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INTRODUCCIÓN

El Instituto de Ingenieros de Chile, fiel a sus objetivos, presentes 
desde su fundación en el año 1888, de contribuir con propuestas 
a la solución de los grandes temas nacionales que afectan el desa-
rrollo del país, constituyó la Comisión Formación de Ingenieros, 
con el objeto de desarrollar una comprensión sobre las necesi-
dades y desafíos de la formación de Ingenieros Civiles en Chile 
a partir del 2010 y hacer planteamientos para su renovación y 
fortalecimiento. 

Estos planteamientos se hacen en el contexto de: los diferentes 
roles del ingeniero civil, las necesidades del desarrollo de Chile, 
las contribuciones de la ingeniería a la construcción de una socie-
dad mejor y más sustentable, la visión de la educación integrada 
durante el ciclo de vida, la diferenciación y articulación con otras 
profesiones, los requerimientos de la globalización, los avances 
científico-tecnológicos y el aumento de la obsolescencia del co-
nocimiento. 

El resultado del trabajo de este grupo de estudio se consigna 
en el presente documento.
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RESUMEN EJECUTIVO 

La Ingeniería y los ingenieros desafiados a nuevas alturas

La Ingeniería y los ingenieros están frente a un desafío relevante y creciente a nivel 
internacional y, por cierto, en Chile. 

Este desafío está caracterizado por:

•	 Escasez relativa de ingenieros respecto de los desafíos de los países, según el infor-
me de UNESCO1 a nivel global, y también en Chile: En particular, en algunos 
ámbitos determinados, como las tecnologías de la información.

•	 Creciente requerimiento de participación de los ingenieros para abordar los pro-
blemas relevantes de la Humanidad (Desafíos del Milenio de ONU), en cola-
boración con otros profesionales, para lo cual deben ampliar y profundizar sus 
competencias.

•	 Necesidad de abordar las crecientes demandas por mejor calidad de vida de las 
poblaciones urbanas mediante soluciones más efectivas de vivienda, transporte, 
alimentación y otras actividades relevantes.

•	 Necesidad de abordar la prevención frente a desastres naturales (algunos como 
efectos del cambio climático, tales como incendios, aluviones y otros) y la miti-
gación de sus efectos.

•	 Necesidad de mejoramiento de la calidad y efectividad de las obras y de los pro-
ductos de ingeniería, para lo cual es necesario profundizar las competencias de 
los ingenieros en esos temas, en particular frente a los mayores requerimientos de 
sus usuarios y de los ciudadanos.

1 Informe UNESCO (2011).
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•	 Aumento de la complejidad e incertidumbre en las sociedades modernas que de-
mandan realizaciones de ingeniería mejor articuladas e integradas, y más robustas 
y sustentables.

•	 Necesidad de aumento de la contribución de los ingenieros a la innovación en 
la sociedad y en los mercados, en Chile y otros países; en particular en innova-
ción tecnológica, para lo cual deben aumentar sus competencias en esos ámbitos. 
Especialmente, en lo que respecta a la demanda por productos y servicios de 
ingeniería que creen más valor para las personas, considerando aspectos de fun-
cionalidad, desempeño, seguridad y respeto al medio ambiente.

•	 Avances científico-tecnológicos relevantes, algunos disruptivos, que cambian las 
concepciones y diseños de las soluciones de ingeniería, los que demandan una 
continua actualización de los fundamentos y las prácticas de la profesión.

•	 Aumento de regulaciones en diversos ámbitos (transporte, seguridad, medio am-
biente, salud pública y otros), que demandan continuas actualizaciones de los 
alcances y las prácticas de la profesión, así como de su articulación con otras 
profesiones.

•	 Aumento de la globalización del ejercicio profesional de la ingeniería, tanto a ni-
vel de personas como de empresas y otras entidades, lo que demanda capacidades 
multiculturales, dominio de idiomas y de movilidad entre territorios diversos.

•	 Nuevos paradigmas y tendencias de la sociedad, que plantean desafíos respecto de 
la multiculturalidad, las migraciones, la ampliación de derechos de las personas, el 
aumento de expectativas de la población, aumento de la duración de la vida de las 
personas, el aumento significativo de las poblaciones en emplazamientos urbanos.

•	 Digitalización progresiva de la sociedad, lo que plantea un desafío de renovación 
e innovación en el ejercicio de la profesión, en la formación de ingenieros y en la 
organización de la sociedad.

•	 Los efectos crecientes de las tecnologías, en particular la digitalización y roboti-
zación sobre la organización del trabajo en la producción de bienes y servicios, 
lo que implica cambios sustantivos en los empleos de las personas, con los consi-
guientes efectos sociales, éticos y económicos.

•	 La necesidad de aumentar la productividad2, 3 en las empresas y en el conjunto 

2 Informe de Comisión Presidencial sobre Productividad.
3 Informe de CPC sobre Productividad.
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del sistema económico, lo que implica demandas por nuevas y mejores solucio-
nes de ingeniería. 

•	 Nuevas metodologías y herramientas para realizar ingeniería (diseño, proyectos, 
simulaciones y otros) que implican continuos cambios en el ejercicio profesional.

•	 Escasez de información de calidad sobre las poblaciones de ingenieros activos, la 
formación de ingenieros, las propias obras y realizaciones de ingeniería y las nece-
sidades específicas por ámbito (por ejemplo, en respecto de desastres naturales). 
Esto contrasta con otras actividades como la medicina y salud.

Estas dinámicas, tanto a nivel global de la sociedad como en el mundo de la 
ingeniería, plantean desafíos sin precedentes para los ingenieros, las empresas, las 
universidades y los organismos estatales.

Universidades frente a los desafíos

Las universidades están enfrentando varias situaciones que las ponen en tensión de 
cambio ante los desafíos señalados más arriba. Desde las tendencias internacionales 
hasta las transformaciones del Sistema de Educación Superior (SES) chileno.

En particular, en el ámbito de Ingeniería:

•	 Dificultad de hacer un balance entre el creciente número y complejidad de las 
competencias y conocimientos que requiere un profesional de la Ingeniería en el 
siglo XXI.

•	 Carencias de conocimientos y competencias básicas y de otro tipo en los estu-
diantes que ingresan a estudiar Ingeniería, lo que hace más difícil su formación y 
lograr los perfiles de egreso en los plazos nominales de los programas de estudio.

•	 Aumento de los requerimientos de la sociedad sobre las Escuelas y Facultades 
de Ingeniería: formación de Pregrado y Postgrado, Educación Continua, I+D, 
innovación y otros.

•	 Algunas limitaciones de los cuerpos académicos para abordar los desafíos de alto 
nivel.

•	 Algunas limitaciones de laboratorios, talleres y sistemas de apoyo a las funciones 
académicas.

•	 Requerimiento de actualizar más efectiva y oportunamente los currículos de In-
geniería con los avances de la ciencia y la tecnología, y de las mejores teorías y 

Resumen Ejecutivo
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prácticas del ejercicio de la profesión. Esto como respuesta a la obsolescencia del 
conocimiento.

•	 Insuficiente atracción de las carreras de Ingeniería entre los jóvenes en diversos 
países desarrollados, e incluso pérdida relativa de interés y que ha empezado a 
tener efectos en Chile en algunos ámbitos. 

Ante estos desafíos relevantes y complejos, en varios países se han venido rea-
lizando renovaciones en los programas de formación de ingenieros. Por ejemplo: 
Estados Unidos, Corea, China, Reino Unido. Y también se han iniciado en Chile. 

Renovación integral en la formación de ingenieros: respuesta al desafío

La variedad de factores presentes en el desafío configura un cuadro complejo, con 
diversas interacciones y retroalimentaciones entre ellos. 

Para abordarlo es necesaria una renovación integral que incluya tanto la forma-
ción de ingenieros como el ejercicio de la profesión. Ambas dinámicas interactúan 
entre sí con efectos recíprocos. Este informe aborda lo referente a la renovación de 
la formación de ingenieros, pero teniendo presente la necesaria renovación en el 
ejercicio de la profesión (lo cual puede ser abordado en profundidad en otro estu-
dio, en lo posible a ser realizado por la Academia de Ingeniería con colaboración del 
Instituto de Ingenieros).

Más aún, para que sea realmente efectiva la renovación de la formación de ingenie-
ros, ella debe ocurrir en el contexto de la renovación de las Facultades y Escuelas de 
Ingeniería, debido a que las diversas funciones académicas interactúan entre sí (Fig. 1).

Fuente: Elaboración propia.
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Los principales factores para asumir la renovación en formación de ingenieros 
(Pregrado) son: 

•	 Número (población) y diversos roles de los Ingenieros en la Sociedad: desde 
el empleo en empresas y entidades públicas hasta los nuevos emprendimientos 
innovadores.

•	 Tipos de carreras de Ingeniería y sus programas en diferentes países y culturas.

•	 Tipos de grados que representan el espectro de formación: licenciado, magíster, 
doctorado.

•	 Perfiles de ingreso y de egreso de las carreras de Ingeniería.

•	 Articulación del Pregrado con Postgrado y la Educación Continua de los ingenie-
ros durante su ciclo de vida.

•	 Articulación con los desafíos relevantes del país, actuales y proyectados.

•	 Articulación con I+D, innovación y emprendimiento, las industrias y el medio 
en los campos relevantes para Ingeniería.

•	 Currículum, sistemas de créditos transferibles, duración de los programas de es-
tudio.

•	 Cuerpos académicos.

•	 Sistemas de enseñanza-aprendizaje, que integren metodologías tradicionales y 
otras nuevas, efectivas y de calidad, centradas en los estudiantes.

•	 Incorporación al currículo y al ejercicio académico de los avances científico-tec-
nológicos y su efecto en las bases de la ingeniería, en sus desarrollos y en sus 
formas de contribución a la sociedad.

•	 Homologación internacional de títulos, grados y cuestiones académicas relevan-
tes.

•	 Normas y estándares sobre la educación superior, aplicables en el ámbito de In-
geniería. En particular, respecto de los marcos de cualificaciones.

•	 Certificación de la habilitación profesional por medio de entidades independien-
tes de las instituciones formadoras y que sean competentes en sus ámbitos.

Resumen Ejecutivo
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•	 Sistemas de aseguramiento de calidad, incluyendo la acreditación de carreras y 
programas de estudio. 

•	 Información de calidad sobre las ingenierías y el mundo de la Ingeniería para 
apoyar la buena toma de decisiones en las universidades, en las empresas y en las 
agencias públicas.

•	 Gestión del cambio en las universidades con el fin de generar resultados en forma 
oportuna.

Como se ha indicado más arriba, estos y otros factores interactúan entre sí, lo que 
implica una gestión integrada de ellos.

Un intento de abordar fragmentariamente el desafío de la formación de Ingenie-
ros, aunque pueda significar un avance, sólo hace posible obtener resultados par-
ciales y menores sin la construcción de valor suficiente respecto del desafío que 
enfrenta el mundo de la Ingeniería.

En Chile, las universidades y los organismos públicos tienen conciencia de algu-
nos de estos desafíos y están actuando para abordarlos con ciertos alcances.

