al atardecer, presidido por motociclistas de la EAO y la
EII y una banda de música. El trayecto cubre una
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amplia zona del Santiago de entonces, partiendo
la columna desde la Escuela de Artes y Oficios,
enfila por la Alameda, pasa por la EII, donde se
suma el estudiantado y llega hasta la Plaza
Vicuña Mackenna, al lado del cerro Santa Lucía.

Ibíd. p. 20.

Por su parte, el ruido de las motocicletas, las
bocinas y la música que preside la marcha, no
deja indiferente a los sorprendidos santiaguinos.
La marcha de las antorchas logra los efectos esperados, pues “dio que hablar a todos los diarios
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Taller de Mecánica de
la Escuela de Artes
y Oficios. Imagen
perteneciente al Archivo
Patrimonial de la
Universidad de Santiago
de Chile.

y hasta editorializaron sobre la necesidad de que
existiera una universidad de este tipo”70.

La idea es aceptada por la sociedad y las máximas autoridades del país. Llega, así, el apoyo
tan esperado desde La Moneda. El presidente
Gabriel González Videla y su Ministro de Educación, Alejandro Ríos Valdivia, dictan el Decreto
1831 del 9 de abril de 1947, que crea la Universidad Técnica del Estado. Pero aún falta la dictación del proyecto de Ley del Estatuto Orgánico

que permitiría el funcionamiento de esta nueva
institución estatal y pública.
Los primeros tiempos de la Universidad Técnica
del Estado son complejos, pues su funcionamiento se entrampa en la discusión del proyecto de
Estatuto Orgánico. Es en el Congreso Nacional
donde se juega la razón de ser de esta nueva
institución, ya que se enfrentan visiones contrapuestas en torno a la necesidad e importancia
que tendría para el país. Nuevamente se deja
sentir la oposición de la Universidad de Chile y
del Instituto de Ingenieros de Chile. Como ayer,
hoy insisten en que la organización de la educación técnica superior, debe quedar bajo la tutela
de la Universidad de Chile, como parte de una
nueva Facultad; a su vez, se oponen al carácter
científico técnico que se daría al nuevo Plantel.
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tantes recursos financieros del Estado, los que
son siempre escasos71.

La reacción del Ministro de Educación, frente
a la propuesta realizada desde la FEMICH deja
disconforme a los alumnos, pues se manifiesta
a favor de la creación de “una universidad del
músculo” como complemento a las universidades tradicionales, que son “las del intelecto”. No
nos gustó este enfoque comenta Kirberg.

La FEMICH, en artículo difundido por El Mercurio de Santiago el 27 de agosto de 1949, titulado
Estudiantes Asumen Defensa de Universidad
Técnica del Estado, da a conocer sus aprehensiones y aspiraciones al gobierno, al tiempo que
demanda su compromiso. Como anhelo, la orgánica estudiantil, busca dar vida a “un Chile mejor
en base a un Chile Industrial”72 y se compromete
“a colaborar con quien tenga ese ideal”73; en
este caso, confiesan estar al lado del presidente
Gabriel González Videla.

71

“El Mercurio” de Santiago. 27 de agosto de 1949. APUSACH. Tomo EII. Publicaciones 1952. “Estudiantes Asumen Defensa de Universidad
Técnica del Estado”.

Aniversario Facultad de Ingeniería. A 80 años de la creación del grado de técnico, Facultad de Ingeniería, Universidad de Santiago de Chile, 1996.

Los dirigentes estudiantiles manifiestan su
preocupación por retrasar la entrada en vigencia
de la Universidad Técnica del Estado, y advierten
que desde su creación han pasado dos años y
cinco meses, tiempo en que distintas comisiones

72
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Según la Universidad de Chile, la nueva Universidad debe acotar su acción a la formación de
técnicos medios e ingenieros técnicos especializados, quedando sólo para ella la responsabilidad de formar ingenieros con base científica,
propuesta que según el profesor Bernd Schulz
Eglin tiene un trasfondo financiero, pues la formación científica y la investigación implícita en la
formación de este profesional demanda impor-
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y subcomisiones se han dedicado a analizar concienzudamente el proyecto de Estatuto Orgánico,
por ello les parece incomprensible el que no se
haya despachado al Congreso para su tramitación, máxime si esta iniciativa es considerada “el
paso gubernamental más trascendente para el
país en los últimos tiempos”74.
Según el diario El Mercurio de Santiago75, frente
a la demanda estudiantil el Presidente de la
República concede audiencia al Presidente de
la Federación de Estudiantes Mineros e Industriales de Chile, Hugo Hesse, quien concurre a
la Casa de Gobierno con el objetivo de entregarle un memorándum, donde le solicita el rápido
envío del proyecto de ley de Estatuto Orgánico
de la Universidad Técnica del Estado al
Congreso Nacional.

La creación de la Universidad Técnica del Estado, representa un paso sustantivo para la enseñanza técnico profesional en Chile, pues permite
reunir en esta naciente Institución la Escuela de
Ingenieros Industriales, los Grados de Técnicos
de la Escuela de Artes y Oficios, de las Escuelas
de Minas de Antofagasta, Copiapó y La Serena,
los de las Escuelas Industriales de Concepción
y Valdivia, dependientes de la Dirección General
de Enseñanza Profesional. Posteriormente, por
decreto Supremo N° 6.350, del Ministerio de
Educación Pública de fecha 7 de julio del año
1948, se incorpora el Instituto Pedagógico Técnico y el grado de Técnico de la Escuela Industrial
de Temuco76.
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MUÑOZ, Juan et al. La Universidad de Santiago de Chile: Sobre sus Orígenes y su Desarrollo Histórico. Santiago, Universidad de Santiago de
Chile, 1987. p. 112.

“El Mercurio”. 27 de agosto de 1949 .APUSACH. Tomo EII. Publicaciones 1952..
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La creación y entrada en vigencia de esta segunda institución del Estado, abre una nueva etapa
en la política educacional, ya que se entronca
con el trazado económico y social, idea que
es transmitida por Gabriel González Videla a
la Prensa. En artículo divulgado por el diario
La Nación, el mandatario remarca que la nueva
Universidad vendrá “a dignificar la función
económica y técnica al plasmar los elementos
suficientes de progreso económico y social”77.
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“La Nación”. 18 de octubre de 1949. Declaración del presidente Gabriel González Videla. APUSACH. Tomo EII. Publicaciones 1952.

Ante esta solicitud, el Primer Mandatario declara
su especial interés por acelerar el despacho y
de inmediato le solicita al Ministro de Educación
actuar en consecuencia. La Promulgación del
Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica del
Estado se dicta el 8 de febrero de 1952. La institución, por fin tenía vida propia.

77

Para el gobernante, la educación es la viga
maestra en la que se sustentaría Chile “pues
una política educacional científica y realista
hace, naturalmente, una gran política económica y social. Los gobiernos que ha tenido el país
desde 1938, han gastado un enorme esfuerzo
por definir tanto una política económica planificada, como una política educacional anexa que
tiendan ambas a la modernización de Chile y a
su reestructuración total”78.

VERA. Op. Cit.

79

Desde la óptica del Presidente, la educación técnica es considerada un agente de cambio social:
“(…) aquí el propósito principal de la educación
debe ser el de capacitar al hombre para superar su existencia actual, ayudando a verificar el
progreso económico y social que le permita conseguir prosperidad y bienestar. Asimismo, debe
desarrollar los mejores elementos de su propia
cultura que le superen espiritual y moralmente,
de tal suerte que pueda vivir una existencia más
plena y feliz79.

78,
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Construyendo Universidad
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El nuevo plantel universitario cuenta con el
amplio respaldo presidencial. En este contexto
histórico Juan Humberto Vera recuerda que eran
años donde a los estudiantes del Grado Técnico
les asistía una gran preocupación: demostrar que
verdaderamente podían ser considerados dentro
de la categoría de “universitarios”. Este ambiente
de crecimiento motivaba actividades estudiantiles
de todo tipo. Se organizan eventos deportivos,
carnavales, conferencias, como también conciertos del recién creado Coro Universitario UTE, bajo
la dirección del connotado maestro Mario Baeza.
“En esos días fui presidente del Centro de Alumnos de la Especialidad de Química y del Centro de
Alumnos de la ETI”80.

Las artes en general y las escénicas, en particular, tienen un espacio en la vida de los futuros
ingenieros, quienes, junto a estudiantes de otras
carreras proponen la creación de un teatro,
tomando como base los ya consagrados Teatro
Experimental de la Universidad de Chile y Teatro
Ensayo de la Universidad Católica, aunque aspiran a que el nuevo Teatro Teknos, se diferencie
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Imagen fechada en 1947, perteneciente al Archivo Patrimonial de la Universidad de Santiago de Chile.

de los anteriores por su clara vinculación con el
entorno y con la realidad socio política del país.
Tomas Ireland, afirma que el Teatro Teknos
emerge como una iniciativa de carácter netamente estudiantil, y crece hasta convertirse en uno
de los grandes grupos universitarios de Santiago,
“cuyos directores le imprimen un sello propio, vital, entrañablemente nuestro”81. El grupo elige su
nombre en función de unirlo al de la Universidad
Técnica del Estado, destacando que el significado
teknos en griego, se refiere al arte y la habilidad.
Así, la impronta técnica queda grabada en las
manifestaciones artísticas de estos jóvenes.
La vinculación con las raíces ancestrales,
también está presente en la conformación de la
identidad universitaria ingenieril. Tomas Ireland,
testimonia que a comienzos de octubre de 1960,
se realiza con gran éxito de participación de las
Escuelas de Santiago, el Primer Machitún Universitario o competencia cultural abierta.
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dia nacional se unen, como fue el terremoto de
Valdivia de 1960. Es en la casa de Santo Domingo
y Almirante Barroso donde se idea un gran proyecto: “El trabajo de construcción de 50 mediaguas que formaron la Población FEUT de Los
Ángeles”82. En momentos de dolor esos jóvenes,
provenientes en su mayoría de la zona, se sitúan
en el lugar del otro.

Ciro Oyarzún, Ingeniero Eléctrico, recuerda que
un centenar de estudiantes de la Universidad
Técnica del Estado, dirigidos por su Federación
(FEUT), se suman al llamado en pro de los damnificados. Para ello trazan estrategias que apuntan,
en primer lugar a recolectar víveres, artículos de
primera necesidad y ropa; además, se organizan
colectas para concretar, en una segunda fase, una
tarea mayor. La Escuela de Ingenieros Industriales es el centro de operaciones”83.
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FONSECA. Op. Cit..

IRELAND. Op. Cit

Tras las primeras 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
emergencia. Para el logro de esta iniciativa, todos
ponen su ingenio y energía.

82

El compromiso social de los futuros ingenieros
está presente en su historia y como la mayoría,
desde los inicios, provienen de las capas medias
o bajas de la sociedad en momentos de trage-
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OYARZÚN, Ciro. Ciro Oyarzún recuerda el aporte de los jóvenes de la UTE en el terremoto de 1960 y la población FEUT de Los
Ángeles. [En línea]. [Fecha de consulta: enero 2016]. Disponible en: <http://lautevive.blogspot.cl/2010/05/ciro-oyarzun-recuerda-elaporte-de-los.html>.
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Para trazar un diseño simple de vivienda prefabricada piden la colaboración a los estudiantes
de la Escuela de Arquitectura de la Universidad
de Chile; en tanto se trabaja en ello, los futuros
ingenieros se abocan a la recolección de material para las techumbres. Aquí viene lo novedoso:
“Obtuvimos una cierta cantidad de tambores
vacíos de aceite lubricante de 200 litros. Para
reutilizar este material, junto a “una empresa
del barrio Estación Central, logramos desarmarlos y convertirlos en tejas acanaladas para los
techos que teníamos en nuestra imaginación.
Así fueron empleados”84.
Para el traslado del material de construcción y la
treintena de jóvenes, solicitan camiones y buses
al gobierno, pero ante las propias emergencias
y prioridades que debía atender, le es imposible
acceder. Frente a la negativa gubernamental,
Oyarzún recuerda que “nos despedimos diciéndole al Ministro, con toda la irreverencia de que
es capaz la juventud y, en este caso, con toda
la indignación posible, que le agradecíamos al
Gobierno la falta de ayuda en nombre de los
damnificados de Los Ángeles”85.

85,

86,

87,

88
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Para lograr su cometido, lo jóvenes deben
arrendar a muy bajo costo un bus y camiones,

84,

pero, “nos quedamos botados en Linares con
largas horas de espera hasta que arribara el bus
de reemplazo”86. Con el arribo a la ciudad de los
Ángeles, la primera etapa estaba cumplida; allí
los alberga la Escuela Industrial, poniendo a su
disposición los talleres que estaban operativos.
Ante tales circunstancias, levantar una población
de emergencia todo se complejiza. “Un grupo,
encabezado por Leo Fonseca, se trasladó a la
cordillera a comprar la madera necesaria y
volvieron con ella, cargada en carros de arrastre tirados por tractores de la Municipalidad,
cantando sobre la carga, como felices leñadores,
el Himno de la Universidad y el de la Escuela de
Artes y Oficios”87.

“En los talleres de carpintería se organizó la producción en serie. Se trabajó día y noche cortando
la madera virgen según los planos de nuestros
camaradas arquitectos. Otro equipo armaba los
paneles que constituirían las viviendas por nosotros imaginadas. El taller contaba con sierras
de disco y de huincha. La producción era continua, día y noche, y de alta eficiencia: Línea 1:
corte de listones y ensamblaje de la estructura;
línea 2: corte de las tablas. Todo lo cual convergía a la línea de armado de los paneles”88. De la
Empresa de Ferrocarriles del Estado consiguen

durmientes viejos para emplearlos como bases
de las viviendas que debían construir.
“Una vez definido el terreno, otro grupo de estudiantes se dedicó a definir el emplazamiento
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
durmientes, el levantamiento de los paneles,
la conformación del techo y digamos, casa de
emergencia terminada. En el patio un pozo ciego
como excusado. Todo esto con la colaboración de
los damnificados”89.
Los esfuerzos de esos Estudiantes se traducen
en “50 casas de emergencia entregadas a sus
moradores, más dos viviendas para el Comité
de Vecinos o Pobladores, para su sede social y
otras actividades”90. La marca técnica e ingenieril deja una huella imborrable; así lo rememora
Ciro Oyarzún: “A ese micro mundo construido en
medio del desamparo, le pusimos el nombre de
Población FEUT. Sus calles, con carteles y todo:
Escuela de Artes y Oficios, Escuela de Ingenieros
Industriales, Instituto Pedagógico Técnico”91.

90,

91,
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Terminada la primera década del siglo XXI
Ciro Oyarzún comparte sus vivencias de lo que

89,
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fue aquella cruzada solidaria, preguntándose por
la durabilidad de las viviendas de emergencia
construidas: “Supongo que las casas pueden
haber desaparecido, pero los techos con acero
de ese espesor, aún deben estar conformando
algunas techumbres”92. El acero de esas tejas
que hablan de innovación, evidencian una arista
poco conocida de la historia de la Ingeniería en
Chile, así como los conocimientos adquiridos por
esos jóvenes y la responsabilidad social, que es
otro de los sellos identitarios del Plantel.

Las palabras de Enrique Fröemel, quien en la
inauguración de la Escuela de Ingenieros les
pide a los estudiantes ser conscientes, en todo
momento, del significado de los vocablos trabajo,
altruismo, amor, patria y democracia, sin duda,
se hacen efectivos en ese grupo que construye la
Población FEUT.

Cada joven es hijo de su tiempo y conforme a sus
ideales va a participar e incidir en la sociedad
que le toca vivir. Con el cambio de década (1960)
comienzan a correr nuevos soplos en el mundo entero; por entonces, el foco se dirige a las
universidades que son acusadas de añejas y no
responder a las necesidades actuales.
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LA ESCUELA EN TIEMPOS DE LA UTE
1952-1971

Cuando en 1952, la Universidad 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 académicas y actores que la conforman.
El ser parte de una nueva orgánica, no significa un cambio radical
en la dirección de los grandes objetivos que persigue la Escuela desde
su fundación. Desde sus inicios tiene como norte la formación de los
mejores ingenieros especializados para el país, lo que implica contar
en sus filas con un estamento docente adecuado e infraestructura
necesaria; además, atiende las necesidades de las empresas e industrias
mediante la prestación de variados servicios.

Teatro Teknos en una de las tantas obras presentadas en la Universidad. En 1976, por disposición de las nuevas autoridades, se pone fin al
grupo de teatro profesional de la UTE. En primer plano, sentados, las ya consagradas actrices: Gladys del Río y Gabriela Medina, junto al también
consagrado actor Patricio Villanueva. La fotografía data de 1976 y pertenece al Archivo Patrimonial de la Universidad de Santiago de Chile.
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Ese es el perfil identitario que había construido la
Escuela, pero ahora debía ir más allá en su propio crecimiento; en este contexto, los estudiantes
y profesores, van a demandar, nuevos cambios. El
proceso se desarrolla en un contexto nacional e
internacional en que, cada vez con mayor fuerza,
se cuestiona la posición de las universidades
dentro de la sociedad, hecho que desemboca en
cambios profundos a partir de la segunda mitad
de la década de 1960, particularmente.
Para dimensionar el proceso, hay que remitirse
a la condición en que se hallaba el sistema de
educación superior en Chile. Su posición en la
sociedad es fuertemente criticada, siendo considerada elitista, de allí que durante la década
de 1960 se generan movimientos y acciones
tendientes a modificar el paradigma bajo el cual
funcionaban las universidades.

El antiguo sistema de educación superior de tipo
elitista, tiene su correlato en un periodo clave93,
esto es, cuando se establecen las ocho universidades, tanto públicas como privadas, entre 1842
y 195694.

Este sistema se consolida durante la década
de 1950, al entregar a las universidades privadas
la posibilidad de examinar, certificar y habilitar
autónomamente a sus estudiantes y, además,
ser agrupadas en torno al CRUCH en 1954. Dentro de este sistema, la Universidad de Chile va
a tener mayores privilegios y poder que el resto
de los planteles. Esto se traduce en una hegemonía académica, donde buena parte de la elite
política del país, además, se forma en sus aulas
y recibe mayor financiamiento en relación a
otras universidades95.
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Primero la Universidad de Chile (1842), la Universidad Católica (1888), Universidad de Concepción (1919), Universidad Técnica Federico
Santa María (1926), Universidad Católica de Valparaíso (1928), Universidad Técnica del Estado (1947) que fue la unión de varias instituciones
educativas, Universidad Austral de Chile (1954), y La Universidad del Norte (1956) que luego fue renombrada Universidad Católica del Norte.

La siguiente caracterización del Sistema de Educación Superior anterior a la Reforma Universitaria se realiza en base a lo planteado por
BRUNNER, José Joaquín. Medio siglo de transformaciones de la educación superior chilena: un estado del arte. En: BERNASCONI, Andrés.
La educación superior de Chile: transformación, desarrollo y crisis. Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2015. pp. 24-28.

Lo paradojal es que el sistema de educación
superior anterior a la Reforma Universitaria,
que es extremadamente selectivo al recibir –en
su gran mayoría– a estudiantes provenientes de
niveles socioeconómicos altos y con mayor capital cultural, es subsidiado por el Estado. Esto
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Los dineros destinados por el Estado a la Universidad de Chile para investigación correspondían al 10/18 del total de los fondos, mientras que
la Universidad Técnica del Estado el 1/18, y el resto de las universidades un 7/18. BRUNNER, José Joaquín. Op. Cit. pp. 25-26.

En consecuencia, el proceso reformista es un
ataque directo al funcionamiento de las universidades chilenas; desaparecen las instituciones tipo
“Torre de marfil”, como se las llamaba, también, y
se logra establecer una universidad moderna.
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implica, en términos generales, que financia la
educación de los sectores más acomodados96.
A la paradoja anterior, hay que sumar otra, asociada a la no injerencia del Estado en las universidades privadas, las que tienen altos grados de
autonomía. Cada una determina su conducción,
planificación, fijación de prioridades, regulación de la oferta, realización de los programas
curriculares, contratación de profesores, entre
otros aspectos. Por lo demás, no deben justificar
gastos a pesar de ser financiadas por el Estado,
ni tampoco es su obligación “satisfacer objetivos
nacionales o de bienestar social”.
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En relación a temas académicos, se caracterizan
por ser instituciones educativas principalmente
docentes, donde el desarrollo formativo del estudiantado se encuentra dirigido a la formación
de profesionales. Esto conlleva a que la investigación científica y la enseñanza de posgrado
no tengan un espacio entre las preocupaciones prioritarias, por tanto son actividades casi
inexistentes. Además, hay que tener en cuenta
que no existía –como ahora– una elevada profesionalización académica, en el sentido de contar
con profesores con una formación de posgrado
e investigativa, lo que refuerza una formación
profesionalizante. Por último, el mercado solo se
hace presente en la oferta y demanda de cupos
para las carreras.

Ibíd. p. 28. En 1900 el gasto por alumno 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 sistema que
tenía alrededor de 26.000 estudiantes.

En virtud del contexto anterior, durante los años
60 y principios de los 70 se generan cambios radicales en el sistema de educación superior. Chile
vive de manera efervescente aquellos años, siendo una época en que la actividad política adquiere
gran relevancia. De acuerdo a Tomás Moulian97,
la década de 1960 puede ser entendida como un

96

MOULIAN, Tomás. Fracturas: de Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende (1938-1973). Santiago, LOM-Universidad ARCIS, 2006. Este punto lo
desarrolla en el capítulo VI, pp. 237-274.

Solo en el caso de las universidades estatales,
el Gobierno de turno incide en temas de nombramientos de rectores y otras autoridades. Sin
embargo, si bien el Estado no tiene directamente gran poder al interior de las universidades,
sí ejerce su influencia en otros grupos de la
sociedad como la iglesia, masonería, partidos
políticos, elites económicas y sociales, comunidades locales y regionales, etc.
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Puesto que Chile es considerado un país subdesarrollado lo que deriva en malas condiciones
de vida para gran parte de la población y escaso
desarrollo económico, es que se dan variadas
respuestas que fluctúan entre la necesidad de
liberalizar la economía y permitir la toma de decisiones a sujetos netamente técnicos. Al mismo
tiempo, están aquellos que propician la intervención del Estado en los diferentes aspectos de la

Es una referencia al “siglo XIX largo” de Eric Hobsbawm por parte de Moulian. Se refiere a que no por el cambio de un siglo a otro, o de una década
a otra, se cierre un ciclo, sino que hay situaciones o procesos que pueden traspasar marcos temporales establecidos como los siglos o décadas.

periodo de larga duración que se extiende entre
1958 y 197398. En este lapso, los diferentes grupos
gobernantes operan con lógicas integrativas.
Esta es la época de los llamados tres tercios,
donde cada uno de los conglomerados tiene una
propuesta respecto al camino que debe seguir
Chile, pero ninguno cede en sus postulados, ni
despliega estrategias para integrar a los otros a
su propio proyecto político.
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vida nacional99. Cada uno de los tres tercios ofrece una respuesta a los problemas de un país, que
si bien atraviesa por un proceso industrializador,
no logra generar un salto más allá de la modernización, ni tampoco mejora las condiciones de
vida de la población más vulnerable.
La respuesta a este estancamiento, hay quienes
la explican por la estructura productiva chilena
al mantener elementos que perpetúan el atraso
del país, por tanto el deseo de cambio estructural se va a relacionar con las aspiraciones por
modernizar las relaciones de producción y, por
consiguiente, la generación de mejores condiciones de vida. Para esto se recurre a medidas
como la Reforma Agraria que entre otros fines,
se plantea aumentar la producción en los campos, la sindicalización campesina y de trabajadores, e impulsar la industrialización para evitar
depender de los mercados externos.
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1964, con la llegada al poder de la Democracia
Cristina (DC) con Eduardo Frei Montalva como
presidente, donde tienen lugar grandes demostraciones callejeras, así como también se organizan social y políticamente diferentes grupos,
agudizándose esta tendencia durante los años
de la Unidad Popular.

Es en este contexto –en el que independientemente de la adscripción política, se busca un cambio
para Chile– donde germinan los movimientos
universitarios que tienen un gran impacto en
el desarrollo de las instituciones de educación
superior, como es la Reforma Universitaria,
movimiento que surge de manera patente en las
universidades chilenas entre 1967-68; no obstante, la preparación y acciones por generar cambios, provienen desde principios de esa década.

Autores como Tomás Moulian, destacan la Reforma Universitaria no solo por impulsar cambios en
las instituciones de educación superior, sino por
ser un proceso impulsado, en gran medida, por
los estudiantes, quienes ponen en discusión la
importancia y rol que les compete a estas instituciones educativas dentro de la sociedad chilena100.

CORREA, Sofía et al. Historia del siglo XX chileno: balance paradojal. Santiago, Ed. Sudamericana, 2001. p. 239.

Grupos importantes de trabajadores, campesinos, 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 fenómeno: el desarrollo de
una política de masas, especialmente a partir de
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100 MOULIAN, Tomás. Prólogo en: CIFUENTES, Luis. La Reforma Universitaria en Chile (1967-1973). Santiago, Editorial Universidad de Santiago,
1997. pp. 17-18.

53

100

54

/ AÑOS

El movimiento estudiantil generado por la Reforma, posibilita a diferentes actores de la sociedad
participar en la discusión respecto del tipo de
universidad que demanda el país y el rumbo que
debe tomar. Una posición bastante generalizada
es que esta institución no podía estar al margen
de lo que ocurría en la sociedad y debía responder a sus necesidades.
La politización, sumada a la democratización,
crea las condiciones para que numerosos actores se involucren en el proceso de la Reforma
Universitaria, incluido los partidos políticos u
otras fuerzas que se inmiscuyen en las luchas
de poder dentro de los planteles. En el caso de
los gobiernos de turno, más allá de la entrega
de recursos fiscales, no logran intervenir, pues
en medio del proceso, la autonomía universitaria
se ve potenciada al ser los actores de la comunidad, quienes deciden el rumbo que debe tomar
la Corporación, lo que no significa que diferentes
fuerzas políticas también estén representadas101.
Dentro de los logros de la Reforma102 se encuentra el impulso que da al desarrollo de la ciencia
e investigación científica. Al mismo tiempo, se
genera un intercambio cultural con la sociedad, con el fin de acercar estas instituciones
al ciudadano común. Se incorporan, además,

101 BRUNNER. Op. Cit. pp. 32-35.

planes y programas de enseñanza humanística,
sin olvidar que lo central es la formación de las
distintas profesiones. Se reorganizan las universidades en base a facultades y departamentos,
como una manera de optimizar la administración y potenciar la democracia.

Por último, en este periodo se crean nuevas
cátedras y carreras y para la dos universidades
del Estado (UTE, U. de Chile) nuevas sedes a lo
largo del país. La Reforma impulsa un proceso
de expansión de la universidad, con un aumento
de estudiantes. Los números son elocuentes: en
1960 eran 25.000; en 1967, 56.000; y en 1973 llegan a los 146.000, lo que significa que pasa a ser
una educación de masas al tener en sus filas, en
ese último año, el 15.3% de la cohorte en edad
de cursar estudios superiores103.

Mayor interacción y sinergia: 1952-1971

A partir de la década de 1950, la Escuela de Ingenieros Industriales tiene un crecimiento regular
tanto desde la perspectiva de la profesionalización
académica, como de los niveles de investigación,
número de estudiantes e infraestructura, entre
otros, lo que se enmarca en la modernización de
la Universidad Técnica del Estado.

102 Características de la Reforma Universitaria de acuerdo a lo planteado por HUNEEUS. Ibíd. pp. 7-51.
103 Ibíd. p. 29.

Un punto importante de debate es la necesidad
de generar cambios en los planes de estudio.
Durante los años de instalación de la Universidad surgen propuestas en tal sentido que
plantean, por ejemplo, reducir de tres a dos los
años de formación de los ingenieros. Ante esta
situación, en junio de 1949, el Consejo de la EII,
no duda en hacer llegar formalmente su posición al Parlamento.
“El cuerpo docente de la Escuela de Ingenieros Industriales desea manifestar que, en todo
momento, aplaude y apoya el deseo del Ejecutivo
de dar vida a la Universidad Técnica del Estado,
y por medio del presente memorándum, solicita
de los señores parlamentarios todo su apoyo
en favor de su creación. Sin embargo, 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 disminuir en un año estos estudios,
bajo cualquier pretexto que se haga, es sencillamente hacer volver las cosas al estado en que se
encontraban hace veinte años”104.
El documento hace hincapié en que reducir los
planes de estudio, implica no preparar de buena
manera a los futuros Ingenieros Industriales,
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y dejarlos en peores condiciones que los Ingenieros Civiles.

