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Agosto 2017 

Mensaje Director de Escuela 
     Bienvenido al Ciclo de Conferencias 2017                                                                Estudiantes y Profesores Asistentes: 

Gracias por unirse a nosotros, para la Escuela de Construcción Civil, es motivo de emoción el lograr reunir en el presente evento a 

profesionales y académicos de nuestra industria en absoluta colaboración para no solamente ser participantes en aulas, sino que 

actores en la colaboración para el futuro de nuestros estudiantes satisfaciendo en un alto rendimiento con la construcción de su 

comprensión, divulgación y opinión de diversos temas que cuentan con una alta notoriedad en nuestra sociedad. Ello corresponde 

a las soluciones ingenieriles y por supuesto constructiva de todo el tendido eléctrico de abastecimiento de energía a todos los 

hogares de nuestro país. 

Hoy pareciera que la opción predominante es simplemente lo observable a través de la prensa, donde en su momento su lectura 

comprende un primer acercamiento y que por supuesto ella es válida, pero que tanta validez posee ello para la formación de 

nuestros estudiantes, donde su opción razonable deberá ser permanentemente escrutada del punto de vista técnico-económico, y 

ello vinculante en esta época con las fenomenologías y acentuaciones climatológicas, donde hemos sido espectadores que esto 

último ocasiona la interrupción y el colapso de su oportuna entrega con la destrucción de los sistemas de traslado de energías. 

Cómo logramos comprender y asimilar de lideres de la industria?, un camino es por supuesto interactuando con colegas  y 

profesionales de otras áreas, donde la participación nos debe permitir mejoras en el desempeño futuros en el entorno construido. 

Nuestra Escuela, vuestra Escuela, cumpliendo una de sus misiones, comienza un ciclo de reunir representantes de toda la 

comunidad ingenieril y constructora para abordar las contingencias expresadas en los problemas más difíciles, que se plantean en 

nuestra sociedad, y que está impactando no sólo en las edificaciones, sino que en todas las obras de infraestructuras, que se 

cobijan bajo la industria de la construcción.  

En este semestre empeñaremos esfuerzos para convocar a las partes interesadas de diversos temas de actualidad, en una 

jornada para invitar a entidades u organizaciones interesadas en exponer sus puntos de vistas acerca de las materias de interés 

para la conformación y profundización de opiniones de nuestros estudiantes. Lo anterior además se ha diseñado para fomentar la 

colaboración, compartir conocimientos y experiencias y desarrollar soluciones tanto en talleres como para las asignaturas donde 

puedan ser insumos de intervenciones para sus materias propias. 

Ustedes verán en su escuela en acción como defensora y líder del trabajo académico, presentando una visión de primera mano 

de cómo la unidad aborda los problemas y encuentra maneras de involucrarse, observadas también como sesiones educativas y 

de interrelación, para unir conceptos y presentar múltiples perspectivas para fomentar una colaboración eficaz y cultivar 

soluciones para alcanzar rendimientos y una resilencia de las obras materiales afectadas por fenómenos naturales. 



Tendido eléctrico aéreo una visión de inicios de siglo. 
Prof. Gianella Adofacci Cárdenas 

Ing. Constructor – Magíster en Gestión mención Control, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
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“Donde la vista se aclara”……. ¿habrán redes 

soterradas?....  ¿escarbemos para ver quién las paga? 
-Señora Lorena Alfaro Gutiérrez, Jefa de Comunicaciones Zona Quinta Región, Grupo CGE, presentará brevemente 

la estructura de la empresa y el  marco del relacionamiento sostenido con los centros de estudios. 

-Señor Walter Baali Quezada, Jefe Técnico CONAFE Viña del Mar, dará una mirada a la seguridad de las 

instalaciones en el subsuelo y la experiencia en nuestra zona, junto con los hitos levantados en la región. 

-Señor Leandro González Turchán, Jefe Comercial CONAFE Viña del Mar, dará una visión de costos asociados a 

estas inversiones y como o a quién finalmente son traspasados según la normativa vigente.                              