Se han venido realizando algunos proyectos de mejoramiento en la formación de 
ingenieros y, entre ellos, principalmente los proyectos y Convenios de Desempeño 
de MECESUP y el Programa Ingeniería 2030 de CORFO. Las universidades, ade-
más de sus propias iniciativas, participan activamente de estos programas. 

No obstante, dada la complejidad y envergadura del desafío, todavía estos rele-
vantes esfuerzos no son suficientes. Es necesario un tratamiento integral a nivel de 
todo el sistema de educación superior y de otros actores. La renovación integral es 
la respuesta adecuada al desafío, ya que se pone al nivel de su complejidad y escala. 
La renovación integral es el tema abordado en este informe, más que los detalles.

La Comisión ha llegado a la conclusión de que es necesario un enfoque integral y 
sistémico para abordar los cambios con efectividad y calidad, con una clara vocación 
a proyectarse con realismo en el mundo de la Ingeniería en esta primera parte del 
siglo XXI.

Este enfoque de renovación integral está organizado en los siguientes elementos 
que se exponen en las secciones siguientes:

•	 Análisis de situación de la formación de ingenieros en Chile.

•	 Conclusiones de análisis y síntesis: bases para la renovación.

•	 Planteamiento y recomendaciones.

El trabajo de la Comisión se ha concretado en el Pregrado de Ingeniería Civil 
(Fig. 2). 
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Fuente: Elaboración propia.

Análisis de situación de la formación de ingenieros en Chile

Para lograr una adecuada comprensión de la situación actual de la formación de 
ingenieros en Chile, la Comisión ha realizado lo siguiente:

•	 Análisis en base a la evidencia de lo que se ha realizado en el país, y de sus resul-
tados en las siguientes perspectivas, hasta 2016.

	Ejercicio de la profesión.
	Desafíos del país.
	Articulación con las tendencias internacionales.
	Iniciativas de mejoramiento de la formación de ingenieros y los cambios 

provocados.
	Situación y tendencias de la academia.

•	 Consideración de lo que, siendo necesario o conveniente, no se ha realizado hasta 
ahora y sus posibles causas.

•	 Para realizar estos análisis, la Comisión ha tenido presente: los planteamientos 
de los directivos de quince Facultades de Ingeniería sobre sus situaciones actuales 
y sus proyectos de renovación; la presentación DIVESUP sobre los Marcos de 
Cualificaciones; los antecedentes de los Convenios de Desempeño en Armoniza-
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ción Curricular de MECESUP y sus proyectos de mejoramiento de la calidad; el 
Programa Ingeniería 2030 de CORFO; los planteamientos de la CNA.

Los principales resultados del análisis de situación son los que se exponen a con-
tinuación:

•	 Existe una variedad de tipos de ingenierías en Chile. Entre ellas: las ingenierías 
civiles con diversas especializaciones; las ingenierías de ejecución; las ingenierías 
sin denominación complementaria; las ingenierías forestales; las ingenierías agró-
nomas; las ingenierías en alimentos; las ingenierías comerciales; las ingenierías 
con diversas otras denominaciones complementarias (algunas de ellas lejanas a la 
comprensión internacional sobre ingeniería). Cabe destacar que algunas profe-
siones que en Chile se han denominado como ingenierías corresponden interna-
cionalmente a otras denominaciones como agrónomos y economistas, lo que ha 
sido reconocido en los TLC con NAFTA y, en especial, con Canadá.

 Esta variedad de tipos y denominaciones de ingeniería ha superado lo razonable 
y ha llegado a algunos extremos que afectan seriamente la comprensión social 
y amenaza con afectar la calidad y responsabilidad del ejercicio de la profesión, 
como lo ha hecho presente el Colegio de Ingenieros.

 El foco del trabajo de la Comisión es la formación de los Ingenieros Civiles. Por 
lo tanto, la mayoría de los análisis, síntesis y recomendaciones están referidos a 
ellos.

•	 Los ingenieros tienen una alta aceptación en la sociedad chilena y en diversas 
actividades del mundo laboral, lo que viene ocurriendo por décadas. Esto explica 
las siguientes situaciones: altos niveles de empleo en los ámbitos de Ingeniería 
Civil y también en un repertorio de otras actividades afines; proliferación de ca-
rreras con denominación de Ingeniería; buenas remuneraciones en comparación 
con otras profesiones. No obstante, este reconocimiento social ha empezado a 
disminuir.

•	 Está en riesgo la calidad y el prestigio de la Ingeniería chilena debido a la proli-
feración sin regulación adecuada de las carreras y títulos; la insuficiente actuali-
zación de los ingenieros que ejercen la profesión; el aumento de errores y calidad 
insuficiente de las obras y sus resultados en proyectos relevantes de ingeniería, lo 
cual es manifiesto para los ciudadanos en varios campos.

•	 Existencia de algunas falencias en la formación de ingenieros que están vincula-
das a los problemas de calidad de los proyectos y obras de Ingeniería.

•	 Insuficiente número de ingenieros que ejercen la profesión, en particular en al-
gunos ámbitos, como las tecnologías de información. Esto es consecuencia tanto 
de la limitada formación de Ingenieros en Chile, como de su tendencia a desem-
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peñarse profesionalmente en actividades diferentes a la Ingeniería, en particular 
en gestión de empresas.

•	 Los tiempos de formación en las carreras de Ingeniería son largos comparados 
con los criterios de los países desarrollados. Esto implica desaprovechar el po-
tencial de innovación de los profesionales jóvenes si se incorporaran más tem-
prano al ejercicio profesional. Algunas causas de ello son: períodos largos de los 
programas de estudio; insuficiencias académicas de los estudiantes al ingresar a 
las universidades; algunas limitaciones de los sistemas de enseñanza-aprendizaje 
existentes.

•	 Insuficientes profesionales con Postgrado en Ingeniería, lo que inhibe la con-
tribución de capital humano avanzado en las empresas y otras entidades. En 
particular, para abordar los desafíos más difíciles y complejos que requiere la 
renovación de las industrias y el desarrollo de nuevas industrias. Asimismo, de-
bido a la insuficiente preparación de la industria chilena para la incorporación 
de profesionales de altísimo nivel y doctorados, es necesario abordar también el 
desarrollo pertinente en las empresas y fortalecer los respectivos puentes con las 
universidades.

•	 Insuficiente actualización de conocimientos de los ingenieros durante su ejercicio 
profesional, lo cual está principalmente asociado a baja demanda y actividad en 
educación continua de ingenieros.

•	 La dificultad de los ingenieros para abordar los desafíos de Chile en su transición 
a ser un país desarrollado, representado por la necesidad de:

	 Aumento de la productividad, en lo cual la Ingeniería tiene un rol prota-
gónico.
	 Renovación de industrias existentes, agregando inteligencia.
	 Desarrollo de nuevas industrias.
	 Contribución a la construcción de urbes sustentables y con mejor calidad 
de vida.
	 Desarrollo en el país de nueva infraestructura sustentable y mejor que la 
actual en transporte, salud, energía y otros ámbitos.
	 Manejo y control de desastres naturales y diseño, implementación y ges-
tión de sistemas de emergencia.
	 Desarrollo de la exportación de servicios, apoyando la transición del mo-
delo de desarrollo de Chile.

Algunos de estos resultados del análisis son ya conocidos y por lo tanto, las con-
clusiones de la Comisión son confirmatorias. Otros resultados, en cambio, no son 
suficientemente conocidos o aceptados hasta ahora.

Resumen Ejecutivo
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Conclusiones del análisis y síntesis: bases para la renovación

De los resultados del análisis expuesto más arriba, la Comisión ha obtenido las si-
guientes conclusiones:

•	 Brechas y sus causas 

Se indican a continuación las principales brechas entre la calidad y efectividad 
necesarias de la formación de ingenierías y las existentes, así como sus causas más 
significativas:

	Insuficiente articulación oportuna de la formación de ingenieros con los 
avances y tendencias científico-tecnológicas que están provocando la reno-
vación de las industrias o el surgimiento de nuevas industrias. Por ejemplo: 
energía solar, digitalización de los servicios, manufactura avanzada y otras.

	Insuficiente información de calidad y sistemática sobre el mercado laboral 
de ingenieros, actual y proyectado. Por ejemplo, no existen observatorios 
o estudios regulares de calidad suficiente que aseguren una información 
permanente y sistemática.

	Insuficiente articulación entre la docencia y la generación de conocimiento 
a través de I+D, lo que limita el desarrollo del pensamiento crítico y el ac-
ceso temprano de los estudiantes a esos nuevos conocimientos. 

	A pesar de los avances de las universidades, insuficiente renovación de los 
cuerpos académicos según los perfiles necesarios para el desarrollo de la 
ingeniería en Chile y con estándares internacionales. Principalmente en 
lo que respecta a I+D aplicada, vinculación con la industria, innovación y 
transferencia tecnológica. Asimismo, políticas y reglamentos universitarios 
desajustados respecto del balance entre el ejercicio de la docencia moderna 
en ingeniería y las funciones de I+D y otras.

	Insuficiente actualización de laboratorios, sistemas de enseñanza-aprendi-
zaje de acuerdo al estado del arte internacional, talleres de prototipos y 
medios de articulación con la industria.

	Insuficiente número de ingenieros formados en algunas especialidades re-
levantes para poder renovar industrias o desarrollar nuevas industrias.

	Insuficiente trabajo interdisciplinario en el pregrado (ingeniería, arquitec-
tura, economía, medio ambiente, sociología y otros).

•	 Oportunidades y sus fundamentos

Se indican a continuación las principales oportunidades para alcanzar los niveles 
necesarios de calidad y efectividad en la formación de ingenieros:

	La creciente tendencia internacional que vincula a los ingenieros como 
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protagonistas de la innovación y el emprendimiento en sinergia con otros 
tipos de profesionales (diseñadores, arquitectos, biotecnólogos, médicos, 
gestores, sicólogos, sociólogos y otros).

	El aumento de la demanda de Ingeniería de mejor calidad y de ingenieros 
mejor preparados para abordar los desafíos sociales, económicos, ambien-
tales y de ciudadanos empoderados con crecientes expectativas.

	Los avances científico-tecnológicos que potencian las bases y efectos de la 
Ingeniería. En particular en: digitalización, nanotecnología, biotecnología, 
tecnologías de energía.

	La digitalización como plataforma de renovación efectiva y veloz en di-
versos ámbitos: en la educación en Ingeniería; en la I+D+í en red; en los 
ámbitos de la práctica de la Ingeniería; en la revinculación de la Ingeniería 
con las personas.

	Los avances en educación y sus fundamentos en neurociencia que hacen 
posible unas metodologías más efectivas en los aprendizajes de Matemáti-
cas, Ciencias, Tecnología e Ingeniería y también en gestión de organizacio-
nes, empresas y proyectos.

	El momentum internacional de renovación en Ingeniería, tanto en la for-
mación como en la práctica de la profesión, que favorece las renovaciones 
en Chile tanto por los contenidos como por potenciales universidades alia-
das.

	El destacado protagonismo de la Ingeniería en la solución de los problemas 
de la sociedad y también la notoriedad que logra cuando no los resuelve o 
los aborda inadecuadamente, lo cual induce una mayor responsabilidad de 
los formadores de ingenieros.