En la sesión del Consejo de la EII del 26 de
marzo de 1952, se deja constancia que el Rector
de la Universidad Técnica solicita antecedentes
de la Escuela relacionados con la nómina de
profesores, asignaturas, presupuesto anual,
entre otras materias administrativas, así como
también sugiere que, lo antes posible, se cubran
todos los cargos vacantes como el de Inspector
General y el de algunos profesores105.

Por su parte, el Consejo Universitario de la
Universidad Técnica del Estado solicita a las
diferentes Escuelas de la Universidad, la necesidad de generar mecanismos para certificar la
calidad académica de los profesores a la hora de
realizar sus respectivas cátedras. En este sentido, el Consejo de la EII llega a la conclusión que
es una buena medida106 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,
indiscutiblemente, de calidad universitaria. En
efecto, su desempeño eficiente implica responsabilidad categórica en cuanto a la calidad de la
enseñanza impartida y, también, en lo que dice

104 Carta enviada al Congreso por parte del Consejo de la EII titulada “La Universidad Técnica del Estado y la Escuela de Ingenieros Industriales”.
APUSACH. Tomo EII. Publicaciones 1952.
105 Memoria EII 1952, p. 19. APUSACH. Tomo EII. Privado 1951-1961.
106 Sesión N°70 del Consejo de la Escuela del 22 de octubre de 1952. Memoria EII 1952, p. 22. APUSACH. Tomo EII. Privado 1951-1961.
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relación con sus resultados que se constatan
mediante los exámenes y las pruebas de fondo
que establece el reglamento (…). Cuando se
elaboró el Plan de Estudio que rige en la Escuela de Ingeniero Industriales (…) se partió del
principio de que era necesario, para dar calidad
universitaria máxima a la Escuela de Ingenieros Industriales, poner al frente de las diversas
asignaturas y asumiendo la responsabilidad de
los resultados de ella a profesores de calidad
universitaria reconocida. Se procedió en consecuencia: se encontraron los hombres necesarios
y la valía de ellos fue refrendada por autoridades
como la de la Universidad de Chile y otras. Es de
suponer que los profesores que hoy honran a la
Escuela de Ingenieros Industriales sean sustituidos, cuando llegue el momento preciso, por
profesionales de la misma o superior calidad”107.
El tema de los planes de estudio se vuelve a
retomar en 1952, pero agregando a la discusión
la pertinencia de determinados contenidos en la
formación de ingenieros. La respuesta del Consejo de la EII se entrega en documento oficial
enviado al Consejo Universitario, donde
se plantea:
“(…) En efecto, se enseñan matemáticas superiores, filosofía, administración industrial,

mecánica, electrotecnia, metalurgia, explotación
de minas, radiotecnia, etc., en el primer ciclo de
la Universidad Técnica del Estado (grado de técnicos) y en el grado de ingeniero (segundo ciclo)
tales enseñanzas se complementan y perfeccionan desde un punto de vista superior, el que
se estima adecuado en la intención de formar
Ingenieros Industriales. No hay duda de que, si
se espera el logro de tan grandes ambiciones,
ello exige, de quienes imparten enseñanza en
las clases ordinarias de la Escuela de Ingenieros
Industriales, considerable amplitud y profundidad de conocimientos en el ramo respectivo; en
suma, una calidad superior indiscutible”108.

En el documento se profundiza, además, en la
calidad de la enseñanza que ofrece la EII, al
remarcar que el desarrollo de las cátedras es
diferente y está en un nivel análogo a cómo se
imparten en otras instituciones como el Instituto Pedagógico o la Escuela de Ingenieros de la
Universidad de Chile; por tanto, en la Escuela de
Ingenieros Industriales se ofrece una enseñanza
indiscutiblemente superior que en el grado de
técnico de la Universidad Técnica del Estado
y, por ello, el profesor que asuma la misión de
realizar clases en la EII, debe demostrar alta
calidad, teniendo presente que debe formar
futuros ingenieros industriales especializados.

107 Carta escrita por el Consejo de la EII y enviada al Consejo Universitaria de la UTE en 1952. APUSACH. Tomo EII. Privado 1951-1961.
108 Ibíd.
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“Nuestra economía nacional necesita a la Universidad Técnica del Estado como el más grande
organismo coordinador y rector de la producción
en el país, aparte de proporcionarle los profesionales idóneos para su desarrollo. Y en esta tarea
de grandes perspectivas estamos recién comenzando. En ella no puede estar solo el Rector,
ni el Consejo Universitario. La Universidad la

A juicio de la comunidad de la Escuela de aquél
entonces, la UTE debe hacerse cargo de un
macro objetivo y que es recogido en el discurso
del profesor Enrique Kirberg, con ocasión de la
inauguración del año académico de la EII en 1952.

Autoridades y estamento docente de la Universidad. Fotografía fechada en 1952.

Las discusiones surgidas en el contexto de la
creación de la Universidad Técnica del Estado
significan, al menos para la EII, preocuparse por
temas como la calidad académica de los profesores y los planes de estudio. Estas discusiones
dan paso a reflexiones que, a la postre, implican
modificaciones como es el caso, en 1954, de las
mejoras introducidas a los referidos planes.
De otra parte, en 1953 se crean los Consejos
Docentes, que agrupan a todos los profesores de
la Universidad, iniciativa que permite una mayor
interacción y sinergia entre las diferentes Escuelas que pasan a ser parte de la UTE.
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Futuros ingenieros eléctricos
de la UTE en clases.

componemos todos y cada uno de nosotros.
Asumamos pues nuestra parte de responsabilidad en esta jornada, cada uno en su puesto,
rindiendo el máximo, ya sea en el escritorio de
alumno, en la cátedra, como funcionario o como
profesional de la Universidad”109.
Desde el punto de vista organizativo, la Escuela se reformula de acuerdo a las necesidades
que se van presentando. Si bien, al momento
de integrarse a la UTE, sigue manteniendo la
misma estructura con una Dirección seguida de
una Inspección General, más adelante cambia a
Subdirección. Luego, vienen los Consejos de la
EII donde se discuten y toman muchas de las decisiones, desde las financieras hasta las académicas referidas a la contratación de profesores y
los proyectos de memoria de los estudiantes.
A poco andar, se producen cambios en aquella estructura organizativa básica, debido a la
reglamentación propia de la Universidad Técnica
del Estado. Los nuevos estatutos complejizan la
organización de la Escuela de Ingenieros Industriales, primero con la fundación de los Consejos
Docentes y, segundo, con la creación de los
Institutos bajo su dependencia, además de una
nueva normativa de los Consejos para todas las
escuelas de la Universidad.
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Los Consejos Docentes datan del 8 de mayo de
1953 y están integraron por todos los profesores
de la Universidad, quienes deben agruparse de
acuerdo a las áreas del conocimiento, independiente de la Escuela a la que pertenecen,
surgiendo un total de cuatro: Consejo de Matemática, Física y Química; Consejo de Ciencias
Sociales y Filosofía; Consejo de Electricidad,
Mecánica y Construcción; y Consejo de Minas,
Metalurgia y Química Industrial110.

Entre otras funciones, estas nuevas instancias académicas deben “estudiar y proponer al
Consejo de la Universidad los planes de estudio
y programas de sus respectivas asignaturas
(…); elegir en sesión especial presidida por el
Rector, las personas que corresponda nombrar
en propiedad para cargos docentes y comunicar
esta elección al Consejo Universitario; informar
al Consejo Universitario sobre los requisitos que
deben cumplir las personas que opten a cargos
docentes; promover 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 materias que
deben ser objeto de investigación; proponer
al Consejo Universitario los miembros colaboradores que representan a las actividades
de la producción nacional y a la enseñanza

109 RIVERA, Francisco (editor). Enrique Kirberg: Escritos Escogidos. “Inauguración del año académico de 1952 de la Escuela de Ingenieros
Industriales”. Santiago, Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, Universidad de Santiago de Chile, 2016. p. 82.
110 Reglamento de los Consejos Docentes, p. 1. APUSACH. Tomo EII. Documentos Varios 1955-57.
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profesional; proponer al Consejo Universitario
cursos de perfeccionamiento para profesores
y egresados; informar al Consejo Universitario
y al Rector sobre las materias que éstos les
consultaren”111.
Los Consejos de Escuela, por su parte, lo conforman el personal directivo y docente, además
de dos representantes de los estudiantes. De
acuerdo al reglamento, sus tareas específicas
son: “Aplicar y desarrollar los planes y programas de estudio y formular a los Consejos
Docentes las observaciones que sobre estas
materias estimen procedentes; resolver las
cuestiones que se susciten con motivos de las
calificaciones, estímulos y sanciones de los
alumnos que no sean de las competencia de los
directores y otros funcionarios; velar por que
la vida de los estudiantes se desenvuelva en
condiciones adecuadas a su desarrollo intelectual, moral y físico; interesarse por el progreso
material del establecimiento y de sus medios
de enseñanza, y preocuparse de la extensión y
perfeccionamiento de las relaciones de la
Escuela con las actividades industriales, culturales y sociales de la región y; asesorar a las
autoridades universitaria sobre cualquier asunto
de interés para la enseñanza o la buena marcha
del establecimiento”112.
111 Ibíd. p. 2.

Los Consejos de la Escuela de Ingenieros Industriales se mantienen con bastante independencia en la toma de decisiones, a pesar de que
para determinados aspectos deben contar con
la autorización de otras instancias como la del
Consejo Universitario y de los Consejos Docentes. Es el caso de la contratación de profesores
y cambios en los programas de estudio. En general, los Consejos Docentes buscan una mayor
coordinación entre las distintas escuelas, con el
fin de ofrecer una enseñanza de calidad en toda
la Universidad.

La creación de Institutos al interior de la Escuela es otro aspecto que complejiza la estructura
organizacional. Desde mediados de la década de
1950, la EII se ve en la necesidad de fundar nuevos Departamentos, Institutos y Centros. Estos
últimos, deben “(…) realizar y fomentar la investigación científica y técnica, favorecer el progreso
de la industria y la económica, y cooperar con la
enseñanza que imparten las escuelas”113. Entre
los institutos creados durante la década de 1950,
se encuentra el de Física que inicia sus funciones a partir de 1956, el Instituto de Productividad
fundado el mismo año y, además, el Instituto de
Investigaciones Metalúrgicas, desarrollado en
conjunto con la CORFO, la Caja de Crédito Minero
y la Universidad de Chile.

112 Reglamento de la Universidad Técnica del Estado 1953, p. 8. APUSACH. Tomo EII. Publicaciones y Varios 1954.
113 Ibíd.

Fiesta de la Primavera UTE, 1975.
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Igualmente se fundan seis Centros de Especialidad en el año 1955, que cambian la forma de
impartir y organizar la docencia; entre ellos se
incluyen el de Plan Común y de Especialidades
de Electricidad, Mecánica, Metalurgia, Minas,
y Química.
La organización de la Escuela bajo estos seis
Centros tiene como objetivos “estudiar constantemente los planes y programas de las asignaturas de cada especialidad y del Plan Común;
establecer una coordinación entre las diferentes
cátedras, con el fin de evitar la posible repetición
de materias y de llenar vacíos que con frecuencia se producen en los programas; vigilar que la
enseñanza impartida esté siempre conectada a
las necesidades reales de los futuros profesionales y de acuerdo con todos los adelantos que
impone el progreso de la ciencia y de la técnica;
resolver cualquier otro problema de origen docente o administrativo que interese a las Especialidades y al Plan Común, como es el caso
del nombramiento de catedráticos, ayudantes y
creación y organización de Laboratorios”114.
Esta manera de organizar la Escuela de Ingenieros Industriales permanece inalterable hasta
1965, momento en que se reformula el reglamento de la EII, en el contexto de la Reforma

114 Memoria EII 1955, pp. 10-11. APUSACH. Tomo EII. Privado 1951-61.
115 Ibíd.

Universitaria. A partir de la nueva organización,
la Escuela se agrupa en Departamentos y Centros de Investigación.

Los Departamentos los dirige un Director y
están formados por Centros de Trabajos y comisiones integradas por los profesores e investigadores115. La estructura organizativa incluye seis
unidades académicas: Departamentos de Física,
Matemáticas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en
Minas, Metalurgia y Departamento de Química.
El año 1967, se aprueba la creación del Departamento de Ingeniería Industrial y Administración.

Es necesario destacar que en el marco de creación de estos nuevos departamentos, los discursos no solo se centran en temas del ámbito
docente, como en la reorganización de 1955, sino
también se ponen de relieve –y con gran fuerza–
las tareas de investigación como labor fundamental en estas nuevas instancias académicas.

El crecimiento de la Escuela
Para ingresar a la Escuela de Ingenieros Industriales, el postulante debía estar en posesión
del grado de Técnico; por tanto, los estudiantes,
provienen, en particular, de la Escuela de Artes
y Oficios y de otras escuelas técnicas del país,

quienes antes de la creación de la UTE, 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 minoría.
La Escuela de Ingenieros Industriales, tiene
como requisito de ingreso exámenes de competencias en Matemáticas, Física y en la Especialidad a la cual se postula. Luego, ya establecida
la UTE y con una coherencia entre la enseñanza
impartida en el grado de técnico y el de ingeniero, los estudiantes egresados de las escuelas
técnicas del Plantel acceden directamente a la
Escuela de Ingenieros Industriales. Sin embargo, existen solicitudes de técnicos egresados de
otras universidades como la Universidad Técnica
Federico Santa María o Universidad Católica de
Santiago116. Para el caso de los egresados de
otras instituciones ajenas a la UTE, los postulantes deben someterse a exámenes de admisión.
La matrícula en la Escuela se incrementa lentamente, tendencia que cambia en la década de
los años 60, en un momento histórico en que se
debate el rol de las instituciones de educación
superior en la sociedad, lo que obliga a las universidades a captar cada vez más estudiantes.
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De los 161 estudiantes matriculados en 1950,
se pasa a 400 en 1960. Esto significa que en casi
10 años, se duplica el número de ingreso. El
crecimiento durante la década de 1950 es sostenido, pero vuelve a estancarse a principios de
1960. Luego, desde 1965 en adelante se registra
un incremento sostenido, debido al contexto
de Reforma Universitaria en donde se intenta
modernizar y vincular aún más la educación
superior, con la sociedad.

En las cinco especialidades que ofrece la Escuela de Ingenieros Industriales, el aumento de la
matrícula es más pronunciado en algunas que
en otras. Ingeniería Mecánica desde 1950, pasa
de 39 estudiantes a 296 en 1969; de igual manera crece Ingeniería Eléctrica de 44 alumnos
en 1950, a 163 en 1969, y aún más si se toma en
cuenta Ingeniería Electrónica117.

Sin embargo, en los casos de las especialidades
de Metalurgia, Minas y Química, el aumento
es menor en comparación con las otras dos
especialidades. En la Memoria de la EII de 1959,
se destaca el gran crecimiento estudiantil que
tienen las especialidades de Metalurgia y
Minas ese año, explicando aquello por la mejor preparación recibida por los estudiantes

116 En solicitudes de egresados de otras universidades, se plantea que eran técnicos con experiencia en el mundo 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 comenzó a impartirse en 1964. Luego de cursar el primer año de Ingeniería Eléctrica, los estudiantes podían
optar por la especialidad de Electrónica.
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de especialidades de minería en las escuelas
técnicas, de allí que están más motivados para
proseguir estudios superiores y alcanzar la ingeniería. A ello se suman las tareas de divulgación
de ambas menciones118.
En este período, la matrícula de la EII está dominada casi exclusivamente por el sexo masculino.
Recién en 1967, egresa una profesional; se trata
de Jenny Riquelme, quien durante la ceremonia
de egreso recibe un particular reconocimiento,
por ser la primera mujer que concluye de manera satisfactoria estudios en la EII.
La ampliación de la matrícula en una institución
estatal y pública que comúnmente lucha contra
la falta de recursos, implica el surgimiento de
una serie de problemas y el agravamiento de
otros. Por ejemplo, en documento enviado al
Director de la Escuela a principio de los años 60,
se lee: “El aumento progresivo de la cantidad de
alumnos en los distintos cursos de la Escuela y
que se han duplicado o triplicado en los últimos
10 años, dificulta a los profesores el trabajo en
clases con el consiguiente debilitamiento del
trabajo personal de cada alumno”119.

118 Memoria EII 1959, p. 2. APUSACH. Tomo EII. Privado 1951-61.

La manera en que la EII enfrenta este problema
no es limitando el acceso a la educación, sino
que se generan diversas acciones para aceptar
la mayor cantidad de estudiantes, pero deben
dar cuenta de excelencia académica y talento
para hacer frente a las demandas formativas de
un ingeniero. En este contexto, se mantienen los
exámenes de selección a postulantes provenientes de instituciones ajenas a la Universidad
Técnica del Estado. Pero, preocupa a la EII, el
ingreso sin este requisito que le es propio a estudiantes de escuelas técnicas del Plantel.

Infraestructura

La Escuela de Ingenieros Industriales también
ostenta mejoras respecto de su espacio físico,
especialmente durante los años 60. Con el constante crecimiento en términos 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
Domingo resulta estrecho e incómodo para desarrollar actividades académicas. Estos problemas de infraestructura se agravan ante el hecho
de ser parte de una Universidad. En 1959, desde
el Laboratorio de electrónica se hace presente la
necesidad de una mayor atención al respecto.

119 Oficio enviado por Armando Quezada al Rector de la Universidad Técnica entre fines de 1960 y principios de 1961, p. 5. APUSACH. Tomo EII.
Interno 1960-61.

Lo atrayente no fueron sólo los carros alegóricos, sino las vestimentas de sus participantes,
precisaTomás Ireland, quien remarca: “Con
Juan Gandulfo nos conseguimos unos disfraces
estrafalarios con los que participamos como
“encargados del protocolo” de las ceremonias.
Luego, con Gandulfo y yo a la cabeza, iniciamos
el desfile de carros alegóricos que se fue rumbo
a la ciudad universitaria”122.
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“Es absolutamente indispensable contar, a corto
plazo, con un local adecuado en espacio y que reúna las condiciones de estética y de higiene que,
en estos casos, es fundamental para el normal
desarrollo de una actividad docente. Cabe señalar
que en la actualidad es casi imposible realizar
trabajos de investigación alguno, como también
atender convenientemente al gran número de
alumnos que asisten a prácticas de laboratorio”120.

El profesor Ramón Hernández recuerda con
alegría lo vivido en ese trayecto, detallando que
Elena Gil (secretaria) se transforma en la reina
del desfile que transita por la Alameda atrayendo 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
Director Armando Quezada, quien a través de una
carta de felicitación les expresa que “la espontaneidad y el buen humor desplegado en estos
espléndidos actos, han puesto una nota de sana
alegría en la vida diaria de nuestra Escuela y cuyo
recuerdo conservaremos por mucho tiempo”123.

La situación de la infraestructura de la EII da
un salto cualitativo a partir de 1962, año en que
se traslada al nuevo campus de la Universidad
Técnica del Estado. Lo vivido en la casa de Santo
Domingo y Almirante Barroso, deja profundas
huellas en los estudiantes lo que explica lo difícil
que fue para ellos abandonar ese espacio.
La mudanza debe ser llamativa para todos
quienes vieran partir al contingente estudiantil
y los siguiera en su trayecto. “Contratamos los
camiones y carretas más viejos que encontramos
en la Vega Central para hacer el “traslado” de las
pertenencias de la Escuela de Ingenieros. Fueron
vehículos de edad indefinida que, audazmente,
podían moverse”121. El cambio fue una fiesta con
una murga por las calles en dirección a lo nuevo.

120 Memoria EII 1959, p. 18. APUSACH. Tomo EII. Privado 1951-61.
121, 122, 123 Ibíd.

65

100

66

/ AÑOS

Vista del edificio Logias de la Escuela de Ingenieros y Técnicos en su fase de construcción. Unidad universitaria, 1961.

En septiembre de 1962, tiene lugar la inauguración oficial de la Escuela de Ingenieros en el
nuevo campus universitario. El inicio de la vida
académica en este nuevo espacio, es motivo de
celebración. Hacer universidad en este recinto
incluye, además, la presencia femenina, por
tanto la celebración contempla elección de reina
y desfile de carros alegóricos preparados por
cada especialidad.
El testimonio del Dr. Juan Humberto Vera es
muy elocuente respecto de las nuevas dependencias que albergan a la EII, al advertir que los
tragaluces piramidales que se conservan en el
techo y que sobresalen en un ala de la Facultad
de Ingeniería, son diseñados para dar luz natural a las nuevas salas de estudio como continuación del sistema de la vieja Escuela, lo que
permite entroncar historias ingenieriles vividas
por los estudiantes en ambos espacios124.
La clase inaugural en la nueva Escuela de Ingenieros está a cargo del profesor Juan Antonio
Iribarren, ex Ministro de Educación durante el
período del presidente Pedro Aguirre Cerda.
El cambio de la Escuela de Ingenieros Industriales logra efectos positivos sobre la enseñanza e

124 Ibíd.
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investigación. De otra parte, el traslado significa
acercar a la EII a las otras Escuelas de la Universidad, generando una mayor interacción entre los
actores universitarios de las diferentes escuelas.

Los Directores

La Escuela de Ingenieros Industriales exhibe
un funcionamiento sin sobresaltos; lo propio
acontece con sus directivos. Solo se registran
algunos problemas puntuales, que se enmarcan
en el proceso de Reforma Universitaria y que
llevan a un cambio de Director.

Desde que entra en funciones la Universidad
Técnica del Estado (1952) continúa como Director de la Escuela Enrique Fröemel Kalchberg,
quien es uno de los impulsores de la creación de
la UTE. En su rol de máximo directivo de la EII,
lleva a esta Escuela señera hacia una nueva e
importante etapa. Pero, este académico visionario, cierra su propio ciclo y pasa a retiro a fines
de ese año 1952.

El 26 de mayo de 1953 y tras una serie de discusiones en el seno de los Consejos de la Escuela
respecto al nuevo rumbo que debe tomar la EII,
es elegido por votación directa Armando Quezada
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García, como nuevo Director por el lapso de un
año, aunque en calidad de interino. La elección
definitiva de Quezada como máxima autoridad
de la Escuela se concreta a fines de 1954, en una
votación en que participaron 17 profesores, recibiendo 15 votos; los 2 restantes son blancos125.
Pero su periodo como Director termina de
manera abrupta luego de más de 14 años, en un
periodo de cambios profundos al interior de la
Universidad Técnica del Estado, y en el mundo
universitario a nivel país. Los hechos dan cuenta
que entre el 28 de mayo y el 21 de junio de 1967,
los estudiantes de la EII gestan un paro de las
actividades académicas pidiendo su renuncia
como Director. A pesar del incondicional apoyo
que recibe por parte de los docentes, finalmente
tramita su jubilación anticipada. Corría 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 como subdirector interino, hasta el 4 de agosto cuando regresa al país
Valerio Coloma, tras finalizar estudios de posgrado en España y quien era el subdirector titular.
El profesor Coloma, sin embargo, renuncia a su

125 Actas del Consejo Universitario. Sesión 3 de diciembre de 1954.

puesto directivo para trabajar a tiempo completo
en el Departamento de Matemática de la misma
EII, quedando como nuevo subrogante Juan
Humberto Vera, desde el 22 de enero de 1968126.

Se genera una etapa de sucesivos cambios,
pues a Vera lo remplaza Tomás Ireland127, quien
es elegido Secretario General de la Universidad
Técnica del Estado, por lo que igualmente renuncia a su cargo de Director. El profesor Arsenio
Fica continúa a la cabeza de la dirección, pero se
retira para integrarse a ENAP como gerente.

Los sucesivos Directores de la EII, desde 1967
en adelante, dirigen la Escuela en un periodo
en que la historia de la Universidad y la del país
presentan cambios acelerados. La jubilación de
Armando Quezada, quien fuera un profesor muy
respetado por aquellos que lo conocieron y trabajaron con él, se enmarca en la gran agitación
estudiantil que se vive por aquella época.

El último Director de la Escuela de Ingenieros
Industriales es Juan Humberto Vera, quien debe
hacer frente a nuevos cambios. Esta vez, los que
tienen lugar antes de 1972, año en que se crea
la Facultad de Ingeniería a partir de la unión de

126 La situación del paro de los estudiantes y jubilación del profesor Armando Quezada es tratada en la Memoria de la EII de 1967, pp. 1-4.
127 Tomás Ireland participó en el grupo de Teatro Teknos. También escribió obras dramáticas. APUSACH. Tomo EII. Interno 1965-67.

la EII, la Escuela de Técnicos Industriales (ETI) y
la Escuela de Construcción Civil (OCC).

Programas y Especialidades
La primera de las reformulaciones al Plan de
Estudio de la Escuela de Ingenieros Industriales, se da en el contexto de su integración a la
Universidad Técnica del Estado, en el año 1954.
En los Consejos de profesores que tienen lugar
en el periodo lectivo del año 1953, se discute y
reflexiona en torno a la formación de ingenieros,
lo que da como resultado un documento final
que es enviado al Rector.
Aquél documento contiene la mirada crítica del
Consejo tanto de los planes de estudio de los
grados de técnicos, como de ingenieros y su
implementación en la práctica, haciendo ver la
necesidad de introducir mejoras. Se argumenta
la idea de poder contar con una mejor articulación entre ambos grados, así como el imperativo
que todos los programas técnicos tuviesen uniformidad en cuanto a contenidos programáticos
básicos. Esto último es fundamental a la hora
de nivelar a todos los estudiantes que desearan
proseguir estudios de ingeniería, pues se habían
detectado vacíos.

Facultad de Ingeniería de la
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Otra de las recomendaciones tiene que ver con
la obligatoriedad de prácticas profesionales en el
periodo de vacaciones, como una forma de acercar a los estudiantes (y también a la Escuela de
Ingenieros Industriales) al mundo productivo128.

La Memoria de 1953 de la UTE, deja constancia de estas reformas: “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 hombres de empresa, capaces de
promover eficientemente el desarrollo de las
actividades de extracción y transformación de
materias primas y, en cuanto a los profesores,
para darles una visión amplia de la economía del
país y de las necesidades de la producción.

(…) En general, todos los planes se formularon
sobre las siguientes bases: 1°) de acuerdo con el
objetivo y alcance de cada especialidad y grado; 2°) separado en un Plan Común los ramos
básicos de formación cultural y científica, y en
un Plan Diferenciado, los ramos propios de cada
especialidad. El Plan Común se extendió a todas
las especialidades; y 3°) separando las asignaturas de exposición de las de ejercicios”129.

128 Memoria EII 1953, pp. 6-7. APUSACH. Tomo EII. Publicaciones y Varios 1954.
129 Memoria UTE 1953, p. 4. APUSACH. Tomo EII. Documentos Varios 1955-57.
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Vida estudiantil, UTE. Competencias entre “Cachorros”.

A medida que pasan los años, el Plan de Estudio
de 1954, experimenta constantes modificaciones; por ejemplo, en la Sesión del Consejo Universitario del 6 de agosto de 1954, se aprueba
una solicitud del Director de la EII, quien solicita
agregar al Plan de Estudio de segundo y tercer
año, una hora de Ejercicios asociados a la cátedra de “Resistencia de Materiales”130.
En enero de 1955, se aprueba un cambio en el
Plan de Estudio de la Especialidad de Metalurgia,
agregando horas para la asignatura de “Laboratorio de Física”131. Luego, en 1956, se crea el
curso “Teoría avanzada de máquinas eléctricas”
con dos horas a la semana para el tercer año de
la Especialidad de Electricidad, argumentando
la falta de conocimiento de teoría para construir
máquinas”132. También, en 1956, hubo cambios
en la Especialidad de Minas con la eliminación de
las clases de “Química General” y “Laboratorio de
Química General” del primer año; se remplazan
por 2 horas del curso de “Petrografía”, 2 horas de
“Laboratorio de Metalurgia” y 1 hora de “Petróleo

130 Actas del Consejo Universitario 1954-55. 6 de agosto de 1954.
131 Actas del Consejo Universitario 1954-55. 20 de enero de 1955.
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y Carbón”; además se suprime 1 hora de “Petróleo y Carbón” para el tercer año133.

