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El rol de la Universidad de Chile en la sociedad
Una reflexión desde la carrera de Ingeniería, 

a raíz del terremoto 2010

Por Héctor Agusto*

 Ante catástrofes naturales de envergadura, como el sismo de 
febrero de 2010 en Chile, surgen de manera espontánea y tam-
bién organizada una serie de iniciativas de ayuda desde diversos 
actores sociales, en particular estudiantes universitarios con o sin 
apoyo de sus instituciones. Se presenta la oportunidad de apro-
vechar este contexto para vincular a los futuros profesionales con 
su realidad, reforzando el rol social de las profesiones, el compro-
miso social y la ética, conceptos que en el Chile actual –con un 
modelo económico altamente neoliberal, que fomenta el indivi-
dualismo y el egoísmo– son difíciles de expresar. El enfoque 
economicista presenta la educación profesional, al igual que otros 
bienes sociales, como una “inversión monetaria” del estudiante 
–dado el altísimo costo de los aranceles– de la cual se espera 
lograr el mayor retorno. Esta visión se vuelve particularmente 
compleja en carreras como la de Ingeniería, calificada de “renta-
ble”, la que, sin embargo, en el caso chileno, está históricamente 
vinculada con la respuesta ante catástrofes.

introducción

A partir de los catastróficos eventos del terremoto y mare-
moto del 27 de febrero de 2010 y la histórica relación entre la 
ingeniería chilena y las catástrofes1 surge esta reflexión. Ella 
busca una vía y oportunidad de retomar la formación ética en 

* Ingeniero Civil Electricista, Magister en Ciencias de la Ingeniería con Mención en 
Metalurgia Extractiva (Universidad de Chile).

1. Diario Oficial de la República de Chile, lunes 6 de abril de 2009. En sitio del 
Centro de Graduados de Ingeniería, Universidad de Chile. www.cgi.cl/Dia_Ingenieria.
pdf. Consulta julio 2010.
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Ingeniería, orientándola hacia los valores de fraternidad, solida-
ridad, responsabilidad y compromiso social, alineándose con lo 
expresado en la misión y visión institucional de la Universidad 
de Chile2, la más antigua y prestigiosa del país.

Lo anterior se presenta en contrapunto con los valores pre-
dominantes actualmente: egoísmo, individualismo y exitismo, 
productos del modelo socioeconómico neoliberal, impuesto en 
los años ochenta y profundizado en los noventa, del cual es 
parte el sistema educacional chileno.

Paralelamente se releva la importancia de las actividades de 
ayuda inter-estamentales (estudiantes, académicos y funciona-
rios), que no sólo representan un aporte a los difíciles momen-
tos por los que atraviesa el país, sino que también pueden signi-
ficar una gran contribución en la formación profesional, tanto 
en los aspectos técnicos como éticos.

Finalmente se persigue destacar la importancia de concep-
tos y metodologías como la “responsabilidad social universita-
ria” RSU, “Aprendizaje y Servicio” (A+S), entre otras, para 
rescatar el rol central de la Universidad de Chile y específica-
mente el de la carrera de Ingeniería, centrando su atención en 
la formación de profesionales éticamente responsables, con 
conciencia social, preocupados por dar solución a las proble-
máticas sociales del país: pobreza, equidad, acceso y calidad de 
educación, entre otras. Todas esas cuestiones son fuente y espa-
cio de conflictos sociales, económicos, políticos, etc. Por ello, 
abordarlas desde la formación inicial de los futuros profesiona-
les es una tarea no sólo necesaria, sino básica para alcanzar 
mayores niveles de bienestar social. Así, vincular integralmente 
el rol social de las profesiones con el quehacer universitario –en 
la docencia, la extensión y la investigación– se vuelve hoy una 
tarea ineludible.