	Las iniciativas de mejoramiento y renovación en Chile conducidas por 
organismos públicos, principalmente por medio del Programa Ingeniería 
2030 de CORFO, los proyectos MECESUP, y también la generación de 
Marco de Cualificaciones en el ámbito de la reforma educacional en Chile.

	Los avances mostrados con los proyectos de mejoramiento de formación 
de ingenieros y renovación de Facultades de Ingeniería mediante los Pro-
gramas MECESUP e Ingeniería 2030.

	Las motivaciones y comprensión de los directivos y académicos que están 
haciendo mejoramientos y renovaciones.

	La creciente valoración social del aporte de las mujeres a la ingeniería, 
tanto en lo que respecta al diagnóstico de problemas y desafíos como a la 
generación de soluciones. Asimismo, la también creciente valoración de la 
multiculturalidad a una ingeniería de más calidad y efectividad.

	Los desafíos de productividad y competitividad en Chile y varios otros 
países, que requieren un mayor aporte de la Ingeniería, tanto en calidad 
como efectividad de las soluciones. Como consecuencia de ello, las empre-
sas y los organismos públicos están más dispuestos a la colaboración con 
las universidades.
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Propuestas y recomendaciones

A partir de los análisis y síntesis realizados por la CFI se plantean propuestas y reco-
mendaciones para renovar la educación de Ingeniería en Chile. Algunas se refieren 
a la visión, otras a las políticas públicas y otras a los diversos actores pertinentes en 
una perspectiva amplia e integradora (Fig. 3).

Algunas de estas propuestas reafirman los planteamientos existentes en las comu-
nidades académicas y profesionales; otras, en cambio, son nuevas.

Fuente: Elaboración propia.

La renovación propuesta por la Comisión es de carácter integral, con el propósito 
de acelerar los cambios con calidad, hacerla más efectiva y lograr más resultados con 
inversiones razonables.

En la experiencia internacional se identifican tres principales motores de cambio 
en las instituciones de educación superior en lo que respecta al Ámbito de inge-
niería. Éstos son: las iniciativas regulatorias y de políticas públicas que representan 
aproximadamente 70% de los casos; las iniciativas de las autoridades superiores de 
las universidades que enfrentan problemas relevantes en su entorno (por ejemplo 
disminución crítica de la matrícula de estudiantes o pérdida relevante de compe-
titividad respecto de otras instituciones); iniciativa de los líderes institucionales y 
académicos que tienen una actitud innovadora y que actúan en forma proactiva.
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Por cierto, si se combinan estos tipos de iniciativas, es posible catalizar los cam-
bios y obtener mejores resultados en plazos más breves. La experiencia de algunos 
países asiáticos muestra este hecho. Por ejemplo, Singapur, Corea del Sur, Hong 
Kong y otros han logrado renovaciones importantes en Ingeniería en plazos más 
breves y con recursos limitados, que los que tomaron los países de Occidente. Y 
obteniendo resultados que los han llevado a posiciones de avanzada a nivel interna-
cional.

Este tipo de enfoques integrados es el que se propone para abordar la renovación 
de las Facultades y Escuelas de Ingeniería en Chile. Esto se justifica porque están 
presentes los tres motores de cambio indicados más arriba, lo cual hace evidente la 
conveniencia de articularlos en un plan coherente y sistemático.

La renovación de Facultades y Escuelas de Ingeniería requiere recursos significati-
vos para lograr resultados e impactos relevantes. En esto hay que ser particularmente 
cuidadoso y riguroso. Por una parte, es necesario considerar los umbrales mínimos 
de inversión para lograr ciertos resultados e impactos efectivos en la sociedad; en 
particular cuando se busca renovar las industrias existentes o desarrollar nuevas. 
Pero, por otra parte, no es necesaria una inversión excesiva. Aquí se impone la nece-
sidad de utilizar buenos diseños de las instituciones académicas, dada la variada ex-
periencia internacional en estas materias y los siempre escasos recursos disponibles.

En este informe, a propósito, no se aborda la dimensión económica de la trans-
formación de las Facultades para mejorar la formación de ingenieros. La idea es que, 
después de asimilar los objetivos de la transformación y las estrategias para abordar-
los, se transite a una fase de diseño en la cual se aborden también los presupuestos 
necesarios.

La Ingeniería está siendo abordada con determinación por algunos países para 
generar ventajas competitivas en los mercados internacionales, para aumentar signi-
ficativamente el bienestar de sus poblaciones y para hacer sus ciudades más próspe-
ras, entre otros propósitos.

Por ello, los países asiáticos han aumentado significativamente su actividad uni-
versitaria en ciencias, tecnología e ingeniería. Por ejemplo, China está creando apro-
ximadamente una universidad por semana4, en los campos tecnológicos, y orienta 
a que su producción científicotecnológica se realice principalmente en el ámbito de 
ingeniería. De hecho, más del 40% de su producción científico-tecnológica es en 
ingeniería, lo que contrasta con el caso de los Estados Unidos, en que sólo alcanza 
a un 20%.

La renovación masiva y sistemática de la formación de ingenieros es un desafío 
complejo y difícil. Es complejo porque intervienen muchas variables diferentes, desde 
pedagógicas y tecnológicas hasta culturales y políticas. Es difícil porque se busca simul-
táneamente hacer las carreras más breves de mayor calidad y con innovación a la par 
que se atiendan estudiantes con diversas carencias que vienen de la educación media. 

4 China opens a new university every week. Andreas Schleicher, OECD Education Director, March 2016.

Resumen Ejecutivo



[30]

La formación de Ingenieros Civiles en Chile / Instituto de Ingenieros de Chile

Entonces, la pregunta es cómo se puede abordar este desafío complejo y difícil. 
La respuesta proviene de la ingeniería misma, con los nuevos criterios que hoy se 
demandan en el mundo. Muy principalmente, mediante nuevos diseños capaces de 
hacerse cargo de tales complejidades y dificultades y del uso intenso de la digitali-
zación y de la participación simultánea de los diversos tipos de actores que son rele-
vantes para asegurar que tales diseños sean viables y efectivos en su implementación.

A continuación se presentan las propuestas que dan respuesta al desafío. Estas 
son una síntesis evolucionada de lo expuesto sobre ellas, en los Capítulos VII, VIII 
y IX. Asimismo, se han incorporado otras propuestas que han derivado del análisis 
completo de lo expuesto en ellos y otros capítulos, de modo de darle la mayor efec-
tividad posible al conjunto de ellas.

Propuestas y recomendaciones sobre la visión

Concebir la formación de ingenieros:

•	 Como una actividad inter y multidisciplinaria, que combina los contenidos cien-
tíficos y tecnológicos fundamentales con las competencias sociales y de gestión, 
incluyendo las dimensiones éticas y de valoración del medio ambiente y de las 
comunidades, con la creatividad, el diseño, la innovación y el emprendimiento.

•	 Con una significativa orientación a crear valor en la sociedad por medio de la 
Ingeniería y la Tecnología. Principalmente, con la determinación de resolver los 
problemas en los ámbitos críticos (energía, transporte,…); renovar las industrias 
existentes; crear nuevas industrias y desarrollar nuevas soluciones de ingeniería 
para problemas y desafíos de la sociedad que no se han abordado bien hasta 
ahora.

•	 Como una actividad sistemática que retroalimenta continuamente desde el ejer-
cicio de la profesión de ingeniería hacia la academia, las empresas y los organis-
mos públicos en los diversos ámbitos en que actúa y de las obras que realiza.

•	 Con criterios globales que hagan posible el desempeño de los titulados y gradua-
dos en diversos países y culturas, con calidad y efectividad.

•	 Como una articulación de las formaciones y perfeccionamientos durante el ciclo 
de vida laboral: pregrado, postgrado, educación continua.

Propuestas y recomendaciones de carácter normativo (regulaciones públicas):

•	 Reconocer dos tipos de ingenieros:



[31]

	Ingenieros de base científica (según el Acuerdo de Washington): corres-
pondiente a Ingeniero, denominación que es asimilable a Ingeniero Civil 
en Chile, con sus diversas especialidades y menciones.

	Ingenieros de base tecnológica (según el Acuerdo de Sydney): correspon-
diente a Ingeniero Tecnólogo, denominación en Chile que es asimilable a 
Ingeniero de Ejecución e Ingeniero en…, con sus respectivas especialida-
des y menciones.

•	 Normar el uso de los términos Ingeniería e Ingeniero para favorecer su uso ade-
cuado y evitar o minimizar su aplicación a ámbitos que no sean propios de la 
Ingeniería según los estándares internacionales.

•	 Optimizar y convenir la duración de las carreras de Ingeniería Civil con algún 
criterio de validez internacional. Por ejemplo, considerando la secuencia del tipo 
4+1+1+3 en años correspondiente a: licenciatura, master, título de ingeniero, 
doctorado.

•	 Asegurar el uso normado del SCT (Sistema de Créditos Transferibles) en los 
programas de estudio de las carreras de Ingeniería. En particular, en Ingeniería 
Civil considerar 300 SCT para el programa de estudios (lo cual se puede abordar 
en 5 años de duración).

•	 Requerir la acreditación de las carreras respectivas para el otorgamiento de grados 
académicos y títulos en Ingeniería.

•	 Considerar los requerimientos de aseguramiento de calidad y de acreditación de 
carreras de Ingeniería de acuerdo a las tendencias internacionales en los países de-
sarrollados. Por ejemplo, en torno al uso de estándares, resultados de aprendizajes 
y verificación de competencias profesionales en el medio laboral.

•	 Separar los roles institucionales en el otorgamiento de los grados académicos y 
los títulos profesionales para aumentar la calidad y evitar los conflictos de interés 
en las universidades:

	Grados académicos otorgados por las universidades, como ya ocurre en 
Chile y a nivel internacional.

	Licencia de habilitación profesional otorgada por un nuevo organismo a 
ser creado con especialización en esa función. La habilitación profesional 
debe tener un período de duración determinado, y con ello, requerir la 
actualización de los profesionales en el tiempo. Este organismo debe ser 
experto en el ejercicio de la profesión de acuerdo al estado del arte vigente 
en cada ámbito, aplicando las mejores teorías y prácticas internacionales.

Resumen Ejecutivo
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Titulos otorgados por las universidades. A largo plazo es posible una arti-
culación vinculante entre la licencia de habilitación profesional señalada 
en el punto anterior y el otorgamiento de los títulos.

Observación relevante. Esta recomendación debe estar alineada con las recomenda-
ciones hechas en el Informe de la Comisión de Habilitación Profesional del Instituto 
de Ingenieros. Ambas comisiones lo acordaron. Cabe destacar que la ley nacional 
de Educación Superior de 2006, además de instalar la acreditación, mandataba al 
Ministerio de Educación a implementar la habilitación profesional, lo que no se ha 
hecho hasta la fecha. No obstante, en el ámbito de Medicina ya existe una prueba 
nacional.

•	 Promover la homologación internacional de las normas chilenas en educación de 
ingenieros (duración de carreras, otorgamiento de grados académicos y títulos de 
ingenieros). En particular, respecto de:

	Organismos internacionales relevantes a los que Chile está asociado 
(OECD, Unión Europea, APEC).