Ese mismo año 1956, en la Especialidad de
Electricidad se crean 2 horas de “Teoría avanzada de máquinas eléctricas”134. Dos años más
tarde, 1958, se crea el curso de “Administración
Racional de Empresa” para el plan común y con
carácter de optativo para tercer año135. Se crea
la asignatura Físico-química, con tres horas a la
semana, para el primer año de la Especialidad
de Metalurgia a partir del segundo semestre
de 1961. A la vez, se elimina la asignatura de
Físico-química del tercer año para Metalurgia.
Y la asignatura de Metalurgia, que se imparte el
primer y segundo año, se traslada al segundo y
tercer año a partir del periodo lectivo 1962136.

Para la Especialidad de Minas, las autoridades
de la EII proponen, a partir de 1962, la eliminación del curso de “Química General” del segundo
año, debido a que los estudiantes venían con una
sólida formación en el área, desde el grado137.

132 Carta Consejo Docente de Electricidad, Mecánica y Construcción de la Universidad Técnica del 4 de mayo de 1956. APUSACH. Tomo EII.
Documentos Varios 1955-57.
133 Memoria UTE 1956, pp. 3-4. APUSACH. Tomo EII. Documentos Varios 1955-57.
134 Ibíd.
135 Memoria EII 1958, p. 43. APUSACH. Tomo EII. Privado 1951-61.
136 Decreto N°58 del 26 de marzo de 1962 UTE. APUSACH. Tomo EII. Interno 1962.
137 Actas del Consejo Universitario de 1961. 1 de diciembre de 1961.
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dedicación exclusiva a la especialidad. Además,
se crea un semestre de post-egresados, para que
los estudiantes desarrollen la memoria de título y
otras actividades de especialización139.

En la misma línea, en el documento oficial enviado por el Director de la EII, Armando Quezada, al Rector de la UTE, se exponen ideas que se
habían discutido entre los profesores y representantes de los estudiantes en los Consejos en
la Escuela de Ingenieros Industriales:

El Consejo de la Especialidad de Química rechaza en 1958, la realización de cursos semestrales
por falta de personal idóneo, carencia presupuestaria, costo muy elevado por estudiante
y falta de locales y laboratorios; no obstante y
como una salida al problema, el mismo Consejo
estima que la realización de un Plan de Estudio
de 4 años, es una buena medida138, aunque no
logra hacerse realidad esta iniciativa.
Se efectúa una evaluación del proceso de reformulación del nuevo Plan de Estudio y se hace
un análisis respecto de cómo estaban funcionando aquellos que se encontraban vigentes. Se
advierten varios problemas, tanto en los aspectos de configuración interna, como en la forma
en que se desarrollan. Por ejemplo, la falta de
sincronía entre los cursos básicos y aplicados,
excesivo número de horas de clases a la semana, existencia de cursos comunes que deberían
ser diferenciados, excesivos requerimientos académicos que impiden a los estudiantes generar
otras actividades culturales indispensables para
la formación integral.

“El actual Plan de Estudio de tres años con
44 horas de clases semanales, de asistencia
obligatoria para todos los alumnos, ahoga por
completo lo que debiera ser la verdadera vida

En el marco de las discusiones del Consejo
Universitario sobre la reforma a los Planes de
Estudio para Ingeniería, surgen de manera recurrente opiniones respecto a la necesidad de una
formación más integral: “(…) en esta reformas
se tendrá que tocar el Grado de Técnicos, ya que
a la Escuela de Ingenieros Industriales y a los
ingenieros les interesa mucho que el Técnico
egrese cada vez con una preparación mejor,
más completa, no solo desde el punto de vista
de su Especialidad, sino en lo que respecta a su
cultura general”140.

Para solucionar algunos de los problemas detectados, se hace una redistribución de asignatura
que implica la agrupación de las materias básicas en los dos primeros años, y un tercer año de

138 Ibíd. p. 49.

139 “Restructuración del actual plan de estudios de tres años y creación de un semestre de post-egresado”. APUSACH. Tomo EII. Interno 1960-61.
140 Actas del Consejo Universitario 1961. 1 de diciembre de 1961.

universitaria de esta Escuela. Las clases que
comienzan a las 8 de la mañana y terminan a
las 20 horas, no permiten que aquí se puedan
dictar conferencias, organizar seminarios, ni
siquiera proyectar películas de carácter tecnológico o científico, ni desarrollar ninguna actividad
cultural al margen de las labores diarias, sin
que sea necesario suprimir clases o perturbar
el ritmo de las actividades. Tampoco hay tiempo
para ofrecer a nuestros jóvenes cursos cortos u
optativos sobre tópicos modernos o novedades
interesantes de la ingeniería que podrían ser
útiles tanto a los alumnos, como a los profesores para conocer los últimos 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,
implementándose al año siguiente. Uno de los
importantes cambios 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
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mención elegida en primer año o continuar con
la mención de Electrónica. Desde 1960, ya se
encuentran iniciativas concretas por crear esta
especialidad desde los Consejos de profesores
de la Especialidad de Electricidad, incluso se
esperaba que en 1961, entrara en vigencia142.

No obstante lo anterior, su inicio se posterga
debido a las condiciones económicas de la Universidad y por la falta de expertos. En el Consejo
del Departamento de la Especialidad de Electricidad del 13 de noviembre de 1963, se discute
este punto143. Finalmente en 1964, comienza a
impartirse la Especialidad de Electrónica, donde
solo un estudiante se inclina por esta mención
en primer año. A mediados de 1964, se autoriza a la Especialidad impartir 6 horas de clases
extraordinarias a los estudiantes del tercer año
interesados en el área144. Entre 1965 y 1969 se
registraron cuatro cambios de planes y programas de estudio.

De igual forma, hay que destacar la creación de
la Ingeniería de Ejecución en la UTE, en remplazo de la carrera de Técnico Industrial, decisión
que se adopta el 19 de diciembre de 1966145. En
cualquier caso, luego de haber sido aprobada la

141 Oficio enviado por profesor Armando Quezada al Rector de la UTE entre fines de 1960 y principios de 1961, p. 1-2. APUSACH. Tomo EII. Interno
1960-61.

142 Intenciones de la puesta en marcha de la Especialidad de Electrónica. Memoria de la EII de 1960, p. 26-27. APUSACH. Tomo EII. Privado 1951-61.
143 Memoria EII 1963, p. 17. APUSACH. Tomo EII. Interno 1965-67.
144 Memoria EII 1964, p. 25. APUSACH. Tomo EII. Interno 1965-67.
145 MUÑOZ, Juan Guillermo et al. Op. Cit. p. 143.
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creación de esta carrera, continúan las discusiones en torno al enfoque y propósitos que tendría.
Si bien las Ingenierías de Ejecución durante este
periodo no son impartidas por la Escuela de
Ingenieros Industriales, sino por la Escuela de
Artes y Oficios, es importante mencionar el precedente histórico, pues desde 1972, comienzan a
ser parte de las carreras ofrecidas por la futura
Facultad de Ingeniería.
En 1970, se estudia la creación de la carrera de
Ingeniero Civil de Obras146, lo que efectivamente
se concreta, pero no es ofrecida por la Facultad
de Ingeniería, sino a través de la Escuela de
Construcción Civil (ECC)147. En agosto de 1970, se
prepara un informe sobre la posibilidad de crear
un curso de postgrado en administración para
ingenieros, la carrera de ingeniería en administración o una especialidad nueva de ingeniería148.
Además, en la década de 1970 se brinda una
opción inédita que es muy bien acogida por quienes se quedaron en los centros de práctica y no
retornaron a las aulas a culminar su proceso de
titulación por diversas razones.

146 APUSACH. Tomo EII. Oficios Recibidos 1970.

Para titularse, los interesados deben realizar
“seminarios” en diferentes sedes de la UTE y
en algunos Centros Industriales del país. Esto
motiva a que muchos egresados de la EII que
trabajan a lo largo de todo Chile obtengan,
finalmente, su título profesional. Por ejemplo,
un grupo de egresados de la EII que trabaja en
el norte del país, sugiere que se imparta un seminario en la Oficina Pedro de Valdivia, esto es,
su lugar de trabajo. La idea es poder desarrollar
un tema de interés asociado a los “Fundamentos
técnicos-científicos en el análisis para la toma
de decisiones”149. Por su parte, otros 22 egresados que trabajan en la Sociedad Minera El
Teniente, solicitan la realización de un Seminario
en Rancagua150.

Desde 1971, comienza a impartirse un programa académico de dos años a tiempo completo,
destinado al perfeccionamiento docente de
egresados de técnicos o ingenieros de ejecución
en ejercicio en cualquiera de las sedes de la
Universidad Técnica del Estado. La idea de estos
programas a cargo de la EII, es entregar un nivel

147 La Escuela de Construcción Civil en Santiago tiene su origen en la Escuela Vespertina de Construcción y Topografía, la cual en 1958 fue
encargada a la UTE para su administración. En enero de 1964 pasa oficialmente a la UTE con el nombre de Escuela Universitaria de
Construcción Civil. Ver MUÑOZ, Juan Guillermo et al. Op. Cit. p. 141.
148 “Estudio sobre la formación de Ingenieros Industriales en Administración”. APEUSACH. Tomo EII. Oficios recibidos 1970.
149 Carta enviada por egresados a la EII el 6 de septiembre de 1971. APEUSACH. Tomo EII. Memorándum y Cartas Recibidas 1971.

150 Carta enviada por un representante de los egresados a la EII, 16 de junio de 1971. APEUSACH. Tomo EII. Memorándum y Cartas Recibidas 1971.

académico cercano al de los ingenieros industriales, dando la posibilidad a que los egresados
de estos programas opten a la obtención de
títulos superiores en ingeniería.
Como una forma de apoyar a los más necesitados, la Universidad dispone una beca, además
de ayuda económica para profesores de regiones
que deben trasladarse a Santiago. Los programas
contemplan cursos comunes de Matemáticas,
Física, Programación, Ciencias Sociales, así como
cursos de las siguientes especialidades: Metalurgia física, Procesamiento de minerales, Geología,
Operaciones, Potencia, Electrónica, y Mecánica150.
Con la compra del primer computador para la
Universidad, se establece en las ingenierías, en
todas sus especialidades, un curso obligatorio
de Computación, como también en algunas ingenierías en ejecución y técnicos. De igual forma,
aquellos estudiantes de la EII que no habían
recibido conocimientos básicos asociados a los

Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Santiago de Chile

computadores, deben asistir a cursos intensivos
en los meses de enero y febrero, para estar a la
par de los otros estudiantes que sí tenían conocimientos en la materia151.

Con la adquisición de esta nueva tecnología comienzan las gestiones para fundar el Departamento de Computación e Informática, así como
la planificación de la Carrera de Programador152.

La dirección de la EII, a través de una comisión,
modifica los Planes de Estudio, estableciendo
que los nuevos planes deben contemplar áreas
de especialización e incorporación de Práctica
Profesional obligatoria de tres meses de duración. Los Departamentos deben establecer los
prerrequisitos para la realización de la Práctica
Profesional en cada especialidad, siendo ésta pre
requisito para el trabajo de titulación. Por último,
se dictamina que cada Departamento rediseñe
parcialmente el nuevo Plan de Estudio153. Estos
nuevos planes se llevan a la práctica en 1972.

150 Más información respecto a este programa académico de perfeccionamiento en oficio del 17 de diciembre de 1970. APEUSACH. Tomo EII:
Oficios Recibidos 1970.
151 “Informe Centro de Computación”. APEUSACH. Tomo EII. Memorándum y Cartas Recibidas 1971. Agregar que ya en 1965 la UTE había
recibido un computador Datatron 204 de la Burroughs Corporation, el que fue donado por la California Research Foundation, siendo para
ese entonces el computador con mayor 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 IRELAND, Tomás. Enfrentando
las flechas. En IRELAND, Tomás y RIVERA, Francisco (editores). La UTE vive. Memorias y testimonios de la Reforma Universitaria en la
Universidad Técnica del Estado. Santiago, Universidad de Santiago de Chile. 2016. p. 95.
152 “Informe Centro de Computación”. APEUSACH. Tomo EII. Memorándum y Cartas Recibidas 1971.
153 “Resumen de acuerdo del comité directivo de la EII respeto a modificaciones al plan semestral de estudios” del 12 de noviembre de 1971.
APEUSACH. Tomo EII. Memorándum y Cartas Recibidas 1971.
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Otro suceso destacado en el ámbito académico,
es la creación en 1971 de la Carrera de Ingeniería
Industrial, con tres menciones: Economía de Empresas, Planeamiento y Desarrollo y Dirección.
En los años en que la Reforma Universitaria
comienza a evidenciar resultados en la UTE
(1965-66) es cuando se registra la mayor cantidad
de cambios en los planes de estudio, así como
también se observa un crecimiento de las opciones académicas relacionadas con la ingeniería. En
general, los cambios permiten incluir nuevos contenidos considerados necesarios para la formación de Ingenieros; como por ejemplo, la inclusión
de cursos de administración y computación.

Profesionalización académica en la EII
En los escritos en torno al desarrollo académico
de las universidades en Chile antes de la Reforma Universitaria, es común encontrar planteamientos sobre la baja especialización o profesionalización de los docentes. La Universidad
Técnica del Estado y la Escuela de Ingenieros
Industriales no son la excepción al respecto.
No obstante lo anterior, en la EII el discurso sobre la necesidad de docentes y especialistas con
mayor preparación ha estado presente desde los

154 Memoria EII 1963. APUSACH. Tomo EII. Interno 1965-67.

inicios. El problema radica en las acciones concretas para satisfacer esas necesidades, las que
si bien existieron, no resultan significativas en
cantidad, al menos hasta la llegada de la década
de los 60, en particular entre 1967-68.

El Instituto de Física de la EII informa que en 1963,
cuatro profesores obtienen becas para estudiar en
el extranjero, siendo sus destinos EE.UU., Brasil y
Suecia, con el objetivo de especializarse en ramas
de la física y enseñanza de esta disciplina. Entre
ellos se encuentran Rolando Oyarzún y Ramón
Hernández, quienes se integran al CLAP de Río de
Janeiro (Brasil) y su estancia se prolongaría por
2 años; Juan Alfaro obtiene una beca OEA para
realizar estudios sobre la enseñanza de física en
la Universidad de Cornell (NY, EEUU) en agosto,
con una estancia de 2 años; Hugo Levy, es becado
para generar investigaciones sobre Física del
estado sólido en el Instituto de Física de la Universidad de Uppsala, Suecia, donde permanece por
espacio de un año.

Por su parte, Fernando Veas, viaja por un año a
Sao Paulo, Brasil, para ser parte de un proyecto
internacional patrocinado por la UNESCO respecto de la enseñanza de la Física (temas relacionados con aspectos ondulatorio y corpuscular de la
luz)154. En el mismo año 1963, el profesor Oxman,

por el Centro de Holanda para estudiar por un
año a contar del 1 de septiembre; Carlos
Roeschmann viaja a la República Federal de
Alemania con el fin de obtener el grado de doctor
por la Universidad de Freiburg. Su estancia se
inicia el 15 de abril y es por tres años; Bernd
Schulz viaja a EEUU para integrarse a la Universidad de Pensylvania, con el propósito de obtener
el grado de máster, a contar del 10 de julio y
por dos años; Héctor Barrios, realiza estudios
en la Universidad de Washington desde el 5 de
septiembre por un año; Ignacio Correa y Lautaro
Retamales aspiran dar término a sus estudios de
Doctorado en Química en la UTFSM de Valparaíso, desde 1 de marzo al 30 de junio de 1967160.

Facultad de Ingeniería de la
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En 1964, el profesor perteneciente al Instituto
de Física Héctor Barrios, obtiene una beca para
realizar un doctorado en la Universidad de Washington156;también, en el mismo año, el profesor
Valerio Coloma Torres es becado por la UNESCO,
para que en el lapso de 3 años prosiga estudios
de Matemática en España157. En 1966 se prorroga
la estadía en el extranjero de 5 profesores,
entre ellos: Tomás Ireland, Mauricio Hoover,
Héctor Barrio Huidobro, Carlos Díaz Uribe,
Valerio Coloma Torres158.

El profesor Guillermo Samuel Pérez Huerta se
adjudica una beca para realizar cursos de posgrado por seis meses, en el Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento en Venezuela;
esto, a contar del 25 de julio de 1967161; se concede al ayudante de la Especialidad de Química,
Moisés Levy Danon, realizar estudios de posgrado en Administración de Empresas en INSORA,

del área de Electricidad, es becado por un año y
parte a la Universidad de Berkeley, en California,
para perfeccionarse en computadores155.

En 1967, un grupo de nueve profesores de la
Escuela viaja a cursos de perfeccionamiento a
Canadá en el marco del convenio BID-UTE, por
el periodo de un año159. Otros profesores que
salen a perfeccionarse son José Araya, desde el
21 de septiembre para estudiar en el Instituto
Tecnológico de Georgia, Atlanta EEUU; Juan
Montoya, quien hace uso de una beca concedida

155 Ibíd.
156 Memoria EII 1964. APUSACH. Tomo EII. Interno 1965-67.
157 Actas del Consejo Universitario 1966. 7 de octubre de 1966.
158 Información de los profesores que se les concedió Prórroga de estadía de estudios en el extranjero. Actas del Consejo Universitario de 1966.
159 Memoria EII de 1967. APUSACH. Tomo EII. Interno 1965-67. Fueron Hernán Sanhueza Hardy, César Fernández Carrasco, Hugo Levy Salazar,
Rolando Oyarzún Reyes, Ramón Hernández Pavez, Sergio Zepeda Leiva, Luis H. Rodríguez V., Nelson Santander Martínez y Víctor Hugo
Quintana Zurita. Actas del Consejo Universitario de 1967. 28 de julio de 1967.
160 Memoria EII de 1967. APUSACH. Tomo EII. Interno 1965-67.
161 Actas del Consejo Universitario 1967. 14 de julio de 1967.
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por dos años y a contar de abril de 1967162; Ángel
Bate Carter, es beneficiado con una beca de la
OEA para realizar un curso de un año, desde el
1 de marzo de 1967, en Estadística Matemática
y que es organizado por el Centro Interamericano de Enseñanza Estadística163. A fines de
1969, un total de 18 profesores de la EII realizan
estudios de posgrado en el extranjero y reciben
ayuda económica164.
Llegada la década de 1970 se amplían los destinos para la realización de estudios en el extranjero; por ejemplo, en julio de 1970, se autoriza
al profesor de la EII Munir Dides Farah para que
viaje a la República Democrática Alemana a
realizar estudios de doctorado en la Universidad
Técnica de Dresden, en el marco de un convenio
suscrito entre ambas instituciones165. En 1971,
el doctor Michael Schaffer de la EII, obtiene una
beca a la URSS para adquirir conocimientos en
física y técnicas del área de los plasmas166. Se

162 Actas del Consejo Universitario 1967. 28 de abril de 1967.
163 Actas del Consejo Universitario 1967. 17 de marzo de 1967.

autoriza al profesor de media jornada, Jorge
Stein Blau, quien es becado por la Fundación
Fullbright para estudiar en la Universidad de
Pensylvania por dos años, desde el 1 de agosto
de 1971. Parte sin goce de sueldo167. El profesor
Ulrich Sturzenegger, comienza estudios doctorales en la Universidad de Chile en 1971168.

El plan de perfeccionamiento contempla que los
profesores que viajan al extranjero quedan efectivamente contratados por la EII, manteniendo
sus puestos como académicos durante el periodo que durasen sus estudios, aunque muchos de
los becados, cumplen funciones de ayudantes.
Estos últimos, egresados de la Escuela en su
mayoría, realizan tareas de docencia en remplazo de profesores o trabajos en laboratorios. Los
ayudantes también tienen una relación contractual con la Escuela, por tanto reciben un sueldo
y viajan al extranjero con patrocinio de la UTE.

164 APUSACH. Tomo EII. Circulares 1969. Estos 18 profesores que recibían respaldo económico de la Universidad eran: Juan Alfaro Holbroock,
Fernando Veas Letelier, Rolando Oyarzún Reyes, Sergio Zepeda Leiva, Luis H. Rodríguez Valencia, Egbert Hesse Schanaider, Ramón Hernández
Pavez, Nelson Santander Martínez, Julio Rojas Martínez, Víctor H. Quintana Zurita, Juan Jaramillo Nass, Juan H. Vera Gandulfo, Heins Neuburg,
Grund, Sergio Sagardía Blanco, Iván L. Guerra Lizama, Esteban Eulogio Miranda, Bernd Schulz Eglin, Wilfredo Ziehlmann Ojeda.
165 Oficio N°2436 del 31 de julio de 1970. APUSACH. Tomo EII: Oficios Recibidos 1970.

166 Carta enviada por el Departamento de Física al Director de la EII. 30 de abril de 1971. APUSACH. Tomo EII. Memorándum y Cartas Recibidas 1971.
167 Carta enviada por el Director del Departamento de Ingeniería Mecánica, Sergio Fuentes Palma, al Director de la Escuela de Ingenieros
Industriales. 8 de julio de 1971. APUSACH. Tomo EII. Memorándum y Cartas Recibidas 1971.
168 Carta enviada a la dirección de la EII. 26 de agosto de 1971. APUSACH. Tomo EII. Memorándum y Cartas Recibidas 1971.

Los profesores estudian con becas otorgadas
por las mismas universidades a las que asisten
o, en otras ocasiones, son adjudicadas por organismos internacionales. Por ejemplo, otorgan
fondos para becas la OEA, el convenio BID-UTE
firmado en 1967 o, bien, la Universidad establece
convenios para enviar anualmente profesores y
egresados a la Universidad de Toronto en Canadá (esto con recursos del Convenio BID-UTE), a

Es importante destacar que la mayoría de los
becados, percibe sus sueldos durante el periodo
en que cursan estudios169.

Como 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 medida, que se responde
tanto a necesidades internas de la Escuela de
Ingenieros Industriales, como también de la
Universidad, referidas a la mejora de la formación de los profesores y para poder impulsar la
generación de conocimiento avanzado.

la Universidad de Dresden en la República Democrática Alemana, y también a la Universidad
Patrice Lumumba en la URSS170.

169 A fines de la década de 1960 y principios de 1970, ante la necesidad de profesores por el crecimiento constante de estudiantes en toda la
Universidad, fue común la contratación de recién egresados, e incluso estudiantes de último año, como profesores. Esto se pudo corroborar a
partir de diferentes entrevistas como la de Alejandro Yáñez del 13 de julio de 2016, Ramón Blasco del 12 de julio de 2016, Pedro Corral del 23
de mayo de 2016.

170 VERA, Juan Humberto. Desde Canadá: testimonio del Dr. Juan Humberto Vera. [En línea]. [Fecha de consulta: 26 febrero de 2016]. Disponible
en: <http://lautevive.blogspot.cl/2007/12/desde-canadatestimonio-del-dr-juan.html>.
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Desarrollo de la investigación
Si bien durante la década de 1950, la investigación en Escuela de Ingenieros Industriales no
constituye una preocupación trascendental, con
el paso del tiempo, al igual que el perfeccionamiento académico, se posiciona como uno de los
temas principales en las discusiones y como una
de las tareas necesarias a realizar, ya fuere en
generación de conocimiento en ciencia básica o
desarrollo de estudios científicos o tecnológicos.
Con la integración de la EII a la Universidad
Técnica se aprecia de inmediato que, al menos en el discurso, existe real preocupación
por impulsar 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 emanados desde la UTE.
En la Memoria Institucional de la Universidad,
correspondiente al periodo 1953-57, se registra
el interés del Estado por apoyar la investigación
en los siguientes términos:
“(…) dando cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 4° de la Ley Orgánica N°10259
que, cuando las necesidades de la enseñanza
lo requieran, el Consejo Universitario creará
Institutos de Investigación en las escuela universitarias, y el art. 33° del mismo reglamento,

expresa que estos Institutos tienen por objeto
realizar y fomentar la investigación científica
y técnica, favorecer el progreso de la industria
y la economía y cooperar en la enseñanza que
imparten las escuelas. Por su parte, el art. 36°
de la ley N° 11575, que creó el Fondo de Construcción e Investigaciones Universitarias y dio
participación en él a la Universidad Técnica del
Estado, dispuso que ésta, así como las demás
universidades, deberán destinar los recursos
que de él provengan a la investigación científica
y tecnológica destinada a aumentar y mejorar
la productividad de la agricultura, la industria
y la minería, a promover el inventario y aprovechamiento racional de los recursos del país y a
procurar una mejor organización de las diferentes actividades económicas171.

La Memoria de 1953-57, consiga, además, que
en virtud a los mandatos legales precedentes y
en atención a una de las principales funciones
de la universidad, la UTE había comenzado a
organizar y preparar sus talleres y laboratorios
para investigaciones de todo tipo, con la renovación, dotación y ampliación de instalaciones. Y
de manera paralela había iniciado la preparación
de investigadores quienes, además, deben atender las necesidades de la producción del país,
sin invadir el campo de investigación de otras
entidades para no repetir trabajo e inversión.

171 Memoria UTE. Marzo de 1953-marzo de 1957, p. 12-13. APUSACH: Tomo EII. Documentos Varios 1955-57.

La creación de Institutos de investigación en la
Escuela de Ingenieros Industriales en un comienzo 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 investigación, reclutamiento de investigadores, infraestructura y gestión de recursos financieros.
El Instituto de Investigaciones Metalurgias que
data de fines de 1954, es el primero de los Institutos creados en la EII, sin embargo esta iniciativa
emerge con fondos estatales y en circunstancias
muy particulares, como se detallara en apartados anteriores. Cabe recordar que en atención a
necesidades emergentes, el Estado determina
fundar un instituto centrado en las investigaciones en metalurgia, donde participarían la CORFO,
la Caja de Crédito Minero y la Universidad de
Chile. Como no se incluye a la UTE, de inmediato
sus autoridades reaccionan argumentando que
“(…) la Universidad Técnica es el único organismo
que prepara Ingenieros y Técnicos Metalúrgicos y
que cuenta con talleres y laboratorios especiales
para estos estudios, tanto en Santiago como en
las Escuelas de Minas del Norte, y por tanto, con
personal especializado en materias directamente
relacionadas con este Instituto”172.

172 Actas del Consejo Universitario 1954. 4 de junio de 1954.
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Finalmente, se acepta la participación de la UTE
en igualdad de condiciones, lo que significa que
cada institución recibiría la misma cantidad de
presupuesto para fines investigativos.

Así, el Instituto de la UTE se propone “(…) que,
aun cuando en metalurgia extractiva hay muchas
cuestiones que esperan soluciones, a las cuales
ello está en condiciones de contribuir, existe
un amplio campo de la metalurgia elaborativa
que exige preferente y urgente atención para
colocar a la industria chilena en situación de
independencia de productos básicos susceptibles de fabricarse en el país. Nuestras industrias
no podrán alcanzar un alto grado de eficiencia,
ni podrán abastecer las necesidades internas
en aceros especiales y para herramientas, en
fundiciones de alta resistencia, en aleaciones no
ferrosas, etc., mientras no fabriquen elementos
esenciales para la metalurgia de elaboración. (…)
Por otra parte, el Instituto debe atender el aprovechamiento de aquellos subproductos industriales que hoy se desperdician y que pueden ser
fuentes de importantes industrias”173.
Pocos años después comienza sus funciones
el Instituto de Física que inicia sus operaciones
en 1956; en estricto rigor se trata del primer

173 Memoria UTE. Marzo de 1953-marzo de 1957, p. 13-14. APUSACH. Tomo EII. Documentos Varios 1955-57.
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centro que la EII destina a: “Fomentar y realizar
investigaciones científicas y tecnológicas en los
distintos campos de las ciencias física; Formar el personal de investigadores en los nieles
científicos y técnicos necesario para el mismo
Instituto de Física o para otros Instituto de la
Universidad Técnica del Estado o del país, cuyas
características sean afines con las Ciencias Físicas; Cooperar con las funciones docentes de la
Universidad Técnica del Estado, con su personal
de profesores mediante la dictación de cursos
destinados a la enseñanza regular, al perfeccionamiento de los profesores de las diferentes
escuelas de la Universidad Técnica del Estado y
a la extensión universitaria; y, por último, dictar
conferencias de divulgación de los progresos de
las Ciencias Físicas”174.
En el mismo año 1956, se crea el Instituto de
Productividad con los siguientes objetivos:
“Estimular por todos los medios a su alcance,
la formación de una conciencia nacional en el
sentido de que el bienestar social y económico
de Chile está ligado al nivel de productividad
alcanzado; fundar centros de información y de
estudio de la productividad; y, coordinar los
esfuerzos nacionales tendientes al aumento de
la productividad”175.