2. Universidad de Chile, Presentación: Misión y visión estratégica. www.uchile.cl/
presentacion, consulta marzo 2010.
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contexto

Historia de la ingeniería chilena
La ingeniería chilena está histórica e íntimamente ligada a las 

catástrofes, en particular a los movimientos sísmicos de gran 
intensidad. Debido a la ubicación del país en una de las zonas 
más activas del Cinturón de Fuego del Pacífico, en el encuentro 
de las placas de Nazca y la Sudamericana, donde la primera se 
hunde bajo la otra a una velocidad del orden de 6, 5 a 7 centíme-
tros por año (Fig.1), se producen en promedio un terremoto de 
importancia (magnitud superior a 7 en escala de Richter) cada 
cuatro años, según los registros históricos del Servicio Sismológico 
del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile3.

Fig 1: Contexto tectónico. Convergencia entre las placas de Nazca y Sudamericana 
(Vigny, 2003)4 

3. Universidad de Chile, Departamento de Geofísica, Servicio Sismológico. “Sismos 
Importantes y/o destructivos (1570 - a la fecha)”, en: www.ssn.dgf.uchile.cl/seismo.
html, consulta marzo 2010.

4. Universidad de Chile, Departamento de Geofísica, Servicio Sismológico “Sismos 
Importantes y/o destructivos (1570 - a la fecha)”. www.ssn.dgf.uchile.cl/seismo.html, 
consulta marzo 2010.
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Una muestra de la relación de la ingeniería chilena con las 
catástrofes es que el 14 de mayo se celebra en Chile el “Día 
de la Ingeniería”, establecido por Decreto Supremo Nº 143 
del 12 de marzo de 20095, en reconocimiento a que en esta 
fecha se conmemora el inicio de la reconstrucción del país 
luego del llamado “terremoto magno” ocurrido el 13 de mayo 
de 1647. Según investigaciones actuales habría ocurrido a las 
22:30 de ese día con una intensidad de 8,5 grados en la escala 
de Richter, y con epicentro en 35ºS 72ºW según la informa-
ción del Departamento de Geofísica de la Universidad de 
Chile6,  aproximadamente a 60 km al noreste de la ciudad de 
Talca. 

En este mismo sentido, se reconoce como héroes a los 
ingenieros que coordinaron la llamada “Hazaña del Riñihue”7, 
encabezados por el ingeniero, titulado en la Universidad de 
Chile, Raúl Sáez S.8. Este hecho hace referencia a los trabajos 
desplegados en el lago Riñihue, para evacuar paulatinamente 
las aguas embalsadas por deslizamientos de tierra, y así salvar 
lo que había quedado de la ciudad de Valdivia, arrasada entre 
el 21 y 22 de mayo de 1960 por tres terremotos (el último de 
ellos el mayor registrado en la historia con 9,5 escala de 
Richter) y un tsunami9. Debido a de los movimientos sísmicos 
se produjeron tres obstrucciones en el desagüe natural del 
lago, lo que hizo subir su nivel a razón de 40 centímetros por 
día. Luego de dos meses de arduo trabajo se construye un 

5. Diario Oficial de la República de Chile, lunes 6 de abril de 2009. En sitio del 
Centro de Graduados de Ingeniería, Universidad de Chile: www.cgi.cl/Dia_Ingenieria.
pdf. Consulta julio 2010.

6. Universidad de Chile, Departamento de Geofísica, Servicio Sismológico, “Sismos 
Importantes y/o destructivos (1570 - a la fecha)”, en www.ssn.dgf.uchile.cl/seismo.html, 
consulta marzo 2010.

7. Gobierno de Chile, Ministerio de Educación, Dirección de Archivos y Museos, 
DIBAM. Memoria Chilena, los terremotos en Chile, en www.memoriachilena.cl/temas/
dest.asp?id=terremotosvaldivia

8. Melo, julieta, La Escuela de Ingeniería, Santiago, Ed. Mil Hojas, 1997.
9. Universidad de Chile, Departamento de Geofísica, Servicio Sismológico, “Sismos 

Importantes y/o destructivos (1570 - a la fecha)”, en www.ssn.dgf.uchile.cl/seismo.html, 
consulta marzo 2010.
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canal, sin contar con los estudios necesarios y en condiciones 
muy adversas, que evacúa las aguas del lago causando sólo 
algunas inundaciones leves. Este hecho es relatado en el 
documental “La respuesta”, del historiador Leopoldo 
Castedo10.