	Países con los que Chile ha suscrito acuerdos (TLC y otros) y tiene enten-
dimientos pertinentes en educación superior.

•	 Proyectar la acreditación internacional de las carreras de ingeniería que se impar-
ten en las universidades chilenas. En particular, en ABET.

•	 Promover el control estricto de la ética profesional:

	De acuerdo a las prácticas más avanzadas a nivel internacional.
	De acuerdo a lo establecido en los TLC y otros acuerdos firmados por 

Chile.

Propuestas y recomendaciones sobre políticas activas

•	 Diseñar, implementar y operar un programa para aumentar el número de inge-
nieros bien formados en el contexto de la renovación de las Escuelas y Facultades 
de Ingeniería. En particular en los ámbitos más necesarios y determinantes para 
el desarrollo del país. 

 Este programa puede ser entendido y abordado como una evolución y amplia-
ción del Programa Ingeniería 2030 de CORFO y también de los convenios de 
Desempeño de MECESUP, considerando al menos los siguientes ejes:

	Armonización curricular desde pregrado hasta los postgrados tecnológi-
cos, considerando los Sistemas de Créditos Transferibles; las competencias 
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requeridas para los perfiles de egreso; el Marco de Cualificaciones (en la 
dirección de lo que ha planteado MINEDUC durante 2016)5 renovación 
de los cuerpos académicos; actualización de laboratorios y plataformas; 
otros necesarios.

	Investigación y desarrollo orientados a los desafíos relevantes del país, en 
particular respecto de su proyección internacional.

	Transferencia tecnológica, innovación y emprendimiento en los cuales la 
Ingeniería tiene unos roles protagónicos.

	Internacionalización.

•	 Diseñar, implementar y operar un programa de nueva generación, esto es, que 
sistematice los aprendizajes logrados sobre el tema en los proyectos desarrollados, 
para aumentar significativamente la retención de estudiantes de Ingeniería. Este 
programa debe capitalizar la experiencia ya ganada en varios proyectos realizados 
por las universidades con financiamiento de MECESUP, y sistematizarla para 
hacerla accesible a todas las universidades. Con ello, debe buscarse obtener des-
empeños notables de retención de estudiantes en todas las Escuelas de Ingeniería. 

 Asimismo, este programa de aumento de retención debe articularse con un pro-
grama de apoyo a la titulación oportuna de ingenieros, en el contexto del mejo-
ramiento de la progresión de estudiantes.

 Se considera, en principio, que estos programas sean promovidos por DIVESUP 
del MINEDUC, en particular en DFI (MECESUP). 

•	 Diseñar, implementar y operar programas para mejorar la educación en la comu-
nidad escolar en los ámbitos relevantes para la Ingeniería y atraer más talentos a 
esta profesión, orientando su formación temprana. 

 En particular, algunas iniciativas que se están desplegando con éxito en los países 
desarrollados y que ya tienen algunas expresiones en proyectos que se están reali-
zando en Chile:

	Programa del tipo STEM (Science, Technology, Engineering, Mathema-
tics) para fortalecer los aprendizajes en los respectivos temas en la comuni-
dad escolar y, con esto, superar carencias crónicas.

	Programa para atraer más estudiantes a la Ingeniería, en particular mujeres 
y personas de grupos subrepresentados. Por ejemplo, programa en la mo-
dalidad Engineering K-12 (demostración de ingeniería en la comunidad 
escolar).

Estos programas, en principio, pueden ser promovidos desde MINEDUC (even-

5 Propuesta de Marco de Cualificaciones. División de Educación Superior (DIVESUP) del Ministerio de 
Educación, 2016.
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tualmente en CONICYT u otra institución) y contar con la colaboración de 
varias instituciones del mundo de la Ingeniería (entre ellas, el Instituto de Inge-
nieros, el Colegio de Ingenieros y la Academia de Ingeniería de Chile).

•	 Diseñar, implementar y operar un programa para asegurar que las Escuelas y 
Facultades de Ingeniería dispongan de las capacidades y competencias de acuer-
do al estado del arte en la formación de ingenieros, en postgrado y educación 
continua. Esto incluye: cuerpo académico, laboratorios y talleres, sistemas y tec-
nologías de enseñanza aprendizaje, metodologías de transferencia de resultados 
de I+D+i a la docencia (nacional e internacional), vinculación con el medio (en 
particular, las industrias) y otros.

 En principio, a nivel del fomento público, un programa de esta naturaleza puede 
ser entendido como una iniciativa conjunta del MINEDUC, CORFO y CONI-
CYT con apoyo importante de la SOCHEDI.

•	 Diseñar, implementar y operar un programa poderoso de Educación Continua 
de Ingenieros que aborde los principales ámbitos de importancia en el ejercicio 
de la profesión. Entre ellos: actualizaciones en ciencia, tecnología, gestión; nue-
vas prácticas, metodologías y estándares de Ingeniería; progresión profesional; 
gestión de calidad en ingeniería; emprendimiento e innovación en ingeniería.

 Un programa de este tipo puede ser abordado por una o más asociaciones entre 
las universidades, el Colegio de Ingenieros y las agencias públicas.

 Por cierto, un programa de este tipo será catalizado con una norma propuesta 
sobre la actualización profesional de los ingenieros.

•	 Diseñar, implementar y operar un programa de digitalización de apoyo a la for-
mación de ingenieros, con características al nivel de las universidades más avan-
zadas a nivel internacional. Este programa debe incluir desde la digitalización de 
laboratorios y metodologías de enseñanza-aprendizaje hasta la educación en línea 
en diferentes formatos aptos.

 Un programa de este tipo puede ser abordado desde el MINEDUC, en parti-
cular como parte del propósito de una iniciativa de digitalización integral de las 
universidades. De hecho, el ámbito de Ingeniería puede ser abordado como su 
primera fase.

•	 Diseñar, implementar y operar un Observatorio de la Ingeniería y de los inge-
nieros en Chile. Este observatorio debe proporcionar información útil sobre la 
población de ingenieros, sus actividades y sus obras.

 Un programa de este tipo puede estar radicado en el Instituto de Ingenieros, la 
Academia de Ingeniería de Chile o el Colegio de Ingenieros, con apoyo del MI-
NEDUC, CORFO y CONICYT.
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Propuestas y recomendaciones sobre gestión del cambio e inversiones en las 
instituciones

•	 Adoptar la visión de largo plazo, consistente en evolucionar hacia una formación 
de clase mundial con una clara vocación de liderazgo en Chile y América Latina, 
y en algunos ámbitos seleccionados, a nivel global.

 Esta visión debe radicarse en un entendimiento o acuerdo formal entre el Insti-
tuto de Ingenieros, la Academia de Ingeniería de Chile, el Colegio de Ingenieros, 
las agencias públicas pertinentes (CORFO, DIVESUP, CONICYT), CONDE-
FI y las universidades. 

•	 Apoyar a las instituciones, en particular a las universidades, en realizar planes 
efectivos de gestión del cambio para la renovación de sus Facultades de Ingenie-
ría. La inspiración de estos planes debe venir de la comunidad organizada de aca-
démicos e ingenieros, ser liderada por autoridades universitarias comprometidas 
y financiada por las agencias públicas.

•	 Apoyar y fortalecer el CONDEFI como instancia para generar dinámica de cam-
bio colaborativo entre las instituciones.

•	 Crear una instancia de participación permanente, de carácter asociativa, para 
abordar los temas de formación de ingenieros, con suficiente representación y ca-
pacidad de influir. En principio, con la participación de las agencias públicas, del 
Colegio de Ingenieros, Instituto de Ingenieros de Chile, Academia de Ingeniería 
de Chile, SOCHEDI, CONDEFI, representantes de estudiantes e Instituciones 
de Educación Superior que imparten carreras de ingeniería. 
En esta instancia se debe capitalizar la experiencia ganada hasta ahora en Chile en 
la renovación de Escuelas y Facultades de Ingeniería, reconociendo las modalida-
des de cambio que son efectivas y diferenciándolas de las que no lo son.

•	 Realizar estudios rigurosos sobre cuánto cuesta formar ingenieros de calidad in-
ternacional en Chile. Con ello, determinar las brechas con los niveles actuales de 
inversión y gasto. Establecer planes realistas de inversión. Esta iniciativa debe ser 
conducida por entidades como DIVESUP, CORFO y CONICYT.

Propuestas y recomendaciones sobre la academia y los académicos

 • Promover que las universidades, en lo que respecta a la formación de ingenieros y 
las otras funciones académicas en torno a la ingeniería (I+D, transferencia tecno-
lógica, innovación, vinculación con el medio), se proyecten como instituciones 
vigentes en el estado del arte internacional que asumen con determinación los 
componentes de la visión señalada más arriba. 

Resumen Ejecutivo
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 Esto podría quedar representado en los Planes de Desarrollo Estratégico de las 
universidades.

 • Desarrollar a los académicos de Ingeniería como actores de alto nivel en las uni-
versidades y en la sociedad para asegurar el cumplimiento de sus significativos 
roles. 

 Las universidades deben promover el desarrollo y ejercicio de los roles académi-
cos de profesor, investigador e ingeniero a sus más altos niveles, conformando 
para ello los cuerpos académicos al más alto nivel, con competencias docentes, de 
I+D y de Ingeniería; implementando incentivos adecuados para el cultivo de la 
excelencia; perfeccionando sus competencias mediante instrumentos adecuados.

 • Asegurar un alto y sistemático compromiso de los académicos con la formación 
de ingenieros, con mayor calidad y efectividad, verificable en los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes, titulados y graduados.

 • Desarrollar los directivos institucionales (decanos, directores, otros directivos su-
periores) de modo que puedan conducir exitosamente renovaciones importantes 
en las Facultades y Escuelas de Ingeniería con las visiones señaladas. Para ello es 
conveniente que las autoridades universitarias se autoimpongan lograr objetivos 
y metas relevantes de acuerdo a las necesidades y desafíos del país y a las proyec-
ciones internacionales, así como ejercer un liderazgo transformador. 

Para apoyar estos procesos es conveniente realizar un programa de fortalecimien-
to de las competencias de liderazgo y gestión de educación superior.

•	 Respecto de los académicos debe tenerse presente:

	Los cuerpos académicos de las universidades chilenas necesitan fortalecerse 
y renovarse. Las universidades ya vienen realizando parte de estos fortale-
cimientos y renovaciones, tanto con recursos propios como con los finan-
ciamientos que provienen de las agencias públicas. 

	Los académicos chilenos están haciendo un trabajo valioso y se destacan 
en América Latina. No obstante, a pesar de los avances, las brechas con 
los países desarrollados y emergentes son todavía grandes. Esto se debe al 
menos a dos factores: las velocidades relevantes con que avanzan los líderes 
del mundo; la menor cuantía de recursos invertidos en Chile para la reno-
vación y fortalecimiento de los cuerpos académicos. 