174 Ibíd. p. 15., 175 Ibíd.
176 Memoria EII 1959, p. 18. APUSACH. Tomo EII. Privado 1951-61.

Sin embargo, los Institutos nunca fueron la
principal prioridad en la EII. Los esfuerzos
siempre estuvieron centrados en la formación
de ingenieros y para esa tarea los laboratorios
son fundamentales.
No obstante lo anterior, el Laboratorio de Electrónica de la EII, en 1959, comienza a perfilar
su labor como una instancia que debía realizar
mayores niveles de investigación:

“Teniendo presente el gran avance experimentado por la electrónica en los últimos años, se están haciendo estudios para dar al laboratorio de
Electrónica de la Escuela de Ingenieros Industriales, una organización y orientación tales que
permitan desarrollar una enseñanza netamente
universitaria y, a la vez, activar la investigación
tecnológica y científica. De acuerdo a estas
intenciones, se realizarían, aparte de los trabajos experimentales destinados a enseñanza,
una labor de investigación sobre telecomunicaciones, televisión, electroacústica, aplicaciones
industriales: tratamiento y calentamiento de materiales por alta frecuencia, sistemas de control
electrónico industrial, computadores, etc.”176.

Por su parte, desde el Laboratorio de Operaciones y Procesos Unitario, dependiente de la
Especialidad de Química, plantean en 1958 que
“(…) nos es grato manifestar que este laboratorio
prestará grandes servicios a la Industria Nacional, pues con las pequeñas unidades que en él
se encuentran instaladas y con las proyectadas
para el futuro, se podrán investigar una serie de
problemas que la atañe directamente y que para
ella será la solución más económica, pues no
necesitará efectuar inversiones en equipos extras como los que dispone nuestro Laboratorio.
Entre los trabajos de investigación que podemos
ofrecer a la industria del país, tenemos entre
otros, estudios de secado de frutas y vegetales, madera, leche, café, alimentos, productos
químicos y farmacéuticos, 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 número de
coeficientes y constantes de diversos productos
para fines de diseño de equipos. Estudios de
condiciones de operación óptica para un gran
número de procesos industriales como destilación, evaporación, transmisión de calor, escurrimientos de fluidos, absorción, secado, extracción, cristalización y otros procesos tales como
sulfonación, nitración, cloración, hidrogenación,
177 Memoria EII 1958, p. 32. APUSACH. Tomo EII. Privado 1951-61.
178 Memoria EII 1963. APUSACH. Tomo EII. Interno 1965-67.
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etc. Este Laboratorio desde ya se puede poner a
disposición de la Industria y ofrecer los estudios
indicados anteriormente, fuera de otros interés,
como el estudio de métodos de fabricación de
nuevos productos en base a materias primas
netamente nacionales, etc.”177.

Muchos centros de investigación se configuraron
para prestar sus servicios al mundo productivo. Por ejemplo, los laboratorios vinculados a
la Especialidad de Química en 1963, generan
trabajos como un estudio solicitado por la CORFO, relacionado con la posibilidad de utilizar el
aceite de anchovetas en el consumo humano;
realización de ensayos de filtración por parte
de representantes de Dorr Cliber Inc., para la
empresa minera de Mantos Blancos, entre otros
servicios178. En muchos de los casos la vinculación con las empresas se establece a través de
ex alumnos, quienes ya instalados en el mundo
laboral se acercan a la EII.

Los niveles de investigación aumentan gradual y
sistemáticamente con el correr de los años. Sin
embargo, hay un periodo en que la realización
concreta del trabajo investigativo experimenta
un incremento notable. Se trata de los años
1967/68, lo que se explica por los requerimientos
enmarcados en la Reforma Universitaria, pero,
además, por las condiciones que se venían ya
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Ballet Folclórico UTE, Universidad Técnica del Estado (BAFUTE).

preparando desde años anteriores y que dicen
relación con la infraestructura que se mejora
año a año y, sobre todo, a la profesionalización
académica en curso con el mayor número de
profesores con posgrado.
El 26 de agosto de 1956, la Universidad Técnica
del Estado presenta al Consejo de Rectores los
proyectos de investigación llevados a cabo por
el Plantel, donde la EII destaca con seis: “Calibración y control de equipos de mediciones
electrónicas; Control y calibración de equipos de
electrónica aplicada; Investigación sobre ondas
de audio y radiofrecuencia; Investigación en
ondas de ultra sonido; Investigación en microondas; y una investigación sobre productividad
económica”179. Hay que tener en cuenta que el
número de proyectos realizados por la EII, no es
grande en comparación con otras escuelas de la
Universidad.
En 1970, la Universidad aplica una encuesta
entre los profesores vinculados a las ingenierías, con el propósito de conocer el número que
realiza investigación durante 1969 y los años anteriores. Respondieron 327 de 1.403 profesores.
En el caso de la EII, 24 de 50 profesores habían
participado en actividades de investigación.

Facultad de Ingeniería de la
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A nivel de Universidad, la EII exhibe un porcentaje no menor de profesores que realizan investigación en comparación a lo que ocurría en las
otras escuelas. De acuerdo al mismo informe, en
Antofagasta 10 de 41 realizaron labor investigativa en los últimos años, en Copiapó 6 de 32, EAO
18 de 122, Concepción 7 de 19, Temuco 5 de 15.

Las conclusiones del informe hacen notar que
los niveles de investigación en la UTE son muy
bajos si se toma en cuenta que en una universidad de país desarrollado, un profesor destina
un 80% de su tiempo a investigar y un 20% a
la docencia180.

Sobre la situación de la investigación en 1970,
el Comité Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica de la Universidad181, entrega fondos 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 sigue en números, pero no en recursos la EII, con
17 proyectos y E°120.855.

Al momento en que la investigación comienza
a ser más importante en la EII y en toda la UTE,
también se hace más evidente que las condiciones
para su realización no son las más adecuadas. La

179 Memoria UTE 1956, pp. 8-9. APUSACH. Tomo EII. Documentos Varios 1955-57.
180 “Pre-informe de la Investigación sistemática de la UTE al año 1969” de marzo de 1970. APUSACH. Tomo EII. Oficios Recibidos 1970.
181 Creado entre fines de 1969.
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falta de recursos, problema constante en la EII,
es el principal factor que frena el trabajo investigativo. El mismo año 1970, la Comisión Nacional
de Investigación Científica y Tecnológica establece
que no hay recursos para financiar todos los proyectos que postularon182.

Relación con el mundo productivo
Si bien la docencia y consecuentemente, la
formación de un profesional de excelencia, es
el foco principal de la EII, la vinculación con el
mundo productivo se refuerza con la firma de
diversos convenios, la prestación de servicios y
el desarrollo de investigación de real utilidad,
para el sector.
Y como desde sus comienzos la Escuela aspira
a que la sociedad chilena se forme una imagen de ella como una institución comprometida
con el desarrollo productivo de Chile, su preocupación prioritaria es formar ingenieros
altamente competentes.
“Una vez titulados se reparten en importantes
empleos, como Huachipato, Compañía de Acero
del Pacifico, Endesa, Caja de Crédito y Fomento
Minero, Caja de Accidentes del Trabajo, S.K.F,
etc. También hay egresados y titulados, alta-

mente colocados en Ecuador, Perú, por mencionar algunos países y que han completado sus
estudios en esta Escuela”183.

Enrique Kirberg, en 1958 y en el contexto de la
inauguración de la semana de ingeniería de la EII,
evalúa la inserción de sus pares: “Los ingenieros
industriales de esta Escuela han debido abrirse
paso con muchas dificultades, sin antecedentes,
muy discutidos y compitiendo con títulos acreditados en más de medio siglo. Sin embargo, se
han impuesto. Son numerosas las empresas y
corporaciones que comenzaron tímidamente a
emplear nuestros ingenieros y hoy, les tienen en
puestos de la mayor importancia y las puertas
abiertas a nuevos egresados. Entre otras, quiero
destacar a la dirección general de los servicios
eléctricos, Cía. Chilena de electricidad Ltda.,
Braden Cooper, María Elena, Chuquicamata,
Huachipato, Endesa, Ferrocarriles del Estado,
Manantiales, Fábrica de tractores Corfiat, en las
minas y en numerosas industrias privadas, como
empresarios o asesores. Muchos de ellos ya son
profesores en la Universidad Técnica del Estado y
algunos en la Universidad de Chile”184.
El contrapunto a la visión de Kirberg, lo establece el ingeniero y profesor de la EII, Gustavo

182 Oficio N° 008 del 4 de mayo de 1970. APUSACH. Tomo EII. Oficios Recibidos 1970.
183 APUSACH. Tomo EII. Interno 1953-1959.

184 “Discurso pronunciado en el acto de inauguración de la Segunda Semana de Ingeniería Industrial, junio de 1958”. RIVERA, Francisco (editor).
Op. Cit. p. 118.

Possel, quien, en carta del 4 de junio de 1961
que envía al Rector de la Universidad Técnica de
ese entonces, mientras se encontraba becado
en la Universidad de Indiana, EE.UU, entrega la
siguiente perspectiva:
“Nuestra Escuela de Ingenieros Industriales –tenemos que reconocerlo con franqueza– se halla
en un pie de importancia secundaria frente al
resto de las escuelas de ingeniería de las otras
universidades chilenas, lo que se demuestra en
el mayor interés que las diferentes empresas
tienen en contratar egresados de ingeniería de
otras universidades, aun cuando algunas veces
ni siquiera poseen las especialidades mecánicas, eléctricas o química. Esta experiencia
la vivo constantemente, dado mi permanente
contacto con las empresas industriales. Ello me
llena de insatisfacción –especialmente siendo
profesor de la Escuela– y me empuja a pensar
constantemente en una solución”185.
Visiones antepuestas o no, lo concreto es que
parte importante de los egresados de la EII, se
integran a diferentes compañías productivas a lo
largo de todo Chile, especialmente, en aquellas
asociadas a la CORFO.
Según registros de los egresados de la EII, en
el año 1959 varios realizan de manera paralela
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labores de docencia y trabajos importantes en
el sector productivo, muchos otros se encuentran en empleos del Estado como ministerios y
municipios y, una mayoría, labora en empresas
industriales y mineras, siendo escasos aquellos
que tienen empresas.

En documento que hace llegar el Consejo de
la EII al Rector, en 1953, entre otros aspectos
se hace hincapié en el imperativo que se autoimpone la Escuela en orden a ayudar a las
industrias en los diferentes problemas derivados
de un mal funcionamiento. Por tanto, no dudan
en poner a disposición laboratorios e instalaciones, aunque esta modalidad de trabajo,
insisten, debería extenderse a toda la Universidad Técnica del Estado186.

Otra forma diferente de contacto es a través de
los estudiantes, quienes visitan industrias con
fines educativos. En 1950, los jóvenes conocen
importantes centros de operaciones de MADECO,
Cervecerías Unidas, fábrica de Transformadores
Roberto Parragué, fábrica Nacional de Neumáticos (INSA), Compañía Industrial de Carrascal,
Casa de Máquinas de Estación Yungay, Maestranza de FFCC de San Bernardo y fábrica Victoria de
Puente Alto, entre otras.

185 Carta de Gustavo Possel al Rector de la UTE, Horacio Aravena. 4 de junio de 1961. APUSACH. Tomo EII. Interno 1960-61.
186 Consejo de la Escuela de Ingenieros Industriales en 1953, en Memoria EII de 1953, p. 7. APUSACH. Tomo EII. Publicaciones y Varios 1954.
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Por su parte, la gira de estudio del tercer año,
contempla un recorrido por la Provincia de Concepción donde los estudiantes visitan industrias
de Tomé, Penco, Lota, Coronel, Talcahuano,
Chiguayante y Concepción187.
En 1951, otro grupo visita, entre otros, la
Sub estación Mapocho (taller de trolebuses),
Fábrica de Aceites y Grasas, Cristalería Yungay,
Compañía Industrias Chilenas (CIC), Casa de
Máquinas Estación Yungay, Instituto Geográfico
Militar, Observatorio Astronómico de Lo Espejo,
Manufacturas Eléctricas188.
Nuevamente, en 1952, los estudiantes eligen
Concepción, una de las zonas con mayor industrialización del país, para realizar su gira de
estudios. Los jóvenes de tercer año van acompañados de profesores y el periplo contempla
visitas a la fábrica de Vidrios Planos de Lirquén,
la siderúrgica de Huachipato, los centros mineros de Schwager, además de un recorrido por la
Universidad de Concepción189.
Es importante destacar que en esta relación
de doble vía, no son pocas las industrias que,

187 Memoria EII 1950, pp. 5-6. APUSACH. Tomo EII. Privado 1951-1961.
188 Memoria EII 1951, pp. 5-6. APSAUCH. Tomo EII. Privado 1951-1961.
189 Memoria EII 1952, p. 8. APSAUCH. Tomo EII. Privado 1951-1961.

también, buscan intensificar lazos con la Escuela de Ingenieros Industriales y sus estudiantes.
Por ejemplo, a partir de la modalidad de concursos o premios para las mejores tesis de los estudiantes, como es el caso de la CAP, Compañía
de Acero de Pacífico, que retribuye a estudiantes
que hayan realizado investigaciones tomando en
cuenta temáticas que ellos mismos proponen190.

El premio “Álvarez Vásquez de Prada”, existente desde 1945, entrega una suma de dinero a
la mejor tesis de cada año que haya trabajo un
tema relacionado con siderurgia, electro-química aplicada o síntesis orgánica191; lo propio hace
el premio “Manuel Pérez Román” en 1949, que
dispone de un fondo concursable para quien haya
realizado un proyecto en alguna planta química192.

Otro punto a destacar es que durante los años
1960-70 existieron asignaciones económicas
para aquellos estudiantes que fueran hijos de
trabajadores de determinadas empresas. Por
ejemplo, en 1971 se hacen efectivos beneficios
para los hijos de los trabajadores de la Compañía de Acero del Pacifico, así como para los de la

190 Estos temas se relacionaban con investigaciones sobre la utilización del acero. Este listado se puede encontrar en APUSACH. Tomo EII.
Publicaciones y Varios 1954.
191 Reglamento del premio. APUSACH. Tomo EII. Publicaciones y Varios 1954.
192 Ibíd.

Compañía de Cobre de El Salvador193. Incluso, en
1971, CODELCO ofrece a la EII, específicamente
al Departamento de Metalurgia, ayuda económica para la compra de equipos para sus laboratorios, a cambio de charlas de profesores a los
trabajadores de la gran minería194.
La relación entre las industrias y la Escuela, se
fortalece, además, mediante las prácticas profesionales. Según se establece en un documento
oficial de la EII, entre los años 1955 y 1957, los
estudiantes podían realizar prácticas en una serie
de empresas, entre las que destacan la Empresa
Nacional de Petróleo, Compañía de Acero del Pacifico, Braden Cooper Company-Rancagua, Compañía Chilena de Electricidad-Santiago, Compañía
Chilena de Electricidad-Antofagasta, Ferrocarriles
del Estado, Endesa, R.C.A., Inchalam-Concepción,
Paipote, Cacremi, Famae, Schwager, mineras
de Pedro de Valdivia, Chuquicamata y Coronel;
Compañía de Teléfonos de Chile, Fábrica Nacional
de Carburo, Compañía Sudamericana de Vapores, Madeco, Cemento Melón, Caja de Crédito y
Fomento Minero (laboratorio metalúrgico en
Santiago), Socometal, Compañía Salitrera

193 APUSACH. Tomo EII. Memorándum y Cartas Recibidas 1971.
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Anglo-Lautaro- Pedro de Valdivia y María Elena,
Anaconda Company-Chuquicamata195.

En 1959, se comunica a los estudiantes que las
empresas disponibles para realizar prácticas
en el periodo estival de 1960 son: ENDESA,
CAP, ENAP, Braden Companny, Cía. Industrial
y Carbonífera de Lota, Schwager, Refinería de
Petróleo de Concón, Farmoquímica del Pacifico,
Cía. de Teléfono de Chile, Fundación Libertad,
entre otras196.

Si bien existe una coordinación entre la Escuela
y las industrias para que los estudiantes realicen
prácticas profesionales, proceso que es parte
de la formación y, por tanto tiene carácter obligatorio, la selección final recae en los centros de
práctica; así, por ejemplo, en 1971, El Teniente
acepta a 29 estudiantes de la EII de diferentes
especialidades para que realicen sus prácticas profesionales197.

Otro vínculo imperecedero es el que establece la
EII con la CORFO y CODELCO. La estrecha relación tiene variadas aristas; entre ellas destaca la

194 Cartas de Director del Departamento de Metalurgia, Nelson Santander M., al Director de la EII, Arsenio Fica, del 13 y 21 de septiembre de
1971. APUSACH. Tomo EII. Memorándum y Cartas Recibidas 1971.
195 APUSACH. Tomo EII. Documentos Varios 1955-57.
196 Memoria EII 1959, p. 12. APUSACH. Tomo EII. Privado 1951-61.
197 Carta enviada por el Gerente de Personal de El Teniente a la EII. 20 de noviembre de 1971. En APUSACH. Tomo EII. Cartas y Memorándum
Recibidas 1971.
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capacitación de profesionales orientada a la cuprífera. En la década de los 60 y principios de los
70, la EII ofrece diversos cursos de actualización
de conocimientos, dirigidos tanto a ingenieros
de ejecución, como a técnicos.
También la Escuela ofrece cursos que entregan
créditos para la prosecución de estudios en la
Carrera de Ingeniería Industrial; entre ellos,
destaca, por ejemplo, los que imparte el Centro
de Ingeniería de Ejecución de Valparaíso destinado a 47 técnicos o ingenieros en ejecución
que se desempeñan en Chilectra, Ferrocarriles,
Aduanas, Rayón-Said, Enami, Las Habas, Protexa, Embotelladora Andina, ENAP, entre otras198.
En el año 1971, se hace evidente una fuga de
profesionales de la EII y resto de la Universidad, hacia diferentes empresas vinculadas a
la Corporación de Fomento de la Producción.
Esto ocurre luego que CORFO hiciera llegar a
Escuela de Ingenieros Industriales las escalas
de sueldos de diferentes empresas199. Hay que
acotar que se registran diferencias significativas,
de allí el interés por emigrar.
Manuel Godoy Rodríguez, quien cumple funciones en la EII, bajo la modalidad de Jornada

Completa, expresa su renuncia en los siguientes
términos: “He aceptado una proposición de trabajo en la Corporación de Fomento de la Producción, para desempeñarme en la Comisión de
Bienes de Capital. Esta nueva actividad, además
de representar para mí un aumento de mi remuneración como profesional en aproximadamente
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.

Organización y movilización estudiantil

Los estudiantes de la EII, se caracterizan por ser
actores propositivos y muy activos. Baste recordar
la participación pública que tienen en el contexto
de la fundación de la Universidad Técnica del Estado. Posteriormente, en la Reforma Universitaria
hacen oír su voz en distintos foros.

Luego, con la creación de la Universidad Técnica
del Estado se establecen mecanismos para la
representatividad estudiantil en los espacios de
discusión al interior de la Institución. Desde 1954
tienen voz en los Consejos Universitarios, con tres
representantes: de la EII, del IPT (Instituto Pedagógico Técnico) y de los estudiantes técnicos.

198 Carta enviada a la EII por el Director del Centro de Ingeniería de Ejecución de Valparaíso. 5 de mayo de 1971. APUSACH. Tomo EII.
Memorándum y Cartas Recibidas 1971.
199 Carta enviada desde la CORFO a la EII. 26 de octubre de 1971. APUSACH. Tomo EII. Memorándum y Cartas Recibidas 1971.
200 Carta enviada al Director del Departamento de Ingeniería Mecánica, Sergio Fuentes Palma, por Manuel Godoy Rodríguez. 5 de octubre de
1971. APUSACH. Tomo EII. Memorándum y Cartas Recibidas 1971.

Este hito queda registrado en las sesiones del
Consejo Universitario del 14 de mayo de 1954201.
En plena Reforma y, en especial, entre 1967-68,
se agudiza la tendencia a la movilización política
entre los estudiantes. Sin embargo, nunca se deja
de lado la importancia que significa ser un buen
estudiante y recibir una buena formación. Por
ejemplo, en 1971 los jóvenes de la recién creada Ingeniería Civil le plantean formalmente a la
Dirección de la EII que tienen 12 horas semanales sin uso, por lo que piden realizar actividades
académicas durante ese tiempo. Para tal efecto,
adicionan una propuesta respecto de qué actividades podían desarrollar en esas horas libres202.

201 Actas del Consejo Universitario 1954. 14 de mayo de 1954.
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El ser estudiantes de excelencia, pasa a ser
un requisito ineludible para todos, en particular para quienes son parte del movimiento
estudiantil, como plantea Alejandro Yáñez “los
dirigentes tenían que ser prácticamente por
obligación, muy buenos alumnos”203.
Finalmente hay que dejar en claro que el movimiento y la organización estudiantil, a partir
de la segunda mitad de los años 60, comienza
a tener una articulación cada vez más estrecha
con los cambios que enfrenta el país, así como
las necesidades manifiestas de los diferentes
grupos sociales.

202 Carta enviada por los estudiantes vespertinos de Ingeniería Civil a Director de la EII, Arsenio Fica. 28 de septiembre de 1971. APUSACH. Tomo
EII. Memorándum y Cartas Recibidas 1971.
203 Entrevista Alejandro Yáñez. 13 de julio de 2016.
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Los inicios de la Facultad de Ingeniería se remontan a la Reforma
Universitaria y la entrada en vigencia de un nuevo Estatuto Orgánico
para la Universidad Técnica del Estado, el 21 de diciembre de 1971. Esta
nueva normativa es producto de la necesidad de establecer un nuevo
marco legal interno y su reformulación es impulsada tanto por las
autoridades, como por la comunidad universitaria de ese entonces.

Esta normativa, establece una nueva estructura que lleva a organizar a
la UTE en Departamentos y Facultades.

Candidatas a reina de la Primavera, 1977, en Patio de las Rosas (sector de rectoría).
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UTE: la Escuela de Ingenieros Industriales, la
Escuela de Técnicos Industriales (ETI), que era
parte de la Escuela de Artes y Oficios e impartía
las carreras del grado técnico, y la Escuela de
Construcción Civil (ECC).

Además, son importantes en los primeros momentos luego de la puesta en marcha de la Facultad,
Pedro Iván Álvarez, Carlos de la Cruz, Patricio
Herrera y un grupo de académicos argentinos204.

En el periodo lectivo de 1972 se concretan los
cambios estipulados en el nuevo Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica del Estado. Entre las
Facultades que comienzan a operar se encuentra
esta Unidad Mayor, aunque su historia es breve y
culmina abruptamente debido al Golpe de Estado
del 11 de septiembre de 1973. A partir de entonces, toda la UTE toma un rumbo muy distinto al
camino reformista por el cual venía transitando,
porque la educación, en general, debe ponerse al
servicio de otro tipo de sociedad.
Pasado el impacto de los primeros años y con
rectores delegados, la Facultad de Ingeniería
intenta seguir con sus actividades académicas
conforme a los objetivos del periodo reformista,
hasta que sobrevienen nuevos cambios estructurales. Pero antes de adentrarse en este periodo
es necesario dar una mirada retrospectiva, con
el fin de establecer las diferentes aristas que son
parte de su origen.

De acuerdo al profesor de Ingeniería Mecánica Ramón Hernández, con la fundación de
la Facultad no se crea nada nuevo, más bien

El profesor Juan Humberto Vera, último Director
de la Escuela de Ingenieros Industriales, quien
asume como primer Decano de la recién creada Facultad, precisa que entre los encargados
de organizar y dar vida a esta Unidad Mayor, se
encuentran, entre otros, profesores comprometidos y con una gran visión: Rubén Toro Valenzuela,
Bernd Schulz, Alejandro Malla, Leonardo Kerner,
Lautaro Guerra, Luis Villarroel, quien asume el rol
de primer Secretario de la Facultad.

En su conformación la Facultad de Ingeniería
agrupa tres unidades académicas que hasta ese
momento eran independientes al interior de la

204 Estos fueron profesores que se autoexiliaron a partir de la Dictadura argentina de 1966, integrándose a la UTE en 1967. El Rector de entonces,
Horacio Aravena, le encargó al Dr. Reinaldo Irrgang integrar el mayor número de académicos a la UTE. Entre ellos: Juan Costamagna,
Eduardo Lissi, Elsa Abuin, Ricardo Zuccareli, Jaime Maymó, Roberto Raggi, Bruce Cassels, Rubén Levitus, Rita Eskenazi, Alberto Zanlugo, Ana
Crivelli, Hugo Massaldi. VERA, Juan Humberto. [En línea]. 2007. [Fecha de consulta: 15 marzo 2016]. Disponible en: <http://lautevive.blogspot.
cl/2007/12/desde-canadatestimonio-del-dr-juan.html>.

Estos profesores fueron importantes debido a que, en determinadas áreas, modernizaron la enseñanza de la ingeniería en la UTE, especialmente
en ciencias de la ingeniería, involucrándose en el desarrollo de la investigación. (entrevista a Ramón Blasco 12. de julio de 2016).

se trata de una fusión de departamentos o un
reordenamiento en que se agrupan bajo una
misma Unidad, los profesores de una determinada especialidad o área del conocimiento205. Igual
visión tiene el profesor de Ingeniería Metalurgia
Bernd Schulz, para quien esta nueva instancia
académica permite un mero reordenamiento
burocrático, puesto que la formación superior de
ingenieros y técnicos venía de mucho antes206.
El mismo año de la fundación (1972), se acuerda
un cambio no menor en los títulos entregados
por la Facultad y que responde a una aspiración
de larga data: la palabra “Industrial” es remplazada por “Civil”.
Tal modificación es muy relevante si se toma en
cuenta que, por entonces, la legislación chilena
solo permitía que los ingenieros civiles se presenten a licitaciones públicas de proyectos207. De
otra parte, hay que recordar además que, en la
administración pública, los ingenieros industriales se encontraban en las escalas de sueldo, en
niveles muchísimo más bajos que los civiles.

205 Entrevista a Ramón Hernández. 13 de junio de 2016.
206 Entrevista a Bernd Schulz. 14 de junio de 1916.
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El nuevo contexto de la educación
superior

Tras el Golpe Militar, la Universidad Técnica del
Estado es intervenida de inmediato y continúa
así, hasta la vuelta a la democracia el 11 de marzo de 1990.

La justificación de las intervenciones, por parte
del poder de facto, está en una supuesta pérdida
del rumbo de las universidades al politizarse y ser
“cooptadas por la ideología marxista”, por tanto,
urge una restauración y encausamiento hacia lo
que es la verdadera función universitaria en la
sociedad. Las instituciones de educación superior
se trasforman en lo que algunos llaman, “universidad vigilada” y, al mismo tiempo, vuelven a la
lógica de instituciones tipo “torre de marfil”208.

En todas las universidades del país se imponen
rectores ligados al mundo militar, siendo parte
importante de ellos, representantes retirados de
las Fuerzas Armadas. Comúnmente son denominados rectores delegados o rectores designados y llegan con poderes máximos, por ende,
con capacidad de decidir y ejecutar acciones sin
ningún contrapeso al interior de las entidades
educativas que tenían a su cargo209.