Ingeniería en la Universidad de Chile en el contexto de la 
sociedad actual

La ingeniería, como señala Héctor Gallegos, es la “Técnica 
Social por excelencia”11, dado el alto nivel técnico y el gran 
impacto en la sociedad de sus obras, a veces positivo y, en otras 
ocasiones, lamentable e incluso catastróficamente negativo. 
Como toda profesión, la ingeniería desarrolla su quehacer en 
una sociedad que espera de ella satisfacción de ciertas necesida-
des, con parámetros mínimos de calidad en sus obras, pero 
sobre todo con un compromiso por el desarrollo social y el bien 
común.

Esta visión de la profesión de ingeniero es particularmente 
relevante en el espíritu de la Universidad de Chile, que recono-
ce “como contenido de su misión la atención de los problemas 
y necesidades del país” y “postula el desarrollo integral, equili-
brado y sostenible del país, aportando a la solución de sus pro-
blemas desde la perspectiva universitaria, y propende al bien 
común”12.

Sin embargo, este espíritu se contradice con la cultura 
impuesta, principalmente mediante el modelo socio-económico 
de libre mercado extremo, impuesto dictatorialmente en la 
década del ochenta en el país, pero que ha sido mantenido y en 
varios aspectos profundizado durante los gobiernos post dicta-
dura. En esta cultura, el individualismo y el exitismo económi-

10. castedo, L., “La respuesta”, 1961. Universidad de Chile, Departamento de Cine: 
www.cinetecaudechile.wordpress.com/2-nuestra-cineteca/

11. gallegos, héctor, “La ética en Ingeniería”. Discurso. Lima, agosto 2004, sin 
más referencias bibliográficas.

12. Universidad de Chile, Presentación: Misión y visión estratégica. www.uchile.cl/
presentacion, consulta marzo 2010.
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co se han vuelto la motivación principal, que se refleja en las 
razones que esgrimen los estudiantes para seguir la carrera de 
Ingeniería. No pocos de ellos señalan abiertamente que lo 
hacen exclusivamente porque es una carrera “rentable”, que 
les permitirá acceder a un buen nivel de salario en el futuro, 
producto de que los informes de categorizaciones (ranking) de 
sueldos se han vuelto uno de los principales “orientadores” 
vocacionales13. 

Esto último es resultado de la imposición economicista, 
donde los impactos sociales, culturales y ambientales se han 
convertido en “externalidades” de los proyectos, difíciles de 
cuantificar en la rentabilidad, criterio omnipotente. Además, la 
formación profesional se ha vuelto un bien de mercado que 
tiene un alto costo para los estudiantes, de los mayores a nivel 
mundial. Según un estudio de la OECD14, el costo promedio 
de una carrera universitaria en Chile es de US$ 3.140 al año, lo 
que lo coloca en el segundo grupo entre las naciones con mayo-
res aranceles, junto a Australia, Canadá, Japón y Corea; sólo 
debajo de los Estados Unidos. Además, no existe mayor dife-
renciación arancelaria entre las instituciones de educación 
superior públicas o privadas. En el caso de la carrera de 
Ingeniería en la Universidad de Chile, el arancel anual es de 
$3.926.000 (pesos chilenos)15 equivalente a aproximadamente 
US$ 8.200, lo que supera el salario completo de más del 70% 
de los trabajadores del país, según datos de la dirección del 
trabajo16. 

13. www.trabajando.com. Estudio Mercado Laboral 2009, en www.trabajando.cl/
contenido.cfm?noticiaID=5969, consulta junio 2010.