	Por ejemplo, países como Canadá y Singapur, por señalar dos culturas to-
talmente diferentes, optaron por una gran atracción de académicos extran-
jeros para realizar continuos cambios mayores a través del tiempo y ser 
plenamente competitivos con otros países desarrollados. Por cierto, estas 
decisiones se combinan con las acciones de desarrollo de los académicos 
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originarios de esos países, formando así culturas verdaderamente interna-
cionales en sus comunidades académicas.

	El perfil de un académico de ingeniería que sea competitivo internacio-
nalmente requiere tanto de una formación de postgrado, con capacidad 
demostrada de investigación y desarrollo, como de comprender profun-
damente las necesidades expresadas y latentes de las industrias, del ejerci-
cio actualizado de la profesión de ingeniero y tener competencias para la 
innovación. Esto unido a las competencias docentes tan necesarias para la 
formación de ingenieros. 

	Por ello, la experiencia internacional muestra a las universidades en la bús-
queda permanente y sistemática de académicos que cumplan estos requi-
sitos, con evaluación y perfeccionamiento continuos que aseguren altos 
desempeños académicos, tanto a nivel individual como colectivo en una 
Facultad de Ingeniería. 

	Décadas atrás, esto era una tarea muy difícil debido a la escasez de capi-
tal humano avanzado en la mayoría de los países del mundo. Pero desde 
aproximadamente el año 2000 esto comenzó a cambiar en forma apreciable, 
debido al aumento de personas que hacen estudios de postgrado, que tienen 
experiencias en las industrias, en los emprendimientos, y a los notables apor-
tes que están haciendo las plataformas virtuales y las redes de información.

Propuestas y recomendaciones sobre los estudiantes

 • Los estudiantes deben adoptar un rol tan activo como puedan en su formación 
profesional, asumiendo una responsabilidad integrada sobre sus compromisos 
como estudiantes, sobre capacidades, logrando un aprovechamiento efectivo de 
las oportunidades de aprendizaje.

 • Los estudiantes deben administrar su tiempo de manera responsable y realista 
sin necesidad de un control permanente de parte de sus profesores y las univer-
sidades.

 • Los estudiantes deben asumir, tan temprano como sea posible, su identidad con 
la profesión de Ingeniería, comprendiendo sus desafíos y sus formas efectivas de 
contribución de valor en la sociedad.

 • Los estudiantes deben reflexionar sobre la situación actual y la proyección futura 
de la ingeniería, y dialogar sobre esto con los académicos y los profesionales que 
ejercen la profesión.

 • Los estudiantes pueden y deben hacer contribuciones relevantes al mundo de la 
Ingeniería y a sus efectos en la sociedad, desde el inicio de sus estudios.

Resumen Ejecutivo
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Propuestas y recomendaciones sobre los ingenieros

•	 Autoimponerse estándares más rigurosos en el ejercicio de la profesión, desde 
aumentos sustantivos de la calidad de los trabajos de Ingeniería hasta el cumpli-
miento ético riguroso en los ámbitos sociales y ambientales. Estos estándares más 
exigentes, además de configurar beneficios directos para la sociedad, representan 
poderosas señales para la formación de ingenieros en las universidades.

 Estas disposiciones deben desarrollarse, en principio, a través del Colegio de In-
genieros y otras instituciones del mundo de la Ingeniería.

 • Orientarse con determinación a la renovación de las industrias y al desarrollo de 
nuevas, en la perspectiva del uso de la Ingeniería y la tecnología como medios 
efectivos para el progreso de Chile. En particular, para generar aumentos signifi-
cativos de la productividad, tema ampliamente reconocido como crítico y en el 
cual se espera una contribución relevante de los ingenieros. 

 En forma similar al punto anterior, esto también representa una poderosa señal 
para la formación de ingenieros en las universidades.

 Estas disposiciones pueden canalizarse, en principio, tanto a través del Instituto 
de Ingenieros como de la Academia de Ingeniería de Chile.

•	 Colaborar más activamente con las universidades, en particular aquellos ingenie-
ros que han logrado alto dominio en algún ámbito de la Ingeniería en cuestiones 
claves para la formación de ingenieros. Por ejemplo, a través de: talleres, proyec-
tos, comités, mentorías. Muchos ingenieros están disponibles para estas activi-
dades, y para ello es necesario que las universidades desarrollen espacios aptos.

 Estas participaciones pueden integrarse a los programas de políticas públicas ac-
tivas señaladas anteriormente o realizarse en forma independiente.

Propuestas y recomendaciones sobre las empresas y otros actores

Las empresas y otros actores están invitados a tomar un rol más activo en la forma-
ción de los ingenieros, como ocurre con sus pares en los países desarrollados. 

En particular:

 • Colaborar en profundidad con las universidades para la elaboración de perfiles 
de egreso; desarrollo de marcos de cualificaciones efectivos; determinación de 
trayectorias de progresión laboral; realización de tesis de doctorado en temas 
relevantes para la industria; inserción de postgraduados en la industria; determi-
nación de necesidades de educación continua y facilitación de la participación de 
los profesionales; realización de I+D e innovación y otras materias. 
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 • Interactuar con las universidades colaborando en la presentación y análisis de 
casos relevantes de ingeniería a los estudiantes y a los académicos. Principalmente 
en lo que se refiere a calidad, medio ambiente, productividad, seguridad e inno-
vación en Ingeniería.

 • Facilitar la realización de prácticas efectivas y de calidad de los estudiantes en las 
empresas, con el objetivo de fortalecer la formación de ingenieros, incentivar la 
realización de proyectos de innovación y facilitar la inserción laboral adecuada. 
Cabe destacar que existe una considerable cantidad de tiempo dedicado a prác-
ticas pero es necesario mejorarlas significativamente y ampliarlas. Para ello se 
pueden considerar actuaciones conjuntas de las universidades con organizaciones 
empresariales tales como SOFOFA, CChC, ASIMET y otras.

Propuestas sobre los organismos públicos que realizan o son usuarios de Inge-
niería

Los ministerios y organismos públicos que realizan actividades importantes en In-
geniería (tales como MOP, MTT, Ministerio de Energía y otros) están invitados a 
tener un rol más activo del que ya tienen en la formación de ingenieros y en otras 
funciones de las Facultades de Ingeniería.

En particular:

 • Colaborar en profundidad con las universidades para la elaboración de perfiles 
de egreso; desarrollo de marcos de cualificaciones efectivos; determinación de 
trayectorias de progresión laboral; inserción de postgraduados en los organismos 
públicos; determinación de necesidades de educación continua y facilitación de 
la participación de los profesionales; realización de I+D e innovación y otras 
materias. 

 • Interactuar con las universidades colaborando en la presentación y análisis de ca-
sos relevantes de ingeniería a los estudiantes. Principalmente en lo que se refiere 
a calidad, medio ambiente, productividad, seguridad e innovación en Ingeniería, 
servicio público, modernización del Estado, regulaciones y estándares adecuados.

 • Facilitar la realización de prácticas de los estudiantes en los organismos públicos 
con el objetivo de fortalecer la formación de ingenieros, incentivar la realización 
de proyectos de innovación y facilitar la inserción laboral adecuada. En forma 
similar a lo señalado en el caso de empresas, es conveniente realizar acuerdos 
sistemáticos entre las empresas y los organismos públicos.

Resumen Ejecutivo
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Propuestas sobre los organismos públicos del ámbito educacional o que cola-
boran con éste

•	 Continuar y profundizar el valioso aporte que ya vienen realizando estos organis-
mos (MECESUP, CORFO, CONICYT), a partir del aprendizaje de sus propias 
experiencias y de las universidades.

•	 Sistematizar y hacer coherentes las políticas públicas activas y las regulaciones 
para asegurar calidad y efectividad en el mejoramiento sustantivo de la formación 
de ingenieros. Por ejemplo, entre los criterios de acreditación de programas de 
postgrado tecnológicos en la CNA y las orientaciones del Programa Ingeniería 
2030 de CORFO. Asimismo, considerar la obligatoriedad de acreditar las carre-
ras de Ingeniería Civil.
Esta visión desde la perspectiva de las profesiones (ingenierías y otras) es necesa-
ria y aumenta las probabilidades de éxito de tales políticas.

•	 Diseñar, implementar y operar los diversos programas públicos señalados más 
arriba en las respectivas agencias públicas: DFI-MINEDUC, CORFO, CONI-
CYT, CNA.

Propuestas sobre las organizaciones del mundo de la Ingeniería

•	 Estas organizaciones (Institutos de Ingenieros, Colegios de Ingenieros, Acade-
mias de Ingeniería) están llamadas a tener un mayor protagonismo en los cam-
bios necesarios en la academia, en particular en la formación de ingenieros.

 Algunas de las propuestas y recomendaciones hechas más arriba están orientadas 
a estas organizaciones.

•	 Asimismo, dada la articulación entre la formación de ingenieros y el ejercicio 
de la profesión, estas organizaciones están invitadas a influir en la renovación 
del ejercicio profesional y, con ello, potenciar la renovación en la formación de 
ingenieros.
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CAPÍTULO I

CARACTERIZACIÓN DE LAS TENDENCIAS 
EN LA PROFESIÓN DE INGENIERO

En este capítulo procuramos caracterizar las tendencias en el ejercicio de la profesión 
de ingeniero. Para hacerlo hemos tenido a la vista, por una parte, nuestra propia 
práctica pro fesional, lo que introduce un aspecto experiencial que puede ser valioso, 
pero que tam bién es subjetivo y, por otra, las señales que entrega la literatura que se 
refiere al tema. Además, y a diferencia de otros trabajos del Instituto, aquí entrega-
mos información primaria obtenida a través de las respuestas que ingenieros activos 
han dado a en cuestas que los interrogan sobre aspectos de su ejercicio profesional.

El primer acápite aborda las tendencias del ejercicio profesional a nivel interna-
cional, en particular respecto de los roles y perfiles de los ingenieros en la sociedad.

El segundo acápite contiene reflexiones sobre la práctica de la ingeniería en Chile 
y las ten den cias de cambio que manifiesta, en el trasfondo de la experiencia interna-
cional de cambio en el ejercicio de la profesión.

El tercer acápite aborda las percepciones de los ingenieros que se desprenden 
de los resultados de encuestas hechas a titulados en la Universidad de Chile y de la 
Universidad Técnica Federico Santa María. Quienes han contestado las encuestas 
son ma yoritariamente ingenieros jóvenes, pero esa es también parte relevante de la 
composición de la población de ingenieros activos.

Por último, el cuarto acápite plantea algunas conclusiones que se derivan de lo 
expuesto, en particular del análisis de los resultados de las encuestas. 

1. Tendencias del ejercicio de la ingeniería a nivel internacional

Las tendencias del ejercicio profesional se abordan en los ámbitos siguientes:

•	 Roles de los ingenieros en la sociedad (sección 1.1).
•	 Número de ingenieros (sección 1.2).
•	 Perfiles profesionales y competencias para el ejercicio de la profesión (sección 

1.3).
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1.1. Roles de los ingenieros en la sociedad

Durante la segunda parte del siglo XX ocurrió un aumento significativo de los tipos 
de roles de los ingenieros en las sociedades de los países desarrollados y emergentes. 
En el Cuadro I.1 se muestra una relación de tales roles. 