207 Aniversario Facultad de Ingeniería: A 80 años de la creación del grado de Técnico. Santiago, Universidad de Santiago de Chile, 1996, p. 19.
208 BRUNNER, José Joaquín, Medio siglo de transformaciones de la educación superior chilena: un estado del arte. En: BERNASCONI, Andrés:
La educación superior de Chile: transformación, desarrollo y crisis. Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2015, pp. 35.
209 GARRETÓN, Manuel Antonio y POZO, Hernán. Las Universidades chilenas y los derechos humanos. [En línea]. FLACSO, 1984. [Fecha de
consulta: 10 marzo 2016]. Disponible en: <http://flacsochile.org/biblioteca/pub/memoria/1984/000994.pdf>. pp. 11-19.
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tuar la participación del personal de sus respectivas sedes en programas coordinados con la
autoridades gubernamentales, a fin de contribuir
activamente al logro de los objetivos señalados.
Nadie puede desentenderse del compromiso
que tiene todo universitario para con la patria (…)
creemos que actuando con entusiasmo, amor a
la patria y con plena fidelidad con los principios
de nuestro gobierno, lograremos transformar a
Chile en una gran nación”210.
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Esta intervención lleva a la formulación de nuevos objetivos para las instituciones de educación
superior. Durante este periodo si bien se plantea
que las instituciones educativas deben mantenerse al margen de lo que estaba aconteciendo
en el país, las instan a participar en favor de la
“restauración nacional”. Esto se constata en un
comunicado público que el rector delegado de la
Universidad de Chile envía a los vicerrectores de
las 13 sedes, el 19 de junio de 1975:

Ante tal coyuntura, la universidad durante todo
este tiempo persigue fines prácticos al enfocarse
en la formación de profesionales. Además, todas
ellas deben asumir un rol que les era ajeno,
puesto que se ven obligadas a generar ingresos
a través de prestaciones de servicios a los sectores productivos, como planteara en su momento
un ministro de educación: “Los servicios de
investigación deben venderse, para propender
al autofinanciamiento de las universidades y
como una manera de demostrar que las mismas
persiguen fines prácticos”211.

El gobierno militar, para Tomás Moulián, implementa en los inicios un “proyecto de restauración”
y luego un proyecto de “revolución capitalista”,
que no es más que una reacción contra lo realizado en los años anteriores212. Otros historiadores,

“La Universidad de Chile, la principal del país,
tanto por su importancia como por ser nacional
y estatal, sabe que no basta la comprensión de
los problemas que hoy afectan a la patria, ni tan
siquiera su diagnóstico, sino que es imperioso
que ella, en su integridad, asuma un papel activo
en cuanto a solidaridad como en la gigantesca
tarea de reconstrucción nacional (…). Es nuestra
más clara obligación colocar a disposición del
país nuestra técnica, nuestros conocimientos y
nuestro espíritu de cooperación y solidaridad.
Solo así podemos demostrar al mundo que está
viva la mística de liberación nacional que se forjó
durante tres años de intensa lucha contra el
espurio gobierno de la Unidad Popular y que culminó el 11 de septiembre de 1973, con la derrota
de las fuerzas marxistas (…) Por eso lo Vicerrectores de la Universidad de Chile deberán acen-

210 BRUNNER. Op. Cit., pp. 21-22.
211 “El Mercurio”. 28 de enero de 1974, citado en BRUNNER. Op. Cit., p. 24.
212 MOULIAN, Tomás. Chile actual: anatomía de un mito. Santiago, LOM-ARCIS, 1997, pp. 15-30.
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como Gabriel Salazar, han desestimado el carácter de revolución capitalista y plantean que fue
más bien un desarrollo mercantil y financiero en
base a una mayor vinculación a los mercados
internacionales, es decir, una reimplementación
de un “desarrollo hacia afuera” y no una revolución que haya generado un verdadero desarrollo
industrial213. En cualquier caso, como dice Carlos
Huneeus, el régimen militar tuvo dos caras, por
un lado de coerción política y, por otro, de promoción de la libertad económica214.

Los recursos de investigación, deben ser concursables, existiendo una política bastante restrictiva al respecto. Los estudiosos coinciden en que
esta fue una reforma que respondió a nuevas
concepciones ideológicas, realizando medidas
de diferenciación institucional, con diversificación de la oferta e inclusión de empresarios de
la educación, además de nuevas modalidades
de financiamiento215.

De otra parte, se redefine la manera de financiamiento 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 funcionamiento, viéndose obligadas a recurrir a otros medios para poder operar. A la vez,
a las nuevas instituciones el Estado les facilita
recursos mediante el aporte fiscal indirecto. En
esta etapa hace su entrada el crédito fiscal para
los estudiantes más vulnerables, habiendo además, un fondo para becas.

/ AÑOS

La reforma a la educación superior de 1981, se
enmarcó en ese contexto, teniendo entre sus
medidas una diferenciación vertical de las instituciones de educación superior (existencia de
universidades, institutos profesionales y centros
de formación técnica); una mayor presencia del
mercado en el sistema educacional, a través
de medidas que facilitan el fundar instituciones
educacionales e impartir enseñanza y, además,
amplias libertades para los proveedores de la
educación y, también, usuarios. Como consecuencia, hubo un crecimiento explosivo de
instituciones de educación superior.

213 SALAZAR, Gabriel y PINTO, Julio. Historia Contemporánea de Chile. Tomo I: Estado, Legitimidad, Ciudadanía. Santiago, LOM, 1999, pp. 99-102.
214 HUNEEUS, Carlos. El régimen de Pinochet. Santiago, Editorial Sudamericana, 2005.
215 BRUNNER. Op. Cit., pp. 37-42; Norambuena, Carmen et al. Educación Superior. Una Visión de Universidad de Clase Mundial. Santiago,
Universidad de Santiago de Chile, 2014, pp. 98-99.

Atomización del sistema

Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Santiago de Chile

En el Decreto N° 516 del 10 de junio de 1974, se
establecen cuáles serían las atribuciones del
Rector, entre las que destacan: asumir todas
las tareas que antes recaían sobre los claustros
universitarios, autoridades colegiadas y unipersonales y de las jefaturas de servicios; tener la
capacidad de modificar las estructuras y servicios de la Corporación universitaria; determinar
las atribuciones de las otras autoridades; crear,
modificar, refundir o suprimir unidades académicas, departamentos, programas, carreras,
títulos, etc.; dictar, modificar los estatutos,
reglamentos o cualquier cuerpo normativo219.

Se da la coincidencia que el Rector Eugenio
Reyes conoce y se interesa por el área ingenieril,
lo que beneficia a la Facultad de Ingeniería, pues
continúa funcionando bajo condiciones aceptables dentro del nuevo contexto de intervención218.

“(…) mi labor dentro de esta importante casa de
estudios ha sido interiorizarme de su organización, conocer sus dependencias, su estructura
académica, su nivel de docencia, de investigación, de extensión a la comunidad. También me
he impuesto de la participación y organización
estudiantil en asuntos extra académicos. Además, he debido trabajar en la restructuración
del nuevo personal administrativo y docente, en
el nombramiento de nuevas autoridades y en la
re-matriculación de alumnos”216.

Con la nueva administración de la Universidad se
gestan cambios como la reformulación de planes
y programas de estudio de muchas carreras,
cambios de tipo administrativos y dictámenes
de nuevas normas para funcionamiento de las
distintas dependencias universitarias220. A partir

El mismo mes de septiembre de 1973, asume
en la Universidad Técnica del Estado el primer
rector delegado: Eugenio Reyes Tastets, quien
resume sus primeros tres meses de gestión en
los siguientes términos:

Durante este periodo, el rector delegado remarca que la UTE “es una Corporación de Estudios
Superiores que tiene como misión primordial la
de formar profesionales que la sociedad chilena
requiere y desarrollar una investigación que contribuya al adelanto técnico-científico del país”217.

216 MUÑOZ, Juan Guillermo et al. La Universidad de Santiago de Chile: sobre sus orígenes y desarrollo histórico. Santiago, Universidad de
Santiago, 1987, pp. 183-184.
217 Ibíd. p. 185
218 Entrevista a Bernd Schulz. 14 de junio de 2016.
219 MUÑOZ. Op. Cit. p. 184.
220 Ibíd. p. 185.
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de esto último, se reorganiza académicamente
la UTE y el decreto del 27 de octubre de 1975
establece que en la sede de Santiago deben
funcionar 4 facultades: de Ingeniería, Ciencias,
Estudios Generales, y Administración y Economía, más una Escuela Tecnológica221.
En la década de 1980, se producen cambios importantes en todo el sistema educacional chileno,
luego de entrar en vigencia la reforma de 1981.
De acuerdo al rector delegado de entonces en la
UTE, Jorge O’Ryan Balbotín, la nueva ley sobre la
educación superior implica: “(…) otorgar un amplio
acceso a la educación superior; conformar un
sistema libre, competitivo y de calidad académica,
establecer un ágil sistema de financiamiento y
alcanzar la racionalización de los planteles. (…) al
existir alternativas múltiples de educación profesional se producirá una sana competencia entre
las casas de estudio, imponiéndoles un constante
esfuerzo de superación académica”222.
Jorge O’Ryan destaca, en otra ocasión, que las
tareas fundamentales en el corto plazo deben
ser la promoción del perfeccionamiento académico y la formación de investigadores. Respecto

221 Ibíd. p. 195.
222 USACH al Día N° 953. 13 de mayo de 1981.
223 Ibíd.

a las actividades de los estudiantes y la organización política, su discurso es categórico: en el
espacio universitario no pueden desarrollarse
acciones incompatibles, ni que estuviesen en
contra del estado de derecho, aunque esto no
significa impedir que académicos y estudiantes
sustenten ideas políticas propias, como todo
ciudadano y en conformidad con la ley, sino que
se busca evitar una subordinación o instrumentalización de una institución de educación por razones política o ideológicas, pues de esa manera
se desnaturaliza la función de la universidad
dentro de la sociedad223.

La nueva ley de educación de 1981, trajo como
consecuencia el total desmembramiento de la
Universidad de Chile y la Universidad 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 capitalina pasa a llamarse Universidad de Santiago
de Chile, cambio que se concreta mediante el
Decreto con Fuerza de Ley N° 23 del 21 de marzo de 1981224. A partir de este hecho se redacta
un nuevo Estatuto Orgánico que queda listo el 11
de diciembre de 1981.

224 La Rectoría de la Universidad de Santiago de Chile encomendó la tarea de moldear el nuevo escudo de la Universidad al Laboratorio
Experimental de Fundición del Departamento de Metalurgia, el 29 de abril de 1982. Fue fabricado en bronce y realizado en tiempo récord, pues
debió estar terminado antes del 6 de julio del mismo año. Su instalación en el edificio de la Casa Central estuvo a cargo del Departamento de
Obras. BUSTOS, Oscar. Confección del Escudo de la Universidad de Santiago de Chile. Revista Remetallica, Santiago de Chile (5): 69-75, 1983.

Ese mismo año 1981, el rector delegado Jorge
O’Ryan, vuelve a insistir que el quehacer de esta
nueva Universidad se encuentra inmerso en un
contexto específico y, por tanto, debe responder
a la sociedad, ayudando con soluciones efectivas a diferentes problemas que enfrenta el país,
como por ejemplo, el crecimiento de la población, la contaminación, la producción de alimentos, entre otros. Será obligatorio realizar transferencia de tecnología e innovaciones técnicas a la
sociedad. Asimismo, el desarrollo de la docencia
debe ser del mejor nivel, por lo que el perfeccionamiento académico es fundamental225.
El discurso inicial de lo que debe ser la nueva
Universidad de Santiago de Chile, en cuanto a
expandir las áreas de influencia hacia la sociedad, no se lleva a la práctica. Quien fuera Vicerrector Académico de la UTE, Ramón Hernández,
en 1981, puntualiza que “la UTE no tiene una política de expansión, sino que trabaja para cimentar y consolidar lo que ya posee, con el propósito
de hacerlo bien. (…) Hemos consolidado lo bueno
y mejorado lo débil”226.

225 Ibíd. pp. 214-215.

Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Santiago de Chile

Estudiantes periodo lectivo 2011, en Taller de Ingeniería
Mecánica. Foto del Archivo Fotográfico del Departamento de
Comunicaciones de la Universidad de Santiago de Chile.

226 Entrevista a Ramón Hernández Pavez en Revista Remetallica, Santiago de Chile (2):12, 1981.
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Impactos del nuevo ideario
Luego del quiebre institucional en 1973, tanto en
la Universidad en general como en la Facultad
en particular, el quehacer académico se centra
principalmente en el campo de la docencia. En un
primer momento, se reconstruyen los diferentes
departamentos de las especialidades de ingeniería; no se podía hacer mucho más y así lo ratifica
el profesor Fernando Henríquez de Ingeniería en
Minas en su vuelta a la UTE, tras haber cursado
estudios de posgrado en el extranjero: “Cuando
volví el 74, el Departamento estaba deshecho.
Casi todos se habían ido o los habían exonerado;
no había prácticamente nada. Entonces, entre los
pocos que quedamos, decidimos empezar a avanzar en la reestructuración de la Universidad”227.
Un mayor desarrollo de la Facultad de Ingeniería
se gesta a fines de los 70 y, en particular cuando
se crea la Universidad de Santiago de Chile. Había que seguir adelante, por tanto este momento
de inflexión obliga a continuar con una línea de
acción. El Decano de entonces, remarca en 1981
lo que conviene hacer:

227 U. de Santiago al Día N° 8.044, 26 de julio de 2016.

“Nuestra Facultad debe, por una parte, seleccionar esas líneas de desarrollo prioritario
que miran la evolución de la ingeniería hacia el
futuro; y, por otra, debe buscar dinámicamente
la solución de problemas reales de la Industria e
Ingeniería Nacional. Esta última, es muy directa
y puede materializarse –fácilmente– mediante
la asistencia técnica selectiva y calificada y los
trabajos de titulación para ingenieros”228.

En 1981, la Facultad crea el grado de Licenciado
en Ciencias de la Ingeniería para las diferentes
especialidades que imparte229, a la vez se estructura e implementan 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 modificado una década antes, es que
surge un primer año común para todas las especialidades, dedicado principalmente a las ciencias básicas con cursos a cargo de la Facultad de
Ingeniería, pero también de la Facultad de Ciencias. Este primer año de Plan Común contempla
menos horas de clases que los años siguientes,
argumentando tal decisión en la necesidad de los
propios estudiantes de disponer de más tiempo
para los estudios en primer año230.

228 Entrevista a Raúl Smith Fontana “Proyección de la Facultad de Ingeniería de la USACH”, en Revista Remetallica, Santiago de Chile (3): 13-14, 1981.
229 MUÑOZ. Op. Cit. p. 218.
230 Memoria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile de 1982, p. 2.

En el marco de un nuevo aniversario de la Facultad en 1984, Hugo Levy, uno de los principales
impulsores del desarrollo de la investigación en
la Universidad, pone de relieve que “la Facultad
de Ingeniería de esta Universidad, como algunas
otras instituciones nacionales, en los últimos
años ha ganado alto prestigio en la formación
de ingenieros para la gran empresa. No obstante, muchas 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 mundo, como resultado del bajo precio de la energía y de las materias
primas. Sin embargo, la formación de este profesional, para la gran empresa, debe ser, sin lugar
a dudas, continuamente revisada a la luz de los
requerimientos de la ingeniería moderna”231.

La actividad investigativa, desde la perspectiva
de la Facultad, se integra como un área clave
en la formación de las nuevas generaciones de
ingenieros. Esto, pues en la actividad profesional
deben desarrollar trabajos de investigación con
el propósito de entregar soluciones a problemas
que surjan en sus faenas.

Es, nuevamente, Hugo Levy, quien en 1984
entrega argumentos al respecto: “(…) se debe
tender, también, como en los países en desarrollo, a que la investigación universitaria en
ingeniería, vaya paulatinamente reflejando no
solo la particular inclinación de sus académicos por la ciencia básica, sino que también los
requerimientos de la industria. Esto se puede
alcanzar intensificando los contactos directos
entre los investigadores de las universidades
y los profesionales de las industrias, de modo
que, en conjunto, se puedan desarrollar nuevas
tecnologías o adaptar las ya existentes (…). Todas
estas vinculaciones, estimularán las actividades
de postítulo, de posgrado y de reciclaje de los
profesionales de las empresas y, por consiguiente, ayudarán al financiamiento universitario”232.

Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Santiago de Chile

En la nueva manera de enfocar la formación de
ingenieros, si bien se insiste en la necesidad
que siga en contacto con el mundo productivo,
emerge con fuerza la investigación como una
actividad central, al responder a los problemas
surgidos en los procesos productivos.

231 LEVY, Hugo. “Ingeniería y desarrollo”. Revista Remetallica, Santiago de Chile (6): 6, 1984.
232 Ibíd.
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anteriormente existente Ingeniería de Ejecución
en Computación e informática. De igual manera, en 1982 se crea la carrera Ingeniería Civil
Geográfica, oficialmente fundada mediante el
Decreto N° 1.167 del 31 de diciembre de 1982.

La Universidad de Santiago de Chile “forma personas para transformar el país”. Estudiantes en el edificio de Ingeniería Informática.
Fotografía Archivo del Departamento de Comunicaciones, año 2013.

Siempre con la idea de responder a las necesidades emergentes del país, en 1981 se organiza
la creación del Departamento de Ingeniería
Informática que empezaría a funcionar al año
siguiente, con la creación de la carrera de
Ingeniería Civil Informática233 que se suma a la

233 “La Carrera de Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática antecede diez años, la aparición del Departamento de Ingeniería
Informática; comenzó a dictarse en 1972, bajo la responsabilidad del Centro de Computación de la UTE (CECUTE) y su creación se regularizó
mediante el Decreto 944 de 1975, que establece su dependencia de la Facultad de Ingeniería. Los primeros Ingenieros de Ejecución en
Computación e Informática comenzaron a titularse en el año 1976. En 1981, Marcelo Pardo Brown es contratado por la Universidad para crear
el Departamento de Ingeniería Informática y la Carrera de Ingeniería Civil en Informática. Oficialmente, el Departamento fue creado mediante
el decreto 286 del 7 de mayo de 1982, y su primer director fue el mismo profesor Pardo. Ese año, el Departamento asume la tutela de la
Carrera de Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática.” Página Web Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de
Santiago de Chile [Fecha de consulta: 2 junio 2016]. Disponible en: <http://www.informatica.usach.cl/quienes-somos/historia/>.

Las carreras de Ingeniería Civil que ofrece la Facultad en 1982, son nueve: Eléctrica, Geográfica,
Industrial, Informática y Computación, Mecánica, Metalurgia, Minas, Obras Civiles y Química.
Sin embargo, luego de haber cursado los dos
primeros semestres, los estudiantes tienen la
opción de elegir Ingeniería de Ejecución, que
ofrece una amplia gama de especialidades; entre
ellas: Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado; Computación e Informática; Diseño
Industrial; Electricidad; Geomensura; Mecánica;
Metalurgia; Minas; Química; y Textil. Optar por la
especialidad luego del primer año, va a depender
del rendimiento del estudiante, sus aptitudes y
de los cupos disponibles234.
En las jornadas de reflexión sobre el quehacer
de la Facultad que tienen lugar en septiembre
del 1987, se discute en torno a la necesidad de
someter a revisión los planes de estudio debido a la alta carga académica que ostentan, a
partir del tercer semestre. Se decide, entonces, realizar un cambio total de los planes, así
como hacer frente a la insuficiencia de recursos
humanos y de equipamientos modernos para el
quehacer docente235.

Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Santiago de Chile

Dos años más tarde, en 1989, se comienzan a
concretar ideas respecto a cómo deben ser los
próximos planes y programas de estudio. En el
caso de Ingeniería Civil, hay consenso respecto
de la necesidad de formar profesionales con
capacidades cognitivas, pero también afectivas
para que, de esa manera, los futuros ingenieros
exhiban un desarrollo integral y armónico.

“(…) en la propuesta de perfil profesional para
el ingeniero de ejecución y civil de la Universidad de Santiago de Chile, se definen en el área
afectiva las categorías conductuales de responsabilidad social, liderazgo, expectativas de
autoeficiencia y tolerancia”236. Además de esas
“habilidades blandas”, el ingeniero formado en
esta Universidad debe tener otras cualidades
mínimas necesarias para los nuevos tiempos:
“[Requerimiento de los ingenieros]: capacidad
innovadora; capacidad para aprender autónomamente; capacidad para utilizar gran cantidad de
información en continuo crecimiento; capacidad
para comunicarse eficientemente, en particular con profesionales de otras áreas; capacidad
empresarial y responsabilidad social apoyada en
un amplio espectro de valores éticos”237.

234 Memoria Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile de 1982, p. 2.
235 AYARZA, Hernán. I Jornadas de Retiro Académico. Revista Presencia, Santiago de Chile (8): 3-4, 1987.
236 Programa de Investigación del Proceso Educativo en Ingeniería (P.I.P.E.I.). El Perfil profesional del Ingeniero Parte II: Implementación de
conductas en el área afectiva del perfil profesional del ingeniero. En: I Jornadas Nacionales de Educación en Ingeniería, Op. Cit. p. 153.
237 Programa de investigación del proceso educativo en ingeniería (P.I.P.E.I.). Parte I. Op. Cit. p. 148.
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En materia de administración, en 1983 la Facultad de Ingeniería se divide en dos grandes áreas:
Docencia e Investigación a cargo de vicedecanos,
respectivamente. Una abarca los departamentos
de Ingeniería Industrial, Informática, Eléctrica y
Mecánica; en tanto la otra, congrega a Ingeniería
Química, Metalúrgica, Minas, Ingeniería Geográfica, y Obras Civiles238.
Cada departamento toma medidas de acuerdo a
su propia realidad, por lo que el estamento académico respectivo se da a la tarea de potenciar
aspectos en los que son competitivos o fuertes
como la efectiva vinculación con el entorno, el
perfeccionamiento de profesores, la investigación aplicada, etc.; y, al mismo tiempo, se hacen
cargo de los aspectos más débiles asociados,
por ejemplo, a la necesidad de mejorar laboratorios o bibliotecas, incrementar la planta
de profesores con posgrado, impulsar un plan
estratégico de asesorías técnicas, entre otros.
En definitiva, a lo que aspiran los diferentes
departamentos de la Facultad de Ingeniería, es
poder impactar en el mundo productivo del país,
tanto a través de la formación de profesionales,
como en el desarrollo de la investigación.

238 MUÑOZ. Op. Cit. p. 218.
239 Entrevista a Raúl Smith Fontana. Op. Cit. p. 13.

El desarrollo de los programas de
posgrado

La Facultad de Ingeniería sabe que para ser
una Unidad moderna, los departamentos que
la conforman deben desarrollar estrategias
para impulsar los programas de posgrados, que
comienzan su funcionamiento en 1980, con la
creación incipiente de programas de magíster.

El decano de ese entonces, Raúl Smith Fontana,
advierte en el año 1981 que “nuestra Facultad
está entrando a la formación en posgrado. Los
grados de Magíster y de Doctor, requieren de un
ambiente académico permanente y una tradición
en investigación, que aunque no la tenemos, la
estamos formando”239.

El primero de los programas creados es el
Magíster en Ciencias Aplicadas del Departamento de Ingeniería Geográfica. Las tesis de
los magistrandos se vinculan con los proyectos
de investigación de sus profesores, quienes
–en su mayoría– reciben financiamiento DICYT240.
El primer graduado data del 26 de noviembre
de 1982241.

240 Página Web Departamento de Ingeniería Geográfica de la Universidad de Santiago de Chile. [Fecha de consulta: 3 mayo 2016]. Disponible en:
<http://www.digeo.usach.cl/investigacion>.
241 Memoria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile de 1982, p. 107.

Ofrecer un Magíster en Ciencias 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 programa, e incluso se piensa en la posibilidad de iniciar las actividades el segundo semestre
de 1983, cuestión que no se concreta242. Recién el
segundo semestre de 1986, entra en vigencia.
El principal objetivo del Magíster en Ciencias de
Ingeniería es entregar una formación destinada
a dar herramientas para participar creativa y
eficientemente, en actividades de investigación en
determinadas áreas de las ciencias de la ingeniería. La idea es que sus graduados se proyecten
hacia la investigación industrial y actividades académicas en instituciones de educación superior243.
A partir de 1989, y en momentos en que están
afianzados los programas de posgrados, conforme al Decreto N° 599 de marzo de aquel año,
la Universidad comienza a entregar becas. Este
beneficio permite cubrir total o parcialmente los
aranceles de los Magíster que por entonces ofrece el Plantel; para este propósito, dispone de un
fondo especial, el que año a año se redefine244.

Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Santiago de Chile

Profesionalización académica

La consolidación de un grupo de profesores
académicamente preparados, es un anhelo de
la Universidad que cobra gran relevancia desde, al menos, la década de 1960 tal y como se
detalla en el capítulo II. Lo mismo ocurre con la
investigación, donde se espera que estos profesores dediquen parte importante de su tiempo a
labores investigativas y de innovación.

Para incrementar la planta de profesores con
posgrado, se recurre a los convenios existentes,
por tanto, en este periodo, continúa el envío de
profesores a países como Canadá, Brasil, Estados Unidos o Alemania. Aunque el país también
incrementa los fondos para becarios de posgrado,
en tanto las Facultades de la Universidad también
gestionan convenios con instituciones extranjeras.

En particular, la Facultad de Ingeniería suscribe
un convenio con el Instituto para el Análisis
de la Energía, ORAU, de Estados Unidos. Esta
Unidad Mayor se compromete a colaborar en la
realización de investigaciones sobre temas en los
que trabajaba el ORAU y, también, envía investigadores a las instalaciones del Instituto y se

242 Sobre la planificación del Magíster en Ciencias de la Ingeniería en1982, ver: Ibíd., pp. 107-110.
243 LETELIER, Mario. Iniciación del programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería. En Revista Remetallica, Santiago de Chile (7): 47, 1987.
244 USACH al Día N° 2.664. 5 de abril de 1989.
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compromete con la publicación de los resultados
de sus estudios en Chile. A la vez, el ORAU se
compromete ayudar y coordinar la ubicación de
investigadores de la Universidad de Santiago de
Chile en diferentes institutos de Estados Unidos245.
La Facultad firma otro convenio, esta vez con la
Universidad de Tennessee, EE.UU., con el fin de
concretar, a partir de 1982, el envío de profesores para que realicen estudios de posgrado, así
como desarrollar proyectos de investigación de
manera conjunta246.
El desarrollo del perfeccionamiento académico
es un proceso lento en la Universidad. Con todos
los esfuerzos al respecto desde la década de
1960, la Dirección de Investigaciones de la UTE,
en el año 1977, estudia las condiciones de los
recursos humanos de la Universidad, estableciendo que en la Facultad de Ingeniería, entre los
profesores e investigadores, un 13% tiene grado
de doctor, 16% de magíster, 50% son ingenieros
civiles y 21% ingenieros de ejecución247.
En los años 80, la estrategia de incrementar la
profesionalización en años anteriores, muestra
frutos. El año 1982 la Facultad tenía dos profeso-

245 USACH al Día N° 1.016. 11 de agosto de 1981.

res realizando posgrados en el país y otros 16 en el
extranjero, números que, al año siguiente experimentan un aumento notable: cuatro a nivel nacional y 20 en universidades de otros países248. Las
autoridades de la Facultad estiman que en 1987,
un total de 96 académicos tendrían el grado de Magíster y 42 el de Doctor, lo que equivalía al 75% de
la Facultad con grados académicos superiores249.

El profesor Hugo Levy, titulado por la Escuela de
Ingenieros Industriales en 1954, es uno de los
principales impulsores de las políticas de desarrollo de la investigación no solo en Ingeniería,
sino en toda la Universidad. No hay que olvidar
que en el marco de la Reforma Universitaria es
el Director de la Oficina de Investigación Universitaria de la UTE. De acuerdo a fuentes testimoniales, fue alguien que se comprometió con el
desarrollo de la investigación a nivel ingenieril,
pero también de todas las áreas del conocimiento presentes en la Universidad.