14. OECD. Education at a Glance 2008. OECD Indicators, en: www.oecd.org/docu
ment/9/0,3746,en_2649_39263238_41266761_1_1_1_1,00.html. Consulta abril 2011.

15. Universidad de Chile, “Aranceles para alumnos nuevos 2010”, en www.uchile.
cl/?_nfpb=true&_pageLabel=conUrl&url=4934

16. Gobierno de Chile, Dirección del Trabajo, Informe de resultados, sexta Encuesta 
laboral, ENCLA 2008, en: www.dt.gob.cl/documentacion/1612/w3-article-95958.html
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Fig. 2: Distribución porcentual de trabajadores por tramos de 
remuneraciones, según sexo, ENCLA 200817

Estos valores convierten la educación superior en privilegio 
de unos pocos, sin considerar la desigualdad en el acceso dadas 
las debilidades de la escuela pública en la educación básica y 
media, lo cual obliga a los pocos afortunados de las clases media 
o más bajas a endeudarse para realizar sus estudios. Como resul-
tado, la composición de los estudiantes universitarios difiere 
absolutamente de la distribución social en el país. Por ejemplo, 
en la carrera de Ingeniería de la Universidad de Chile, un 50,6% 
de los alumnos proviene de establecimientos particulares (no 
subvencionados)18, a pesar de que a nivel nacional sólo un 7% 

17. Gobierno de Chile, Dirección del Trabajo, Informe de resultados, sexta Encuesta 
laboral, ENCLA 2008, en: www.dt.gob.cl/documentacion/1612/w3-article-95958.html

18. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, “Estadísticas”, 
en www.ingenieria.uchile.cl/estad_sticas, consulta junio 2010.
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de los jóvenes estudia en esos establecimientos19, lo que se apre-
cia en la Figura 3. 

Fig. 3: Distribución social en la educación pre-universitaria y en Ingeniería 
de la Universidad de Chile

Todo lo anterior refuerza la percepción de los jóvenes chile-
nos de que al estudiar “se compra un bien” que es para benefi-
cio propio y en el futuro debe “ser rentable”.

Por otra parte, las universidades públicas se ven forzadas, 
en gran parte, a autofinanciarse. En el caso de la Universidad de 
Chile, ella recibe aproximadamente sólo un 14% de su presu-
puesto desde aportes estatales.

Terremoto de febrero 2010
El terremoto del 27 de febrero de 2010, ocurrido a las 03:34 

horas en 36º 17’ 23” S y 73º 14’ 20” W, de 8,8 en la escala de 
Richter, se constituye como el quinto de mayor intensidad regis-

19. Gobierno de Chile, Ministerio de Educación,. Educación en cifras: Distribución 
matriculas 2008, en: www.w3app.mineduc.cl/DedPublico/educacion_en_cifras, consul-
ta julio 2010.
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trado en la historia20. El sismo, cuyo hipocentro se localizó a 
una profundidad estimada de 30 km, fue originado por un des-
plazamiento súbito de la placa de Nazca bajo la Sudamericana, 
en una extensión de aproximadamente 450 km de largo por 150 
km de ancho, produciendo desplazamientos relativos del orden 
de 12 a 14 metros, levantamientos de hasta 2.8 metros y en algu-
nas zonas hundimientos de hasta 1 metro, en aproximadamente 
110 segundos, según el informe técnico del Servicio Sismológico 
de la Universidad de Chile21. 

Este movimiento produjo una gran devastación en la zona 
afectada, seis regiones del país, donde viven 12 millones de 
habitantes (aproximadamente un 75% de la población), ade-
más de un tsunami, con altura de inundación de hasta 14 
metros22, que arrasó con algunas localidades costeras. Esto 
dejó con un saldo de 2 millones de afectados, 370 mil vivien-
das, 74 hospitales, más de 4 mil escuelas y 221 puentes destrui-
dos o dañados, con 520 fallecidos23 y 60 desaparecidos según 
información oficial24.