Esta expansión ocurrió principalmente como consecuencia de dos dinámicas 
convergentes: el acelerado cambio científico-tecnológico, que hizo posible nuevos 
campos de aplicación y la demanda de los actores sociales por más y mejores solu-
ciones de ingeniería en diferentes ámbitos de la vida urbana, de las industrias, del 
trabajo, de la salud y otros. 

Diferentes organismos internacionales, como OECD y UNESCO, han puesto 
de manifiesto el aumento de los roles de los ingenieros asociados a las realizaciones 
de la ingeniería y a los ámbitos sociales que ellas abordan. 

En lo avanzado del siglo XXI, esta tendencia se ha dramatizado, muy especial-
mente por el auge de nuevas tecnologías (big data, internet de las cosas, robótica, 
biotecnología, nanotecnología y otros) que amplían y profundizan las actividades 
de los ingenieros.

Cuadro I.1. Roles Característicos de los Ingenieros en las Sociedades Avanzadas.

• Ingenieros como profesionales competentes en disciplinas y campos científico-tecnológicos: 
químicos, mecánicos, eléctricos, obras civiles, industriales, minas, metalurgia, informática, sis-
temas y varios otros.

• Ingenieros como profesionales competentes en obras de ingeniería: infraestructura física, ener-
gía, telecomunicaciones y otros.

• Ingenieros como profesionales competentes en desarrollo de productos B2B: máquinas, dispo-
sitivos y sistemas de uso en las industrias diversas.

• Ingenieros como profesionales competentes en desarrollo de productos B2C: máquinas, dispo-
sitivos y sistemas para las personas.

• Ingenieros como profesionales competentes en servicios diversos: diseño, ingeniería de proyec-
tos, instalaciones y montajes, implementaciones, mantenimiento, comercialización y marke-
ting tecnológico de ingeniería, y otros.

• Ingenieros como organizadores de empresas en torno a la tecnología.
• Ingenieros como profesionales clave para la generación de riqueza y bienestar, y superación de 

la pobreza.
• Ingenieros como innovadores y emprendedores.
• Ingenieros como gestores y líderes en empresas e instituciones en que la tecnología e ingeniería 

son relevantes.
• Ingenieros como diseñadores y desarrolladores de nuevas soluciones para los desafíos de la 

sociedad.
• Ingenieros como investigadores y desarrolladores en centros de I+D y en empresas.
• Ingenieros como académicos.
• Otros Roles.

Fuente: Elaboración propia.
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A la par de los roles y funciones diversas, también ha aumentado la variedad 
de empresas e instituciones en que se desenvuelven los ingenieros. A las empresas 
industriales y manufactureras tradicionales se han sumado con fuerza: las empresas 
tecnológicas; los centros tecnológicos; las empresas que proveen decenas de tipos de 
servicios diferentes; las empresas de manufactura avanzada, industrias inteligentes y 
varias otras.

Al aumentar los roles posibles de los ingenieros han surgido diversas preguntas: 
¿cuáles son los roles esenciales y cuáles son las funciones fundamentales de la inge-
niería? Algunas organizaciones internacionales se han hecho cargo de abordar éstas 
y otras preguntas. Una de las respuestas es la propuesta por la organización CDIO, 
que plantea las siguientes funciones básicas de la ingeniería: concebir, diseñar, im-
plementar y operar. Otras organizaciones, como ABET, han hecho propuestas más 
amplias. En general, se pueden apreciar varias coincidencias. Una de ellas es la re-
levancia del diseño de los productos y de las obras de ingeniería, por su impacto 
significativo en la sociedad.

Los diversos roles demandan diferentes competencias en los ingenieros. Por ello 
se está haciendo cada vez más difícil que las universidades puedan formar a los 
estudiantes con todas ellas. En general, las competencias se pueden formar ade-
cuadamente mediante combinaciones entre la formación inicial (pregrado) en las 
universidades y el ejercicio de la profesión, articulada con la educación continua y el 
postgrado durante el ciclo de vida de la persona. Estas combinaciones dan opciones 
diversas a las universidades para su vinculación con las empresas y los otros actores 
de la sociedad.

1.2. Número de ingenieros

En lo avanzado del siglo XXI ha cobrado relevancia, a nivel internacional, la po-
blación de ingenieros de que dispone un país como factor que explica su desarrollo 
económico-social. 

Está ocurriendo un cambio de paradigma desde la lógica consistente en que el 
número de ingenieros de un país debe ser la respuesta a la demanda laboral de sus 
industrias hacia la lógica consistente en que el número de ingenieros es determinan-
te para la innovación y la creación de industrias. Los ingenieros innovadores crean 
nuevas industrias y nuevos empleos. Esto es conocido socialmente desde antaño, 
habiéndose vivido intensamente desde la revolución industrial, en particular, con la 
electrificación. Pero, dado que se había entendido como un fenómeno espontáneo, 
ha costado que esta lógica sea reconocida por los modelos imperantes en la academia 
y en las políticas públicas.

En el trabajo del Banco Mundial6 de 2014 se ilustra esto, en particular respecto 

6 Banco Mundial. América Latina: Mucho emprendimiento, poca innovación.
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del rezago que experimenta América Latina en innovación. Basada en esta nueva 
comprensión de la importancia del número de ingenieros, varios países han venido 
generando aumentos significativos de sus poblaciones de ingenieros, en particular 
en Asia: primero Japón a partir de los 60, luego Taiwán a partir de los 70, Corea a 
partir de los 80, y China a partir del 2000. 

La UNESCO ha abordado el aporte de la ingeniería a nivel global. En su infor-
me7 de 2010, se refiere al número de ingenieros, entre otras materias. En particular, 
afirma que solo para resolver el desafío del agua potable en África Subsahariana se 
requieren más de 2,5 millones de ingenieros y técnicos.

El enfoque de asociar la solución de los diversos problemas y desafíos de la Hu-
manidad a la existencia de determinadas poblaciones de ingenieros, conduce a plan-
tear que se requieren varios millones de ingenieros adicionales hacia 2030. Chile 
experimenta también esta situación. Por ejemplo, según la ACTI, el país necesita 
varios miles de ingenieros adicionales en tecnologías de información y comunica-
ciones para abordar los desafíos actuales del país; muchos más son requeridos para el 
desarrollo de una industria TIC competitiva internacionalmente.

De la necesidad de formar más ingenieros surge un desafío para las universidades: 
¿Cómo hacerlo con calidad?

Una dimensión relevante de la población de ingenieros es el número de mujeres 
que estudian ingeniería, practican la profesión y realizan actividades académicas. A 
pesar de los avances en los campos de Ingeniería Industrial e Ingeniería Química, 
todavía hay brechas importantes, en particular en algunas especialidades como In-
geniería Eléctrica, Electrónica y Computación. En la mayoría de los países desarro-
llados se han venido realizando iniciativas para aumentar la atracción de estudiantes 
mujeres a Ingeniería y hay expectativas de que puedan ocurrir importantes cambios.

1.3. Perfiles profesionales y competencias para el ejercicio de la profesión

Los perfiles profesionales de los ingenieros han venido evolucionando en el mundo y 
también las competencias que ellos deben tener para realizar su trabajo con calidad, 
efectividad y responsabilidad social.

Esta evolución es consecuencia de los siguientes factores: mayores exigencias de 
los usuarios y la sociedad; cambios científico-tecnológicos; nuevas regulaciones; glo-
balización; nuevos roles y cambios internos en el ejercicio de la profesión.

En principio, cada país ha definido los perfiles y competencias de los ingenieros 
que forman sus universidades. Pero esto ha evolucionado hacia la realización de de-
terminados acuerdos formales a nivel internacional. Principalmente como respuesta 
a la movilidad internacional de la ingeniería, basada en los códigos de la ciencia y la 
tecnología que son globales, y con bastante independencia de las situaciones polí-

7 Engineering: Issues, Challenges and Opportunities for Development. UNESCO Report, 2010.
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ticas y administrativas locales. Por cierto, existe un amplio espacio para diferenciar 
el ejercicio de la profesión en cada país o sociedad, pero son muchos los factores 
comunes entre las naciones.

Las principales convergencias internacionales sobre los perfiles y competencias 
del ingeniero, y que dan cuenta de las tendencias de la profesión, son las siguientes 
(que se abordan en el Capítulo IV de este informe):

•	 Acuerdo de Washington (que se articula con los acuerdos de Sidney y Dublín).
•	 Acuerdo de APEC.
•	 Acuerdo de Unión Europea.
•	 Referencias y orientaciones de organismos de acreditación internacional como 

ABET.
•	 Planteamientos para la evolución hacia un ingeniero global, según proponen 

instituciones como ASEE en EUA (ver Cuadro I.2) y otros en Europa.

Cuadro I.2. Atributos del Ingeniero Global. La visión de la 
American Society of Engineering Education.

1. Demuestra una comprensión de los fundamentos de la ingeniería, la ciencia y la matemática.
2. Demuestra una comprensión de las perspectivas políticas, sociales y económicas.
3. Demuestra una comprensión de las tecnologías de la información, las competencias digitales 

y la alfabetización en información.
4. Demuestra una comprensión de las etapas/fases del ciclo de vida de los productos (diseño, 

prototipo, prueba, producción, canales de distribución, gestión de proveedores, etc.).
5. Demuestra una comprensión de la planificación de los proyectos, la gestión y los impactos de 

los proyectos sobre diversos grupos de actores (miembros del equipo de proyecto, patrocina-
dor del proyecto, clientes del proyecto, usuarios finales, etc.).

6. Demuestra una comprensión de las normas éticas y de negocios y aplica tales normas de 
manera efectiva en un contexto dado (organización, sector, país, etc.).

7. Se comunica de manera efectiva en una variedad de formas, métodos y de medios de comu-
nicación (escrita, verbal/oral, gráfica, auditiva, electrónica, etc.).

8. Se comunica efectivamente con las audiencias técnicas y no técnicas.
9. Posee una perspectiva internacional/global.
10. Posee fluidez en, al menos, dos lenguas.
11. Posee la habilidad de pensar crítica y creativamente.
12. Posee la habilidad de pensar individual y cooperativamente.
13. Funciona efectivamente en un equipo (entiende las metas del equipo, contribuye efectiva-

mente al trabajo en equipo, apoya las decisiones del equipo, respeta a los miembros del 
equipo, etc.).

14. Mantiene una imagen personal positiva y tiene autoconfianza positiva.
15. Mantiene un alto nivel de competencias profesionales.
16. Adopta un compromiso con los principios y estándares de calidad y con el mejoramiento 

continuo.
17. Adopta perspectivas interdisciplinarias y multidisciplinarias.
18. Aplica juicio personal y profesional para tomar decisiones efectivas y gestionar los riesgos.
19. Apoya a otros para alcanzar las metas y realizar las tareas.
20. Muestra iniciativa y demuestra voluntad en aprender.

Fuente: The Attributes of a Global Engineering Project. American Society for Engineering Education, 2011.
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2. Las tendencias de cambio en la práctica de la ingeniería en Chile

En los países desarrollados, debido a que sus sociedades y ecosistemas son más evolu-
cionados y complejos, los ingenieros tienen unas participaciones más concentradas 
en las funciones propias de la profesión. Esto es diferente en los países con menores 
grados de desarrollo.