En cuanto al número de proyectos de investigación, hay que tener presente que crecen en todo
el Plantel, gracias a los recursos que destina
la Universidad. En 1977, financia 150 estudios
lo que representa un 21% más de proyectos en

246 Memoria Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile de 1982, p. 6.
249 Ibíd.

247 UTE al Día N° 32. 20 de abril de 1977.
248 Ibíd. p. 113.,

comparación con el año anterior250. Para 1978
se presupuestaba financiar 207 investigaciones,
correspondiendo 68 a la Facultad de Ingeniería,
45 de Ciencia, 21 de Estudios Generales, 5 a la
FAE, 3 a la Escuela Tecnológica y 65 repartidas
en las sedes regionales.
De ese total de la Facultad (68) recibirían presupuestos 6 proyectos de Minas, 8 de Química,
6 de Mecánica, 11 de Electricidad, 15 de Metalurgia, 4 de Industrias y 18 de Obras Civiles251. A
principios de 1981, preliminarmente 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
Ciencia ($6.598057), 22 de la Facultad de Estudios Generales, 6 de Administración y Economía, 7 de Escuela Tecnológica y 62 de las sedes
regionales, pues todavía la UTE tenía rango de
universidad nacional252.
A lo largo de la década de los 80, los números
en materia de investigación se mantienen dentro
de determinados márgenes, impactando en el
número de publicaciones y ponencias realizadas
por académicos de la Facultad de Ingeniería.

250 UTE al Día N° 84. 1 de julio de 1977.
251 UTE al Día N° 208. 29 de diciembre de 1977.
252 UTE al Día N° 894. 16 de febrero de 1981.
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En el boletín oficial UTE al Día, del 8 de junio de
1977, se destaca el desarrollo de la investigación
en la Universidad: “Nuestra Casa de Estudios va
logrando paulatinamente un mayor afinamiento
en su actividad científica. Por un lado, esto se
logra por una dinámica gestión administrativa, y
por la formación misma de sus investigadores.
Pero por otra parte, quien pretende investigar en
la UTE, sabe que existe una infraestructura física
de apoyo a sus iniciativas”253.
En el marco de un Congreso organizado por la
Facultad en 1984, también se aborda el tema de
investigación y la inquietud sobre la necesidad
de aproximarse a mejores niveles al respecto,
así como incrementar vínculos y redes con otras
instituciones. En el mismo tenor, se discute
sobre la necesidad de reforzar la vinculación con
la sociedad a través de la investigación254.
Si bien la investigación está presente de manera importante 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 mejor
manera a la solución de problemas específicos.

253 UTE al Día N° 67. 8 de junio de 1977.

Vinculación con la sociedad

La colaboración con el mundo productivo que vaya
más allá de la formación de profesionales, es un
tema especialmente importante para la Facultad
de Ingeniería. De acuerdo al Rector de la Universidad de Santiago entre 1998 y 2006, ingeniero
Ubaldo Zúñiga Quintanilla: “La vinculación con
el medio, concepto relativamente reciente en las
universidades, que ha ampliado lo que antes se
denominaba extensión y asistencia técnica, ha
estado presente desde siempre en la Facultad”255,
sin embargo en los años 80, su implementación
responde a un trabajo más sistemático.

Desde principios de la década de los 80, la política
de la Facultad en materia de asesorías técnicas
es dejar que los departamentos concentren su
actividad sobre aquellos temas de mayor interés
y competencias256. En este sentido, cada unidad
académica es independiente de tomar sus propias
decisiones al respecto; no obstante, deben ajustarse a los fines preestablecidos:

254 LETELIER, Mario. Jornadas de análisis de investigación y post-grado. En: Revista Presencia, Santiago de Chile (5): 26-28, 1984.
255 Entrevista a Ubaldo Zúñiga. 24 de julio de 2016.
256 Memoria Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile 1982, p. 26.

“La Facultad de Ingeniería, por medio de la Asistencia Técnica, pretende fortalecer su vinculación
con los sectores productivos, tanto públicos como
privados, como una forma de colaboración con
el desarrollo nacional y de la propia Institución.
Por tanto, es necesario implementar la política de
vinculación por medio de la prestación de servicios de docencia, ingeniería e investigación básica
y aplicada. Los servicios de docencia implican la
idea de educación y perfeccionamiento continuo
para adultos, muy especialmente para profesionales que tienen relación con la ciencia, la
tecnología, y por ende la ingeniería. Cabe destacar que los servicios de ingeniería dan solución a
los problemas que fluyen de la dirección, gestión,
operación y diseño de organizaciones y procesos.
Lo servicios de investigación, se orientan al desarrollo teórico y experimental y a encontrar nuevos
conocimientos que contribuyan a la eficiencia de
los procesos, optimización de ellos, nuevas adaptaciones o nuevos desarrollos”257.
En 1989 la Facultad de Ingeniería firma un
convenio con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, tendiente a la realización de
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programas de perfeccionamiento y capacitación
para sus funcionarios; por su parte, esta secretaría de Estado financiaría programas de investigación y facilitaría equipos e instalaciones a la
Universidad de Santiago258.

A través del Departamento de Obras Civiles,
se dictan cursos de “Capacitación tecnológica
de apoyo al desarrollo regional” destinados a
funcionarios públicos259. El Departamento de
Industrias en conjunto con la FACH, ofrece un
curso de capacitación en administración para el
personal del Comando Logístico de Ingeniería y
Mantenimiento de la Fuerza Aérea de Chile, a un
total de 30 estudiantes, desde julio de 1977260. El
Departamento de Informática, en tanto, dicta el
“Curso de Base de Datos” para funcionarios del
Ministerio de Educación, en1982261.
Otro tipo de capacitaciones, se orientan a trabajadores de empresas o para cualquier grupo
con la intención de especializarse en diferentes
ámbitos. Por ejemplo, el profesor de Ingeniería
Metalurgia Juan Pinto Correa dicta un curso
organizado por el Departamento de Industrias

257 BASTIAS, Ernesto. La función vinculación: una vía vital para el desarrollo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile.
En: Revista Presencia, Santiago de Chile (1): 22, 1982.
258 USACH al Día N° 2.652. 17 de marzo de 1989.
259 UTE al Día N° 43 5 de mayo de 1977.
260 UTE al Día N° 77. 22 de junio de 1977.
261 Memoria Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile 1982, p. 49.
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“Tradiciones” (fotografía en blanco y negro).
Autor: Alberto Sepúlveda Huerta. Ganador del concurso 2014
“Nuestra historia en 165 imágenes”, organizado por el Departamento
de Comunicaciones de la Universidad. La imagen da cuenta de una
historia viva que refleja un rito y, a la vez, reconoce la “mitología” detrás
del hecho de no pisar el escudo.

de la Facultad de Ingeniería, a 17 trabajadores
de ELECMETAL262. En julio de 1977, el Centro
de Capacitación y Adiestramiento Industrial de
la Facultad anuncia la realización de cursos de
capacitación industrial destinados trabajadores
en general, y para quienes deseen recalificarse como técnicos superiores. En este contexto,
ofrece diez cursos: Administración de la Producción, Construcciones Metálicas, Dibujo Técnico,
Electricidad, Electrónica y Mantención Industrial,
Mecánica y Mantención Automotriz, Textil, e
Instalaciones Sanitarias”263.
En septiembre del mismo año, luego de participar en un Programa de 400 horas pedagógicas,
por el lapso de 12 meses en horario vespertino,
reciben sus correspondientes certificaciones 70
alumnos, provenientes de diferentes industrias,
que asisten a los cursos del Centro de Adiestramiento Industrial siendo las especialidades
impartidas Electricidad, Electrónica, Mantención
Mecánica, Dibujo, Soldadura Eléctrica y Administración de la Producción264. Como se puede
observar en estos ejemplos, labores de perfeccionamiento y capacitación de trabajadores y
profesionales corresponden a aquellos que se
vinculan con ambos sectores, estatal y privado.
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La prestación de servicios o la realización de investigación a empresas privadas es, también, una
forma de vincularse con el mundo productivo; por
ejemplo, el Departamento de Ingeniería Eléctrica
realiza trabajos para ELECTROMAT mediante el
proyecto “Control de Medidores de Energía Eléctrica”; con el proyecto “Control Calidad y Seguridad Productos Eléctricos” para Castillo Hnos.,
o también diversas asesorías para C.T.C.,
HARNECKER, SISTECO, CESMEC, INDEPRO265.

Por su parte, Ingeniería Industrial realiza el proyecto “Investigación sobre hilabilidad del pelo de
conejo” para TEXANGO266. Ingeniería Mecánica
fabrica piezas para diversas empresas del área
metalmecánica, análisis de gases con aditivo en
motores y calderas para empresas, y proyectos
de climatización, entre otros267. El Departamento de Minas desarrolla el proyecto “Estudio de
Muestras por Flotación” para la empresa Estudio
y Proyectos de Ingeniería Ltda268. En Ingeniería
Metalúrgica incluso realizan asesorías técnicas a
empresas de otros países, como es el caso de la
Compañía Siderúrgica de Guanabara, Brasil269.

UTE al Día N° 147. 30 de septiembre de 1977.

UTE al Día N° 89. 8 de julio de 1977.

La vinculación entre la Facultad y el mundo minero es estrecha y constante, especialmente con

263

262 UTE al Día N° 47. 11 de mayo de 1977.
264

Memoria Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile de 1982, p. 17.
269 Ibíd. p. 66.

Ibíd. p. 38.,

268 Ibíd. p. 70.,

265

267 Ibíd. p. 58.,
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Otra manera en que se concretan vínculos Universidad-industria es a partir de investigaciones
realizadas por estudiantes, quienes trabajaban
en sus tesis de grado en temas y problemas propios de la realidad del mundo productivo. De los
37 trabajos de titulación terminados el primer
semestre de 1981 en Eléctrica (16 son conducentes a la Ingeniería Civil y 21 a Ingeniería de
Ejecución), la mayoría se enfoca en temas vinculados a la industria nacional; específicamente,
se hacen cargo de problemáticas y necesidades
de ENDESA, Chilectra y Compañía de Teléfonos
de Chile273.

División El Teniente, en el marco de un convenio
que suscribe la Facultad de Ingeniería y la firma
Olivetti de Chile S.A272. Como se observa a partir
de estos ejemplos, a los que se pueden sumar
varios más, la vinculación con el mundo minero
se establece tanto con capacitaciones o asesorías
técnicas, como en ayuda para la puesta en marcha de nuevas tecnologías en minería y, dado que
en muchos casos la relación se instaura mediante
convenios, los contactos son a largo plazo.

En 1981, se estudia la posibilidad de concretar
un interesante proyecto entre la recién creada
Universidad de Santiago con la División Andina de
Codelco, donde participarían profesores de Metalurgia y Electricidad. Esto, con el fin desarrollar
un control automático para la planta de molienda
de la concentradora de la cuprífera estatal271.

Muy destacable es lo sucedido en mayo de 1985,
cuando la Facultad crea un Programa de Ingeniería Intermedia, donde se realizan trabajos de

las del sector estatal; entre las actividades que
desarrolla se incluyen estudios sobre la factibilidad de explotación de minas, cursos de perfeccionamiento y, también, la realización de convenios
específicos de colaboración entre la Universidad
y algunas mineras. Por ejemplo, en junio de 1977
se informa la visita al Departamento de Metalurgia del vice superintendente del Departamento de
Concentradores de El Teniente, Gabriel Ramírez,
y del jefe de Ingeniería Metalúrgica de la misma
empresa, Fernando Cañas (ex vicedecano de la
Facultad de Ingeniería), con la intención de estrechar lazos de cooperación entre El Teniente y la
UTE, además de realizar donaciones de materias
primas para uso investigativo y un tambor de
concentrado de cobre270.

En 1989, el profesor del Departamento de Obras
Civiles Gerardo Silva Chandía, dicta siete cursos de Dibujo Técnico al personal de CODELCO,

270 UTE al Día N° 68. 8 de junio de 1977.
271 USACH al Día N° 948. 6 de mayo de 1981.
272 USACH al Día N° 2.634. 13 de enero de 1989.
273 UTE al Día N° 893. 13 de febrero de 1981.

adaptación tecnológica como construcción de
prototipos de equipos, máquinas herramientas
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 caliente, letrinas aboneras ecológicas, salamandras
y calefones populares, bombas de agua a bajo
costo, y molinos de viento para producción de
energía eléctrica y chancado de granos274.
En 1984, la Facultad de Ingeniería inicia un programa que responde a un exhaustivo plan de
trabajo que incluye cursos orientados a empresas como ENDESA, División Andina de CODELCO,
ENAMI-Fundación Ventanas275. En los años
siguientes prosigue con la asistencia técnica
a diferentes divisiones de CODELCO, ENAMI, y
otras empresas como Mindes S.A., Textil Bellavista Oveja S.A., Soler Manuat y Compañía Leda
y Good Year Chile, entre otros276.
Los Congresos son otra forma de establecer lazos
más allá de la propia universidad, como es el caso
de la primera versión, en 1979, del Encuentro
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Nacional de Metalurgia, CONAMET, que se mantiene hasta hoy. Permite reunir a un gran número
de especialistas nacionales e internacionales del
área de la metalurgia extractiva, ciencia e ingeniería de materiales. Además de las reflexiones y
puesta al día del área, se impulsa la creación de
la Sociedad Chilena de Metalurgia277.

De igual manera, se realizan exposiciones que
permiten la interacción de los actores que
demandan servicios ingenieriles, del sector
productivo y de la academia. Por ejemplo, el Departamento de Electricidad organiza la Tercera
Exposición de Equipos y Dispositivos Eléctricos,
en el contexto del IV Congreso Chileno de Ingeniería Eléctrica. La muestra exhibe lo último en
tecnologías de las áreas de electricidad, electrónica, computación y telecomunicaciones, entre
otras, y congrega empresas como Bermat S.A.,
Brown Beveri de Chile S.A., Controles Automáticos Importaciones Ltda., Flores y Kersting
S.A.C., Gildemaister S.A.C., División Siemens,
Interlog Electrónica Ltda., Multe Ltda., Olympia
Chile Ltda., Role S.A.C, Sistemas de Información
Ltda., Intencional Data Servicie, 3M Chile S.A.278.

274 Al respecto ver: Programa de Tecnología Intermedia de la Facultad de Ingeniería USACH. En Revista Presencia, Santiago de Chile (7): 48, 1986.
275 Programa de Educación Continua en Ingeniería. En Revista Presencia, Santiago de Chile (4): 36-37, 1984.
276 Revista Presencia, Santiago de Chile (7): 30-31, 1986.

277 Extracto del Informe de Autoevaluación de las carreras de pregrado del Departamento de Ingeniería Metalúrgica, redactada por Bernd Schulz
y Jorge Garín, publicado en Revista Remetallica. [En línea]. Santiago de Chile (17), 2009. [Fecha de consulta: 29 abril 2016]. Disponible en:
<http://metalurgia.usach.cl/resena-historica>.
278 USACH al Día N° 944, 29 de abril de 1981.
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Por su parte en 1979, el Departamento de Minas
organiza el Simposio Académico de Ingeniería Civil
de Minas con la intención de presentar los trabajos
realizados por estudiantes y académicos y, además, integrar a representantes de las industrias
mineras. A partir de entonces, se realizan versiones cada dos años y en 1983 pasa a denominarse
Simposio de Ingeniería en Minas (SIMIN)279 y su
organización, de gran nivel, recae en los estudiantes, quienes congregan a las máximas autoridades
gubernamentales del sector, así como empresarios y especialistas del área.
Este mismo Departamento de Minas realiza,
entre los días 9 y13 de abril de 1984, el I Simposio
Chileno de Aplicación de la Computación en la
Industria Minera (APCOMIN) en conjunto con
la I Muestra de Equipos Computacionales en
Minería280 organizándose la segunda versión en
1986281, y la tercera en 1988282.
En tanto, el Departamento de Ingeniería Geográfica convoca al seminario “Análisis Urbano de la
Ciudad de Santiago”, que tiene lugar en 1984 y reúne a figuras del mundo político como el Alcalde
de la Comuna de Santiago de ese entonces283.

Más adelante se sumarán nuevas inciativas y
proyectos que potencian la vinculación de la
Facultad con el mundo productivo nacional.

279 ALAVA, Luis. Un mérito meritorio. Revista Presencia, Santiago de Chile (8): 39-40, 1987.
280 VIERA, Manuel. Computación: una herramienta poderosa en minería. Revista Presencia, Santiago de Chile (4): 31, 1984.
281 Revista Presencia, Santiago de Chile (7): 13, 1986.
282 CONTRERAS, Eduardo. Panorama de un Simposio Minero. Revista Presencia, Santiago de Chile (10): 37-39, 1988.
283 Revista Presencia, Santiago de Chile (5): 40, 1984.
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FACULTAD DE INGENIERÍA: NUEVOS
TIEMPOS, NUEVOS DESAFÍOS
1990- 2016

Los inicios de los años 90 del siglo XX, vuelven a situar al país en un
momento histórico largamente esperado. Comienza la transición a la
democracia y las universidades del Estado, por ejemplo, retoman las
tradiciones republicanas, luego que los rectores delegados devuelven
el poder. Parte de este proceso en la Universidad de Santiago de Chile,
tiene que ver con la elección del ingeniero Eduardo Morales Santos284,
quien toma la posta de su par Enrique Kirberg Baltiansky.

284 En ese tiempo el rector podía ser electo en forma directa por los académicos. El ingeniero Eduardo Morales fue elegido con el 63,3% de los
votos. El nuevo Rector, dictó un decreto que permitió las elecciones de decanos y directores de departamentos académicos. USACH al Día,
20 de julio de 1990.
El director general de la Carrera Internacional Ruta Solar Atacama 2014, Leandro Valencia, elogió al Equipo Solar de la U. de Santiago de
Chile, integrado por diversos estudiantes, la mayoría de la Facultad de Ingeniería, por su trabajo y esfuerzo en el diseño de un vehículo
competitivo, señalando que “sólo las mejores universidades están aquí. Son las únicas que lograron pasar todas las etapas”.
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A partir de 1990, después de casi 17 años el país
comenzaba el lento proceso de restablecimiento
de la democracia; la Universidad de Santiago
de Chile y sus unidades académicas hacen lo
propio. Luego de la elección del rector Eduardo
Morales Santos, los directores de departamentos
eligen a sus decanos. En la Facultad de Ingeniería los resultados favorecen al Dr. Bernd Schulz
Eglin, quien asume sus altas funciones el 1 de
junio del año 1990285.
A la fecha, el electo decano se desempeñaba
como director del Departamento de Investigación
Científica y Tecnológica (DICYT); poco antes había
estado al frente del Programa de Investigación y
Posgrado de la Vicerrectoría de Investigación y
Desarrollo286.
Por su parte los diferentes centros de estudiantes, llevan a cabo procesos eleccionarios con
el fin de elegir a sus dirigentes287. Además, se
crea la Oficina de Reincorporación de alumnos,
profesores y funcionarios, desvinculados por
razones políticas durante el gobierno militar288.
Igualmente, entra en funcionamiento la Comisión

de Reconciliación Universitaria289. El restablecimiento de la vía democrática, se expresa a través
de éstas y otras acciones al interior de la Universidad y la Facultad de Ingeniería, en particular.

Desde el punto de vista académico, durante los
años 90, la Facultad refuerza el sello científico
tecnológico que le es propio, lo que queda claramente graficado en el desarrollo de actividades
destinadas al incremento de conocimientos en las
distintas áreas, así como el desarrollo de nuevas
tecnologías, siempre pensado para aportar al
sector productivo y la industria nacional.

En esta etapa, igualmente aumentan la organización de congresos, charlas, certámenes de
investigación, ferias, coloquios, conferencias,
muchas de ellas a cargo de expertos internacionales, iniciativas que surgen desde los diferentes
Departamentos y Centros de Estudiantes. Desde
el punto de vista de vinculación con entidades
externas, se observa un persistente acercamiento de la Facultad con empresas e industrias
como CONAMET, SOFTEL, INTERELECTRA,
CIAMAA, SIMIN290.

285 “USACH al día n°2903. 15 de mayo de 1990; USACH al día n°2876. 23 de marzo de 1990.”
286 USACH al día n°2933. 28 de junio de 1990.
287 USACH al día n°2917. 5 de junio de 1990; USACH al día n°2919. 7 de junio de 1990; USACH al día n°2930. 15 de junio de 1990; USACH al día
n°2920. 8 de junio de 1990.
288 USACH al día n°2992. 28 de septiembre de 1990.
289 USACH al día n°2998. 8 de octubre de 1990; USACH al día n°3000. 10 de octubre de 1990.

290 USACH al día n°2967. 17 de agosto de 1990; USACH al día n°2949. 23 de julio de 1990; USACH al día n°2951. 25 de julio de 1990; USACH al día
n°2985. 13 de septiembre de 1990; USACH al día n°3060. 10 de enero de 1991.

En el campo de la investigación se abren nuevas líneas, siendo las más llamativas robótica
e inteligencia artificial, desarrollo y estudio de
aplicación de sistemas y modelos, automatización
industrial, desarrollo de la metalurgia extractiva
y, en general, todo aquello asociado a la industria, siendo la minería un eje importante291. Los
estudios están a cargo de los departamentos con
tradición en investigación como Eléctrica, Química, Metalurgia, Mecánica, Industria y Minería.
En el año 1991, la investigación en la Facultad,
se ve estimulada con el aumento del financiamiento de siete proyectos Fondecyt, además de
otros tantos que reciben recursos internos de DICYT292. En suma, durante el rectorado de Morales
Santos, se da pie a un proceso de diversificación,
de apertura a otros conocimientos y al trabajo
interdisciplinar. En tanto la Facultad de Ingeniería también renueva y aumenta su productividad
investigativa. No obstante, la Universidad sigue
siendo reconocida por su fuerte sello técnico,
en donde esta Facultad figura como la cara más
representativa y palmaria.
En esta etapa se incrementa la investigación,
puesto que comienzan a retornar a la Facultad
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aquellos académicos que realizan estudios de
posgrado en el país o en el extranjero o, bien, se
reincorporan profesores exonerados con estudios
doctorales. El permanente flujo es resultado de
una estrategia institucional, además, es el periodo en que se suscriben nuevos convenios con
planteles extranjeros, a los que se suman, en el
caso de esta Unidad Mayor, iniciativas del decanato o, bien, acciones puntuales de académicos.

Adecuación curricular a partir del PIPEI

Mientras el país se alista para el advenimiento
de la democracia, en la Facultad de Ingeniería
se reflexiona, además, en torno a la formación
del nuevo ingeniero que demanda Chile, pues se
reconoce que existe una necesidad de cambio en
las distintas especialidades. Esto queda en evidencia cuando el Programa 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 ingeniería es formar un profesional que posea el perfil
necesario para desempeñar el rol requerido por
la sociedad a la que servirá”293.

291 USACH al día n°2840; n°2891; n°2882; día n°2926; . n°3157; n°3118 n°2886.
292 USACH al día n°3066 y°3102.
293 Programa de investigación del proceso educativo en ingeniería (P.I.P.E.I.). El perfil profesional del Ingeniero. Parte I: Definición de roles y
rasgos del ingeniero. En: I Jornadas Nacionales de Educación en Ingeniería, Santiago, Universidad de Santiago de Chile, 1987, p. 147.
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Si bien esta modificación en cuanto al perfil del
profesional formado en la Facultad de Ingeniería,
data del año 1987, la implementación y puesta
en marcha se realiza durante el primer semestre
del año 1990, cuando aún ejerce como decano el
académico, Dr. Mario Letelier.

Esta nueva estrategia curricular centrada en las
personas, considera, además, dimensiones tales
como la independencia del estudiante, la participación de los profesores en la estructuración de
la actividad académica y un sistema de promociones. En síntesis, la conducta terminal que se propone con esta adecuación, responde al objetivo de
desarrollar la capacidad del estudiante para que
interactúe con pares de otras áreas del conocimiento, generando sinergias interdisciplinares”295.

Para los ingenieros de ejecución, las funciones
principales son Organización, Ejecución, Control,
Administración y Supervisión; en tanto las complementarias, incluyen Capacitación y Operación294.

En marzo de ese año, la autoridad puntualiza
que el nuevo programa cuenta con un total de 48
ramos y no 67, como el anterior. La adecuación,
tiene como fin “entregar profesionales con capacidad creativa que les permita 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, como

Este programa que busca una adecuación curricular, más conocida como PIPEI, se estructura
sobre la base de una serie de funciones generales, divididas en principales y complementarias
y ambas deben ser cumplidas por los ingenieros
civiles y de ejecución. Para los primeros, las
funciones principales están vinculadas con el
Desarrollo Tecnológico, Planeación, Dirección,
Organización e Investigación, en tanto las complementarias abarcan los ámbitos de la Planificación, Administración, Control y Evaluación,
Capacitación y Supervisión.

La propuesta de adecuación curricular, suma un
área inédita en la formación de los ingenieros, esto
es, más integral y centrada en dimensiones afectivas
de los futuros profesionales. Categorías conductuales como responsabilidad social, liderazgo, expectativas de autoeficiencia y tolerancia, son aspectos a
desarrollar con el fin de lograr el buen desempeño
de los ingenieros formados en la Facultad.

294 Ibíd. p.148.

295 Programa de investigación del proceso educativo en ingeniería (P.I.P.E.I.). El Perfil profesional del Ingeniero Parte II: Implementación de
conductas en el área afectiva del perfil profesional del ingeniero. En: I Jornadas Nacionales de Educación en Ingeniería, Santiago, Universidad
de Santiago de Chile, 1987, p. 156.
296 USACH al día n°2556. 1 de marzo de 1990.

es natural, causa inquietud en los estudiantes
ante las implicancias que tendría en su formación
profesional, particularmente en el Departamento
de Obras Civiles, unidad académica que se resta
de este proceso de actualización curricular.
En otro ámbito y dado que la temática medioambiental cobra cada vez más fuerza a nivel societal, la Facultad ofrece el primer post título que
viene a cubrir una necesidad emergente. Se trata
de “Gestión y Ordenamiento Ambiental”, creado
por el académico Ignacio Caro Hernández, orientado a capacitar a profesionales de diferentes
áreas, en el estudio global de los problemas del
ambiente297. Este espacio sirve para posicionar
el tema de la degradación ambiental a través de
una serie de actividades como conferencias y
charlas al respecto.
La entrega del Premio “Oxígeno”, que distingue
a personas y entidades que hayan generado un
aporte al cuidado ambiental, es parte de las
iniciativas impulsadas para tener voz e incidir en
un área de interés general. En este marco, tiene
lugar en el año 1991 el Congreso Iberoamericano
del Medio Ambiente Atmosférico, cuestión que
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no es casualidad si se piensa en los problemas
de contaminación que ostenta Chile, particularmente, en la Región Metropolitana.

Ante el conjunto de especialistas del área que
congrega la Facultad, las voces expertas instalan
en el debate público las principales problemáticas ambientales, al tiempo que divulgan resultados de estudios e investigaciones al respecto298.

Es importante destacar que durante la etapa de
transición política, la Universidad de Santiago
de Chile experimenta un particular proceso de
apertura. Por una parte se establecen convenios
de cooperación académica y cultural con universidades nacionales e internacionales, y se pone
especial preocupación en potenciar la vinculación con el mundo empresarial y productivo.

La relación se establece con el sector productivo
y, en general con la empresa, tendiendo puentes
que fortalecen las relaciones. Convenios, planes
y programas de asistencia técnica, así como ferias y donaciones299, forman parte de la estrategia de acercamiento.

297 “USACH al día n°2919; USACH al día n°29191; USACH al día n°3030; USACH al día n°3060; USACH al día n°3195.”
298 USACH al día. 25 de agosto de 1991.

299 Cabe señalar que la gran parte de los convenios suscritos con el mundo empresarial y productivo se realizan a nivel de la Universidad, siendo
la Facultad de Ingeniería, principalmente, la encargada de hacer efectivos dichos acuerdos, siempre y cuando tengan relación con las áreas de
desarrollo de la misma.
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Los convenios suscritos formalizan la relación
Empresa-Universidad-Facultad, caracterizada
por la cooperación mutua, estableciendo redes de
intercambio y colaboración en materia tecnológica
y de asistencia técnica. Las actividades de asistencia técnica, significan otro punto de convergencia.