Este devastador fenómeno gatilló diversas actividades de 
ayuda por parte de muchos actores sociales, con especial parti-
cipación de miembros de la comunidad universitaria (estudian-
tes, académicos y egresados).

Distintas iniciativas de ayuda han surgido desde la 
Universidad y algunas en particular de la Facultad de Ciencias 

20. El artículo y la ponencia fueron presentados con anterioridad al terremoto de 
Japón del 11 de marzo de 2011, de 9,0 en escala de Richter, por lo que el terremoto de 
febrero de 2010 de Chile pasó a ser el sexto de mayor intensidad registrado en la histo-
ria (Nota del compilador).

21. Barrientos, Sergio, Informe técnico (actualizado el 27 de mayo de 2010): 
“Terremoto Cauquenes 27 Febrero 2010”. Servicio Sismológico. Universidad de Chile, 
Mayo 2010, en: www.ssn.dgf.uchile.cl/informes/INFORME_TECNICO.pdf

22. Barrientos, Sergio, Informe técnico (actualizado el 27 de mayo de 2010): 
“Terremoto Cauquenes 27 Febrero 2010”. Servicio Sismológico. Universidad de Chile, 
Mayo 2010, en: www.ssn.dgf.uchile.cl/informes/INFORME_TECNICO.pdf

23. Gobierno de Chile, Ministerio del Interior, “Listado Oficial de Personas 
Fallecidas”, en: www.interior.gov.cl/filesapp/Lista_fallecidos.pdf, Consulta julio 2010.

24. Gobierno de Chile, Ministerio del Interior, “Listado Oficial de Personas 
Desaparecidas”, en: www.interior.gov.cl/filesapp/Lista_desaparecidos.pdf, Consulta 
julio 2010.
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Físicas y Matemáticas (FCFM), con una participación relativa-
mente masiva de los estudiantes en ellas, así como en otras 
actividades generadas en instancias externas. Cabe aquí recor-
dar el lamentable fallecimiento de la alumna de primer año de 
Ingeniería de la Universidad de Chile, Illary Galleguillos, en 
labores de la organización “Un Techo Para Chile”25.

Dentro de las iniciativas en la FCFM se puede destacar la de 
“Ingenieros Levantando Chile”26 que, con el liderazgo del pro-
yecto “Construyendo Mis Sueños” (CMS), convocó a algunos 
académicos, varios profesionales (egresados de la Facultad) y 
alumnos a trabajar para las comunas de Pichelemu, Pichidegua 
y Licanten, donde se realizan trabajos de catastro de viviendas y 
edificaciones afectadas, instalación de viviendas de emergencia, 
labores de coordinación de ayuda y voluntariado, esto último 
desde las mismas oficinas municipales. Durante el año 2010 se 
continuó con actividades de levantamiento de viviendas y otras 
orientadas a las etapas post-emergencia como reactivación eco-
nómica, que incluye trabajos de memoria de título en el tema. 
Por otro lado, estudiantes de Ingeniería Civil realizaron, con el 
apoyo de su Departamento, prácticas de vacaciones en las direc-
ciones de obra de algunas de las comunas más afectadas.

Además, estudiantes de la FCFM bajo la organización de la 
Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), 
el Centro de Estudiantes de Ingeniería (CEI) y el Centro de 
Estudiantes de Plan Común de Ingeniería (CEPC), se han des-
plegado en varia localidades afectadas (Lolol, Paredones, Laja, 
Empedrado, San Rafael, Buin, Chimbarongo, Las Cabras, etc.) 
utilizando en estas actividades parte de sus vacaciones y fines 
de semana. Por otro lado, algunos académicos han respondido 
al llamado de la iniciativa “La U por Chile” que se pliega insti-
tucionalmente a lo realizado por la FECH, inspeccionando 

25. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en: www.
ingenieria.uchile.cl/fcfm_lamenta_fallecimiento_de_estudiante_illary_galleguillos

26. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, “Ingenieros 
Levantando Chile”, en: http://levantandochile.wordpress.com/
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establecimientos educacionales municipales en la comuna de 
Parral.