En Chile, los ingenieros han tenido históricamente una participación amplia y 
relevante en la sociedad ocupando posiciones, además del ejercicio de la profesión, 
en la política, en la administración pública, en el sistema financiero y en la adminis-
tración de la industria, tanto de propiedad privada como estatal. Baste recordar que 
desde 1958 en adelante dos presidentes de la República, Jorge Alessandri Rodríguez 
y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, han sido ingenieros civiles provenientes de la industria 
privada. 

El prestigio de la profesión, al que contribuían tanto la necesidad de construir 
la infraestructura que el país requería, como la formación en cien cias básicas y en 
matemáticas, que exige dotes percibidas como escasas, así como las buenas remune-
raciones y la capacidad de administrar adecuadamente, hicieron que la Ingeniería 
fuera capaz de atraer los buenos talentos del país.

Las tendencias de cambio en Chile se abordan en los siguientes ámbitos:

•	 Número de ingenieros en Chile (sección 2.1).
•	 Ingenieros e innovación en Chile (sección 2.2).
•	 Cambios demográficos en el ejercicio profesional en Chile (sección 2.3).
•	 Ámbitos del ejercicio de la ingeniería en Chile (sección 2.4).
•	 Un caso relevante para Chile: perspectiva de la ingeniería en la minería (sección 

2.5).
•	 La dimensión internacional de la formación en Chile (sección 2.6).
•	 Algunas cuestiones críticas en la formación y el ejercicio profesional en Chile 

(sección 2.7).

2.1. Número de ingenieros en Chile

La diversificación de los roles laborales, el aumento sostenido de la inversión, la 
naturaleza productiva del país (en sectores como minería, infraestructura, forestal, 
agro-alimentos, telecomunicaciones,…), la progresiva democratización y el creci-
miento de la economía han aumentado la demanda de ingenie ros. El incremento 
del número de escuelas de Ingeniería y del número de sus egresados así como el 
destino profesional de ellos sigue una tendencia que también se observa en el plano 
internacional, pero con algunos desfases temporales.

El Instituto de Ingenieros de Chile estima que el número total de Ingenieros 
Civiles titulados entre 1965 a 2011, con una forma ción que se extiende más allá de 
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cinco años, alcanza a 58.8588. De este número sólo una pequeña fracción se encuen-
tra colegiada, puesto que el Cole gio de Ingenieros indicaba en 2015 que sus registros 
incluían 2.800 miembros. 

Considerando en Chile una población activa entre 8 y 9 millones de personas, 
los ingenieros representan el 0,7% de ella. La presencia de ingenieros es de 3,2% en 
Alemania y de 2% en Francia, que son las mayores economías de Europa. El cre-
cimiento del número de ingenieros, tanto en términos absolutos como en relación 
a la población laboral, es una tendencia mundial que también se ha comenzado a 
verificar recientemente en Chile. Pero aún faltan muchos ingenieros para alcanzar 
los niveles de los países desarrollados. Además, es necesario tener presente que, en 
Alemania, Japón y otros países, los ingenieros se dedican en su gran mayoría a la 
ingeniería y a la tecnología; en cambio, en Chile estos profesionales se dedican a mu-
chas tareas diferentes, entre ellas la gestión y dirección de empresas e instituciones 
de diverso tipo.

Desde esta perspectiva, teniendo presente lo señalado en la sección 1.2 y los im-
portantes problemas no resueltos de desarrollo del país, se concluye que es necesario 
aumentar la dotación de ingenieros activos que ejerzan la profesión, con calidad y 
efectividad.

En forma parecida a lo que ocurre a nivel internacional, en Chile también existen 
brechas importantes entre el número de mujeres respecto del número de varones 
en el ejercicio de la ingeniería y también entre los estudiantes y los académicos. Un 
desafío es superar estas brechas.

En este proceso de crecimiento de la población de ingenieros, el desafío mayor 
es cómo formarlos con calidad, tanto en el pregrado como en el postgrado y la 
educación continua. En particular, teniendo presente que están aumentando los 
requerimientos de calidad en el país y a nivel internacional.

2.2. Ingenieros e innovación en Chile

La dedicación a la tecnología y la ingeniería es importante para la economía, por-
que son fuentes de innovación, progreso, aumento de productividad, cre ci mie n to 
y desarrollo de la sociedad, muy especialmente para lograr y asegurar a largo plazo 
la competitividad del país. Para que esto ocurra es necesaria la articulación entre 
innovación y emprendimiento. 

Por lo tanto, son esclarecedoras las respuestas a la encuesta realizada a los inge-
nieros formados en la Universidad de Chile que se presenta en el acápite 3. En ella, 
los egresados opinan que la mayor falencia en su formación ha sido en el emprendi-
miento y la innovación. Esta situación ha sido común también en otras instituciones 

8 Informe Capital Humano para la competitividad. El caso de la Ingeniería Civil. Comisión Instituto de 
Ingenieros de Chile, 2013.
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chilenas. Percibir esa falencia es signo de su necesidad y marca una tendencia en la 
práctica de la ingeniería frente a la cual esos ingenieros quisieran haber sido mejor 
formados.

Esta percepción acerca de su formación pone en evidencia que la innovación 
en Chile, en particular en ingeniería, está aún lejos de ser el motor de la economía 
como lo es en California, Suecia, Israel, Corea, Finlandia y otros países. Pese a los 
esfuerzos de sucesivos gobiernos chilenos por impulsar la innovación, en la práctica 
de la ingeniería ha existido una exagerada aversión al fracaso; esto se traduce en que, 
con frecuencia, cuando se propone una innovación surge la pregunta acerca de dón-
de se ha hecho antes aquello, a lo que sigue la negativa a ser los primeros en emplear 
algo que no tiene precedentes. Esto es un reflejo de la escasa cultura de innovación 
tecnológica de las empresas y del Estado en Chile. A lo anterior se suma la naturaleza 
de los sectores relevantes de la economía chilena en los que domina la industria mi-
nera, sector que en el mundo ha sido menos innovador que otras industrias, como 
por ejemplo, la electrónica.

No obstante lo señalado, durante el siglo XX varios ingenieros chilenos han con-
tribuido con innovaciones útiles en varios ámbitos, con impactos positivos en em-
presas e instituciones. No obstante, estos casos exitosos no fueron suficientes para 
crear una amplia cultura de ingeniería innovadora.

En la última década se identifican avances positivos hacia un cambio cultural 
de la innovación de la ingeniería en Chile. Esto es consecuencia de la sinergia entre 
varios factores: la maduración de los casos de éxito que se han ido construyendo en 
años; la demanda crítica por renovación tecnológica en las empresas, en particular 
para enfrentar el desafío de la productividad; el continuado esfuerzo de apoyo de 
las agencias de fomento como CORFO; la tendencia mundial de aumento de la 
innovación; las renovaciones académicas que se están realizando en las Facultades 
de Ingeniería de varias universidades. Es destacable que más de 10 universidades 
chilenas, entre ellas la Universidad de Chile a cuyo diagnóstico se hizo referencia 
más arriba, están realizando significativas iniciativas para apoyar la innovación y el 
emprendimiento en la formación de ingenieros.

Todo esto confirma y pone de relieve el desafío de formación: es necesario que los 
ingenieros sean más innovadores y logren desarrollar una cultura de innovación allí 
donde no existe y así contribuir al desarrollo de nuevas industrias.

2.3. Cambios demográficos en el ejercicio profesional en Chile

Un hecho que implica una tendencia es la proporción de ingenieros jóvenes dentro 
de la fuerza de trabajo constituida por ingenieros en Chile. En el grupo de quienes 
contestaron la encuesta indicada en acápite 3, más de la mitad tiene menos de 13 
años de profesión (puede pensarse que tienen menos de 38 años de edad). Este es 
un hecho promisorio, que se compara favorablemente con Alemania en que 14,4% 
de los ingenieros tiene menos de 34 años de edad, y es semejante a la de España, que 
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alcanza un 49,5% en ese rango etario. Desde ya, este hecho implica que la profesión 
mantiene su capacidad de atracción sobre los estudiantes que eligen carrera y que el 
nivel de remuneraciones y las posibilidades de encontrar pronto empleo al egresar 
son mejores en relación a otras opciones profesionales. 

El ejemplo de otras latitudes como Finlandia y Corea muestra que un número 
importante de ingenieros con buena formación son un factor relevante de desarro-
llo. Esto plantea varios desafíos para el desarrollo de Chile: mantener las condiciones 
de atracción a las carreras de ingeniería; mejorar continuamente la calidad y com-
pletitud de la formación en el pregrado; realizar la formación continua durante el 
desarrollo de la vida profesional incluyendo el postgrado.

Parte de estos ingenieros jóvenes son los denominados millenials, que se caracte-
rizan por el uso avanzado y sostenido de las tecnologías digitales, las comunicacio-
nes y las redes sociales. Asimismo, ellos tienen una actitud más abierta en materias 
sociales, políticas y en otros ámbitos, y se caracterizan por compartir y colaborar, lo 
que les favorece en la realización y adopción de los cambios.

Por otra parte, en las últimas décadas se ha venido produciendo una dinámica de 
atracción de ingenieros de otros países a trabajar en Chile que ya representan unos 
miles. Esto ocurre tanto en empresas y organizaciones internacionales radicadas en 
Chile y también, aunque en menor grado, en empresas chilenas.

Estas dinámicas demográficas configuran unos factores de cambio para el ejer-
cicio de la ingeniería en Chile: más ingenieros jóvenes, más ingenieros extranjeros, 
más ingenieros chilenos con experiencia internacional. 

Esto ayuda a proyectar una transformación importante en el desarrollo de la 
profesión en el país.

2.4. Ámbitos del ejercicio de la ingeniería en Chile

La tendencia de algunos ingenieros a desempeñarse fuera del campo de la inge nie-
ría, mencionada más arriba, se advierte también en las respuestas a las encuestas 
que se describen en el tercer acápite de esta sección. En ellas se declara que un 25% 
de los ingenieros trabaja fuera de su especialidad. Vale la pena mencionar que en la 
Comunidad Europea, un promedio de 28% de los ingenieros graduados no trabajan 
en tareas de ingeniería, lo que muestra la versatilidad de estos profesionales a nivel 
internacional para adaptarse a otros ambientes de trabajo, fuera de su profesión. 

Desde la perspectiva de los empleadores, el juicio muy probablemente es similar, 
puesto que usualmente ellos emplean ingenieros en tareas que no son sólo de inge-
niería.

En forma similar a la expansión internacional señalada en el acápite 1, pero des-
fasada y atenuada, en Chile se está produciendo una ampliación del espectro de 
ámbitos de ingeniería: desde la minería, la construcción e infraestructura, las indus-
trias básicas, la energía, hasta las empresas tecnológicas y de servicios. Incluyendo 
actividades diversas como software para aplicaciones industriales, financieras, edu-
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cacionales, de salud y desarrollo de videojuegos. 
La ingeniería de consulta y los servicios de consultoría han tenido una expansión 

relevante en los últimos 20 años, asociada a los ciclos de inversión. A medida que 
la inversión aumentaba, la demanda por ingeniería también aumentaba. Asimis-
mo, con la reciente disminución de la inversión verificada desde 2014, también ha 
disminuido la demanda agregada por esos servicios, aunque en forma asimétrica. 
Por ejemplo, mientras se observa una disminución de la inversión en minería, ella 
aumenta en la industria de energía, en particular de energía solar.