La Facultad de cara al nuevo milenio
Para que un país avance se requiere de producción de conocimiento y desarrollo de tecnología,
de allí que la baja inversión en investigación es
un tema que se debate a nivel nacional en el
contexto de las elecciones presidenciales (19992000), donde resulta electo Ricardo Lagos Escobar, quien se compromete aumentar el porcentaje de inversión en la materia, duplicando el 0.65%
del PGB que se invertía en ese entonces300.
Tal situación queda reflejada también en la
Universidad de Santiago de Chile y, particularmente, en esta Facultad, como lo confirma el
decano de entonces Jorge Gavilán León301. La
oferta de posgrados comienza a hacerse presente con algunos programas de magíster por
especialidad y un doctorado en Ciencias de la
Ingeniería, que recibe a sus primeros estudiantes en 1998302. Es la forma de responder a altos

niveles de exigencia en la formación disciplinar
de posgrado para ingenieros303.

Por esos años, se promueve una fluida relación con los egresados, quienes se encuentran
ubicados en diferentes empresas públicas y
privadas, vinculadas con el mundo productivo
en sus diferentes áreas. En el entendido que la
preocupación por ellos debe ir más allá de la
formación de pre grado, sobre todo tomando en
consideración el mandato actual de considerar
los aprendizajes para toda la vida, se formula un
llamado a los ex estudiantes para que no rompan el vínculo con su Facultad, invitándolos a
volver a las aulas para que prosigan estudios de
posgrado o cursos de actualización de conocimientos, como también, para que compartan
con las nuevas generaciones sus experiencias
profesionales.

En este fructífero período de cambio de milenio,
la Facultad de Ingeniería realiza un diagnóstico
del contexto económico del país, manifestando
preocupación por la característica exportadora,
debido al bajo el nivel de exportación de manufacturas (10% del total de exportaciones). En
respuesta a esta realidad, surge un grupo de
académicos preocupados de generar innovación

300 Cuestión que se discute en una visita del presidente de Conicyt al año 2000, Dr. Eric Goles, quien se reúne con investigadores de la universidad
en la coyuntura política de cambio de gobierno. USACH al día n°4629. 19 de abril de 2000.
301 USACH al día n°4646. 16 de mayo de 2000.
302 USACH al día n°4758. 7 de noviembre de 2000.
303 USACH al día n°4646. 16 de mayo de 2000.
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Nuestra Facultad forma ingenieros que aportan al

desarrollo de Chile en diversas áreas, como es el caso
de la ingeniera química Carolina Cuevas Gutiérrez,

quien es la actual líder en materia de desalinización y
energías marinas de la Fundación Chile. Además fue

jefa de Proyecto de la primera planta de desalinización
de aguas de Isla de Pascua y, hoy, 2016, evalúa
la implementación de la energía undimotriz, en
nuestras costas. El 2015, fue distinguida por el diario
El Mercurio como una de las 100 jóvenes líderes del
país. Esta destacada científica se siente orgullosa de
la formación recibida en la Facultad de Ingeniería y
continúa vinculándose con el Plantel, tal y como lo
hacen cientos y cientos de egresados de las nueve
carreras que imparte esta Unidad Mayor.
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en el país, además de mejorar el valor agregado304. En este sentido, la innovación se hace
presente mediante la creación, del área “Gestión
de Mantenimiento”305.
La vinculación con la empresa y, en general con
el sector productivo, es preocupación que excede
los ámbitos de la Facultad, hecho que se constata institucionalmente con la creación de la Sociedad de Desarrollo Tecnológico (SDT) en 1990;
esta nueva instancia es la encargada de vincular a la Universidad con la empresa, mediante
transferencia tecnológica, asistencia técnica,
educación continua y prestación de servicios306.
En esta misma línea se encuentra la creación
del Consejo de Desarrollo Social Empresarial,
que tiene como fin, al igual que la SDT, vincular
a la universidad con el sector empresarial307.
La segunda parte del decenio implica una decidida orientación a trabajar sobre la base de lo
que estipula la Ley sobre Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior (N° 20.129 de
2006). El organismo legal que vela por tal aseguramiento es la Comisión Nacional de Acredi-

304 USACH al día n°4698. 2 de agosto de 2000.

tación (CNA) que tiene como finalidad verificar y
promover la calidad tanto de las instituciones de
educación superior, como los distintos programas que imparten.

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 modelo
de economía de mercado, ostenta un crecimiento
explosivo en la década de 1990.

La Facultad de Ingeniería asume los nuevos
desafíos que impone el cuerpo legal, impulsando
la acreditación de todos los programas que ofrece
tanto de pregrado, como de posgrado. En el pregrado, el proceso consta de tres etapas principalmente, las que cada departamento académico
debe cumplir para acreditar los diferentes programas de ingeniería, tanto civil como de ejecución.
Estas etapas consideran una autoevaluación de
los programas; luego, visita de pares externos
para validar la etapa anterior y, por último, el
dictamen de la Comisión Nacional de Acreditación
de Pregrado, en ese tiempo aún CNAP308.

305 USACH al día n°4695. 28 de julio de 2000; USACH al día n°4412. 23 de agosto de 2000.
306 Página Web de la Sociedad de Desarrollo Tecnológico. [Consultado: marzo 2016] Disponible en: <www.sdtusach.cl>.
307 El Consejo se encarga de la gestión y concreción de proyectos de aplicación tecnológica, de capacitación al sector productivo y de servicio,
como también de estrechar lazos entre ejecutivos y directivos de ambos sectores. USACH al día n°4629. 19 de abril de 2000.
308 Boletín Informativo Mensual de la Facultad de Ingeniería. Año 1/N°1. 08/2004. p.4.

El año 2004, la Facultad certifica ante el organismo ministerial varios de sus programas, siendo
parte de una minoría nacional como es el caso
de Ingeniería Civil en Electricidad, siendo una de
las dos únicas carreras de su tipo acreditadas en
el país309.
El decano Ramón Blasco, quien impulsa, junto
al Consejo Académico de Facultad, el proceso de
acreditación, remarca que en la autoevaluación
emerge con más fuerza aún, la necesidad de vincular a esta Unidad Mayor con el ámbito externo,
principalmente a nivel de asistencia técnica y
transferencia tecnológica.
“En la actualidad, en el mundo, no se concibe
una Facultad de Ingeniería que no esté fuertemente vinculada con el entorno productivo y con
el económico social, porque son los que fijan
las necesidades de una sociedad, de las cuales
surgen una serie de proyectos y programas de
investigación y desarrollo que buscan dar respuesta a esos requerimientos”310.
Asimismo, el decano Blasco, quien ostenta
el cargo por tres periodos –no consecutivos
que comienzan el 2002 y concluyen en el 2013–
advierte que la Universidad en general, presenta

309 Ibíd.
310 Ibíd. p.1.
311 Entrevista Ramón Blasco. 12 de julio de 2016.
312 Boletín informativo Mensual. Op. Cit. p.4.
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de manera recurrente el problema de una baja
vinculación con el medio. Esto, a la luz de los
diagnósticos que las Comisiones de Acreditación
arrojan, al señalar que la Universidad debería ir
más allá en esta área, superada –por entonces–
por la Universidad de Concepción o la Universidad de Chile, por ejemplo.

Esta realidad, de inmediato es objeto de análisis
institucional y experimenta un vuelco positivo en
los tres rectorados consecutivos del ingeniero
Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid (2006 a la fecha).
En este sentido, la creación de la Dirección de
Gestión Tecnológica resulta un hito fundamental
para la vinculación con el medio, principalmente
mediante la transferencia tecnológica, así como
también la instalación del Centro de Innovación y
Transferencia Tecnológica (INNOVO)311.

A las dos instancias anteriores, se suma la creación de otros organismos orientados a la vinculación con la empresa, entre ellos el Consejo de
Desarrollo Empresarial, por parte del Departamento de Mecánica en el seno de la Facultad,
que permite incorporar el enfoque empresarial
a las actividades académicas y de investigación
realizada en la Universidad en general312.
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Durante toda la primera década del Siglo XXI,
la Facultad de Ingeniería se ve enfrentada a
múltiples retos, particularmente en el área de la
docencia, donde se introduce el Módulo Básico,
como también la adjudicación de proyectos
MECESUP en el 2010, cuyo propósito fundamental es hacerse cargo de las altas tasas de
deserción de los estudiantes de los dos primeros
años de Carrera y, la problemática transversal
de vinculación con el medio, principalmente en
cuanto al aporte tecnológico para la empresa y
el sector productivo en general.
Todos los Departamentos de la Facultad se
fortalecen como entidades en constante trabajo
de perfeccionamiento, así como acreditación de
programas de carreras de pregrado y programas
de posgrado. Esta meta se entronca con el rol
primigenio de formar los mejores ingenieros
especialistas en cada una de las especialidades
que ofrece, pero ahora con el imperativo de una
educación continua y para toda la vida, mediante
programas de postítulos, magíster y doctorado.
Todo lo anterior fundado en una investigación
para el desarrollo productivo del país, principalmente por la vía de proyectos FONDECYT
y FONDEF313.

Módulo básico: un acierto

En la constante preocupación por la mejora sustantiva de la docencia en la Facultad, se implementa el ya mencionado Módulo Básico, a partir
de dos proyectos MECESUP; el primero de ellos
liderado por el Dr. Mario Letelier, académico y
director del Centro de Investigación en Creatividad y Educación Superior (CICES), pone el foco
en el “Fortalecimiento de Capacidades Estructurales en la Facultad de Ingeniería y su Aplicación
a Innovaciones Curriculares y Didácticas”.

Este proyecto se inicia el año 2007, y está orientado a asegurar la calidad formativa, evaluar y
remediar condiciones de vulnerabilidad, generar
ambientes propicios para la vida estudiantil y
compilar información para mejorar la gestión.
En suma, permite realizar un seguimiento,
control y mejoramiento del currículo académico
y complementario.

En 2010, se da inicio al segundo proyecto MECESUP
titulado “Nivelación de Competencias Básicas
para Estudiantes en Condiciones de Vulnerabilidad Personal, Académica y Social”, que busca
disminuir la deserción de estudiantes de las
diversas carreras de la Facultad de Ingeniería.

313 Boletín Informativo Mensual Facultad de Ingeniería. Edición Aniversario. 27/10/2004.

Este proyecto, a cargo del entonces Vicedecano
de Docencia y Formación Profesional, profesor
Dr. Ricardo Vega, persigue un propósito clave al
implementar un sistema piloto de nivelación de
competencias básicas para resolver problemas de
vulnerabilidad, en estudiantes de los dos primeros años de las carreras de Ingeniería Eléctrica,
Mecánica y Química.
A juicio del Vicedecano Vega, ambos proyectos
MECESUP “se despliegan y operacionalizan en el
llamado Módulo Básico de Ingeniería, un mecanismo que contribuirá a mejorar la formación de
los alumnos, a través de cambios curriculares en
asignaturas de Ciencias Básicas, Ciencias de la
Ingeniería y Ciencias Humanas y Sociales”314.
Los resultados esperados se logran, pues se
observan mejoras sustantivas en los índices de
abandono de la carrera, como asimismo en los
procesos generales de enseñanza aprendizaje.
Los desafíos para el nuevo decenio están
claramente delineados y aceptados en forma
mayoritaria, por los académicos de los distintos
Departamentos. En el marco del aniversario
nonagésimo cuarto, el Decano de ese entonces,
ingeniero Ramón Blasco, señala que para el
año del Bicentenario de la República, la Facultad de Ingeniería se ha fijado como norte cinco

314 Boletín Informativo Mensual Facultad de Ingeniería. 12/2010. p.4
315 Boletín Informativo Mensual Facultad de Ingeniería. 08/2004. Santiago.
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ejes estratégicos: Mejoramiento de la calidad
de servicios; Sistema de educación integrada
y de calidad; Vinculación con el medio externo;
Fortalecimiento de I + D + I y Diseño Organizacional con Sustentación Financiera. Aspectos
que ponen de relieve la vinculación con el sector
productivo como hoja de ruta, como también el
constante mejoramiento de la docencia en la
formación de ingenieros.

Investigación: imperativo que marca la
agenda

En este transitar con objetivos señeros, durante
la década del 2000 los programas de posgrado
se consolidan y aumentan a 17: cuatro doctorados y 13 magísteres315, los que responden al sentido 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 egresados en los diferentes programas ofrecidos por
la Facultad.

El incremento en materia de investigación, se ve
reflejado en publicaciones indexadas, patentes y
desarrollos técnicos en convenios con empresas;
en 2010, se ejecutan 17 proyectos FONDECYT,
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adjudicándose, además, otros cinco. Al mismo
tiempo se desarrollan dos proyectos FONDEF.
En síntesis, un balance positivo, pues se puede
constatar una década marcada por el avance en
investigación y transferencia tecnológica.
Si bien la investigación en el nuevo milenio sigue
a cargo, principalmente, de los departamentos
más antiguos de la Facultad, en la siguiente década experimenta cambios relevantes a partir de
la implementación del Proyecto Nueva Ingeniería
2030, que trae consigo dos nuevos conceptos:
innovación y emprendimiento que va más allá de
la impronta tradicional316.
Otro aspecto a destacar es el incremento ostensible de patentes. Según la Dirección de Gestión
Tecnológica, las solicitudes presentadas por la
Facultad de Ingeniería, entre 1990 y el 2016, al
Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI)
ascienden a un total de 90; provienen, fundamentalmente, de las áreas de Metalurgia, Química,
Mecánica y en menor medida Informática317.

316 USACH al día n°4652, 24 de mayo de 2000.

Capacitación Industrial

En cuanto a la oferta de capacitación y otros
servicios orientados al sector industrial, existe
un programa especial en la Facultad que se
encarga de diseñarla y gestionarla. Se trata del
Centro de Capacitación Industrial (CAI), instancia
que ostenta la condición de Programa académico
especial y durante todo el año “desarrolla actividades de capacitación y consultoría. Orienta su
accionar a la generación de valor a las empresas
productivas de Chile, a través de la formación,
desarrollo y perfeccionamiento del capital humano que la conforma”318.
La oferta educativa se realiza mediante ciclos
de capacitación diurno, cursos de formación
de oficios, diplomados y ciclos de capacitación
vespertino.

El CAI tiene como misión apoyar la transformación económica y social (integración y promoción) del país, acorde con las demandas de
la sociedad industrial moderna y satisfacer la
necesidad creciente de trabajadores de educarse
y capacitarse a lo largo de su vida laboral.

317 Cifra entregada en un documento Excel por la Dirección de Gestión Tecnológica, entidad encargada de las solicitudes de patente de la
universidad.
318 Página Web de la Facultad de Ingeniería. [Fecha de consulta: 17 diciembre 2015]. Disponible en: <http://www.fing.usach.cl/nuevocai/
quienes-somos >

Durante estos cinco últimos años, el Centro
de Capacitación Industrial, ha impartido cerca
de 700 cursos tanto en las modalidades diurna
como vespertina. A través de estos cursos se ha
logrado capacitar a más de 9.000 trabajadores,
provenientes de más de 500 empresas e instituciones, tanto públicas como privadas.

Egresados: compromiso y mística
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tigio y formación de los ingenieros egresados
del Plantel en su calidad profesional, espiritual,
cultural e intelectual”.

Entre quienes colaboran con la Fundación, se
encuentran egresados, académicos, funcionarios, empresas y personas (afectas al descuento
tributario de la ley N° 18.861), organizaciones y
grupos organizados (en memoria de personas o
hitos), particulares, ingenieros y profesionales de
otras universidades.

Esta Asociación tiene como visión “conformar una
comunidad de profesionales organizados en una
red virtuosa y vinculada con su alma máter, la
Universidad de Santiago de Chile, centrándose en
el desarrollo y prestigio de sus integrantes para
así, mediante la excelencia, proyectar una imagen
de “marca altamente valorada por la sociedad”.

En la actualidad, la Facultad de Ingeniería, cuenta con diversas agrupaciones donde convergen
egresados de las diferentes carreras; una de
ellas es la Fundación Enrique Fröemel, nombre
que tributa a de uno de los directores de la Escuela de Ingenieros Industriales (1948).
Esta Fundación, presidida en la actualidad por
el profesor Ramón Hernández, se crea el 25 de
enero de 1967 a instancias de ex estudiantes y
egresados de la Escuela de Ingenieros Industriales, teniendo como misión otorgar ayuda
económica o alimentación a estudiantes de
excelencia académica que necesiten este apoyo,
para continuar sus estudios. Además reconoce
a los estudiantes distinguidos por su calidad y
rendimiento académico, laboral y por condiciones personales.

La Asociación de Informáticos considera entre
su misión “fomentar y diseñar en conjunto con

Otra de las agrupaciones vinculadas a la Facultad,
es la Asociación de Informáticos UTE-USACH,
constituida el 9 de agosto de 2007, siendo en el
mismo mes ingresada en el Registro de Asociaciones Gremiales del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción. En la actualidad,
encabeza el directorio su presidente, ingeniero
Hugo Ortíz.

También es parte de la misión de esta Fundación
“desarrollar toda iniciativa que propenda al pres-
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En 2014, los estudiantes del último año de Ingeniería Civil
Informática del Plantel presentaron en el marco de la
tradicional Feria de Prototipos (Piinfo), nueve proyectos de
aplicaciones para smartphones y dispositivos móviles. Al
año siguientes, sus pares de la Carrera ganaron el concurso
latinoamericano TuApp 2015.

el Departamento de Ingeniería Informática de la
Universidad, actividades de vinculación con empresas, de manera que se obtengan patrocinios y
recursos”. Sin dejar de lado el factor humano, se
tiene presente “fomentar el desarrollo de actividades sociales entre sus integrantes para reforzar
los vínculos, compartir experiencias y estrechar
lazos más allá de lo estrictamente profesional”.
Otra agrupación que se constituye en 1991, es la
conformada por egresados de Ingeniería en Minas;
uno de los hitos que los congrega es la celebración
del Mes de la Minería, que incluye diversas iniciativas, además de otorgar el premio “Andrés Dávila”,
que reconoce a profesionales destacados del área.
El premio tributa al profesor del mismo nombre,
quien descollaba por su amplio conocimiento en
geología y, sobre todo, por su calidad humana y
compromiso 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 profesionales que ha formado –y continúa formando–
y que han impactado en el sistema productivo
nacional desde los albores, esto es, desde el
momento mismo en que la República demanda
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la preparación de operarios y artesanos, casi
inmediatamente vendrían los técnicos, los ingenieros industriales y desde hace más de media
centuria los ingenieros de ejecución y los civiles.

La impronta de la formación, sigue siendo la
de aportar a la modernización de la industria
nacional, cualquiera sea el momento histórico. Aunque hoy, la Facultad, se ha impuesto el
desafío de ir más allá, con un ingeniero de clase
mundial. Para lograr tal propósito es que se ha
empeñado en desarrollar y potenciar de manera
simultánea la docencia, la investigación, el emprendimiento, la innovación, así como el contacto
con el medio nacional e internacional.

En materia de investigación, el actual decano,
Ingeniero Juan Carlos Espinoza, remarca que
“sería bastante difícil poder mencionar todas y
cada una de las áreas de investigación que tenemos, pero hay sectores que son más demandantes, en el sentido que deben responder a problemas actuales como la innovación. Por ejemplo,
la eficiencia energética asociada a la producción
de energías renovables no convencionales. Hay
varios departamentos que trabajan esta línea. El
tema minero metalúrgico es para nosotros muy
importante, también.
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Otras líneas están relacionadas con la temática
medioambiental, de sustentabilidad, de contaminación atmosférica, de contaminación de aguas,
de residuos sólidos. Son diferentes áreas, si bien
hay investigación focalizadas en un departamento, también se desarrollan estudios interdisciplinarios e interdepartamentales”319.
El Decano Espinoza, subraya que la investigación
aplicada constituye una prioridad. En esta línea,
“estoy hablando de investigación que termine
en una patente; es decir, que tenga impacto; lo
mismo sucede cuando hacemos referencia a la
innovación, pues debe servir para la resolución
de un problema real. Eso no quiere decir que la
investigación básica no sea importante, porque,
igualmente debemos preocuparnos de generar
conocimiento científico”320.
La autoridad, adelanta que en un futuro inmediato debería tener un peso mucho más significativo
la investigación aplicada, “porque somos una
Facultad de Ingeniería. La investigación básica
está en la Facultad de Ciencia, en la de Química
y Biología. En nuestra Unidad Mayor debemos
desarrollar investigación aplicada”321.

319, 320, 321 Entrevista decano Juan Carlos Espinoza.

La investigación al servicio de la
industria

Congruente con lo precisado por el decano Espinoza, la labor investigativa de la Facultad y sus
distintos departamentos tiene como resultado
diferentes avances tecnológicos, los que destacan
por ser un aporte al desarrollo de la industria y
sus diferentes ramas, particularmente, la minera.

El trabajo realizado por el Dr. Gerardo Cifuentes, académico del Departamento de Ingeniería
Metalúrgica, es un claro ejemplo de lo anterior,
pues logra desarrollar y patentar en Chile y en el
extranjero, un filtro químico que permite obtener
cobre de alta pureza (99,99%), el “que limpia el líquido en el que se introducen los ánodos de cobre
para realizar la electrólisis y así separar el mineral de las impurezas”322. Este tipo de tecnología
sería más eficiente y rápida que la que se utiliza
actualmente, de origen japonés, en la minería del
cobre, en Chuquicamata, principalmente.
El filtro ha generado alto interés en la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) por
su potencial para enfrentar el problema de la
generación de desechos líquidos resultantes de

322 Página Web de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Santiago de Chile. [Fecha de consulta: diciembre 2015].
Disponible en: <http://www.vridei.usach.cl/investigadores-desarrollan-innovadoras-tecnolog%C3%ADas-para-la-industria-minera>; y
Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo en “El Mercurio”. [Fecha de consulta: diciembre 2015]. Disponible en: <http://images.elmercurio.
com/MerserverContents/PDFsLow/2014/ago/17/MERSTRE015RR1708_3g.pdf>.

los procesos hidrometalúrgicos, aplicados a la
industria nuclear. En este sentido, se debe destacar el aporte del Dr. Cifuentes a la problemática
medioambiental, pues esta innovación podría
marcar un precedente para la solución de los
desechos de la industria, en general.
El proyecto Fondecyt que dirige el Dr. Julio
Romero, del Departamento de Ingeniería
Química, titulado: “Desarrollo de membranas
asimétricas en líquidos iónicos para la pervaporación de biobutanol”, constituye otro ejemplo
de gran aporte al medioambiente, ya que la idea
es lograr un biocombustible competitivo de materia orgánica.
“Nuestra idea es desarrollar un material que nos
sirva de medio de separación, para poder extraer
la mayor cantidad de biobutanol con el mayor
nivel de pureza posible. Aumentando la eficiencia
del proceso se beneficiará al país en general, ya
que se podrá obtener combustible a un precio
más bajo323”.
Desde otra instancia, el laboratorio de Servicios
de Ingeniería Metalúrgica y Materiales (SIMET)
realiza aportes sustantivos tanto a la docencia,
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como al sector productivo. Dirigido por el Dr. Alfredo Artigas, tiene como objetivo “la asistencia
técnica integral en el área de ensayos y análisis
de materiales de la minería, metalmecánica,
fundiciones, entre otros, dedicándose principalmente a ensayos de metales, de tracción,
durezas, etc., aunque su gran potencial está en
el análisis de fallas, que realizan, para las mineras y los proveedores de la minería cuando fallan
sus productos. Todo está abordado desde un enfoque integral en el control de calidad de todos
sus procesos, lo que les ha permitido destacar
en un mercado globalizado y exigente”324.

Es importante destacar que este laboratorio está
acreditado hasta el año 2017 por el Instituto Nacional de Normalización, por ende, se encuentra
en condiciones de participar en licitaciones de
diferentes empresas a nivel nacional e internacional, ya que son escasos los que cuentan con
este tipo de certificación.

La certificación del laboratorio SIMET, le permite
incrementar las capacidades para competir de
igual a igual con cualquier institución tanto en
Chile, como en el extranjero.

323 http://www.usach.cl/news/indagan-formulas-mejoren-la-produccion-biocombustible. [Fecha de consulta: marzo 2016]. Disponible en: <http://
www.usach.cl/news/indagan-formulas-mejoren-la-produccion-biocombustible>.
324 “Laboratorio de asistencia y análisis de materiales obtiene acreditación máxima de 4 años”. [Fecha de consulta: marzo 2016]. Disponible en:
<http://www.usach.cl/news/laboratorio-asistencia-y-analisis-materiales-obtiene-acreditacion-maxima-4-anos>.
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Patentes: sello de la esencia tecnológica
La Universidad de Santiago de Chile en reiteradas
ocasiones ha sido destacada por el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, INAPI, organismo
sucesor legal del Departamento de Propiedad
Industrial del Ministerio de Economía, DPI325.
El año 2012, por ejemplo, es reconocida por
este organismo 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 marco del
Día Mundial de la Propiedad Intelectual, ocasión
en que el Plantel es reconocido por INAPI como
la institución pública que más solicitudes de
patente de invención presenta en el país, recalcando que durante 2015, presentó 29 solicitudes.
“Para el Rector, Dr. Juan Manuel Zolezzi, este
reconocimiento es el resultado de las políticas
institucionales en torno a la investigación, desarrollo e innovación, lo que ha ido a la par con
el establecimiento de estrategias, reglamentos,

procedimientos, sistemas, instrumentos y mecanismos de apoyo”.

El próximo desafío según planteó el Rector, dice
relación con la plataforma “Andes Pacific Technology Acces” (APTA), proyecto recientemente
adjudicado que surge con el objetivo de posicionar competitivamente la transferencia tecnológica en el país, para lo cual universidades –como
la U. de Santiago– y centros de investigación se
han unido para trabajar mancomunadamente.

Además contarán con el apoyo de importantes
instituciones coejecutoras, las que complementarán las capacidades de transferencia tecnológica de APTA”326.

Este posicionamiento ante la INAPI y el país,
reafirma a la Universidad y a la propia Facultad
de Ingeniería como actores importantes en el
desarrollo e innovación tecnológica para Chile,
apuntando preferentemente al sector productivo,
compartiendo el lugar con la Facultad de Ciencias, entidad que aporta, igualmente, un número
importante de patentes.

325 Página Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. [Fecha de consulta: marzo 2016]. Disponible en: <http://www.inapi.cl/portal/
institucional/600/w3-propertyname-511.html>.
326 Universidad de Santiago se consolida como la institución pública que más patenta. 28 de abril de 2016. En Archivo en línea en portal VRIDEI
[Fecha de consulta: marzo 2016]. Disponible en: http: //www.vridei.usach.cl/universidad-de-santiago-se-consolida-como-la-instituci-quemas-patenta

Vinculación con el sector productivo
De otra parte, la relación con grandes empresas sigue siendo una prioridad para la Facultad;
el contacto es a través de variadas iniciativas,
muchas de las cuales se enmarcan en acuerdos institucionales de larga data. Tal es el caso
del convenio entre la Universidad de Santiago y
CODELCO-División Chuquicamata que involucra,
fundamentalmente, a la Facultad de Ingeniería.
Protocolizado en dependencias universitarias
el 12 de julio del 2013, este convenio contempla
una serie de acuerdos para la cooperación mutua. Entre otros aspectos, destaca las facilidades
estipuladas para que los estudiantes puedan
acceder a prácticas profesionales en las instalaciones de la empresa estatal, enfocándose en
entregar herramientas para que esos profesionales en formación puedan tener, en su desarrollo profesional y humano, un óptimo desempeño.
Además, colabora con el sector minero, en
general, mediante la investigación de tesis de
magíster y doctorado327. Por su parte, la Universidad apoya a este importante sector productivo
del país, mediante diversas unidades académicas y Facultades, como es el caso de Ingeniería,
a través de consultorías técnicas, perfeccionamiento del personal, tanto a nivel de educación
continua, como de pre y posgrado.
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Cabe destacar que dentro de sus líneas de
acción con el ámbito externo, el Decano Juan
Carlos Espinoza, impulsó un plan de acercamiento con el sector productivo, público y privado, en orden a institucionalizar las relaciones
con aquellas entidades con las que aún no se
había hecho. Uno de los canales es a través del
proyecto Nueva Ingeniería 2030, pues se requiere
que los estudiantes se integren a las industrias
y resuelvan problemas reales. Tal es la misión
encomendada a la Vicedecanatura de Vinculación con el Medio.
En este marco, la autoridad académica pone
de relieve los contactos ya establecidos con el
presidente de Telefónica Chile, ingeniero Claudio
Muñoz, con el fin de orientar los perfiles de
ciertas carreras que ofrece la Facultad, para que
los profesionales que se están formando cubran
las necesidades de empresas tan importantes
como ésta.