Por su parte, la Facultad retrasó el ingreso a clases 2010 en 
dos semanas con el fin de esperar a los estudiantes con proble-
mas en sus propias viviendas (cerca de 300), evaluar los daños 
en la Facultad y permitir a los alumnos participar masivamen-
te en las actividades de ayuda. Siguiendo el llamado de la 
Universidad, la Facultad apadrinó el Liceo “Abate Molina” de 
Talca, que resultó con serios daños en el terremoto. Allí se han 
realizado tutorías de universitarios a los alumnos del liceo, 
cursos a los profesores, implementación de una plataforma 
informática de apoyo a la docencia (U-cursos) entre otras acti-
vidades27.

aporte de estas actividades en la ForMación proFesional

Labores de esta índole permiten no sólo ayudar en la catás-
trofe, empatizando con aquellos que serán los usuarios –benefi-
ciarios o perjudicados– del quehacer profesional de la ingenie-
ría, sino también realizar algunas tareas que en más de una 
ocasión se han detectado como deficientes en la formación pro-
fesional.

Por la experiencia hecha, es posible acercar a los estudiantes 
a la práctica en el mundo real, al ver los efectos tanto técnicos 
(en diversas obras de ingeniería), como sociales que tiene un 
evento de esta magnitud, apreciables en terremotos como el 
ocurrido en marzo de 2011 en Japón. Esta experiencia no es 
sólo estudiantil, pues se ha compartido con académicos en tra-
bajos de terreno, analizando y debatiendo sobre estos temas.

En particular, al abordar los efectos sociales del ejercicio 
profesional, se da la posibilidad de interesar a los estudiantes en 
el ejercicio de las profesión, incluida obviamente la formación 

27. vargas, S., Reportaje “Manos a la Obra”. Revista FCFM nº48, Otoño 2010, en: 
www.ingenieria.uchile.cl/revista/48/index.html
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previa necesaria como algo útil para la sociedad, donde los 
proyectos en los que participan tienen consecuencias en las 
vidas de sus conciudadanos.

Todo esto es un gran apoyo a la formación de los futuros 
ingenieros, tanto en los aspectos puramente técnicos como en 
los valóricos y éticos, al desarrollar la solidaridad, responsabi-
lidad y compromiso social, desde el quehacer de la propia 
profesión. Esto resulta de particular interés cuando presencia-
mos la enajenación del individuo en el mundo de hoy, al diso-
ciarse la humanidad del ejercicio de su profesión. Podemos 
citar como ejemplo “buenas personas”, excelentes padres o 
amigos, que participan de proyectos o industrias que atentan 
flagrantemente al medio ambiente o el bienestar social, sin que 
esto les provoque el menor cuestionamiento. 

discusión y conclusiones

Eventos catastróficos como los sufridos por Chile en 
febrero del año 2010 han hecho reflexionar a diversos actores 
sociales respecto de su rol social. En particular en la carrera 
de Ingeniería impartida en la FCFM de la Universidad de 
Chile, a la luz de los devastadores efectos del terremoto y de 
las diversas actividades de ayuda protagonizadas principal-
mente por estudiantes, diversos miembros de la comunidad 
universitaria y académicos se plantean ciertas preguntas como: 
¿Se trata simplemente de actividades de voluntariado para 
suplir la emergencia?, ¿forman parte de la extensión universi-
taria?, ¿es responsabilidad de la universidad responder a estas 
emergencias?, ¿cuál es el verdadero rol de una universidad 
pública?

El sistema educacional chileno impone cuestionamientos de 
los estudiantes a su futuro “rol social” como egresados: 
¿Compromiso social de los profesionales? Este aspecto contras-
ta con la realidad, en la cual se plantea que la formación univer-
sitaria es una “inversión de particulares”.
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Estos cuestionamientos son aún, en algunos de los círculos 
universitarios, temas de debate, aletargados por las necesidades 
de autofinanciamiento de las instituciones y el cumplimiento 
de ciertos indicadores por parte de los académicos.