Una dimensión valiosa y significativa en los últimos 15 años es la exportación de 
servicios y la tendencia hacia los servicios globales de ingeniería (SGI).

La diversificación de ámbitos del ejercicio de la profesión está generando espacios 
positivos para el desempeño laboral y así contribuir mejor al desarrollo de Chile. No 
obstante, está poniendo en evidencia las pequeñas concentraciones de ingenieros 
por ámbito (pocas “masas críticas”), lo que hace todavía difícil la competencia de los 
actores locales frente a empresas internacionales más grandes.

2.5. Un caso relevante para Chile: Perspectiva de la ingeniería en la minería

Aunque el número de ingenieros que hemos señalado puede parecer importante, no 
lo es si se considera sólo la demanda que llegó a tener hacia 2014 la industria del 
cobre. Esta industria aumentó enormemente su capacidad de pro ducción durante la 
fase de expansión del súper ciclo del cobre y se concibió un gran número de proyec-
tos que alcanzaron distintas etapas de desarrollo. Una vez que se retome la inversión 
en la industria será necesaria una mayor presencia de ingenie ros para completar los 
proyectos, llevarlos a la etapa productiva y luego para gestionar y operar las plantes 
y sistemas resultantes. 

A diferencia de la producción de otros metales, como hierro o aluminio, la pro-
ducción de cobre con ca li dad de conductor eléctrico es más difícil y no está al 
alcance de cualquiera. Este es un campo en el cual Chile ha tenido un desarrollo 
de tecnología propia, aunque limitado, en: perforación, desarrollo de explosivos, 
hidrometalurgia, lixiviación bacteriana, usos del cobre, pirometalurgia9 y automati-
zación de procesos. 

A pesar de su limitado desarrollo, el país ha logrado formar un impor tante cuer-
po de ingenieros de las diversas especialidades y no solo de ingenieros de minas, 
capaces de concebir, diseñar, implementar y operar todos los elementos de esta in-
dustria. Este es un ejemplo importante de la tendencia de la ingeniería nacional a 
diversificar los roles que puede desempeñar y las especialidades que debe cubrir. 

9 El Horno Convertidor Teniente ha sido una de las excepciones, desgraciadamente abandonado por CO-
DELCO su creadora, a favor de desarrollos como los que emprendió en el área de automatización de la extrac-
ción.
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Desgraciadamente este conjunto de capacidades no configura una dinámica tecno-
lógica-empresarial de escala significativa a nivel internacional, como tiene lugar en 
Australia, por ejemplo. Asimismo, a partir de 2015, esto se ha puesto en riesgo a 
causa de la disminución de la inversión en la industria. 

Una visión más general de la diversidad de roles y especialidades que cubren los 
ingenieros se encuentra en la lista de alternativas del gráfico presentado en el Cuadro 
I.6 donde se responde la pregunta: ¿En qué sector trabaja?

A pesar de los logros de la ingeniería en estos campos específicos, los eslabones 
de esta cadena son aún débiles. La concepción de los proyectos es realizada por los 
equipos de ingeniería de la industria propietaria y de las empre sas consultoras que 
las sirven, en tanto que el desarrollo en su etapa de diseño10 es mayormente realiza-
do por las consultoras. Las empresas nacionales en este rubro tienen una debilidad 
organizativa notoria, en parte porque no están adecuadamente vinculadas con las 
empresas constructoras encargadas de la implemen ta ción de los proyectos y, por 
otra, porque esa función de desarrollo no recibe apropiada atención en la formación 
universitaria.

En efecto, si bien las técnicas de diseño y los programas y herramientas de cálcu-
lo están en los programas de formación universitaria, no constituyen parte de esos 
programas la manera como se organiza el desarrollo de un proyecto de ingeniería, las 
etapas que lo forman, la manera como se caracterizan esas etapas, cómo se emplea la 
memoria institucional de las empresas consultoras expresadas en estándares propios, 
cómo se organizan los sistemas formalizados de consulta y recuperación de la infor-
mación sobre los proyectos terminados, los estándares nacionales e internacionales 
que se aplican en cada caso. Toda esta organización es lo que representa una empresa 
funcional establecida. La formación en el uso de estas herramientas tiene una pre-
sencia apenas larvaria en la formación universitaria, lo que constituye una brecha 
significativa para las consultoras y para las empresas de ingeniería.

Si la economía china sigue creciendo al ritmo que sus autoridades prevén y más 
aún si se vuelca al desarrollo de su mercado interno cuya capacidad de crecimiento 
es enorme, la demanda por el cobre, otros metales, recursos naturales y alimen-
tos, continuará aún por varios años aunque en ritmos más moderados que la dé-
cada 2005-2015. Algunos especialistas de la industria del cobre11 estiman que su 
demanda no dis minuirá antes del año 2020, lo cual mantendrá activa la demanda 
de ingenieros que trabajan en los clusters exportadores chilenos. Si ello ocurre, los 
ingenieros que forman las escuelas de in ge nie ría existentes actualmente en el país 
continuarán teniendo oportunidades laborales en la industria minera.

En el otro escenario posible, caracterizado porque el ciclo de demanda de los re-
cursos naturales descienda dramáticamente en los próximos años12, se plantea el de-

10 Por oposición a la etapa de construcción.
11 Gustavo Lagos del Centro de Minería de la PUC.
12 Está la tesis actual de la OECD.
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safío más relevante: la contribución de la ingeniería al desarrollo de Chile más allá de 
la minería y los recursos naturales, en particular, en la creación de nuevas industrias.

Es un hecho conocido que el desarrollo tecnológico en industrias maduras, como 
la minería del cobre, proviene principalmente de los proveedores de equipos y siste-
mas. Con una posición dominante en la producción mun dial de cobre, el país está 
en condiciones de inducir a parte de las empresas proveedoras a fabricar en Chile 
o aliarse con industrias locales para hacerlo. En este campo, Chile tiene una situa-
ción de mercado que puede apalancarse como lo hace Brasil, quien sí lo exige de las 
industrias proveedoras. Un giro de política pública como ésta, con los respectivos 
aprendizajes del siglo XXI (esto es, conjugándolo con una economía abierta), puede 
expandir la innovación y al emprendimiento en el país, con un rol activo de los 
ingenieros.

Otros sectores productivos de bienes no tienen esa posición dominante, de modo 
que el sector de minería del cobre constituye una excepción. Más aún, aunque to-
davía existen diversas posiciones sobre si para alcanzar el desarrollo el país debe 
necesariamente pasar por la consolidación de un sector fabril importante, en vez de 
esforzarse por hacerlo con el sector servicios. Hoy se puede observar que en el desa-
rrollo de diversos países avanzados y emergentes ocurren diferentes combinaciones 
entre industrias manufactureras y de servicios.

Por consiguiente, los ingenieros tienen el desafío de contribuir al desarrollo de la 
industria minera y también de las industrias manufactureras y de servicios que les 
proveen. Y proyectarlo a otras industrias y ámbitos.

2.6. La dimensión internacional de la formación en Chile

Las escuelas de Ingeniería, según se muestra en otros capítulos de este informe, han 
venido haciendo esfuerzos por renovar la formación que ofrecen a sus alumnos. 
La visión que ha dirigido esta renovación apunta a dar respuesta a las necesidades 
vigentes del país. 

Sin embargo, como ha ocurrido en el pasado, una tendencia que no dejará de 
acentuarse con el paso del tiempo es que una fracción importante de esos futuros 
profesionales desarrollará su carrera en el extranjero, lo que no ha estado suficiente-
mente en la mira de los mismos estudiantes ni tampoco explícitamente en la de las 
es cuelas que los forman. Una pregunta que puede plantearse es por qué deberían 
alum nos y docentes preocuparse por tales necesidades. La respuesta a ella radica en 
que ésta es una situación de hecho, derivada de la mundialización, que se combi-
na con el ejercicio de ingenieros extranjeros en Chile. Dos importantes ingenie ros 
chilenos, un ex máximo ejecutivo de CODELCO y el Ministro de Energía13 hasta 
2016, han hecho parte de su carrera en el extranjero. Otros ingenieros formados en 

13 Diego Hernández y Máximo Pacheco, respectivamente.
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Chile que trabajan en el extranjero no vuelven al país, y eso forma parte de la liber-
tad de cada persona y de todo estudiante que decide estudiar Ingeniería. 

La ingeniería, como proyección de la ciencia y la tecnología, es una actividad 
universal que supera la lógica de las naciones y regiones y constituye uno de los 
principales agentes que le dan al mundo actual la forma que tiene. Se manifiesta en 
una creciente movilidad internacional de ingenieros, científicos y tecnólogos. Los 
países avanzados comprenden esto y aprenden a gestionar esos flujos de profesiona-
les, tanto en las empresas y universidades, como en las respectivas políticas públicas.

Vemos así la incipiente tendencia de la ingeniería chilena a la internacionaliza-
ción; por la vía de ingenieros que se instalan en el extran je ro y desempeñan allí su 
profesión, y también por la exportación de servicios de ingeniería. El auge de la 
minería y otros sectores industriales de recursos naturales ha atraído a un número 
importante de empresas internacionales de servicios de ingeniería, tanto de pro-
yectos como de consulta, y también de proveedores diversos que, instaladas en el 
país, atienden los proyectos locales, y realizan proyectos de naturaleza similar en el 
extranjero a partir de sus oficinas en Chile. Este hecho plantea un desafío de ten-
dencia a la globalización: las empresas extranjeras son desarrolladas y dirigidas por 
ingenieros que se orientaron al negocio de la ingeniería a escala global, y no sólo a 
la ingeniería misma. Esa tendencia, claramente expresada en países como Australia y 
otros, todavía no se expresa bien en Chile con los consiguientes efectos en la indus-
tria. No obstante hay algunos avances interesantes.

La exportación de servicios de ingeniería por las empresas internacionales y tam-
bién, desde antes de su arribo, por las empresas nacionales, ha convertido a las 
empresas consultoras y de ingeniería de proyectos en un importante empleador. 
Este tema se aborda en el Informe14 del Instituto de Ingenieros de Chile sobre los 
Servicios Globales de Ingeniería (2011).

Todos estos factores configuran un desafío para la consideración de la dimensión 
internacional en la formación de ingenieros en Chile.

2.7. Algunas cuestiones críticas en la formación y el ejercicio profesional en 
Chile

El ejercicio de la profesión está enfrentando en Chile algunas cuestiones críticas 
que es necesario abordar y que tienen implicaciones en la formación de ingenieros. 
Tres de ellas destacan por su importancia en los tiempos actuales: la calidad de los 
proyectos y obras de ingeniería; las competencias genéricas de los ingenieros y la 
digitalización de las industrias y la sociedad.

14 Servicios Globales de Ingeniería. Informe de la Comisión del Instituto de Ingenieros de Chile. 2011.
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