Otro aspecto en el que la Facultad, bajo el mandato del decano Espinoza, está trabajando fuertemente 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 empresas chilenas, como de otros países.

327 “Universidad suscribe acuerdo amplio de colaboración mutua con Codelco Norte”. [Fecha de consulta: marzo 2016]. Disponible en: <http://
www.usach.cl/news/universidad-suscribe-acuerdo-amplio-colaboracion-mutua-codelco-norte>.
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La postulación a un proyecto en Alemania,
financiado por la Agencia de Cooperación
Alemana, liderado por la Universidad Técnica
de Dresden, es claro ejemplo de la internacionalización. Esta iniciativa permite que estudiantes
tesistas de la Facultad realicen sus trabajos de
titulación en empresas que presenten un problema. Lo novedoso de este proyecto inédito, es
que los jóvenes contarán con el apoyo de su
profesor guía, profesores de Dresden e ingenieros de la empresa; es decir, todos confluyen en
la solución del problema, haciendo efectiva la
transferencia tecnológica.

En la misma línea, el actual director de Ingeniería Mecánica, Francisco Valenzuela, lidera un
proyecto CORFO en el que participan estudiantes
de la Facultad, quienes también deben aportar a
la resolución de problemas de transferencia tecnológica. Son setenta empresas que han definido
cuáles son sus problemas, en tanto los jóvenes
han seleccionado en las que van a trabajar y resolver problemas reales de la industria nacional.

Con iniciativas como éstas, la Facultad ha dado un
vuelco en el paradigma enseñanza aprendizaje, ya
que los estudiantes deben vincularse de manera
distinta con el sector productivo, mucho antes del
periodo obligatorio de práctica profesional como
fuera la tónica. El ayudar a resolver problemas
reales tempranamente, requiere del desarrollo de
nuevas habilidades y capacidades.

Ingenieras: la otra mirada
Desde sus orígenes, el sistema educativo chileno
se funda a partir de la concepción cultural de lo
masculino y femenino, característica que cruza
al mundo occidental y que vislumbra capacidades, atributos y características distintas en hombres y mujeres. A la mujer se le considera un ser
sensitivo como complemento de un ser racional,
el hombre, quien tendría el poder de utilizar la
lógica y la ciencia. La mujer, en tanto sujeto sensitivo, se encontraría alejada de este saber.
Tal ideario, es el que se toma en cuenta al
momento de trazar los tipos de profesiones
que podían optar unos y otros, bifurcándose los
caminos a seguir. Esta historia de larga duración
la empezaron a desandar hombres y mujeres a
fines del siglo XIX. Importantes estudios a nivel
nacional e internacional, han vislumbrado una
serie de limitantes que explican la menor participación de las mujeres en carreras de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemática. Estudios
actuales señalan que el medio ambiente en el
que está inmerso el niño o niña, es determinante
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para desarrollar la vocación y motivación hacia
la ciencia y tecnología328. Se puede responsabilizar tanto a la educación formal, como la informal
de ser transmisoras de estereotipos y, a través
de ellos, restringir la participación de la mujer
en estas áreas del conocimiento329.

Estas características de los sistemas educativos
nacionales, lo evidencian organismos internacionales; es así como nuevamente las pruebas
estandarizadas tanto nacionales, como internacionales –prueba Simce del Ministerio de Educación y prueba PISA de la OCDE– muestran una
brecha en los resultados obtenidos por hombres
y mujeres en matemáticas y ciencias, donde los
hombres superan a las mujeres. Estas diferencias en los aprendizajes, sin duda, moldean las
decisiones académicas futuras y las oportunidades laborales de cada uno, en un mundo en que
los empleos mejor remunerados son aquellos
que requieren de creatividad, flexibilidad y
capacidad para resolver problemas complejos y
abstractos, capacidades que se adquieren, por
ejemplo, en el mundo ingenieril.

328 Algunas hipótesis que lo explican son: Escasez de modelo de roles (ESA 2011). Autoconcepto (CNED, 2009).Apoyo en el hogar y de
los profesores (Rico, 1996). Aprendizaje entre pares (Sernam, 2009), Estereotipos (Asociación Sicológica Americana , 2014), Factores
socioeconómicos (Pearson, 2013)

329 “La desigualdad es sexista”, Andrea Repetto Universidad Adolfo Ibáñez y Espacio Público “El Mercurio”, 17 de mayo de 2016. [En línea]. [Fecha
de consulta: junio 2016]. Disponible en: <http://www.economiaynegocios.cl/>. En el mundo la evidencia científica sobre las iguales capacidades
de hombres y mujeres en matemáticas y ciencias es abundante. De hecho, en algunos países las niñas obtienen mejores puntajes que los
niños en matemáticas en la prueba PISA (Jordania, Qatar, Tailandia, Malasia e Islandia).
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La académica e ingeniera de esta Unidad Mayor
Dra. Marcela Jamett330 reconoce la baja participación de la mujer en esta área del conocimiento. La Facultad de Ingeniería de la U. de Santiago
no es la excepción, pero el caso más notorio lo
registra Ingeniería Eléctrica, donde sólo un 10%
del estudiantado son mujeres y sólo el 6% de
ellas se titula. En contraposición, se encuentra
Ingeniería Industrial, que tiene una tasa de graduación aproximada de un 20% de mujeres.
A partir de este diagnóstico la Dra. Jamett se ha
interesado en estudiar la situación, en especial
las restricciones para acceder al campo científico. Afirma que este fenómeno tiene raíces culturales profundas, tales como la percepción social
de que es muy difícil para una mujer estudiar
estas temáticas.
Construir caminos, dejar huella por donde otras
puedan transitar, es un proceso histórico en el
Departamento de Ingeniería Eléctrica que suma
a profesoras y alumnas. Las acciones de sensibilización se incrementan cuando en uno de los
últimos ingresos, sólo siete alumnas optaron por
la Carrera.

330 Entrevista a la Doctora Marcela Jamett. 8 de agosto de 2016

La Dra. Marcela Jamett, registra una experiencia de vida muy distinta a la de sus estudiantes;
por ejemplo, no tuvo la presión social para elegir
ciencias exactas, pues sus padres son físicos y no
la limitaron, ni obligaron a seguir sus pasos. Dado
que sus padres son exiliados políticos, estudia
en Venezuela y llega a Chile con de 24 años para
proseguir un posgrado y al comparar lo vivido
como ingeniera en ese país y lo que le ha tocado
experimentar en Chile, sostiene que la mujer
venezolana es tratada de modo más igualitario.

En este trabajo mancomunado, la doctora
Jamett apoya a sus estudiantes para que abran
una rama estudiantil de WIE (Women in Engineering) en la Universidad331. El acercamiento a
esta importante organización internacional nace
de la necesidad de estar al alero de una institución con experiencia, puesto que requieren de
apoyo especializado para el logro de sus propias iniciativas y que anhelan irradiar desde la
Facultad de Ingeniería. WIE, ofrece información
a sus asociadas y entrega cierto aporte económico para algunas actividades, como charlas o
demostraciones 332.

331 La WIE, pertenece al Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (en inglés IEEE), institución mundial formada en 1884, que cuenta a
su haber con más de cuatrocientos mil miembros en alrededor de ciento sesenta países del orbe y cuyo objetivo es fomentar la innovación
tecnológica en pro de la humanidad, a tal punto que es responsable del treinta por ciento de las investigaciones que actualmente se producen
en éste ámbito. Esta alianza profesoras- alumnas explica la actividad conjunta realizada el 15 de diciembre del 2015 en el Auditorio del
Departamento de Ingeniería Eléctrica, es decir, la charla de la Dra. Marcela Jamett y el lanzamiento de la rama estudiantil de la WIE.
332 Entrevista a la Doctora Marcela Jamett. 8 de agosto de 2016
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En principio, las futuras ingenieras eléctricas se
han puesto como meta promover entre estudiantes de enseñanza media, los estudios de ingeniería en particular, o cualquier carrera de las ciencias exactas333. “Queremos promover el ingreso y
la permanencia de las mujeres en las carreras”,
enfatiza Carolina Trujillo, del Departamento de
Ingeniería Eléctrica e integrante de WIE334.
Por su parte, el apoyo de los profesores del Departamento de Electricidad para la incorporación de
académicas se ha hecho efectivo. En este ámbito,
la Doctora Jamett ha observado una apertura que
pone de relieve: “En los concursos públicos han
participado mujeres de igual a igual en cuanto a
sus habilidades, y ha habido un apoyo total a su
contratación. Hoy somos cuatro profesoras de
jornada completa, de un total de 26 profesores”335.
La académica Carolina Lagos, coincide con su
colega Marcela Jamett, respecto a las dificultades que deben enfrentar las ingenieras en el
mundo laboral, aunque poco a poco la mujer ha
ido ocupando espacios laborales en la minería,
proceso que ha sido difícil y complejo, dada las

características y la poca aceptación de los hombres respecto de la incorporación femenina en
este sector336. La resistencia a la incorporación
de la mujer en la minería existe y esto debe cambiar337, enfatiza la académica.

En los últimos años, en una ceremonia solemne de graduación recibieron sus títulos de pre y
posgrado, trece mujeres, quienes fueron distinguidas por las autoridades de la Facultad, en
consideración al importante logro conseguido,
en un contexto dominado por hombres y donde la
paridad de género se abre camino lentamente338.

La Universidad de Santiago de Chile también
contribuye a potenciar el desarrollo laboral en
aquellas áreas donde escasamente llegan mujeres. En este contexto y a través de convenio con
una empresa minera, se otorga la beca “Mujer
Minera Escondida” a estudiantes de Ingeniería
Civil en Metalurgia e Ingeniería Civil en Minas. El
premio, se traduce en la cancelación del 100%
del arancel de los 6 años de carrera, además de
la opción de realizar su trabajo de título y práctica profesional en la empresa.

333 Estudiantes del Plantel incentivan mayor inclusión femenina en ingeniería. [En línea]. [Fecha de consulta: junio 2016]. Disponible en: <http://
www.usach.cl/>.
334 Ibíd.
335 Entrevista a la Doctora Marcela Jamett. 8 de agosto de 2016.
Ibíd.

336 La mujer cada día gana más terreno en el rubro minero. [En línea]. [Fecha de consulta: junio 2016]. Disponible en: <http://www.litoralpress.com>.
337, 338

Las profesoras ingenieras de la Facultad han
contribuido a través de su ejemplo con la incorporación de nuevas mujeres talentosas al área.
Es el caso de la doctora Georgina Díaz, quien ha
desarrollado su existencia en un mundo masculino, tanto en su vida familiar como universitaria.
Cuenta que el año que ingresa a la carrera de
Ingeniería Civil Química había sólo una estudiante en la carrera de Mecánica y otra en Eléctrica.
No siempre le resultó fácil ser parte de ese
mundo estudiantil y rememora que al trabajar en
grupo siempre debió cumplir el rol de secretaria.
“No es que quisiera ser secretaria, sino que por
razones de responsabilidad tomaba notas de lo
señalado por los profesores y mis compañeros
varias veces me dijeron: “Tú eres la secretaria
del curso”. Hoy, como profesora de la Facultad
de Ingeniería siente el respeto de sus colegas,
pero, al mismo tiempo advierte: “Las mujeres en
este espacio tienen que demostrar más, lo que
es un tremendo desgaste”339.
La académica Georgina Díaz realiza su doctorado
en Alemania340. Sus proyectos de investigación se
enfocan en el área de alimentos y medio ambiente y, a través de ellos, vincula a la Universidad
con otras entidades al conformar equipos inter
institucionales. Su interés, es visibilizar el aporte

339 Entrevista a la Doctora Georgina Díaz. 11 de julio 2016
340 Ibíd.
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directo de la Ingeniería Química al mundo social y
promover la utilidad práctica de la química.

Desde Ingeniería Industrial otra destacada mujer
entrega su visión respecto de su quehacer. Se
trata de la Doctora Astrid Oddershede, quien explica que su motivación e interés por la ingeniería surge cuando descubre la aplicación práctica
del conocimiento científico.

Astrid Oddershede realiza estudios de magíster
en Canadá, aunque los emprende no como becaria, sino que como emigrante. La posibilidad de
trabajar en su profesión en ese país, es mínima,
pues sólo ejercen quienes son autorizados por la
organización gremial de ingenieros. Sin embargo, sus conocimientos como Ingeniera Industrial
por la Universidad Técnica de Estado, le permitieron trabajar en diversas actividades y perfeccionarse en esas lejanas tierras.

Inquieta intelectualmente, en el año 2010, obtiene su PhD por la Universidad de New Castle, UK;
se especializa en Teoría de Decisiones, modelo
que busca resolver diversas problemáticas del
Chile de hoy, como el desarrollo de una región
o desarrollo agrícola. También sus investigaciones se enfocan en indagar cómo las tecnologías
influyen en los aprendizajes de alumnos del
primer ciclo de enseñanza básica. A raíz de esta
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Otra de las exitosas iniciativas estudiantiles de la
lugar cada dos años y congrega al ministro de la

Facultad, es el Simposio de Minería, Simin, que tiene
cartera, autoridades gubernamentales y representantes
estudiantes extranjeros de Argentina y Perú.

de la industria nacional e internacional, así como

Comité Organizador de la versión XXVIII de 2013,

En la fotografía la Vicepresidenta y Presidente del

de Minería Hernán de Solminihac y al rector de la

Alejandra Cortés y Manuel Vásquez, junto al ministro
Universidad, ingeniero Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid.

Dentro de la amplia gama de actividades académicas
organizadas por los estudiantes, destaca el simposio

LEO que va en su XXIX versión y es parte del Laboratorio
de Emprendimiento Organizacional del Departamento
de Ingeniería Industrial. LEO, concita cada año a
autoridades gubernamentales, parlamentarios y
representantes del mundo de la empresa.

investigación es premiada en Brasil. Una de sus
últimas investigaciones busca la fórmula para
potenciar el desarrollo de valores en la formación de ingenieros.
Por su parte, Cristian Hermansen, Presidente
del Colegio de Ingenieros de Chile, plantea que
la ingeniería hoy en día requiere cambios en su
rol, pues se pretende una mayor relación con las
sociedades y el medioambiente, y en esto es vital
incluir a la mujer, pues reciben una visión distinta para trabajar y solucionar las cosas. “Ya se
ha demostrado que pueden desempeñar labores
técnicas, liderar equipos o asumir gerencias. Entonces, si queremos que la ingeniería se transforme y evolucione, debemos, necesariamente,
incorporar a las mujeres”341.
El 27 de enero de 2015, en el marco del primer
año de ejecución del Plan Estratégico del Consorcio Ingeniería 2030, impulsado por CORFO,
se reúnen representantes de las Facultades de
Ingeniería de las universidades de Concepción,
Santiago de Chile y Católica de Valparaíso. En
este marco, la incorporación de mujeres a carreras de ingeniería, es un tema recurrente.
El plan estratégico de este Consorcio 2030,
considera como una debilidad para el desarrollo

Facultad de Ingeniería de la
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del país, la brecha que aún existe entre el acceso
a la educación superior por parte de hombres y
mujeres, sin embargo, esta entidad percibe una
segunda brecha relacionada con los ámbitos
profesionales a los que acceden y se desenvuelven las mujeres.

Hacia la eliminación de esa fisura apunta el Pilar
Uno del proyecto Ingeniería 2030 de CORFO, asociado a temas relativos a diversidad e inclusión,
buscando desarrollar un trabajo de equidad de
género mediante redes de contacto y trabajo conjunto entre las profesoras, estudiantes, egresadas
y funcionarias de la comunidad universitaria342.

En este nuevo escenario, el consorcio Ingeniería
2030, tras informarse de la rama estudiantil WIE
existente en la Facultad de Ingeniería de la U.
de Santiago de Chile, establece contactos con
este organismo internacional con el fin iniciar un
camino común.

Paulina Olavarría, ingeniera civil industrial,
actual Directora de Efectividad, Reclutamiento
y Dotaciones de Codelco, desafía a las jóvenes
a estudiar ingeniería, llamándolas a “definir si
quieren ser protagonistas del cambio cultural o
ser sólo meras espectadoras. Si quieren ser protagonistas, el camino puede ser un poco pedre-

341 Al igual que la sociedad, nuestro rol cambió. [En línea]. [Fecha de consulta: junio 2016]. Disponible en: <http://www.emb.cl/electroindustria/
articulo.mvc?xid=2377&xit=cristian-hermansen-presidente-del-colegio-de-ingenieros-de-chile-al-igual- que-la-sociedad-nuestro-rol-cambio>.

342 Mujeres en la ingeniería: desafíos del futuro. [En línea]. [Fecha de consulta: julio 2016]. Disponible en: <http://dgc.utfsm.cl/pipermail/alumnossantiago/2016-June/000117.html>.
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goso, pero al final es un muy bonito ir abriendo
el camino para que las que vienen más atrás”.
Respecto a si ha visto una evolución desde que
egresó, la profesional advierte que percibe “un
cambio, porque cuando estudié en algunas carreras había nula presencia femenina, ahora se
han ido incorporando más”343.
Un augurio de la llegada de nuevos y mejores
tiempos para la mujer es la decisión del actual
Decano de la Facultad Juan Carlos Espinoza,
quien suma a su equipo a la destacada académica, Doctora Rosa Muñoz Calanchie, quien
se desempeña como Vicedecana de Docencia y
Formación Profesional.

El proyecto Nueva Ingeniería 2030
En el año 2012, la Corporación de Fomento a la
Producción, CORFO, crea un programa enfocado
en la formación de ingenieros siguiendo lineamientos internacionales y la evolución de la
demanda a nivel mundial, por este profesional. La
principal razón que justifica esta iniciativa académica se sustenta en el hecho de que el Estado de
Chile y, particularmente CORFO, considera que
con la actual conformación de la matriz productiva
del país y su proyección a futuro, se hace cada vez
más difícil alcanzar mayores niveles de desarrollo.

El indicador utilizado para evidenciar esta situación es el denominado Producto Total de los
Factores (PTF), el que ha decrecido de manera
sostenida en el último decenio, alcanzando valores negativos en sectores tan significativos como
la minería y la industria manufacturera, con el
consiguiente impacto en el PIB.

Las razones de tal situación son de diversa índole, siendo las principales la escasa diversificación productiva de nuestra economía y el modelo
exportador existente, que se basa principalmente en la exportación de recursos naturales.

Ante esta realidad, CORFO hace un llamado de
atención y plantea que urge cambiar el actual
modelo exportador por uno más diverso, que
incorpore la producción de una amplia gama de
productos con base tecnológica e innovación. Por
lo tanto, el foco se pone en la ingeniería como
una disciplina capaz de generar riqueza y aportar al país tecnología, innovación y transferencia
tecnológica a los distintos sectores productivos
y, de esta forma, impactar positivamente en la
matriz exportadora de Chile.

En este contexto, CORFO invita a las distintas
facultades de ingeniería del país a participar en
el concurso “Nueva Ingeniería para el 2030”,
financiando en una Primera Fase del proyecto la

343 Con éxito se desarrolló el primer seminario “Mujeres en la Ingeniería” en la USM. [En línea]. [Fecha de consulta: junio 2016]. Disponible en:
<http://www.noticias.usm.cl/2016/06/13/con- exito-se-desarrollo-el-primer-seminario-mujeres-en-la-ingenieria-en-la-usm/>.
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El Director del Programa de Doctorado en Ciencias de

la Ingeniería, Mención en Automática de la Facultad,

Dr. Claudio Urrea Oñate, es uno de los tantos investigadores

nacional a través del desarrollo de I+D+I. Como es

de esta Unidad Académica Mayor que aportan a la industria

especialista en robótica, con apoyos y fondos concursables

provenientes de Fondef Conicyt y Corfo, desarrolla un sistema

tecnológico innovador y eficiente para el sector minero.
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realización de un Plan Estratégico con el objetivo
de medir las brechas existentes entre la formación actual de los ingenieros chilenos, versus la
formación que reciben los estudiantes de facultades de ingenierías de universidades de reconocido prestigio mundial.
La Segunda Fase del proyecto, denominada
Implementación del Plan Estratégico –cuya duración 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, emprendimiento,
dominio de un segundo idioma, conciencia social
y ambiental, entre otras. Todo ello, considerando
la sólida formación científica tecnológica que la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile y sus académicos, han entregado
a la formación 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 acción: Formación en Ingeniería para la innovación;
Investigación aplicada, Desarrollo e Innovación;
Internacionalización de la Facultad de Ingeniería
y Vinculación con el Medio; y, Eje de Gobernanza
y Sustentabilidad Financiera.
En esta fase hay que tomar en consideración
25 indicadores denominados críticos, además

de otro importante conjunto de indicadores complementarios.

La Tercera Fase del proyecto, cuya duración es
de diez años, contempla el seguimiento y sustentabilidad de las iniciativas implementadas en
la Fase II, con el objetivo de ir midiendo los avances obtenidos en la formación de los ingenieros
formados en la Facultad y su impacto en el país.

Otro aspecto relevante de destacar del proyecto
Ingeniería 2030, es que la Facultad no está sola,
sino que participa en Consorcio con las respectivas Facultades de las universidades de Concepción y Católica de Valparaíso.

La importancia de este Consorcio radica en que
las tres Facultades han titulado, en promedio,
el 31% del total nacional de los ingenieros civiles
del país en los últimos 40 años y, además,
las tres regiones concentran al 64,5% de la población total de Chile.

Este Consorcio permite avanzar en importantes
actividades del proyecto como son: la creación
de programas de postgrado de carácter tecnológico, fomentar la movilidad entre los estudiantes
y académicos de las tres facultades, trabajar de
manera colaborativa en el diseño y oferta de
nuevas especialidades de la ingeniería.

A ello hay que sumar las importantes sinergias
derivadas de actividades comunes al actuar como
una sola gran facultad de ingeniería. Ejemplo de
ello es la actividad denominada “Creando Lazos”,
donde participaron académicos de las tres facultades en un tema de investigación común.
En este sentido el director del programa Dr.
Jorge Bravo, presenta el proyecto 2030 como la
segunda parte de un proceso de industrialización iniciado por la CORFO desde su creación,
pero ahora entrando a la industria secundaria, al
crear emprendimiento de base tecnológica que
genere valor agregado344.
En otro orden, el director Bravo advierte que
el proyecto Nueva Ingeniería 2030, busca formar ingenieros que tengan la característica de
ser adaptativos y transformadores, que creen
empresas de base tecnológica, para que la base
productiva dependa más del valor agregado. Que
generen desarrollo y no solo crecimiento económico, mediante su desempeño con conductas
éticas e íntegras, que sean un aporte para el
desarrollo de una matriz productiva diferente a la
netamente extractiva, así como para el desenvolvimiento social del país.

344 Entrevista Jorge Bravo.
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Decano: Los cambios que impactarán la
matriz productiva

Respecto de este macro proyecto, el Decano Juan
Carlos Espinoza advierte “que estamos en un
proceso de cambio importante, que dice relación
con el proyecto Nueva Ingeniería 2030. Particularmente, dentro de las competencias o las capacidades que queremos que nuestros ingenieros
tengan de aquí a quince o veinte años más”345.

A su juicio, la idea es formar ingenieros innovadores y emprendedores. Aspira a que tengan
una relación muy próxima con la empresa, y eso
implica cambiar ciertas culturas dentro de la Facultad; por ejemplo, las asociadas a la formación
tradicional de los futuros ingenieros, a los métodos de enseñanza aprendizaje, y a la vinculación
con la empresa. En esta misma línea, el decano
prevé cambios en el estamento docente, debido
a que el proyecto implica traspasar a los estudiantes visiones distintas del mundo: una mucho
más global, más transversal, que no solo esté
fundamentada en la calidad del proyecto mismo
de ingeniería.

Finalmente, el decano Espinoza puntualiza que
tanto académicos, como estudiantes deben estar
conscientes que este proyecto va a impactar de
modo positivo en el medio ambiente, en la

345 Entrevista al decano Juan Carlos Espinoza. Todo lo que se reproduce en este apartado y el siguiente, se deriva de esta misma entrevista.

149

100

150

/ AÑOS

sociedad y en las personas; al mismo tiempo,
advierte, que “va a generar externalidades
negativas y externalidades positivas y todo esto
hay que entenderlo, valorarlo, hay que saber
ponderarlo. Debemos saber cómo integrar a la
comunidad y a la sociedad en los proyectos que
se realicen. Estamos en un proceso de cambio,
yo diría interesante”.

Proyección de la Facultad
La máxima autoridad de la Facultad comparte su
visión respecto de cómo imagina expectante el
escenario que viene:
“Estamos en un momento de cambio y hay que
visualizar varias cosas respecto del escenario
futuro detallado. Estamos generando las bases
para que ese cambio se produzca. Obviamente
impactar en las mallas y en la formación de
nuestros ingenieros en temas de innovación, de
emprendimiento y de transferencia tecnológica,
pero sin olvidar que como Facultad tenemos
un lugar ganado, en el sentido de que nuestros
ingenieros tienen una formación sólida en lo
científico tecnológico. Sobre esos cimientos queremos agregar los otros componentes.
Vamos a formar ingenieros que sepan expresarse en una segunda lengua; nuestros alumnos
podrán optar a cursos, por ejemplo, de transferencia de calor, en español o inglés. Para la etapa
formativa final, la idea es que no solo salgan con

el título de ingeniero, sino que también con una
certificación adicional; por ejemplo, un diplomado en gestión de empresas. Queremos que
nuestros estudiantes hagan pasantías en el
extranjero y que los académicos hagan lo propio
y se vinculen con el mundo. De hecho acabamos
de resolver el concurso de misiones académicas.
Son diez misiones con un total de veintiocho profesores, quienes deberían estar viajando a universidades seleccionadas a nivel mundial, con el
fin de hacer vinculación. Queremos que nuestros
alumnos emprendan, que nuestros egresados
formen sus empresas o que en donde trabajen,
destaquen como emprendedores.

Hay que abocarse, ahora, a la preparación de
programas de posgrado de tipo tecnológico en
consorcio con la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de Concepción. Deberíamos ser una Facultad que a través de sus
profesionales impacte fuertemente en la matriz
productiva, que contribuya al desarrollo del país,
tal como lo hicimos en los años 40´cuando se
crea la CORFO. Pero ahora este cambio tiene
que producirse en términos de que podamos
generar la producción de bienes, con una fuerte
base tecnológica. Que dejemos de exportar sólo
materias primas, pues nuestros ingenieros van a
ser capaces de aportar en esa línea.
Esto es lo que veo, una Facultad grande, potente, respetada, valorada, muy importante a nivel
nacional e internacional”.

Consejo Facultad de Ingeniería 2016
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De izquierda a derecha: Mg. Jorge Manríquez, en representación del Dr. Patricio Navarro; Dr. Humberto Verdejo; Dr. Julio Romero;
Ph.D. Fernando Rannou; Msc. Ramón Blasco, Director de Vinculación con el Medio de la Facultad; Dr. Juan Pablo Vargas; Mg.

Francisco Valenzuela; Mg. Pedro Corral, Secretario de Facultad; Mg. Juan Carlos Espinoza, Decano; Ph. D. Rosa Muñoz, Vicedecana
de Formación Profesional de la Facultad; Dr. Cristián Vargas, Vicedecano de Investigación y Posgrado de la Facultad; Dr. Belfor
Portal; Ing. Manuel Pedraza; Ph.D. Juan Sepúlveda; Ph. D. Christian Seal; Dr. Miguel Alfaro; Dr. Fernando Machuca; Consejero
Marcelo Maldonado (estudiante IV año Ingeniería de Ejecución Industrial).
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