Sin embargo, en la FCFM ya había alguna discusión al res-
pecto. De hecho, en la reforma curricular del año 2007 se 
incorpora el aprendizaje activo y, al menos nominalmente, la 
formación en ética, lo que no estaba presente en los anteriores 
planes de estudio. Este punto se encuentra en pleno desarrollo 
y los eventos post terremoto le han dado algunos impulsos. 

Es interesante además sacar provecho de acciones que, en 
respuesta al rol de la universidad, integran distintos ámbitos de 
su quehacer; como por ejemplo actividades educativas, como 
proyectos basados en la metodología de aprendizaje y servicio 
(A+S), donde los estudiantes adquieren habilidades que son 
parte de su formación profesional y que, a la vez, son un apor-
te concreto a ciertos actores sociales (“socios comunitarios”), 
estableciéndose a la vez como actividades docentes, de exten-
sión y en algunos casos de investigación.

“Para ser ingeniero no basta con ser ingeniero”, señala 
Ortega y Gasset28, dado que las obras y proyectos de ingenie-
ría tienen impactos que van mucho más allá de los aspectos 
meramente técnicos, abarcando espacios sociales, culturales, 
ambientales, etc. Por tanto, no es suficiente la excelencia aca-
démica, la rigurosidad matemática, la vinculación con el que-
hacer científico en la formación de los futuros ingenieros. Es 
necesario, además, rescatar la formación ética, la responsabili-
dad social de la profesión y la vinculación de ésta con el ver-
dadero rol social de la Universidad de Chile, lo que en algunas 
ocasiones se llama “Responsabilidad Social Universitaria” 
(RSU), pero que se presenta sesgadamente como algunas acti-
vidades anexas, de extensión, de las instituciones de educación 
superior.

28. ortega y gasset, José, Meditación de la Técnica, Ed. Santillana, 1997.
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La RSU debe ser parte central en el quehacer universitario, 
donde converjan sus tareas: extensión, investigación y docencia. 
Debe ponerse particular énfasis en esta última, pues es la que 
tendrá un mayor impacto futuro en la sociedad al proveerla de 
los profesionales competentes, pero a la vez con la motivación 
para ser un real aporte al desarrollo social, responsable y cons-
ciente. Según señala un informe del Instituto de Ingeniería de 
España29, este rol es: “la modernización de las estructuras eco-
nómicas y sociales”. Sin perder de vista que la ingeniería “atien-
de lo que la sociedad demanda” y “promueve el bienestar huma-
no, siempre que estos avances no supongan una nueva brecha 
tecnológica a sumar las brechas sociales ya existentes”30.

29. Instituto de Ingeniería de España, Ingeniería Española 2003, Madrid (www.iiies.es)
30. BilBao, G.; Fuertes, J.; guiBert, J., Ética para Ingenieros, Bilbao, Desclée De 

Brouwer, 2006.
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Il ruolo dell'Università del Cile nella società. Una riflessione dal 
punto di vista della Lurea in Ingegneria, posteriore al terremoto 
del 2010.

Di fronte a gravissime catastrofi naturali come il terremoto 
del febbraio 2010 in Cile, sorgono in modo spontaneo o orga-
nizzato una serie di iniziative di aiuto su iniziativa di vari attori 
sociali, in particolare studenti universitari con o senza l'appoggio 
delle proprie istituzioni educative. Si presenta la possibilità di 
usufruire di tale contesto per collegare i futuri professionisti alla 
propria realtà sociale, rafforzando il ruolo sociale delle profes-
sioni, dell'impegno sociale e dell'etica, concetti che nel Cile di 
oggi -con un modello economico altamente neoliberista, che 
incoraggia l'individualismo e l'egoismo- sono difficili da espri-
mere, quando l'approccio economicistico presenta la formazio-
ne professionale, così come altri beni sociali, come "investi-
mento monetario" dello studente -dato l'altissimo costo delle 
tasse universitarie- e da cui spera di ottenere il massimo bene-
ficio possibile. Questo punto di vista diventa particolarmente 
complesso nelle lauree come ingegneria, descritte come 
"redditizie", e alle quali tuttavia, in Cile, è storicamente legata 
la risposta ai disastri naturali.

The role of the University of Chile in society. A reflection from 
the career of Engineering, due to the 2010 earthquake.

In the event of great natural catastrophes, such as the ear-
thquake of last February 2010 in Chile, a number of help initiati-
ves, either spontaneous or organized, arise from different social 
actors, especially university students, with or without the support 
of their institutions. We have the opportunity of taking advantage 
of this event to link future professionals to their reality, reinfor-
cing the social role of social commitment and ethical principles, 
concepts that in Chile today –in the context of a highly neo-
liberal economic system that promotes individualism and selfis-
hness– are difficult to express. This is particularly so in an eco-
nomistic view that presents professional education at the same 
level of other social goods, as a “monetary investment” of the 
students –due to the high cost of  university fees– from which he/
she expects to achieve the highest income. This vision becomes 
particularly complex in careers such as Engineering, classified 
as “profitable”, which, in the Chilean case, is historically related 
to an answer to catastrophes. 
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Le rôle de l’Université du Chili dans la société. Une reflexion 
depuis la carrière de génie, comme conséquence du tremble-
ment de terre 2010

Face aux catastrophes naturelles d’envergure, comme le 
séisme de février 2010 au Chili, surgissent de manière spon-
tanée ou organisée une série d’initiatives d’aide provenant de 
divers acteurs sociaux, en particulier des étudiants universi-
taires avec ou sans l’appui de leurs institutions. C’est 
l’occasion de profiter de ce contexte pour lier les futurs pro-
fessionnels avec leur réalité, en renforçant le rôle social des 
professions, le compromis social et l’éthique, des concepts 
que, dans le Chili actuel – avec un modèle économique néo-
libéral, qui encourage l’individualisme et l’égoïsme – sont 
difficiles à exprimer, quand le regard économiciste présente 
l’éducation professionnelle, ainsi que d’autres biens sociaux, 
comme une “inversion monétaire” de l´étudiant – étant donné 
le coût élevé des cours – de laquelle il attend obtenir des 
avantages. Cette vision devient particulièrement complexe 
dans des carrières comme la génie, qualifiées de “rentables”, 
mais que, pourtant, dans le cas chilien, est liée historique-
ment à la réponse face aux catastrophes.

O papel da Universidade do Chile na sociedade. Uma 
reflexão a partir do curso de engenharia, após o terremoto 
2010

Diante de catástrofes naturais de grande envergadura, 
como o terremoto de Fevereiro de 2010 no Chile, surgem de 
maneira espontânea ou organizadamente uma série de ini-
ciativas de ajuda a partir de diversos atores sociais, particu-
larmente estudantes universitários com ou sem apoio de 
suas instituições. Apresenta-se a oportunidade de aproveitar 
este contexto para vincular os futuros profissionais com sua 
realidade, reforçando o papel social das profissões, o com-
promisso social e a ética, conceitos que no Chile atual – com 
um modelo econômico altamente neoliberal, que fomenta o 
individualismo e o egoísmo - são difíceis de expressar, 
quando o enfoque economicista apresenta a educação pro-
fissional, da mesma maneira que outros bens sociais, como 
um “investimento monetário” do estudante – dado o altíssi-
mo custo das mensalidades – do qual espera obter o maior 
retorno. Esta visão se faz particularmente complexa em cur-
sos como o de engenharia, qualificado como “rentável”, o 
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que, apesar disto, no caso chileno, está historicamente vin-
culado à resposta diante de catástrofes.


